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Prólogo
Este libro y las historias que contiene reflejan el trabajo de un equipo que me acompañó con un compromiso valiente y generoso durante el primer Gobierno del Presidente Santos. Un equipo que ha dependido
directamente de mi despacho y que he mantenido a mi lado para dar el más cercano seguimiento a esta gran
apuesta por el desarrollo sostenible en las fronteras.
Somos unos convencidos de que el Estado colombiano debe profundizar su presencia en las fronteras con
políticas públicas diferenciales para sus habitantes, que les brinden oportunidades sociales y económicas
reales dirigidas a mejorar su calidad de vida. El fortalecimiento de los procesos de integración con los países
vecinos depende críticamente de la apuesta por el desarrollo social de nuestras fronteras.
Por primera vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, mediante el Plan Fronteras para la
Prosperidad, ha hecho de este objetivo una prioridad de la política exterior. Contando con la participación directa de las comunidades, fue posible priorizar adecuadamente sus necesidades, formular proyectos pertinentes y gestionar los recursos para ejecutarlos de manera conjunta con los actores locales. Con el fortalecimiento
de la presencia del Estado en los lugares más alejados y dispersos del territorio nacional, el Plan Fronteras se
ha convertido en un verdadero ejercicio de soberanía social.
Los resultados son palpables y qué mejor que sean los propios beneficiarios quienes, a través de un
equipo periodístico del más alto nivel, nos muestren cómo los proyectos que hemos ejecutado a lo largo de
estos cuatro años han contribuido a transformar sus condiciones de vida.

Las fronteras de Colombia viven una realidad que pocos conocen. Sus poblaciones son mayoritariamente
rurales, de difícil acceso, ambientalmente diversas y con una fuerte presencia de grupos étnicos. La riqueza en
biodiversidad y en diversidad cultural se combinan para formar su identidad. Nuestro trabajo ha implicado el
reconocimiento de este potencial, que puede y debe ser traducido en beneficio de las propias comunidades. Por
ello lideramos la aprobación de una política diferencial para las fronteras por parte del Consejo Nacional de
Política Económica y Social. El documento conpes titulado «Prosperidad para las Fronteras» busca continuar
cerrando las brechas sociales que persisten en las comunidades fronterizas con respecto al resto del país.
Apoyados en esta nueva institucionalidad continuaremos desarrollando proyectos que beneficien a nuestras
fronteras y garantizaremos la continuidad del Plan Fronteras para la Prosperidad.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a caf -banco de desarrollo de América Latina- por su apoyo al
inicio de este Plan, con el que hemos logrado acercar la política exterior con la Colombia más profunda, y a
la realización de este libro, que ahora nos permite acercar los resultados de cuatro años de trabajo al público.
La política exterior debe apuntar a la generación de oportunidades para la frontera de manera articulada
con las políticas de desarrollo. Las fronteras, de cierto modo, son el centro del país, en cuanto que en ellas se
escribe gran parte de nuestro diálogo con los países vecinos, se da lugar al comercio, se impulsa nuestra economía y se enriquecen nuestras culturas. El equipo que me acompañó en este camino ha demostrado que la

diplomacia sí puede estar al servicio de la gente, producir grandes transformaciones sociales e involucrar a
las comunidades en la toma de decisiones.
La metodología del Plan Fronteras para la Prosperidad puede ser replicable en fronteras comunes de distintos países y en programas que busquen el desarrollo social de comunidades rurales, alejadas y dispersas.
Efectivamente, nuestra visión a futuro consiste en impulsar de manera complementaria planes binacionales
con nuestros países vecinos; ya estamos trabajando en su diseño con Ecuador y Perú.
Que en su lectura este libro sea también apreciado como un documento en el que se perfila la diplomacia
del futuro, una diplomacia que conecta lo global con lo local, a la Nación con el municipio y a la política
exterior con las comunidades. Muchos caminos se atravesaron para llegar hasta aquí; largos viajes, algunos
de más de 30 horas, en los que no faltó la incertidumbre. Al final encontramos una inmensa riqueza que debe
ser protegida y potenciada con nuevas oportunidades de prosperidad.

María Ángela Holguín Cuéllar
Ministra de Relaciones Exteriores
República de Colombia

Presentación
El Plan Fronteras para la Prosperidad (pfp) es una apuesta para concebir un Estado que sea capaz de
brindar oportunidades reales de desarrollo a poblaciones vulnerables, alejadas, incomunicadas y dispersas,
ubicadas en las zonas de frontera. Representa una ruta para generar proyectos sociales en lugares que han
estado marginados del desarrollo y que, no obstante, son determinantes para la integración y diálogo con
los países vecinos.
El 10% de la población de Colombia vive en el cordón fronterizo, en 13 departamentos, 77 municipios y
12 corregimientos. La inmensa riqueza y variedad de estas comunidades está expresada en el hecho de que
casi una cuarta parte de ellas (22%) pertenece a grupos indígenas, afros, negritudes, raizales y rom; un 34%
es rural.
La gran apuesta del Plan es una metodología participativa para la gestión de proyectos que fortalece la
institucionalidad local. El pfp involucra a los actores locales en cada una de las fases de su gestión, apuesta
por ejecutar los proyectos con socios regionales, con la certeza de que son ellos quienes mejor conocen su
realidad y tienen una experiencia invaluable en el terreno, imposible de comprender desde el centro.
La garantía es el acompañamiento desde el Gobierno Nacional. El pfp hace visitas permanentes al terreno, tiene funcionarios y asesores que conocen la realidad de frontera y que pasan mucho más tiempo
en campo que sentados en un escritorio en Bogotá. El afianzamiento en las zonas periféricas ha estado

centrado en el fortalecimiento del equipo, por medio de la contratación de asesores regionales, quienes viven
en los departamentos de frontera y han reforzado el diálogo local y la comprensión descentralizada de los
límites de Colombia.
El Plan cree que el éxito de los proyectos está cifrado en el hecho de que su ejecución debe hacerse de la
mano de las autoridades locales, regionales y del tercer sector. Por encima de las dificultades de articulación,
la apuesta es por la construcción de esa capacidad local, aún tan ausente y débil. Es la elaboración de este
tejido, la única garantía para la apropiación de cualquier iniciativa y su sostenibilidad.
El pfp ha sido la práctica de una convicción: la desconcentración y mayor presencia social del gobierno en
las zonas más alejadas, no solo es la vía para cerrar las brechas entre las fronteras y el promedio nacional,
sino el camino para contribuir a la paz.
Jorge Humberto Guzmán González
Coordinador - Plan Fronteras para la Prosperidad
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La vida
en medio
del desierto

Sector de Desarrollo Económico
Alta Guajira

Texto: Ginna Morelo
Fotos: Gabriel Aponte
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Jasai significa are-

na, es wayuu. Nombre
árido, seco.
Quien lo lleva, de 27 años, fue
al encierro después de la primera
menstruación tan solo durante
tres días y no aceptó ser pedida en
matrimonio a cambio de una dote
de chivos, como es tradicional.
Ella decidió su vida: fue a Bogotá
a estudiar psicología y ahora
se entreteje con las arenas del
desierto, en el punto más al norte
de Suramérica, haciéndole honor
a su nombre.
Jasai habla wayuunaiki, la
lengua de sus ancestros, cuyo
alfabeto tiene 21 letras —15 con-

sonantes y 6 vocales—. Se viste
como alijuna —hombre blanco— y
se cuela entre 30 rancherías para
hacer sentir su voz ante padres de
30 hijos y palabreros míticos que
le apuestan al diálogo negociador
antes que irse a la guerra.
Su paso es firme, como los
que decididamente está dando su
pueblo en esta península engreída
que se le metió al mar Caribe, en
este rincón escondido y silencioso
de Colombia, la Alta Guajira,
donde los niños mueren de desnutrición y los indígenas alimentan
a las vacas con tunas quemadas
para eliminar las espinas.
La menuda mujer, de belleza
india y cuna noble, dueña de sí,
señala el horizonte para decirnos

que su gran nación comienza a
tener una oportunidad. Posa su
mirada en Mma —la Tierra— y
nos alienta a seguirle el paso
sin pensar en el tiempo. Para los
wayuu el tiempo no existe.

***

Siete horas antes de conocerla
había emprendido el recorrido
desde Riohacha, capital de La
Guajira, hasta Nazareth, zona
rural de Uribia, en plena punta de
la península, en las faldas de la
Serranía de la Macuira.
No esperaba encontrarme con
algo en particular tras más de 100
kilómetros andados, pero sí muchas
cosas en especial. Tantas como la
arena amarilla que enturbió mis
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«…han sobrevivido en el desierto
porque Maleiwa —Dios— es grande.
Allí juya —la lluvia— es escasa.
Hace un año que no cae una gota
de agua en la península»

19

20

lentes cuando intenté fotografiarla,
alzándose hasta el cielo en estilizadas figuras; el sol inclemente
que le coqueteó a un atardecer
de colores; la manta azul pálido
de una mujer de piel azabache
que apareció fantasmal entre las
dunas para pedir una moneda;
la brisa irreverente que estrujó la
tierra y tuvo voz propia.
Ese día, al llegar al pueblo
de calles polvorientas y casas
oscuras, que solo tiene energía
eléctrica entre las 5 de la tarde y
las 10 de la noche, conocí a Jasai.
Temí que con la explicación de lo
que es un proyecto para el fortalecimiento de la cadena ovino-caprina —financiado por el Gobierno
colombiano, con el Plan Fronteras

para la Prosperidad del Ministerio
de Relaciones Exteriores y la
Fundación Alpina— acabara con
lo mágico del periplo. ¡Pero no! Su
historia me puso en contexto de lo
impensable, de cómo los pueblos
indígenas de Nazareth y Siapana
accedieron a transformar su radical
técnica de sobrevivencia por algo
que les dará para comer, reproducirse y seguir viviendo por miles de
décadas en una región agreste.
Un equipo de 4 hombres, Claro
Cotes, coordinador; Ricardo Dueñas, veterinario; Gabriel Serrano,
técnico agrícola y Rudecindo Van
Grieken, técnico, obran el milagro
de hacer productiva una tierra
aparentemente estéril. Jasai fue
la encargada de convencer a las

autoridades tradicionales de las
comunidades.
Las mujeres wayuu, que hablan
muy poco en presencia de extraños, y sus hombres elitistas, que
no acceden así no más a romper
con su lengua y entregarse al
español, a pesar de que lo saben,
han sobrevivido en el desierto
porque Maleiwa —Dios— es grande.
Allí juya —la lluvia— es escasa.
Hace un año que no cae una gota
de agua en la península.
Los chivos y ovejos depredan el
bosque enano de trupillos cuando
está verde y los indígenas no
remueven la tierra para la resiembra de comida de sus animales. Se
lo dejan todo a la naturaleza, que
les quita y les da.
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«...es posible generar alimentos, de
manera permanente, a pesar de las
adversas condiciones climáticas»
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Hasta hace poco compraban
los alimentos en Venezuela, que
es su casa, porque los wayuu no
conocen de fronteras. Sin embargo, las restricciones impuestas
por el vecino gobierno limitaron
el comercio y les convirtió la línea
imaginaria en una pesadilla.
Un kilo de Harina pan, con la que
preparan las tradicionales arepas,
que antes les costaba 30 bolívares,
ahora se consigue en 100 «bolos».
Esas condiciones impulsan
desde hace un año el proyecto de
transferencia tecnológica, asistencia para el montaje de bancos
de forraje de alimentos para los
animales y para la siembra de
pancoger. Como todo ello requiere
del preciado líquido, instalaron

paneles solares en los dos colegios
de las poblaciones, que generan
energía para el funcionamiento de
una bomba sumergible en el pozo
de agua; con esto se mitigan las
necesidades hídricas de los internados, del centro de transferencia
del proyecto y de alguna forma se
resuelven las necesidades de los
vecinos de Siapana, ya que en el
pueblo la planta está averiada.
Jasai me advierte que eso y más
escucharemos por la mañana, bien
temprano, cuando hagamos el
recorrido por las rancherías.

***

Los biólogos del Parque Nacional Natural Macuira me habían
relatado que en la Serranía hay

reconocidas 140 especies de aves,
10 de ellas migratorias. Podría
jurar que todas se juntaron en el
ventanal de madera de la casita
en la que me refugié a descansar
y me despertaron en una sonata
de madrugada.
Salimos hacia Mekijanao. Allí
la líder de la comunidad, Liduvina Echeto, mostró con efusividad
el vivero, la zona desmontada
que se prepara para la siembra
de moringa, o guaireña, y pasto
mombasa, alimento para los
animales, y el terreno para los
cultivos de pancoger: fríjol y
maíz. Todos los proyectos se
levantan sobre 20.000 metros
cuadrados en cada ranchería.
Los wayuu accedieron a dedicar

«Él dice que también está feliz
de ver, antes de morir, lo que está
pasando con un terreno que
habíamos abandonado cinco
años atrás»
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porciones de sus resguardos a
ello para convencerse de que es
posible generar alimentos, de manera permanente, a pesar de las
adversas condiciones climáticas.
Liduvina ofrece café humeante.
Le acerca la taza con cariño a
un anciano que se mece en un
chinchorro resguardado del
sol. Es Blas Fernández, un tío y
autoridad en la familia. En lengua
wayuu pregunta quién es la
alijuna.
Le extiendo mi mano y le digo
mi nombre. Lo pronuncia.
—Suena a música —su sobrina
me sigue traduciendo.
—Él dice que también está
feliz de ver, antes de morir, lo que
está pasando con un terreno que

habíamos abandonado 5 años
atrás.
La mujer organizó varias
yanama —actividad ancestral en
que las mujeres cocinan mientras
los hombres trabajan—. La casta
a la que pertenece su esposo ofreció por ella 50 chivos y una vaca
cuando era majayu —señorita— y
él la pidió como su mujer.
Blas aprieta los dientes, casi no
se le escuchan las palabras.
—¿Cuántos años tiene? —le
pregunto. Me dice que eso lo sabe
la cédula, porque en wayuu la
edad no existe.
Jasaliru es la segunda ranchería que visitamos. José María
Urariyu sale a nuestro encuentro
para relatarnos que su comunidad

tiene el primer pozo que construyó el Gobierno del militar Gustavo
Rojas Pinilla en toda La Guajira;
una placa lo confirma. Tienen otro
pozo que sus antepasados hicieron cien años atrás. Está en medio
de un jagüey —represa o lago
artificial en donde se almacena
el agua en tiempo de lluvia—. Su
fondo es hoy una plataforma de
tierra agrietada, herida.
José María dice que el ojo de
agua lo descubrieron sus antepasados en un sueño.
—Los sueños son sagrados.
Él es palabrero, el arte wayuu
de negociar los pleitos. Ha practicado los 5 momentos del ritual
en cientos de ocasiones, bien
sea para arreglar una disputa a

Sector de Desarrollo Económico Alta Guajira
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muerte, limpiar el honor de una
familia, llegar a acuerdos para
saldar deudas o castigar una falta.
Una negociación con la palabra
como instrumento de resolución
de conflicto puede durar hasta
2 años. Los amuletos o «aseguranzas» heredados de los tíos
mantienen a José María calmado
y centrado.
—Pero todas las veces no se
puede llegar a un acuerdo porque
hay personas que van con sed de
venganza. Cuando eso sucede no
hay nada que hacer.
El recorrido arrecia. En la
próxima estación, Palarilu, vive el
líder Eleazar Rodríguez Uriana.
Su ranchería está bañada por
un arroyo que aún en épocas de

intenso verano deja correr hilos
de agua cristalinos que se entremezclan con una vegetación verde
oliva. Es un hombre feliz en su
oasis, escoltado por tres mujeres
silenciosas y trabajadoras, Ana
Sara, madre, Ermelinda, hermana,
y América, esposa.
Su comunidad la conforman
5 familias que montaron campamento en la zona del proyecto
productivo, comenzaron a trabajar
y ahora las plantitas son el resultado. Están listas para la resiembra, organizadas bajo una sombra
natural y custodiadas por los hijos
de Eleazar, que deben evitar que
los animales se las coman.
La calma de Eleazar contrasta
con la del hombre dicharachero

que nos recibe más tarde en
Yuutou: Franklin Iguarán Jayariyu, líder de una comunidad de
28 casas, de las cuales solo 5
familias se han convencido de las
bondades del proyecto.
—Poco a poco se van acercando
y se van dando cuenta de lo que
estamos haciendo —habla un
español diáfano que, dice él, se
aclara si le dan whisky.
Sus carcajadas de oreja a oreja
explayan su panza y exhiben
su frescura Caribe. Se ufana de
los 30 hijos que ha tenido con 5
mujeres, a quienes procura dar lo
que se merecen. Me sonríe pícaramente, me dice en su lengua
que tengo los ojos bonitos, pero
tristes.

«José María dice que el ojo de agua lo descubrieron sus antepasados en un sueño. “Los sueños
son sagrados”»
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—Es un hombre noble y
respetuoso —retoma la palabra
Jasai y lo invita a presentar a
Eusebio Machado, de Maluriru,
y a José Fulgencio Boscan, líder
de Anuwou, las autoridades de
2 comunidades más con quien
Franklin comparte el proyecto
productivo.
Los 3 adultos, de sombrero
de paja y guarieñas —sandalias
wayuu—, dan fe de lo que con sus
manos están levantando.
—Es la vida en medio del
desierto —dice Franklin.
Llegamos a la última estación.
El sol se pone detrás del
internado indígena de Nazareth,
fundado en 1911 por los padres
capuchinos y en donde estudian

1.373 wayuus. La cruz de la
capilla se exhibe entre las nubes.
La hermana Lina de Jesús Mora
Torres y los muchachos dedicados
al proyecto nos esperaban con
ansias. La fascinación de sus
rostros cuando se abren paso
entre el pasto con el que alimentarán sus animales dentro de poco,
contagia. Los ojos negros de estos
pequeños hombres que hablan en
su lengua se abren como platos.
Erguidos, guían a los visitantes.
La brisa llega lenta acariciando
las mantas de las estudiantes
guajiras, el sol se oculta y una
claridad multicolor viste el cielo.
La torre de la iglesia luce clara,
la noche se comienza a tornar
altanera.

El día acaba y Jasai me convida
a escuchar el silencio. El desierto
se duerme y en él por lo menos
50.000 colombianos.

***

Atrás van quedando las montañas arenosas surcadas de pliegues
como arrugas. La tierra se va
transformando a medida que se
toma distancia de la Serranía de la
Macuira. El camino empedrado y
estrecho golpea duro. La soledad
parece inacabable.
La escena de los chivos bajando
la ladera accidentada rompe el
silencio. Una mujer golpea duro la
ropa contra una piedra. Sonríe.
No tiene dientes. A su izquierda
un niño se aferra a su burro y a los
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alijuna nos mira con indiferencia.
Avanzamos. A una hora de camino
el carro en el que nos transportamos se detiene. Jasai me indica
que debo arrojar una moneda en
Tolomana —Piedra del Deseo— y
pedir uno. Lleno los pulmones de
aire y me inspiro.
El suelo muda sus colores: es
terracota, rojizo, café y finalmente
amarillo. Una sábana de arena
vestida de enormes cardones
abandonados, rajados y secos
es la antesala de Siapana. Llegamos a un pueblo perdido en la
inmensidad del desierto, donde
se baila la yonna con tal ímpetu
y elegancia que intentar imitar a
los wayuu es un despropósito. A
lo sumo me atrevo a vestirme con

el traje rojo sangre, rojo vida.
Las rancherías saltan de alegría
cuando muestran los milagros de
los bancos de forraje, la reproducción de los animales, los niños
más gorditos aún en plena sequía.
Las muchachas del internado
de Siapana, otro colegio de los
wayuu, se desviven en atenciones.
Ofrecen comida, agua y manillas
de hilo tejidas con los símbolos
de las castas de sus antepasados.
Norbelis y Mayudith, dos jovencitas que les hacen gala a sus pueblos de origen, Flor de La Guajira y
Flor del Paraíso, me dicen que use
el amuleto porque así está escrito.
En los ojos de la traductora
wayuu, Jasai, se posa un hasta
luego, una advertencia de que debo

hacerle llegar al palabrero José
María un celular para que palabree
conmigo por esa vía y un compromiso de regresar para que vea los
frutos de la siembra.
Las comunidades que se atreven a cambiar graban su historia
sobre el desierto, pidiéndole a
Jasai que la trasmita lejos, así
como las tormentas de arena lo
arrastran todo.
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en
municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de
Santander, Boyacá, Arauca, Guainía,
Amazonas, Putumayo, Nariño y San
Andrés, Providencia y Santa Catalina,
beneficiando a más de

335.836

personas.

Programas:

Estudios de factibilidad de cadenas
productivas; fortalecimiento de
cadenas productivas; seguridad
alimentaria; infraestructura para el
comercio internacional.
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Tiempo
de cosecha

Sector de Desarrollo Económico
Tumaco, Nariño

Texto: Dilia Jiménez
Fotos: Carlos Pineda
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Luz y sombra
Una pequeña población
del Pacífico colombiano es el
escenario donde la realidad de
un país con más de medio siglo
en conflicto hace evidentes sus
contrastes, paradojas y, sin duda,
el arrojo de sus habitantes en
un quehacer poético que, pese a
todas las circunstancias, afirma
la vida. La extensa vegetación que
invade el espacio de humedad
vive frente a un mar calmo que,
puntual y sincrónico, sube y baja
la marea. Llueve y hace calor al
tiempo, igual que llorar de tristeza
y amar con pasión en el mismo
momento.
La arquitectura sorprende.
Casas de madera y de concreto

parecen puestas inocentemente
como por un niño cuando arma
un pesebre, todas en distinto
nivel, de múltiples colores, sin
pares; ahí todo es único, nada se
repite.
Tumaco se descubre original
y asombrosa en cada vuelta de
esquina. El puerto, lleno de gente
lista para embarcar a todos los
lugares, pescadores, lanchas,
brisa, playas y manglares, paisaje
típico de un lugar costero. A 2
cuadras, enjambres de motos,
cientos de almacenes, ruido de
carros, gente por montón que va
acelerada hacia alguna parte, tal
cual las grandes ciudades.
Alegría y nostalgia, preocupación y euforia, un ir y venir entre

polaridades rodea la vida de esta
región fronteriza del pacífico nariñense. Luz y sombra hacen parte
de lo mismo, del todo, de la unidad; allí, tan solo hace dos años,
la cantidad de muertes violentas
crecía día a día y el fuego cruzado
no daba tregua.
Hoy en día los habitantes de
Tumaco hacen sus apuestas por
transformarse por dentro y por
fuera, creen en el potencial de su
región y trabajan con empeño,
convencidos, sin cansarse, seguros de que con perseverancia
podrán volver a ser el próspero
municipio costero que fueron en
otra época. Han decidido dejar a
un lado la violencia y mantener
al margen el trabajo ilegal. Sus

33

recuerdos se centran en otro
tiempo, cuando hicieron parte del
desarrollo del país.

Una metáfora de
la vida real
Unas manos fuertes y firmes, forjadas con el trabajo en el campo,
armonizadas con la mirada tierna
de quien sueña que es posible
una vida mejor, acompañan la
presencia suave e imponente
que deja saber que ella está allí
con gallardía. Es Trifonia Castillo
Cuero, una mujer de 48 años que
se convirtió en cabeza de familia
cuando su esposo fue desaparecido y ella desplazada y amenazada
de muerte por seguir buscándolo.

Trifonia tiene una mirada
lejana que siempre vuelve, va
al futuro, mira y regresa, como
si pudiera ver, aún con los ojos
cerrados. Sonríe a veces tímidamente, a veces a carcajadas; su
mirada enternece, sus canas dejan
ver y sentir la abuela que aún luce
bella, joven y radiante. Frunce el
ceño cuando recuerda lo malo y
suaviza el rostro cuando cuenta
su proceso en el proyecto de
camaronicultura. Gozo y angustia
conviven pacíficamente dentro de
su cuerpo y a la vez dan cuenta
de la amistad que existe entre
la felicidad de la esperanza y la
angustia por no tener certeza.
Trifonia llegó a Tumaco sin
optimismo y sin plata. Durmió

donde le dieran posada hasta
llegar a su nuevo lugar de destino
y, una vez instalada, trabajó sin
un empleo fijo, ocupándose en lo
que saliera: lavar, planchar, pelar
concha.
Desde hace un año hace parte
de Acuapacífico, asociación que
congrega a las personas que se
benefician del proyecto de camaronicultura, liderado por el Plan
Fronteras para la Prosperidad,
del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Desde ese momento
ha tenido un trabajo estable y
ha sido protagonista en todo el
ciclo de producción. El proceso de
recuperar la tierra para volver a
sembrar camarón lo ha hecho de
la mano de su propio proceso de
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sanación, que hace menos legibles
las huellas que la violencia ha
dejado en ella.
Su primera tarea fue la recuperación de un terreno que actualmente cuenta con 50 hectáreas.
Participó preparando las piscinas
para que el agua madurara,
limpiando la maleza, luego llenando las piscinas de agua. Igual que
una metáfora de la vida real, en la
que para sanarse hay que vaciarse
y dejar entrar mejores cosas.
Trifonia se ha limpiado de
los malos recuerdos. También
ha hecho parte de la siembra.
Los camarones traídos por
Ceniacua —entidad que apoya la
investigación en larvicultura para
obtener una semilla tolerante a

los problemas sanitarios y las
enfermedades— han sido criados
por ella, que cuenta con orgullo
cómo ha tenido que alimentarlos
y protegerlos de los pájaros: con
gritos Trifonia y sus compañeras
y amigas espantan las aves que
atentan contra la cosecha.
De igual manera, narra cómo
ha defendido y cuidado a su
familia. De la misma forma y con
la misma dedicación, aparta las
malas influencias que pueden
hacerle daño a su nieto Jesús
Manuel y a su sobrino Leonel, de
5 y 4 años de edad.
En abril de este año se hizo
realidad la primera producción, se
recolectaron 8 toneladas de camarón marino. Trifonia hace parte de

un grupo de 40 socias que recogieron los frutos, ya no solo de su
jornal, sino también de la cosecha.
Parte de las ganancias las invirtieron en electrodomésticos para
mejorar su calidad de vida.
La casa de Trifonia y de otras
socias está en un barrio de contrastes, vivo reflejo de Tumaco,
en el que conviven la pobreza y el
entusiasmo, la desilusión y la fe.
Sus habitantes viven hacinados
sobre un terreno que se hunde
y las condiciones sanitarias
son precarias. Sin embrago, la
gente se mantiene firme. Las
casas limpias y ordenadas son
en su interior dignas de recibir
a cualquier huésped; afuera de
ellas hay gente jugando parqués y
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«En abril de este año se hizo realidad la primera producción,
se recolectaron 8 toneladas de camarón marino»
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«Las mujeres del proyecto, algunas con sus esposos,
se juntan todos los días a las 5:30 a. m. con ganas de
progreso. La temperatura no atemoriza y viven cada
día como una nueva aventura»
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niños haciendo música con palos
y tarros.
Las mujeres del proyecto, algunas con sus esposos, se juntan
todos los días a las 5:30 a. m., con
ganas de progreso. La temperatura no atemoriza y viven cada día
como una nueva aventura. Las
recogen en un camión en el cual
se embarcan con todas sus provisiones: botas y cachucha, ollas
para cocinar lo que compartirán
durante el día y el mejor ánimo y
disposición. Durante el viaje, una
parada para hidratarse con agua
de coco fría a la orilla del camino.
Cuando no están en las piscinas, están en la planta de procesamiento. Igual de laboriosas,
uniformadas, alegres, con un olor

a camarón que invade todo el espacio, ríen, conviven y gozan, unas
más hábiles que otras, ventaja de
la que depende el ingreso.

Camarón que no
duerme

La expectativa es hacer
auto-sostenible el proyecto de
camaronicultura, fortalecerse
empresarialmente, crear fondos
de reinversión, ahorro, auxilio,
solidaridad y crédito. La meta es
pasar progresivamente de 50 a
200 hectáreas recuperadas y en el
2017 contar con 1.200 hectáreas
de cultivo permanente. La proyección indica que una vez se hayan
recuperado 800 hectáreas habrá
suficiente camarón para empezar

a exportar y generar divisas por
este producto nacional.
De ser así, habrá trabajo estable y permanente para cumplir
el anhelo de Trifonia y las demás
mujeres que hacen parte de esta
iniciativa, de mejorar sus condiciones de vida y conseguir sus casas
propias: en palabras de Trifonia,
«un rancho pa’ mí, pa’ mi mami,
pa’ mis hijos» conseguido a través
de ingresos que contribuyan a garantizar una vida digna. Para eso
están trabajando y hoy en día son
verdaderas expertas en la cadena
de camarón, que va desde antes
de la siembra hasta el procesamiento y la comercialización.
La ilusión de todas las mujeres
involucradas y de sus familias es
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volver a ubicar a Tumaco como
municipio líder en la producción de
camarón para el consumo nacional
e internacional —tanto o más que
en la década de los noventa—,
continuar con el trabajo articulado
entre el Gobierno nacional, departamental y local que propende por
el desarrollo social y económico de
la región —tal como lo han hecho
ellas trabajando en equipo durante
un año sin separarse—, ratificar
que el trabajo asociativo sí es posible, sumar esfuerzos para asumir
el posconflicto y ser ejemplo para
la nación.
La Gobernación de Nariño, la
Alcaldía de Tumaco y el Gobierno
nacional, por medio del Plan
Fronteras para la Prosperidad

de la Cancillería, continúan en
su iniciativa de brindar apoyo a
programas de rápido impacto. Son
apuestas productivas que contribuyen a fortalecer el tejido social,
en aras de conseguir una mayor
generación de empleo, reducir progresivamente los índices de pobreza e impactar positivamente en la
calidad de vida de las personas del
pacífico nariñense, a sabiendas de
que el camarón es un producto con
gran potencial para el desarrollo
de la región.
De esta manera se ha dado
cumplimiento a la primera fase del
proyecto: se cuenta con un capital
semilla para volver a sembrar y
dar sostenibilidad a corto plazo.
Ahora inicia la segunda fase, que

vinculará 35 familias más: hombres y mujeres desplazados, víctimas del conflicto y en condiciones
de vulnerabilidad. Este número
crecerá; es el anhelo de todos los
que ya se han beneficiado con la
materialización del proyecto.
A futuro se espera fortalecer la
infraestructura, ampliar la producción para aumentar el trabajo,
incrementar las posibilidades de
empleo legal estable y los ingresos base por familia, sin olvidar,
por supuesto, que aquí la mejor
inversión es el capital humano,
una apuesta que no se ha perdido.
Tanto Trifonia como sus
demás amigas son reflejo de
que todo es posible si el corazón
permanece intacto.

42

El Sector
de Desarrollo
Económico
del PFP

ha ejecutado

20
28

proyectos
43

municipios de los departaen
mentos de La Guajira, Cesar, Norte de
Santander, Boyacá, Arauca, Guainía,
Amazonas, Putumayo, Nariño y San
Andrés, Providencia y Santa Catalina
beneficiando a más de

335.836

personas.

Programas:

Estudios de factibilidad de cadenas
productivas; fortalecimiento de
cadenas productivas; seguridad
alimentaria; infraestructura para el
comercio internacional.
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Salud
en el último
rincón
Sector de Salud
San Felipe, Guainía

Texto: Sinar Alvarado
Fotos: Felipe Abondano
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«Son 60 casas a lo sumo, habitadas
por un centenar de indígenas
y colonos empecinados»
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Aquí navegaban a remo para
moverse de un pueblo a otro. Se
mandaban, con heraldos improbables, noticias manuscritas que
tardaban días en llegar. Y a veces,
cuando se enfermaban, cruzaban
el caudaloso Río Negro —es decir,
la frontera— para pedir ayuda
en Venezuela: un avión que los
llevara al hospital más cercano.
Los pobladores de San Felipe,
Guainía, ubicados en el último
recodo del oriente colombiano, han
vivido siempre marginados por la
distancia. Son 60 casas a lo sumo,
habitadas por un centenar de
indígenas y colonos empecinados.
Aquella ruta aérea salvó aquí
algunas vidas, pero muchas veces
faltó. Entonces los pacientes

emprendían su viaje río arriba:
al menos 3 días de jornada hasta
Inírida. Navegaban por distintos
afluentes y cruzaban en camiones
desvencijados varios kilómetros
agrestes de territorio venezolano.
Cuando por fin llegaban a puerto,
los viajeros recibían atención
en el hospital de la ciudad y al
poco tiempo los mandaban de
vuelta. Ahí comenzaba para ellos
el verdadero suplicio: cualquier
destino es tortuoso y lejano si
viajas convaleciente.

***

Vidal Olaya —comerciante, 52
años— atravesó el pueblo caminando bajo la lluvia, entre calles
sin pavimento que estaban por

completo anegadas. Vidal calzaba
botas negras de caucho y se
cubría del aguacero con un ancho
impermeable del mismo color.
Desde su tienda —una de las 6
que venden víveres y abarrotes
en San Felipe— hasta el centro
de salud demoró solo un par de
minutos a pie. Pero ese tiempo
bastó para que Vidal llegara a su
consulta médica chorreando agua
por todas partes.
—Este año me dijeron que
sufro del corazón. Lo que pasa
es que yo vendía mercancía
en la mina, por el río Siapa, en
Venezuela, y allá me pegué una
mojada acalorado. Yo venía bajando al puerto, corriendo, y empezó
a llover. Cuando llegué, me sentí
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«Yo he tenido varias consultas aquí con un
cardiólogo de Bogotá. Le conté lo que me habían dicho los médicos de Villavicencio y la
doctora de acá le mostró todos los exámenes
que yo me había hecho»
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«El Plan Fronteras para la Prosperidad dotó
al centro de salud de San Felipe con paneles
solares que le dan energía permanente, aunque
el resto del pueblo, como ocurre con frecuencia,
esté apagado»
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respirando congestionado. Ahí
empecé a sentir asfixia y vine acá
varias veces.
Vidal, como tantos otros pacientes, fue remitido a un hospital
«allá afuera». En Villavicencio,
donde hay especialistas disponibles, se hizo numerosos exámenes y con ellos recibió el primer
diagnóstico:
—Bronquitis. En el centro me
hacían hasta 4 nebulizaciones
cada semana. Yo me sentía
asfixiado y enseguida arrancaba
para acá. A veces venía de noche.
Estuve hospitalizado un par de
días.
El neumólogo, dice Vidal, le
recomendó que no se mojara; que
evitara el frío; que no viajara por

el río y que mantuviera su boca
y su nariz bien cubiertas. Pero el
río es la principal vía de comunicación que tiene San Felipe con
el resto del mundo. Para viajar en
busca de ayuda médica, si no los
saca una avioneta pagada por una
eps, muchos en el pueblo tienen
que transitar esa ruta. Para Vidal
estaban juntos el remedio y la
enfermedad. Sin embargo, pudo
pagar sus viajes por vía aérea.
Para completar, a su complicación
respiratoria se sumaron pronto
algunas dolencias en el corazón.
Vidal, por fortuna, ya no tiene que
viajar:
—Yo he tenido varias consultas
aquí con un cardiólogo de Bogotá.
Le conté lo que me habían dicho

los médicos de Villavicencio y la
doctora de acá le mostró todos los
exámenes que yo me había hecho.
Ahora, con esos equipos tenemos
más opciones de salud.

***

A principios de 2014, el Plan
Fronteras para la Prosperidad,
un programa del Ministerio de
Relaciones Exteriores que busca
mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de frontera,
instaló en San Felipe equipos de
telemedicina que han servido a
decenas de personas. Con ellos, a
través de un computador, el médico rural y sus pacientes reciben
asesorías en línea de diversas
especialidades: cardiología,
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«Ella no ha pisado Bogotá y probablemente nunca lo
haga, pero recibió muy cerca de su casa el criterio de
un cardiólogo educado en Nueva York»
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ginecología, pediatría, nutrición,
endocrinología, dermatología,
neurología, neumología, ortopedia,
otorrinolaringología y medicina
interna. El servicio lo presta la
empresa itms Telemedicina, socia
de la Cancillería, desde sus oficinas en Bogotá y otras ciudades
del país y lo paga la eps de cada
afiliado como un servicio más.
En San Felipe los pacientes
cuentan con 2 opciones de consulta:
sincrónica y asincrónica. En la
primera, se realizan conferencias en
directo entre el médico tratante, el
paciente y el especialista que evalúa
el caso a distancia. En la segunda,
el especialista recibe información
médica —pruebas de laboratorio,
electrocardiogramas, radiografías y

otros exámenes— y en menos de 24
horas emite su concepto.

***

En la parte baja del Río Negro,
entre los caseríos del lado colombiano, San Felipe es casi una
capital. A su alrededor existen
21 comunidades indígenas, la
mayoría habitadas por curripacos, y unas pocas donde vive la
etnia yeral, que tiene su origen
en Brasil. Son más de 1.000 los
habitantes que acuden al mismo
centro de salud. El 90% de los
pacientes atendidos allí son
indígenas.
Iginia Pinto es curripaca y vive
en la comunidad de Cangrejo:
60 personas repartidas en unas

pocas casas junto a San Felipe.
En pleno mediodía, reunida
con su hija y varios nietos dentro
de una choza, Iginia secaba
varios kilos de mañoco sobre una
enorme paila de hierro. Su familia
vive de eso: de la harina de yuca
amarga que venden en sacos y
mandan a Inírida.
Iginia tiene casi 70 años, es
delgada y menuda, pero le quedan fuerzas para cocinar de pie
durante horas; para alimentar
el fogón con palos gruesos que
recoge en los montes aledaños.
Aquella tarde, durante la faena,
la choza se llenó de virutas y
cenizas que flotaban en el aire.
Rayos débiles de luz se colaban
entre las varas de las paredes y

«Son más de 1.000 los habitantes que
acuden al mismo centro de salud.
El 90% de los pacientes atendidos
allí son indígenas»
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sus sombras dibujaban líneas
paralelas sobre el piso de tierra.
En su lengua, traducida por un
intérprete, Iginia contó que se
había enfermado un par de veces
en los años recientes.
—Hernia. Tuve que salir en
avioneta para Inírida. Allá me
operaron, pero en el viaje de
regreso sentí un dolor «ahí abajo».
Iginia venía de pie en un
camión —así se viaja por estas
tierras—, atravesando la trocha
salvaje que une Yavita y Maroa,
dos pueblos venezolanos.
Cuando sintió aquel aguijonazo tuvieron que detenerse para
que descansara, antes de seguir
hasta el Río Negro, del lado
colombiano. Iginia por fin pudo

llegar a su casa en Cangrejo, pero
pagó las consecuencias.
—Al poco tiempo tuve que
volver a salir, pero a Villavicencio,
y ahí me operaron otra vez.
Una hernia no se opera a
distancia, pero la telemedicina sí
puede controlar otras patologías
adquiridas. Aunque ahora Iginia
está bien de su hernia, recientemente, en el centro de salud
de San Felipe, le diagnosticaron
hipertensión arterial.
Ella no ha pisado Bogotá y
probablemente nunca lo haga,
pero recibió muy cerca de su casa
el criterio de un cardiólogo educado en Nueva York; un especialista
ubicado a 1.000 kilómetros de distancia, en la capital del país, que

leyó los resultados de sus estudios
y le prescribió medicamentos y
cambios de dieta para evitarle a su
corazón problemas mayores.
—Me mandaron a comer poca
sal —contó Iginia sin dejar de mover el mañoco en la paila—. Y unas
medicinas que me tomo 2 veces al
día: por la mañana y por la tarde.

***

La historia reciente de San
Felipe está ligada al comercio del
caucho y del fique, pero también,
como en cualquier zona de frontera, al contrabando de distintas
mercancías.
Multitudes de obreros y caporales llegaron desde otros lugares,
atraídos por la esperanza de una
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fortuna súbita. En aquel momento
el dinero fluía y los comerciantes
ni siquiera manejaban moneda
colombiana: solo dólares abundantes. Las pocas calles del pueblo
vieron prosperar 4 prostíbulos y
varias discotecas. Los emprendedores de origen dudoso amasaron
felices sus pequeñas fortunas.
Hasta que llegó el Estado: la
Armada y el Ejército instalaron
sus respectivos puestos y todos
esos personajes precipitaron la
mudanza. Hoy sus casas ostentosas, deshabitadas, duermen el
largo sueño del olvido.
Visto de forma superficial, San
Felipe luce como un pueblo sin
importancia, pero su ubicación, un
punto estratégico entre Colombia,
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Venezuela y Brasil, fue reconocido
desde épocas tempranas. Los
españoles levantaron allí, en 1754,
un fuerte militar cuyas piedras erosionadas aún se sostienen. Desde
esa estructura elevada junto al río
detuvieron el ánimo expansionista
del vecino imperio portugués.

***

Entre Inírida y San Felipe
viaja, un par de veces al mes, un
avión que transporta suministros pagado por comerciantes
del pueblo. A veces, en su pista
rústica, aterrizan vuelos oficiales
y avionetas enviadas por algún
servicio de salud. Pero éstas son
oportunidades esporádicas. Lo
único seguro —desde siempre y

para siempre— son los ríos y sus
caudales veleidosos. En invierno,
cuando la corriente sube 10 o 15
metros, los cauces se vuelven senderos anchos de fácil navegación:
bajo el agua se oculta la amenaza
de las rocas más grandes y las
corrientes traicioneras prácticamente desaparecen.
Estas condiciones cambian
durante el verano: el agua baja,
los obstáculos surgen y el tránsito
se convierte en una auténtica
odisea. Son 700 kilómetros de ida
y vuelta; a cada rato los viajeros
tienen que abandonar los botes
para sortear los accidentes del río
a pie. Ese, aunque no lo parezca,
es el camino corto: se ahorra
distancia cruzando un atajo por el

estado venezolano de Amazonas.
El más largo, en cambio, exige
varios días de navegación por
distintos ríos en suelo colombiano
e incluye, además, un día entero
de marcha dispendiosa sobre un
tractor, por trochas imposibles
que todos en este lugar querrían
evitar. Si pudieran.
Quienes recorren con frecuencia todas esas rutas, gente como
Iginia y Vidal, ansían para sus
vidas una suerte de magia: algún
aparato moderno que elimine las
distancias y los lleve de un lugar
a otro en pocos segundos. No más
remos ni motores fuera de borda;
no más azares ni percances en el
camino. Más bien algo parecido a
la telemedicina.
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El Sector
de Salud
del PFP

hace presencia en

11

13

de los
departamentos fronterizos
y en

31

59

municipios.

Ha ejecutado

35
1.000.000

proyectos que benefician a más
de personas.

Programas:
Telemedicina: garantía de la calidad y el
acceso a los servicios de salud.
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Muy
cerca de
ninguna parte
Sector de Educación
Piñuña Negro, Putumayo

Texto: Carlos Marín Calderín
Fotos: Juan Manuel Barrero
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21 pasajeros salimos de Puerto
Leguízamo, frontera con Loreto,
Perú, hacia Piñuña Negro —a
donde solo se llega por agua— en
una lancha rápida que llaman «la
línea» o «la voladora». La embarcación con motor fuera de borda
se estrellaba contra las aguas del
río Putumayo que a sus vecinos
da oro y peces y a nosotros dio un
movimiento que nos hacía decir sí
y sí con la cabeza.
Verde y verde. A la izquierda y a
la derecha. La naturaleza, contundente y absoluta, se impuso.
En el recorrido vi sembrados
de plátano, yuca y maíz, cedros y
granadillos viendo la tierra desde
arriba y tortugas en las palizadas
y señoras lavando y aves cruzando

de un país a otro sin mostrar
pasaporte. Las hélices del motor
rompieron el agua, la proa rompió
el aire y se levantaba tanto que
parecía querer romper también
el cielo.
Sentí en el trayecto como si el
silencio sonara en esa selva insondable, un silencio que aprisionó el
ruido de la máquina que impelía
sobre aguas que nos llevaban hacia
adelante mientras ellas iban hacia
atrás. Vi caseríos y veredas a lado y
lado. Canoas con campesinos. Remolcadores con banderas. Buques
pequeños repletos de mercancías.
Pescadores diciendo adiós con
las manos. Militares patrullando.
Personas iban y venían por un río
vivo y constante que lo es todo: el

corazón, el aire, el pulmón, la vida.
Fueron 6 horas en las que la selva
del Parque Nacional Natural La
Paya se tragó esa lancha, que a
su vez la penetró a través de una
frontera que une países separados
en libros de geografía, los que en la
vida real, o sea allá, son uno solo.
En los últimos puestos viaja Israel Galindo, de 85 años. Su esposa
Nicolasa está varios asientos más
adelante. Van para Puerto Ospina.
—Yo he tenido 11 mujeres. Hay
hombres a los que les va muy mal
con las mujeres, a mí me ha ido
muy bien. Tengo 8 hijos. Esta que
va aquí —señala a su esposa— es
la que vale la pena. Con todas las
demás perdí el tiempo —dice.
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«El internado, en esta zona de tanto
conflicto, es sembrar un árbol»
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«Por la adversidad lloró sola muchas veces, pero ya no,
porque fue contratada por el Estado para prepararles
los alimentos a los alumnos y residentes del internado»
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Los pasajeros ríen. Vienen de
cobrar el subsidio para ancianos,
120.000 pesos; el pasaje —ida
y regreso— les cuesta 80.000 a
cada uno.
Piñuña Negro, departamento
de Putumayo, suroeste de
Colombia, es una inspección de
policía de Puerto Leguízamo que
se levanta en la ribera del río,
frente a la provincia de Sucumbíos, Ecuador. Ahí vive Íngrid
Yiset Durango Arimuya, de 12
años. Cursa 4.º de primaria en la
Institución Educativa Rural Luis
Vidales, distante unos 300 metros
del pueblo. En el mundo, saturado
por una oferta informativa, existe
este rincón aún por conocer y
también existe Íngrid que —a

diferencia de la mayoría de las
niñas del mundo— no sabe qué es
Google y jamás ha oído hablar de
YouTube. Ignora la desesperación
y angustia colectivas padecidas en
las urbes, el infierno del estrés, la
enfermedad del dinero, el afán por
parecer, por ser sin ser. Ella es.
Mientras la planta eléctrica
de 125 kilovatios que da luz al
pueblo está apagada, persiste
la queda sensación de la inexistencia, la tranquilidad inherente
a la ruralidad; pero cuando es
encendida, entonces sucede
una versión rápida del mundo
contemporáneo: en una casa se
escuchan los diálogos predecibles
de las telenovelas, en otra, desde
una grabadora Silvestre Dangond,

en su canción Calidad de vida, dice
que desearía volver al pasado y en
el televisor del único restaurante
explotan los estruendosos titulares de un noticiero, que parecen
más el anuncio del fin del mundo
que el registro de cómo va.
De lunes a viernes el operario
Alfonso Lizcano Sierra enciende
la planta de 5:00 a 11:00 p. m. Se
consumen 36 galones de gasolina, a 9.000 pesos cada uno. El sábado el servicio es desde las 4:00
p. m. y el domingo de 10:00 a. m.
a 12:00 de la medianoche —87
galones—. No hay luz todo el día
por el alto costo del combustible y
porque su transporte en la región
se restringe para evitar que sea
usado en actividades ilegales.
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Los habitantes de Piñuña
Negro, de calles empedradas, se
abastecen, se divierten o hacen
diligencias en los municipios de
Puerto El Carmen del Putumayo
(Ecuador) —en la ruta hacia el
Amazonas—, o Puerto Asís (Colombia) —más cerca de Nariño—.
Hay épocas como esta en las que
el pueblo parece abandonado. Los
padres que se han quedado hasta
hace poco se negaban a mandar a
los niños al colegio por temor a enfrentamientos, pues cerca estaba
la Armada y en la región presiona
el Bloque Sur de las farc. Íngrid
Yiset y los demás estudiantes
abandonaron las aulas y se fueron
a recibir clases en bares y billares.
Pero la comunidad logró que el

Ministerio de Defensa corriera
las tropas hacia otro punto y que
la Cancillería —a través del Plan
Fronteras para la Prosperidad, con
su socio, la Organización Internacional para las Migraciones— les
construyera un internado dentro
del plantel, inaugurado en abril de
2014 —el evento más importante
sucedido en años en esta población olvidada—.
Dalila Zapata, líder comunitaria,
dijo: —El internado, en esta zona de
tanto conflicto, es sembrar un árbol.
A Luis Meneses España, el
inspector, la obra le devolvió el
optimismo.
—Tenemos fe en que todo va
a cambiar y en que llegará la paz
que tanto queremos —exclamó.

Niños y adolescentes de 14 veredas, que antes transitaban hasta 4
horas diarias por caminos minados
e infestados de culebras, tigres y
grupos armados ilegales para ir a
estudiar, hoy se quedan de lunes
a viernes en este lugar, regresan
con sus familias el fin de semana y
retornan el domingo por la tarde a
la sede, en donde, además, toman
los alimentos gratis. Así, los estudiantes que antes caminaban 40
horas semanales yendo y viniendo
hoy solo invierten 8 —argumenta.
—Con el internado hay más calidad académica y los estudiantes
tienen la visión de salir adelante,
no quieren seguir el camino de la
violencia, en el que por cualquier
motivo algunos de sus padres han

«Con el internado hay más calidad académica y
los estudiantes tienen la visión de salir adelante,
no quieren seguir el camino de la violencia...»
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caído —explicó el rector encargado de la Institución Educativa,
Carlos Chacón Ramírez.
La obra se alza en una pequeña
montaña, cerca de los primeros
árboles de la selva. Es una imponente estructura de color naranja;
tiene un techo alto de lámina
gruesa y columnas de concreto.
Hay 70 camarotes con capacidad
para 140 estudiantes. Cuenta con
12 baños y 4 lavaderos.
Es una realidad muy diferente
a la vivida por las comunidades
indígenas ancestrales que habitaron el Putumayo. Los uitoto, bora y
andoque, por ejemplo, empezaron
a sufrir cuando en la segunda
mitad del siglo xix el mundo
descubrió que en sus bosques

había quina y sus tierras fueron
invadidas por colonos nacionales
y extranjeros. Cuando el precio de
la corteza del quino —extraída por
sus propiedades medicinales— se
vino al suelo, les sobrevino una
especie de maldición: la fiebre
del caucho y, con esta, la muerte.
Algunos de los residentes de
Piñuña Negro descienden de
estas comunidades; obligadas,
les vendían la goma a patronos
que les adelantaban alimentos y
mercancías a cambio del producto
que, a su vez, negociaban con la
Casa Arana, del comerciante del
caucho peruano. Julio César Arana,
junto con capataces barbadenses,
sometió a los nativos al cepo, al
hambre, al látigo, a la tortura y la

esclavitud, con la aplicación de una
pena: quien intentaba huir y era
capturado, moría.
Corrían los primeros años del
siglo xx cuando empezó a cometerse en este Putumayo el genocidio
de los indios y caucheros rasos.
Los países en conflicto en la Primera Guerra Mundial demandaron
caucho sin importar de dónde les
llegara ni a qué costo humano se
extrajera. Eso intensificó la producción, la represión indígena y el final
de pueblos enteros. Los uitoto se
desplazaron a Piñuña Negro, pero
la persecución de la Casa Arana y
los evangelizadores los hizo cruzar
a Perú y Brasil.
La región donde está anclado
este pueblo y el internado por
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el que los niños han vuelto al
estudio fue recorrida hace 100
años por Roger Casement, cónsul
británico en Río de Janeiro, comisionado por la corona inglesa, que
investigó y denunció la barbarie
de Arana y sus hombres; el mismo
Casement protagonista de El
sueño del celta, novela de Vargas
Llosa. Y son las mismas tierras
que transitó Arturo Cova, el personaje de La vorágine, de Rivera,
en busca de Alicia hacia el fondo
del Amazonas. En un lugar de esa
selva hoy surge una esperanza
de educación y también se ha
resuelto un problema, pues Íngrid
ya no tiene que suspender más
sus estudios para ayudarle con la
atención de sus hermanitos a su

madre, Marcela Arimuya Muñoz,
quien como cabeza de hogar se
empleaba de mesera o cocinera en
restaurantes de pueblos vecinos
para medio subsistir.
Marcela, de 32 años, ha dado a
luz 9 hijos; uno murió, 3 los tiene
el padre y ella saca 5 adelante. Por
la adversidad lloró sola muchas
veces, pero ya no, porque fue
contratada por el Estado para
prepararles los alimentos a los
alumnos y residentes del internado, en donde ella también vive con
sus hijos. Ahora tiene un trabajo,
ahora puede timonear su vida.
«La voladora» salió de Piñuña
Negro rumbo a Puerto Asís siendo muy fiel a su nombre. Atrás
quedaron los territorios donde

abundaron la quina y el caucho.
Otro tiempo es el que ahora vive
Íngrid, que no quiere saber por
qué pelean los soldados y los
guerrilleros en la zona.
—No quiero saberlo porque ha
de ser feo —dice.
El «mundo», hacia donde voy,
va tras sus sueños; Íngrid, tras
los suyos: ser médica veterinaria
y conocer el mar. Quedó atrás
también Israel Galindo y no lo
miré por última vez. Pensé en
que pronto morirá y nunca más
nuestros caminos se cruzarán. Lo
lamenté.
Avanzo ahora hacia la ciudad,
el espacio de los ruidos continuados y confusos, desapacibles, de
las bocinas retumbantes y del
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chirriante parloteo de la gente.
Descubro en el viaje de retorno
que en Piñuña Negro, donde hay
energía eléctrica solo unas horas
al día, se siente la larga presencia
de la lentitud, el tardo acontecer
de la vida. Parece que allí nada
sucediera. No hay carros. No hay
motos. No hay afán.
Sí hay un internado y un colegio. Sí hay una esperanza. Sí hay
gente que habita ese lugar de la
gran selva amazónica suramericana, un punto cualquiera de la más
extensa zona forestal del planeta y
muy cerca de ninguna parte. Allá
abajo, en el mapa de Colombia,
hay gente.

«Personas iban y venían
por un río vivo y constante
que lo es todo: el corazón, el
aire, el pulmón, la vida»
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El Sector
de Educación
del PFP

hace presencia en

13
55

departamentos fronterizos

y en
de los
fronterizos.

77

75

municipios

Se están ejecutando

87
22.830

proyectos que han beneficiado a
niños y niñas.

Programas:

Infraestructura educativa; fortalecimiento
de los Centros Regionales de Educación
Superior (ceres); Proyectos Pedagógicos
Productivos; Computadores para Educar.
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Un
paraíso en
la frontera
Sector de Agua y Saneamiento Básico
Cubará, Boyacá

Texto: Óscar Bustos B.
Fotos: Leonardo Sánchez
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Antes de que la cordillera oriental lance sus estribaciones montañosas en el terriorio de Venezuela
aparece un pequeño pueblo de
7.572 habitantes anunciando
la llanura, la inmensa llanura
colombiana, que hace 50 años era
selva virgen con tigres, chigüiros y
venados y que hoy está sembrada
de torres de explotación petrolera.
Es Cubará, el más nororiental de
los municipios boyacenses que,
para información de los neófitos,
comparte 17 kilómetros de sus
linderos con el hermano país
bolivariano.
En la montaña, entre sus
escarpados ascensos y sus neblinosas declinaciones, toda ella una
esponja viva de aguas abundantes,

habitan sus pobladores milenarios:
dignos, altivos descendientes de
los u’wa, los mismos que, al no
poder conservar su libertad con los
españoles del siglo xvii, se lanzaron por un precipicio en un suicidio colectivo. Cuando la montaña
desciende y el verde se convierte
en llanura, en ambas orillas del río
Cobaría, vive la segunda generación de los colonos que fundaron
Cubará en 1960. Entonces, era
un pequeño puerto con una única
canoa, los campesinos pescaban
peces de un kilo y la cacería era
una actividad cotidiana.
Cubará queda a 561 kilómetros de Bogotá y a 15 horas de
camino por carreteras no siempre
pavimentadas. Así mismo, lo

separan 450 kilómetros de Tunja
y 11 horas de duro viaje; siempre a riesgo de que la travesía
quede frustrada por un torrencial
aguacero o un alud de tierra y los
viajeros tengan que guarecerse
en un caserío de blancos o en una
maloca indígena, pues la zona es
de altísima pluviosidad.
La mitad de los cubarenses
son u’wa y la otra mitad colonos,
pero éstos están tan cerca de esa
mole fascinante que sostiene el
nevado del Cocuy y tan junto a la
llanura, que no se deciden a ser del
todo llaneros ni andinos y tienen
un poco de ambas cosas. En sus
calles domingueras, alrededor de
la carne de res que ponen a asar
frente a las casas, se puede formar
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«...por cada uno de sus puntos cardinales
pasa un río —y hasta cinco—, bautizados
en la lengua sonora de los u’wa»
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un parrando llanero, en el que los
asistentes bailan La Cucharita al
ritmo del joropo y, a decir verdad,
espantan el calor del mediodía
con un poncho «ventiao». Allí estuvimos el día que Nairo Quintana
ganó el Giro d’Italia y no había un
solo televisor que no reprodujera
los pedalazos del campeón y su
rostro sonriente, con mínimo dos
o tres espectadores felices. Nadie
dejó de saludar a sus semejantes
con un «sumercé», todos henchidos de orgullo boyacense.

Cubará y sus ríos
esplendorosos
Cubará y su vecino corregimiento de Gibraltar están rodeados de

agua por todas partes. El municipio alcanza 1.650 kilómetros
cuadrados de extensión; por cada
uno de sus puntos cardinales
pasa un río —y hasta 5—, bautizados en la lengua sonora de los
u’wa: Cobaría, Cubugón, Bojabá,
Róyota, Margua, o en el idioma
castizo que trajeron los evangelizadores jesuitas en la década
de los años cincuenta: Rifles, El
Duende, San Pedro, La Colonia. Y
no son afluentes pequeños, sino
que cada uno muestra sus bríos,
como potros recién lanzados a la
llanura.
A pesar de sus riquezas naturales, Cubará fue clasificado por
el Gobierno departamental en el
puesto 5, entre los 20 municipios

con más necesidades insatisfechas. Su problema más grave
es un alto déficit en vivienda
urbana y saneamiento ambiental,
pues carece de un alcantarillado
eficiente y tiene un botadero de
basuras a cielo abierto que es un
poderoso foco de infección.

Una jefe realista
y comprometida
Cuando uno llega a la sede de
la Alcaldía de Cubará encuentra al
Alcalde rodeado de mujeres.
—Aquí hicimos mucho caso a
la cuota de género —dice, y a fe
que es verdad. Todo el gabinete
está conformado por féminas,
desde la asesora jurídica hasta la
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secretaria de Gobierno, pasando
por las secretarias de Hacienda, de
Planeación y la jefe de la Unidad
de Servicios Públicos, todas ellas
rebosantes de juventud, dignas
representantes de una nueva
generación de colombianos comprometidos con el destino de su
país desde los municipios donde
trabajan.
Jael Adriana Torres Rincón es
madre de Valeria —una niña de 2
años de edad que es el centro de
su existencia— y es la flamante
directora de Servicios Públicos de
Cubará. Su casa está a un lado de
la carretera que conduce a Toledo
—en el corregimiento de Gibraltar— y allí padece con su familia
la problemática más grave de sus

habitantes: no tienen agua potable.
Por eso, dice que todos sus esfuerzos como profesional y ciudadana
están dirigidos a solucionarla.
En su hogar, ella se vale de
filtros y botellones «supercaros»
para asegurar que nadie vaya a
padecer problemas gastrointestinales. Incluso hierve el agua
antes de consumirla. La asustan
los microorganismos y otros
coliformes que aparecieron en
el diagnóstico realizado por
ingenieros sanitarios que vinieron
de Bogotá y estudiaron el agua
que consumen los gibralteños,
procedente del antiguo acueducto
de la quebrada San Pedro. Desde
que ella misma propuso al Alcalde
comprometer los recursos de la

Cancillería y su Plan Fronteras
para la Prosperidad en un nuevo
acueducto para Gibraltar, sabe que
en sus hombros descansa gran
parte de esta responsabilidad.
Desde que era una jovencita y
culminó su bachillerato en el colegio del corregimiento de Gibraltar
como técnica agropecuaria —antes
de irse a Pamplona (Santander)
a estudiar ingeniería ambiental—
pedía a gritos a sus vecinos que
por lo menos hirvieran el agua
del consumo doméstico. Ya con el
título, en 2008 logró vincularse a la
Alcaldía de Cubará como profesional de apoyo, desde donde impulsó, hombro a hombro con el actual
Alcalde, la política del manejo de
los residuos orgánicos y la tarea de

«En el sendero que pisamos corren las aguas del último
aguacero, más las que nacen en las entrañas mismas de
este macizo andino, rico en fuentes hídricas, flora y fauna»
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capacitar ambientalmente, tanto
a la población indígena, como a la
campesina. Hoy está orgullosa de
que los cubarenses y los gibralteños entreguen al camión recolector
de las basuras los residuos en
bolsas separadas —orgánicos e
inorgánicos— y que algunos, de
vocación campesina, aprovechen
los primeros como abonos.
—Le estamos enseñando a la
comunidad a preparar abonos
—apunta—, pero esto lo comenzamos hace dos años capacitando
a la gente en el manejo de los
recursos hídricos, conservar los
nacederos, protegerlos, encerrarlos
y evitar todo contacto de animales
y de seres humanos en un área
extensa.

Visita a la bocatoma
del viejo acueducto
El último sábado de mayo de
2014 Jael Adriana organizó una
comitiva con algunos líderes
comunales de Gibraltar para
visitar la bocatoma del acueducto
artesanal, que sirve a sus paisanos desde hace 15 años y que es
el origen de todos sus problemas.
Quería señalarnos lo averiada que
está la red de tubos de pvc que se
descuelga 5 kilómetros desde el
cerro —a través de la vereda Bóngota Alta hasta el mismo corregimiento— y que transporta el agua
que consumen los habitantes. Ella
y los demás miembros de la comitiva subieron a la carrocería de un

viejo camión que los llevó hasta
un lugar donde ya no era posible
transitar con el vehículo. Después,
todos emprendimos el camino de
ascenso, bajo un sol canicular, por
caminos de herradura y trechos
de piedra escalonada, donde el
paisaje se vuelve majestuoso por
la exuberancia de la vegetación
y la imagen de la llanura que va
quedando a nuestras espaldas.
En el sendero que pisamos corren las aguas del último aguacero,
más las que nacen en las entrañas
mismas de este macizo andino,
rico en fuentes hídricas, flora y
fauna, en el extenso territorio del
Resguardo Indígena Unido U’wa.
La red de tubos de pvc desciende
en trazos de líneas diagonales,
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como una fea y grosera cicatriz en
forma de cremallera en el limpio y
resplandeciente verde de la montaña. En el recorrido atravesamos
dos quebradas que se anunciaron
con sonidos cantarinos y que dejan
ver en sus aguas transparentes peces de hasta un palmo de grandes,
paisaje en el que nos habríamos
extasiado, si no fuera por el calor
sofocante del ambiente.
Jael Adriana nos cuenta que
cada vez que en Gibraltar y en las
veredas Bóngota Baja y La Pista
sus 800 habitantes dejan de recibir
el agua, se organiza un comité
para ir a reparar la tubería, pues
la red ya es obsoleta y los tubos se
desconectan. Luis Antonio Lateca
—representante de la comunidad

en el acueducto de Gibraltar— dice,
fresco y apacible a pesar del calor,
que cada vez que hay un daño
en la tubería lo piensa dos veces
para subir, pero que finalmente,
con sus compañeros de comité,
«Pedro Julio Beltrán, José Gelves y
mi persona», se ponen de acuerdo
para repararlo y hacerle aseo a la
bocatoma.
Al cabo de tres horas de duro
ascenso, entre zonas fangosas
que afloran en la ladera, al fin
llegamos a la bocatoma del
acueducto en la quebrada San
Pedro. El lugar parece un pedazo
del paraíso terrenal, con una
fuente que por su fuerza pareciera
que acaba de nacer, pletórica y
cristalina, entre altos árboles.

Algunos miembros de la comitiva se refrescan, bebiendo el
agua en la cuenca de las manos,
en un claro desafío al diagnóstico
que encontró coliformes en esta
misma fuente.
Los perros que nos acompañan
respiran fatigados y muestran
las lenguas colgando fuera de las
fauces. Ante la sorpresa de todos,
los canes no dudan un instante
en lanzarse en las piscinas que
forma el agua, la misma que
consumen los gibralteños, pues el
lugar no tiene más protección que
los bosques que lo rodean.
—Esta es el agua que nos tomamos abajo —dice la joven funcionaria señalando a Cubará, que
quedó hundido en la distancia—.

«Se trata de un proyecto muy completo, porque
las aguas residuales no se las vertimos a las
fuentes hídricas, no las contaminamos»
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Está expuesta al ganado y a otros
animales.
Jael Adriana recuerda que las
tierras de esta parte del cerro
hasta hace unos años estuvieron
en manos de los colonos que
las habían talado y que por una
decisión del Gobierno Nacional
tuvieron que devolverlas a los
u’wa, que así vieron ampliado su
resguardo.
Entonces, cuando la tierra
volvió a sus antiguos dueños, que
no tienen costumbres agrarias
ni ganaderas, el bosque recuperó
toda su floresta.
Mientras nos deleitamos con el
paisaje íntegramente selvático, los
caninos integrantes de la comitiva,
que tal vez fueron sabuesos caza-

dores en otros tiempos, descubren
en una cueva, a orillas de la bocatoma, las huellas de un karma
—una especie de tejón andino que
se creía ya exterminado—.
—Recientemente, hemos tenido
algunos problemas con los u’wa
porque nos están talando cerca
de las fuentes para establecer sus
minicultivos. Nos ha tocado hablar
con ellos, concertar algunas áreas
de protección, para que ni la
comunidad indígena ni los colonos hagan ninguna actividad aquí,
que es zona de reserva —aclara la
funcionaria.
Muy cerca está el desarenador
del precario sistema de acueducto; es una poceta de 2 metros
de ancha por 4 de larga y 2 de

profundidad, protegida con tejas
de zinc, que fue construido en el
pasado para que el agua bajara
por gravedad, redujera la velocidad y se aposentara, con el fin de
que las piedras y otros materiales
sólidos que bajan con la corriente
se depositaran en el fondo. Entonces es cuando actúa el comité
de fontaneros, que suben al lugar
cada vez que el acueducto deja de
funcionar.
Normalmente se construyen
2 estructuras paralelas —para
permitir la limpieza de una de
ellas mientras la otra está operando—, pero Jael Adriana nos
explica que el de los gibralteños
es muy pobre y solo tiene una
cavidad; cuando es limpiada deja
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sin agua a sus vecinos y cuando
es nuevamente conectada a la tubería el agua llega turbia porque
el tanque se tapa cuando llueve,
lo que ocurre con demasiada
frecuencia.
—Siempre aquí acumula
mucha tierra y mucho material,
por eso se revienta y se tapa en
la represa —dice Lateca, uno de
los fontaneros.
Otro agrega: —cuando se
parte la tubería o se desconecta,
toca venir a hacer el mantenimiento. Por eso necesitamos un
nuevo acueducto con mejores
condiciones, que no le toque a
uno bregar tanto para llevar el
preciado líquido hasta el pueblo.

Gibralteños tendrán
una nueva bocatoma
Jael Adriana ha subido al cerro
dos veces. La primera, acompañando a los ingenieros que buscaban otra fuente de agua para
el nuevo acueducto de Gibraltar,
cuyos estudios y diseños fueron
financiados por el Plan Fronteras
para la Prosperidad.
—La misma comunidad que
conoce el proyecto ha trabajado
acompañando a los ingenieros,
colaborando en los estudios
topográficos, identificando las
fuentes hídricas. En total, se han
generado unos 10 empleos, por
ahora —precisa.
Al cabo de muchas pruebas,

89

la nueva fuente finalmente fue
ubicada en la quebrada La Colonia, en un lugar más cercano al
pueblo, donde el agua tiene un
caudal más abundante.
—En el municipio de Cubará
nunca se había elaborado un
proyecto como este —dice—, que
viene muy completo, con la parte
social, la parte técnica y trae un
componente muy especial que es
el sostenimiento del proyecto a
través de los años.

Incluye alcantarillado

Lo que ella quiere destacar es
que los gibralteños no sólo tendrán
agua potable, sino también redes
de alcantarillado y un sistema de
tratamiento de las aguas residua-
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«Cuando voy a la tienda, cuando salgo, todos me
preguntan: ¿cómo va el proyecto de Gibraltar?
¿Ya casi vamos a tener agua potable?»
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les, que los pondrá por encima de
las condiciones de Cubará.
—Se trata de un proyecto
muy completo, porque las aguas
residuales no se las vertimos a las
fuentes hídricas, no las contaminamos y así protegemos incluso
al mismo ganado que bebe el
agua allí.
También precisa que por iniciativa del Alcalde presentaron a la
car y al Plan Departamental de
Aguas otro proyecto de tratamiento
de las aguas residuales de Cubará.
—Como llevamos 2 años de
socialización, los vecinos me
preguntan que si el proyecto será
una realidad. Cuando voy a la
tienda, cuando salgo, todos me
preguntan: ¿cómo va el proyecto

de Gibraltar? ¿Ya casi vamos a tener
agua potable?
La expectativa está creada y yo
les respondo que este proyecto le
cambiará la cara al corregimiento,
porque va a estar en mejores
condiciones si lo comparamos con
la cabecera municipal, que es Cubará, porque este vierte las aguas
residuales directamente al río y no
tiene una planta de tratamiento.
Nosotros no contaminaremos
nuestras fuentes hídricas y vamos
a tener nuestra propia planta de
tratamiento de aguas residuales
—dice.
Por las manos de Jael Adriana
han pasado todos los proyectos
ambientales de Cubará y de su
corregimiento vecino, Gibraltar,

escribiéndolos, presentándolos
a los Ministerios y al departamento en las fechas estipuladas,
haciéndoles las correcciones
solicitadas y gestionando los permisos pedidos. Ella confía en que
con los recursos aportados por la
Cancillería las obras comiencen
en el término de los próximos 8
meses, porque está de por medio
no solo la salud de su pequeña
hija, sino la de todos los vecinos
que la han visto crecer, como
madre y como profesional, en
este paraíso fronterizo que es
Cubará, ubicado en el piedemonte andino y a los pies de la
infinita llanura que anuncia la
Orinoquía colombiana.

92

El Sector
de Agua y
Saneamiento
Básico del PFP

hace presencia en los departamentos
de Cesar, Boyacá, Vichada, Putumayo,
Nariño, Chocó y San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

8
8
14.780
En

municipios ha ejecutado

proyectos que benefician a
personas.

Programas:
Estudios y diseños para estructurar
los sistemas de abastecimiento de
agua potable y aguas residuales; obras
para los sistemas de agua potable y
aguas residuales; aseguramiento de la
prestación del servicio de agua potable.
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Sector de Energías Alternativas
Catatumbo

El milagro
de la luz

Texto: Fernando Cárdenas
Fotos: Fabio Cuttica
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La estampa aguerrida del
indígena está hoy presente en
varias piezas de publicidad. En los
caseríos del norte de Santander los
rostros de los llamados motilones
se exhiben en los buses que llevan
gente hacia el Catatumbo, la
frontera más vehemente con Venezuela. Casi imperceptible, el mismo
perfil se repite como el símbolo
del equipo de fútbol de Cúcuta, la
capital, así que lo llevan marcado
en la indumentaria, en los carros y
en las ventanas de los fanáticos.
En síntesis, la palabra motilón
se reduce a un logo que, para los
antiguos pobladores de la cordillera
Oriental, no es algo ligero.
—Que nos digan motilones no
es respetuoso, porque no somos

publicidad, sino que estamos
aquí, somos barí, no desaparecimos —explica el cacique David
Alchokirobira, en su casa de la
comunidad Karikachaboquira. Y
esa es la primera conclusión de
esta historia: ellos son barí,
a secas; nada de motilones.
Las cuentas amargas del censo
sostienen que no quedan más
de 2.300 barí repartidos entre
23 comunidades que integran el
resguardo Catalaura, unas 13.300
hectáreas de bosque virgen en
medio del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí.
En este preciso instante están
acorralados por laderas de cultivos ilegales y colonos que ofrecen
dinero expedito a sus jóvenes.

Aquí, en el poblado, después del
9.o grado finaliza la oferta estudiantil y los adolescentes deben
salir a buscar el bachillerato a
otras partes.
La tentación, nada despreciable, compite con la tradición oral
de sus abuelos, que defienden una
lengua autóctona que dice Sabaseba cuando quiere llamar a un
Dios, que promociona el sonido
de la selva y los caudales del río,
mientras el agua y sus peces
bajan transparentes. Y aquí viene
la segunda conclusión: existe una
seria amenaza que los tiene al filo
de la extinción, por más empeño
que pongan los sabios para no
dejarse contaminar por el polvorín que se acerca.
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«Hay que traer mucho más en diferentes áreas para que
los más jóvenes se queden a vivir en este bosque húmedo
y sientan el orgullo de sus raíces. Y no abandonen el
resguardo para ir a escuchar el ruido de los pueblos»
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Aunque los más antiguos
recuerdan las grandes contiendas
contra los españoles, fueron los
balancines del petróleo cerca de
Tibú y la llegada de extranjeros
a la zona los hitos más amargos
para esta etnia. Brota el sulfuro en
sus recuerdos.
Con sus armas de madera
—rememoran como si fuera ayer—
no pudieron frenar la búsqueda
de crudo que se asoma en ambos
lados de la carretera descubierta
que va de Cúcuta a La Gabarra.
Son más de 5 horas de camino en
el que se debe sortear un cúmulo
de problemáticas que los ha confinado a refugiarse en un territorio
donde está prohibido destruir la
armonía de la naturaleza. El que

rompa ese código, debe salir al
exilio.
Ellos son desconfiados, a ver si
no. Por la lejanía o el descontrol
público, entre otros asuntos, no
ha sido fácil que el Estado pueda
entrar con sus instituciones a
apoyar los procesos de permanencia. Tampoco que este pueblo
acepte de primeras las ayudas
que llegan.
Los sabios barí aseguran que
detrás de todo lo prometido vienen por su territorio, que esconde
riquezas minerales.
Por eso, la presencia de un
quiosco virtual con telefonía y
computadores viejos son los
primeros asomos de una preocupación estatal.

No es poco el mérito, entonces,
que un proyecto oficial logre tener
éxito en este entorno tan lejano y,
menos, que pueda ser mostrado
como un logro propio de la comunidad.
Los paneles solares que desde
este año brindan energía eléctrica
a parte de la comunidad de Karikachaboquira del Catatumbo,
con el sello del llamado Plan
Fronteras para la Prosperidad de
la Cancillería, funcionan sin problemas, sin reparos. Es materia de
orgullo. Por algo, los paisanos de
las otras comunidades cercanas
están viajando en canoas a mirar
el mayor atractivo del resguardo:
la luz que trajo el cacique David.
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«Que nos digan motilones no es respetuoso,
porque no somos publicidad, sino que estamos
aquí, somos barí, no desaparecimos»
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«Los meses han pasado y los barí muestran
con orgullo sus 27 paneles plateados y la
planta que logra el milagro de la luz»
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Puertas abiertas

La vida cotidiana en el resguardo Catalaura consiste en cultivar
cacao, maíz, yuca, algunos cítricos;
en la caza con arco y flecha en
el bosque, que ofrece venados,
armadillos y micos; en la pesca
comunitaria o kiró, donde los hombres y jóvenes nadan en el río con
máscaras de caucho y arpones de
madera; en las tareas de recolección de sus mujeres; en escuchar
las conversaciones de los mayores
y sus cantos sagrados, que piden
protección a los suyos.
Tal cual la vida contemplativa
que llevaba el cacique David hace
un año y medio, hasta que se
discutió entre todos y se concluyó
que debía salir del resguardo a
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buscar mejoras. En su calidad
de gobernador, su misión fue
preocuparse de sus niños, que se
muestran muy interesados en la
pirotecnia de las ciudades. Una
verdadera amenaza.
Con un morral al hombro, el
cacique partió a Tibú, a unas dos
horas en canoa con motor, luego
a Cúcuta y finalmente aterrizó en
Bogotá. En su correría entre Ministerios y entidades se encontró con
el Plan Fronteras para la Prosperidad de la Cancillería y revivió un
sueño que había visto en las comunidades barí que viven al otro lado
de la línea, en suelo venezolano.
—Yo vi esta energía solar hace
tres años y, como teníamos poco
acercamiento con el Estado, nos

propusimos sacar adelante el
proyecto sin tener mucho conocimiento de los trámites —recuerda.
Tuvo suerte. El cacique salió al
municipio de Tibú para encontrar
al Plan Fronteras socializando y
articulando la oferta institucional
en terreno. Jorge Guzmán, coordinador del pfp, organizó allí mismo
un taller participativo al que
asisitieron el cacique David, otros
líderes de la región, el Alcalde y
sus secretarios. Si el papeleo fue
materia complicada, la etapa más
difícil era convencer a su propia
gente de la bondad del proyecto.
Las voces opositoras saltaron con
rabia por los engaños del pasado.
—Ellos quieren venir a explorar
nuestros suelos —esgrimían

«...y la energía solar que golpea a esos bloques se traduce
en luz eléctrica, que conecta la escuela del resguardo con
más de 100 niños»

104

algunos mayores. No entendían la
complejidad del Estado y menos
que dos o tres Ministerios buscaran proyectos distintos.
—Unos llegaban con ayuda y
otros con ofrecimientos para explorar la tierra. Y a eso no estamos
dispuestos —refutaba al instante
otro de los antiguos.
A finales del 2012 la Gobernación, gracias a los oficios del pfp,
ya estaba montada en el proyecto
y esta vez el cacique fue anfitrión
en su comunidad, para calmar las
aguas y empezar la formulación
que había de formalizarse poco
después en una reunión con las
autoridades barí en Bogotá. A
punta de charlas se pudo lograr el
consenso y, a principios del 2014,

entraron por el río los paneles,
luego de una travesía de días. De la
mano con el pfp, atento y receptivo
a las dudas y las necesidades de la
comunidad, el cacique revivió un
sueño que había visto en las comunidades que viven al otro lado de
la línea, en suelo venezolano. Los
paneles se instalaron en dos meses
y la energía solar que golpea a esos
bloques se traduce en luz eléctrica,
que conecta la escuela del resguardo con más de 100 niños. Y el
puesto de salud, que ahora espera
una nevera que sirva para refrescar las vacunas. Y el restaurante
comunitario, que brinda almuerzos
a los menores que estudian matemáticas, geografía o los secretos de
su tradición ancestral.

El impacto energético

Los meses han pasado y los
barí muestran con orgullo sus 27
paneles plateados y la planta que
logra el milagro de la luz. La tienen
con candado atrás de la casona
religiosa, como si fuera un tesoro.
Las monjitas Lauras, que viven con
la comunidad desde hace años en
una tarea evangelizadora, son algunas de las cerrajeras del proyecto,
en parte por la buena aceptación
de su voluntariado en el resguardo.
—Les decimos que los paneles
no sirven como escampaderos
de lluvia, sino para el colegio y el
puesto de salud —explica una de
ellas luego de la lectura dominical.
Además de brindar luz a los
cinco salones y mover las aspas

Sector de Energías Alternativas Catatumbo
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de los ventiladores, los 103 niños
pueden realizar un ejercicio tan
simple como leer un libro mientras
otro escribe en un computador los
párrafos del cuento de la liebre y
la tortuga; o ver una película como
Avatar, o que profesores visitantes
puedan exponer en una pantalla
sus teorías.
—Como solo llegamos a 9.o
grado, el golpe cuando salgan de
la comunidad a terminar el bachillerato no será tan fuerte —explica
una de las profesoras.
En el puesto de salud la
situación también mejoró. Sin
horarios ante una emergencia, la
llegada de la luz obligó a botar
a la basura las lámparas con
mechones de petróleo y ya se

puede atender a los pacientes
con energía eléctrica. Se abrió la
posibilidad de mantener frescas
las vacunas contra enfermedades
endémicas y sueros antiofídicos en
neveras, ya que en temporadas de
verano son comunes las picaduras
de las serpientes que salen de sus
escondites a buscar agua.
En la casa del restaurante los
alumnos de la escuela almuerzan
con luz. Los que aplauden son
los alimentos que pueden ser
conservados y las frutas, que ahora
son exprimidas a manera de jugo.
Llegó la música.
Pero surgen otras necesidades,
como ampliar el proyecto a la casa
de huéspedes o crear un salón
comunal para la discusión del

pueblo y sus sabios. El listado de
necesidades crece como el río en
invierno.
Ya con este primer proyecto en
funciones, los barís saben que el
Estado puede ser un trampolín
para su bienestar, al detener la
sombra de la desaparición en la
frontera. Están conscientes de que
esto es una primera ventana para
que puedan vivir tranquilos, como
los abuelos. Lo confirma el cacique
David a sus 33 años.
—Hay que traer mucho más en
diferentes áreas para que los más
jóvenes se queden a vivir en este
bosque húmedo y sientan el orgullo de sus raíces. Y no abandonen
el resguardo para ir a escuchar el
ruido de los pueblos.
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municipios.

Se están ejecutando

26
514.371

proyectos que benefician a
personas.

Programas:
Estudios y diseños de interconexiones
binacionales; interconexiones eléctricas;
generaciòn con energías alternativas.
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El poder
transformador
de la música
Sector de Cultura
Agustín Codazzi, Cesar

Texto: Mildreth Ariana Zapata
Fotos: Juan Camilo Segura
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Agustín Codazzi, caluroso
municipio del departamento del
Cesar, tras haber sido el centro
económico regional por las miles
de hectáreas cultivadas de algodón
y por la pujante ganadería que
en la prosperidad de sus tierras
se criaba, aún conserva el tercer
puesto en importancia y población
del departamento.
En el colegio Francisco de Paula
Santander reciben formación académica los hermanos Juan Sebastián, de 12 años, y David Eduardo
Orozco Merchán, de 9. Allí ellos son
el centro de atención de alumnos y
profesores; el mayor por sus animados chistes y espíritu de compañerismo y el segundo porque es
el pequeño que cualquier maestro

desearía en su clase: responsable,
inteligente y participativo.
Ese lugar, donde el olor a lápiz
y borrador impregna el cuerpo de
cada estudiante y en el que —tal
como sucede con la plastilina—
cada caricia, regaño, premio o
castigo va moldeando el temperamento de los educandos, es
testigo de la inteligente locuacidad
de David; en las horas de recreo
es rodeado por sus compañeros
para escuchar ráfagas de frases
cargadas de sabiduría que salen de
su boca como por arte de magia,
con independencia de su menudo
cuerpo y pequeña estatura, dejando
claro que quien habla es el líder del
grado 7.o, mientras Juan Sebastián
lo observa silencioso, aprobando

cada palabra con un movimiento
suave de cabeza.
Ese espacio es aprovechado
también para hablar un poco con
sus compañeros del programa de
formación musical llevado al municipio por el Plan Fronteras para la
Prosperidad, de la Cancillería, que
trabaja de la mano con la Fundación Nacional Batuta, 20 menores
que aprenden desde hace meses
la interpretación de instrumentos
musicales, convencidos de que
cambiarán sus vidas, alternando
sus tareas escolares con la instrucción musical ofrecida en la Casa
Lúdica, sede del montaje de nuevos
temas líricos y aprendizaje de algo
diferente para todos: la música
clásica.
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«Hoy los jóvenes de Agustín Codazzi sueñan
con escenarios donde mostrar sus logros,
nuevos vientos que los lleven a impregnar
de melodía otros espacios»
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Suena el campanazo y todos
vuelven al salón, cada uno dedicado a lo suyo. En estos momentos
sus pensamientos son solo
números, letras, desconocidos
sitios y explicaciones científicas
del comportamiento del universo.
En su libreta de apuntes queda la
evidencia de la atención prestada
en clases. Esperan que llegue el
medio día para regresar a casa.
David sale primero y unos minutos después lo hace Juan Sebastián, hacen una larga caminata
recorriendo polvorientas calles sin
pavimento, sobre las que el sudor
de propios y extraños moldeó el
temperamento luchador, alegre,
emprendedor y dicharachero del
codacense. Para el recorrido David

se hace acompañar de un vecino,
eterno cómplice; por su parte,
Juan Sebastián prefiere hacer
una parada en la cancha de fútbol
para jugar con los amigos, sin
importar que a pleno medio día el
calor que abrasa este lugar alcance los 40 grados centígrados.
Por fin llegan al barrio Líbano.
En la puerta de una pequeña casa
pintada de color blanco, conseguida con un crédito bancario y que
constituye el único patrimonio
familiar, los espera Rosaura, su
madre, la orgullosa profesora que
cada mañana sale temprano a formar niños en un jardín infantil y
que en la noche sigue enseñando
a adultos interesados en mejorar
su calidad de vida a través de la

educación. Cuando llegan a su
hogar dan una vuelta rápida a un
gran patio, saludan a un perro,
dos loros, varios pájaros y hasta
a un cerdo; de inmediato vuelan
uniformes, devoran los deliciosos
alimentos que con amor maternal
les han preparado, para casi de
inmediato tomar los instrumentos
que hoy interpretan: David el violín y Juan Sebastián el contrabajo.
Parecen hechos a su medida.
—Para mis hijos la rutina
cambió, antes estuvieron en otro
programa aprendiendo a tocar
acordeón, pero tenían que hacer
fila junto con otros muchachitos
para tocar ese aparato —comenta
Rosaura sobre la nueva afición
de sus hijos. A David un vecino
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le habló en diciembre de Batuta,
él fue a preguntar, regresó feliz y
motivó a Juan Sebastián para que
lo acompañara. Pronto su hermano mayor, Rubén, de 14 años,
también entrará a la orquesta
motivado por el pequeño líder.
—Lo mejor es que les prestan
los instrumentos, que son tan
caros y que yo no tendría como
comprarlos. La gente no se imagina cuánto agradezco a Dios por
esto. David siempre ha sido un
niño disciplinado, pero yo sentía
que Juan Sebastián se me salía de
las manos.
Rosaura sabe que la fortaleza
y el entusiasmo de David cambiaron la vida de la familia. Con cada
palabra que expresa llegan a su

mente los tristes recuerdos de la
partida sin regreso del padre de
3 de sus 5 hijos, aquellos días de
crisis cuando enfrentó solitaria los
retos de la vida, levantó la frente
sobre las adversidades y las sorteó con dignidad por el bien de su
familia. Fue en esos días que las
carencias volvieron rebelde a Juan
Sebastián; hoy son solo cosas del
pasado, pues el amor con el que
arranca melodías a las cuerdas de
su contrabajo se convirtió en una
redención familiar.
La paciencia de madre se
percibe en el cambio obrado en
Juan Sebastián, quien dejó de ser
un joven lleno de ira, rebeldía y
soledad, para llenar su vida de
valor, el mismo que sacó a relucir

el pasado mes de marzo, cuando
tuvieron su primer concierto. Al
terminar, Juan Sebastián estalló
en un llanto profuso, cargado de
emoción por sus logros. Para él
quedaron atrás los tiempos de
dolor por la separación de sus
padres y su incomprendido universo adolescente; hoy tiene claro
que lo suyo es la música y que las
notas que salen del alma alivian
cualquier pena.
En este barrio popular todos
saben que estos chicos evocan
lo que muchos quieren para sus
hijos; por eso es normal ver que
los vecinos saquen sus taburetes y
sillas para escuchar plácidamente
los acordes que ligan los hermanos Orozco Merchán, quienes los

«Para mis hijos la rutina cambió, antes
estuvieron en otro programa aprendiendo
a tocar acordeón, pero tenían que hacer
fila junto con otros muchachitos para
tocar ese aparato»
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deleitan con su música hasta las 3
de la tarde, para después dedicarse a limpiar y brillar los que hoy
son sus nuevos «juguetes», de fino
olor a madera, torneados, color
café, brillantes y cuidados con
extrema atención para cumplir la
cita con el futuro al otro extremo
del poblado.
Caída la tarde comienzan otro
recorrido hasta la Casa Lúdica, el
refugio de niños y jóvenes entre
los 7 y 17 años, oriundos de un
punto de la geografía nacional
en el que la música ha servido a
través de su historia para acompañar a los campesinos, que con
dedicación y esfuerzo arrancan
sus frutos a la tierra. La directora
de la orquesta es la profesora

Katerin Paola Sierra Arrieta, una
joven mujer que por su tamaño
y delgada figura se confunde
entre sus alumnos. Explica que
la Fundación es un sistema de
orquestas infantiles y juveniles
de Colombia que, en alianza con
el Plan Fronteras para la Prosperidad de la Cancillería, escogió
al municipio de Agustín Codazzi
para implementar este proyecto
abierto a toda la población. Ella
se muestra llena de satisfacción
al ver el desarrollo musical de sus
muchachos.
—Es una experiencia bonita
que deja un impacto grande para
los niños, muchas cosas han
cambiado en ellos —apunta la
maestra. Añade que aunque al

comienzo varios tenían dificultades para acatar órdenes, prestar
atención y hacer silencio, hoy
todos funcionan como un equipo
engranado. Con un suave ademán
de manos y codos todos comprenden quién comienza, quién agiliza
o quién tiene la responsabilidad de
terminar.
El impacto social del proyecto
es positivo, según Efraín Quintero,
Alcalde de Agustín Codazzi; él
«apuesta» por la ampliación del
programa, además del fortalecimiento del apoyo al proceso,
convencido de que la evolución de
sus pupilos es tan notoria, que hoy
los niños de su pueblo ven en esta
naciente orquesta la posibilidad
de cambio y transformación de
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sus vidas, dejando a un lado los
problemas y dañinos vicios que
han destruido a tantos hogares en
su municipio.
Aunque los sueños de estos jóvenes apenas empiezan a convertirse en realidades, ellos disfrutan
de los instantes de felicidad que la
música les regala, al tiempo que,
llenos de fe, esperan el momento
de escoger el camino que tomarán
para enfrentar los retos y dificultades futuras, edificando un mañana
que hoy parece claro para todos:
perseverar en la música como
objetivo de vida.

«...el amor con el que arranca
melodías a las cuerdas de su
contrabajo se convirtió en una
redención familiar»
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Texto: Alejandra de Vengoechea
Fotos: Julián Lineros

124

«Con el número 12 se ganó la guitarra que lo determinaría
para toda la vida. Hoy es uno de los que manda la parada
en música tradicional y autóctona en Colombia»
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Era un día de tradiciones en
la isla de Providencia. Los niños
jugaron béisbol y bailaron quadrille, un atildado baile de salón
heredado de los ingleses, primeros
en llegar a estas tierras en 1629.
Comieron salpicón de pescado
en leche de coco, tocaron los
instrumentos clásicos: la quijada
de un caballo, «carraca», maracas,
mandolina y el más inaudito: el
«tináfono», una tinaja, de esas que
sirven para remojar la ropa, a la
que le abrieron un agujero en el
centro y le insertaron una cuerda
que, al tensarla sobre una vara de
madera, suena como el mejor de
todos los bajos.
—¿Número? —le preguntaron
a Elkin Robinson, uno de los tres

hijos de Verónica Whitaker, la
maestra de literatura española
y de Jacinto Robinson Bush, el
carpintero.
Elkin, que en ese entonces
tenía 10 años y era el mejor
estudiante de su clase, tiene este
recuerdo nítido. Con el número
12 se ganó la guitarra que lo
determinaría para toda la vida.
Hoy es uno de los que manda la
parada en música tradicional y
autóctona en Colombia. Ha hecho
conciertos con sus carracas y sus
tináfonos en el teatro Julio Mario
Santo Domingo de Bogotá. Dirige
un exitoso grupo —I `labash— y
es profesor de una música que
recuerda a los Buena Vista Social
Club de Cuba.

—Quizás por lo lejana, por
lo aislada, todavía Providencia
conserva la pureza en sus tradiciones populares. Su música
es auténtica, son únicos —dice
Richard Blair, el productor inglés
que ha logrado internacionalizar
a bandas colombianas como
Sidestepper, Totó la Momposina,
Carlos Vives y ChocQuibTown.
Blair fue uno de los jurados
que llegó a la isla a principios de
este año para elegir al mejor entre
un puñado de buenos músicos,
que aquí son todos. Elkin fue uno
de los participantes del concurso
con el que se inauguró el Centro
de Producción de Contenidos
Culturales, un estudio de grabación musical y edición de video
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«…esta isla de 5.000 habitantes lo que produce
es música: hay 12 grupos, 13 coros, 90 músicos
profesionales, 350 estudiantes de música.
No hay familia que no tenga un músico»
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«Es Colombia, pero habitado por esa mezcla de negros
con blancos ingleses, holandeses y franceses que
aportaron otra cultura, otro idioma —el creole—,
otra religión —bautista y adventista— (…). “No somos
Boyacá”, dicen con frecuencia»
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dotado con la mejor tecnología
disponible.
El Centro de Producción lo
financió el Gobierno por medio del
Plan Fronteras para la Prosperidad, un programa de la Cancillería
que se concentra en el desarrollo
social de los municipios del cordón fronterizo. Costó 363 millones
de pesos y había que darle una
utilidad, mostrarlo, contar que a
partir de ahora si Shakira o Juanes, por ejemplo, quisieran grabar
sus discos en una isla inspiradora
que, junto con San Andrés, Santa
Catalina y otros callos e islotes
forma un archipiélago, ya tenían
en donde.
El Centro es la alternativa para
sacar la música de estas lejanías,

transformarla en algo rentable,
darle dividendos a Providencia
más allá de la pesca, el turismo,
los empleos del Gobierno y la
agricultura ocasional, los cuatro
renglones que componen la
economía de Providencia.
—Y es que, después de aprender a tocar, ¿a qué se dedican los
jóvenes aquí? —explica Robert
Britton, un productor de televisión
de 42 años.
A fin de cuentas el censo más
tímido dice que esta isla de 5.000
habitantes lo que produce es música: hay 12 grupos, 13 coros, 90
músicos profesionales, 350 estudiantes de música. No hay familia
que no tenga un músico. Al fin y
al cabo a Providencia llegó la luz

en 1975 y la única entretención en
las noches era reunirse a cantar, a
componer, a bailar, a existir solos
y juntos en esa isla produciendo
calypso, kompa, reggae, mentó, los
aires de estas tierras. El Centro se
hizo con ese fin. Producir y sacar
de aquí esta música excepcional
hecha con quijadas de caballos y
tinajas para lavar la ropa.
—El diseño se basó en el concepto de «entornos inspiracionales» en el que los ventanales son
amplios. Uno ve grandes artistas
que se van a grabar a Tailandia
o a Nueva Zelanda, sabiendo que
los mismos estudios están en
Londres o en Los Ángeles, porque
quieren tener una experiencia de
creación. Eso fue lo que se hizo
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acá —explicó Johanna Pinzón,
directora de Poliedro, uno de
los socios de la Cancillería que,
junto con el Ministerio de Cultura,
contribuyó a levantar este estudio,
que es único en Colombia.
Queda frente al mar, en el
segundo piso del teatro Midnight
Dream. Está rodeado de manglares y de unos árboles de flores
amarillas colgantes que, con tino,
bautizaron Lluvia de oro.
Hay dos estudios; uno para
producir y editar video y otro para
hacer lo mismo, pero con música.
Pintado en amarillo, azul y rojo,
huele a nuevo. Todo se puede hacer aquí: mezcla de producciones
musicales; y piezas publicitarias;
creación y secuenciamiento de

pistas; video clips; documentales;
videos institucionales; manuales
de identidad gráfica; estrategias
digitales y comerciales.
Que el Plan Fronteras, es decir, el
Estado, les haya entregado esto no
es poca cosa. Crear música cuesta.
4 millones vale producir una canción, 30 millones de pesos contratar
a los músicos, 20 millones pagar la
mezcla, 10 millones un arreglista.
Ya está la materia prima. De ellos
depende sacarle el jugo.
La primera vez que lo usaron
fue en mayo pasado, cuando se
armó el proyecto Old Providence
Sound Setters, residencia formativa
con expertos en producción de
audio, video, estrategias digitales
y comerciales. Formaron a 20 per-

sonas en lógicas de producción.
Convocaron a los mejores grupos.
Quien ganara recibiría todo el
apoyo para producir su trabajo
musical. En otras palabras; al ganador le financiarían un sencillo,
le harían un video-clip, un documental, un manual de imagen,
una estrategia digital y comercial.
Elkin ganó. Entre 12 grupos.

***

¿Cómo se determina eso que se
llama destino? ¿Por qué Elkin y
no otros? ¿Acaso el número 12, en
la rifa, en los triunfos, ha sido una
casualidad?
Elkin fue uno de los tantos
niños que tuvieron infancias
felices en esta isla. Le gustaba
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esconderse en los bosques del
John Taylor Hill, la montaña que
queda frente a su casa. Pescaba y
en las noches estrelladas miraba
al cielo y se preguntaba: «¿qué
hay más allá?».
—Una de las cosas que te animan a estudiar es el ejemplo. Todo
viene de la casa —me diría cuando
lo visité a principios de junio, para
entender por qué el Gobierno
había decidido construir el Centro
como alternativa de desarrollo.
En la casa vio a su madre
leyéndoles la enciclopedia publicada por el Círculo de Lectores. Vio
a su padre caminar de madrugada
cuando se quedó sin trabajo.
—Yo iba en bus al colegio y él
no usaba transporte para ahorrar-

se unos pesos. Siempre tuvo otros
conocimientos aparte de la carpintería: pescaba y tenía una huerta.
Nunca nos faltó comida.
Por eso, en 1999, cuando
terminó el bachillerato, Elkin
salió de esta isla que de tan única
fue declarada por la unesco en el
2000 Reserva de la Biósfera Sea
Flower. Se inscribió en Unimúsica,
una fundación sin ánimo de lucro
en Bogotá. En 2006 fue becado y
partió hacia Barcelona (España),
financiado por una ong española.
Estudió ingeniería de audio y de
grabación.
Voló. Contaba con las dos certezas imprescindibles en la vida:
el conocimiento, que nadie lo arrebata, y la familia, que es la única

tienda que no cierra de noche.
Viajó por Italia, por Francia,
armó un grupo colombo-catalán
—Zouké Root—, produjo discos
—Afrocaribbean Style, Freedom
Defense—, se casó con Holly —una
filóloga española de 25 años con
quien ya tiene una hija de 2 años,
Sienna—: sacó sonrisas.
Una noche llegó a las 3:00 de
la mañana. Había bebido, había
tocado en diferentes bares.
—No quería darle esa vida a mi
hija —me explicó.
Regresó en 2013, justo cuando
una funcionaria de la Cancillería,
Adriana Correa, conseguía el dinero
para construir el Centro. ¿El futuro
coincide, nace o se hace?
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***

Se hace. La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela
Holguín, había llegado con una
meta desde que fue Embajadora
de Colombia en Venezuela (2002
- 2004). Las fronteras. «Uno sólo
se puede relacionar entre iguales»,
decía. De Colombia para acá, pueblitos sin carreteras, sin colegios,
sin puestos de salud. De Colombia
para allá, vías pavimentadas,
bienestar, Estado.
Holguín decidió que parte de
su Ministerio se concentraría en
llevar desarrollo a las fronteras.
Que la diplomacia pasaría de los
cocteles de salón y los acuerdos
comerciales a obras específicas.
A eso lo llamó el Plan Fronteras

para la Prosperidad y lo delimitó
a los 13 departamentos —77
municipios fronterizos— que tiene
el país.
¿Qué había que hacer? Formular proyectos —es decir, ir a
esos sitios remotos y preguntar
qué necesidades urgentes había,
aterrizar las ideas en cifras y
realizarlas—. Holguín nombró
un equipo de 8 personas entre
las que se dividieron 9 líneas de
acción que iban desde educación
hasta deporte; entregó 500
millones de pesos para empezar.
Pidió no hablar del tema, mostrar
resultados.
Charlie Archbold, uno de los
líderes de Providencia, gestor cultural de 59 años, recuerda cuando

aterrizó Adriana Correa, asesora
del Plan Fronteras, con su gente
y organizó unas mesas redondas
por temas; quería preguntar qué
necesitaban.
—Nos quejamos, gritamos, la
tratamos muy mal —me dijo.
A fin de cuentas este archipiélago tiene una historia particular. De origen caribeño o, más
exactamente, del llamado Caribe
Occidental —Jamaica, Barbados,
Islas Caimán—, fue ocupado y
colonizado por Inglaterra. Anexado primero a la Gran Colombia en
1822, luego integrado en calidad
de intendencia al departamento
de Bolívar en 1912, el archipiélago se convirtió en Departamento
de Colombia en 1991.
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Es Colombia, pero habitado por
esa mezcla de negros con blancos
ingleses, holandeses y franceses
que aportaron otra cultura, otro
idioma —el creole—, otra religión
—bautista y adventista—.
De los 100.000 habitantes que
se calcula viven en el archipiélago, el 80% son raizales. Y sienten
que hacen parte de «un continente» habitado por «pañas», pero
no es su mundo ni su historia.
«No somos Boyacá», dicen con
frecuencia.
—¿Me voy con las manos
vacías? —les preguntó Adriana
después de 12 horas de quejumbrosa diatriba.
Charlie presentó unos papeles
viejos donde tenía esbozada una

solución para potenciar la música.
Había organizado dos exitosos
festivales y en el último, el Sunset
Festival (2013), logró traer cuatro
grupos internacionales que llegaron de Panamá, Costa Rica e isla
Antigua. Un centro para grabar y
producir música permitiría integrar el archipiélago con el Gran
Caribe y transformarlo en capital
cultural; convertirlo en ícono del
Old Caribbean Style.
—A Adriana le pedimos de
todo. Hasta un bus para transportar a los grupos musicales —recuerda Charlie entre risas.
Adriana pulió el proyecto, lo
aterrizó, lo ejecutó. Ese proyecto
es hoy el Centro. Pero además,
cuenta con financiación adicional

para los próximos 2 años. La idea
es que con ese dinero ya disponible la comunidad organice un
grupo administrador y el Centro
se vuelva rentable: conciertos,
teatros, grupos que llegan, artistas que graban aquí.
¡Tanto por hacer! De ellos
depende. Ya existe.
—De tratarla de mentirosa,
terminamos abrazándola
—recuerda Charlie.
Uno puede preguntarse por
qué un centro de estos en la isla.
¿No era mejor un hospital más
grande? Es entonces cuando uno
aprende que la cultura es una
opción rentable. Según cifras
de la unesco, los productos de
las industrias creativas generan
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alrededor de un 7% del pib mundial y en la economía colombiana
hacen un aporte del 3,21%.
Elkin es ahora el primer asomo de producción cultural de la
isla.
Lo guiará una sensatez inaudita a sus 30 años.
—En la vida tienes a Platón
y a Buda —me dijo antes de
despedirnos—. Platón te enseña a
sobrevivirla y Buda a entenderla.

«Su música es auténtica, son
únicos —dice Richard Blair»
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La mejor
jugada de
Arauca

Sector de Deporte
Arauca, Arauca

Texto: Fernando Cárdenas
Fotos: Fabio Cuttica
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El fútbol es una de
esas pocas cosas que
ofrece la vida donde
se premia la belleza.
No a la industria o a las cifras.
Y como se trata de un deporte
democrático —aún más belleza—,
se puede jugar en una cancha
sintética o en un potrero recortado
con machete. En ambos casos
solo se admira el talento de un
jugador para mover la esférica.
Puede ser una jugada con un
túnel, una bicicleta, un pase de
cuarenta metros o un gol clavado
en un ángulo, pese a la volada
del portero. Se aplaude por igual
en un sector estirado de Bogotá
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o Medellín y, como ocurre en esta
historia, en los extramuros de la
ciudad de Arauca, separada por
un puente de Venezuela. Aquí,
en Brisas del Llano, el que hace
maravillas con el balón se llama
Willington Castellanos.
2 años antes, el pequeño Willi
llegaba de la escuela y soltaba
sus libros en una mesa. Si tenía
hambre recibía el almuerzo que
le hacía doña Nancy, aunque lo
corriente era que saliera presto a
jugar con sus amigos de la cuadra.
En esa esquina polvorienta gastaba sus tardes de ocio. Su niñez
todavía reflejaba inocencia, pese
a que el contexto le dejaba a su
madre una desazón por todo lo
que veía en las calles.

El barrio Brisas del Llano,
en la periferia de la ciudad, no
se destaca precisamente por su
frescura. Nacido de una invasión
de familias desplazadas en 1996
y controlado mucho tiempo por
grupos irregulares, recibe en este
lado de la frontera la fama de
ser un refugio de delincuencia y
droga, sin contar que fue centro
de reclutamiento de menores para
la guerra. Los servicios públicos
solo llegaron este milenio, salvo el
acueducto, que todavía se comporta mal y sus calles que añoran el
cemento.
A eso del mediodía el sol entra
sin pedir permiso y manda a sus
habitantes a refugiarse bajo la
sombra de los árboles, o en los

«...lo toman como una diversión, sin saber que
en el fondo esta iniciativa rompe sus círculos
de violencia y desamparo»

142

143

«Lo único que lo amarra a Brisas del Llano es el
sueño de ser futbolista en esa cancha de fútbol
donde ha jugado toda su vida...»
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chinchorros de sus casas de 6
por 8 metros cuadrados. La hora
precisa para el disimulo de unos
jóvenes, incluidos los de la cuadrilla de Willi, que aprovechan la
hora muerta para compartir unos
cigarrillos de vicio en los juegos
del parque.
—Las ollas son un flagelo que
afecta a nuestros jóvenes —explica el líder comunal Olger Ceudiel,
impulsor de varios proyectos
sociales.
Sin ir más lejos, justo cuando se
construye esta historia en la cancha de fútbol, pasan varios niños y
se instalan en esa esquina a fumar
algo no permitido. No tienen más
de diez años. Una imagen que justifica la decisión que tomaron los

papás de Willington para tratar de
proteger al menor de 3 hermanos.
Primero lo sacaron de la escuela
donde iba con sus compinches y,
en enero de este año, vendieron
su terreno en Brisas y se fueron a
vivir entre latas más lejos, al barrio
Fundadores de Arauca. Qué importaba si en el nuevo terreno no
había una casa firme o esas comodidades que se ganan a pulso.
—La levantamos como sea
—dice su padre, don Gilberto
Castellanos, obrero de construcción, mientras mira los cimientos
de lo que será su nuevo hogar.
A falta de lujos, a esta familia le
sobra el amor.
—Nosotros lo apoyamos en
todo lo que podamos. Y si nos toca

barrer suelo, lo hacemos por el
bien de él —agrega.
A este refugio temporal llega
hoy Willi después del estudio,
almuerza y, en vez de pensar en
la calle, se pone su vestimenta
de deporte y toma su bicicleta
vieja. Son 20 minutos de pedaleo
para volver al barrio. Lo único
que lo amarra a Brisas del Llano
es el sueño de ser futbolista en
esa cancha de fútbol donde ha
jugado toda su vida y que no
pasaría un examen de la fifa.
La irregularidad del pasto es un
detalle.
En esta nueva etapa, Willington
es el ejemplo de los 50 niños
inscritos —y una decena que están
por fuera de planilla— que patean
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«Yo quiero que todos lleguen limpios, con el
uniforme blanco, con todo reluciente, como
Willington»
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balones dentro del programa
Convivencia y Paz, del Plan
Fronteras para la Prosperidad,
Coldeportes, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y quien lo
opera, el Grupo Internacional de
Paz.
Por medio del fútbol, además
de robar las tardes de ocio de los
niños araucanos, se entregan
valores y compromisos que los
lleven por el camino correcto.
Lunes, miércoles y viernes son
los días en que los menores se
juntan a jugar el deporte más
hermoso del mundo y lo toman
como una diversión, sin saber
que en el fondo esta iniciativa
rompe sus círculos de violencia y
desamparo.

Un equipo uniformado

En esta cancha prestada por
el barrio vecino, el que manda es
el «profe» Abelardo Porras. Además de dirigir el entrenamiento
de golpes con el empeine o el
cabezazo final para hacer goles,
hace las charlas valóricas con una
autoridad de padre.
—Me recogen 20 bolsas de
agua del suelo cada uno —le dice
a sus muchachos antes de entrar
en la dinámica del entrenamiento.
Quizás en ese respeto ganado esté
el secreto para que lleguen todos
los días más niños y niñas a las
clases de fútbol.
—Todo está medido, con seguimiento al progreso de los muchachos, para que el proyecto sea

exitoso —explica y muestra los
uniformes nuevos de sus chicos
que lucen con orgullo.
Incluso ellos quieren grabar
sus nombres en la parte de
abajo de las camisetas, como los
profesionales. Los que quedaron
por fuera, también quieren esa
vestimenta y deben esperar otros
padrinos que se están sumando.
Al menos disfrutan de la dotación
que llegó de Cancillería, como
uniformes, petos, balones, conos,
entre otros.
—Yo quiero que todos lleguen
limpios, con el uniforme blanco, con
todo reluciente, como Willington
—agrega.
Doña Cecilia, la mamá de
Karol, adelanta que su hija ha
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«La pasión de Willi y sus amigos, sumado
al tesón del profe Abelardo (...), hacen que
otras comunas vulnerables de Arauca
pidan la réplica del proyecto»

mejorado su comportamiento en
el colegio gracias a los partidos y
ese rumor positivo se propaga por
el barrio.
—El fútbol sirve para que no
tenga tanto tiempo libre —agrega
sin saber que el profe justifica este
cambio en los talleres lúdico-formativos que realiza con sus niños
como parte integral del proyecto:
trabajan y juegan con palabras
como tolerancia, respeto, pertenencia, familia, dignidad.
Se incorporan a este cambio las
visitas de la psicóloga del centro
de salud que brinda apoyo a los
más inquietos.
—Hemos hecho tanto, los niños
participan con la comunidad y
se les nota la alegría de sentirse
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importantes —dice el profe sin
quejarse de la falta de un centro
comunitario en el barrio donde
realizar estas actividades. Toca al
aire libre.
Mientras tanto, Willi y sus
compañeros van ganando un
partido en el que los arcos son
testigos del esfuerzo. El «profe»
grita que deben ser generosos con
el toque, a lo Pacho Maturana,
o felicita la potencia de una de
las niñas, que corrió 20 metros
para salvar a su equipo. Afuera,
decenas de niños presionan al
director técnico para sacudirse
de la banca y el profe realiza esos
cambios de a poco, cada 3 o 5
minutos, para que todos tengan
una oportunidad.

La pasión de Willi y sus amigos, sumado al tesón del profe
Abelardo por sacar adelante este
proyecto con sobreoferta de jugadores, hacen que otras comunas
vulnerables de Arauca pidan la
réplica del proyecto.
Como dice la directora de
Coldeportes de la región, Janeth
Parra: —hay los mismos problemas en otras zonas y hacia allá
debemos ir para fortalecer a más
niños.
Ya encontraron una solución
inmediata para enfrentar la
cantidad de jugadores que llegan
al «potrero» de Brisas del Llano.
La tarde se dividió en 2 grupos
que esquivan conos o tocan el
balón en un círculo. Primero los

mayores y luego los menores. O
al revés. Lo importante es que ya
hay varios equipos de Brisas del
Llano que están en competencia
con otras escuadras en la región.
Y más allá de conseguir una
medalla, el profe Abelardo está
contento con el lugar que tiene
el fútbol en la vida de los chicos.
Por ese motivo, en estos días ha
empezado a golpear puertas para
que Willi pueda continuar una
carrera en serio en algún club de
renombre, porque sabe que con
ese ejemplo más niños seguirán
el buen camino y se transformarán en buenas personas. Todo,
gracias a un balón que rueda y
salva vidas.
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se ha implentado desde el año

58
4.025
en

2012

municipios, beneficiando a
niños y niñas vulnerables.

Programas:
Convivencia y Paz: gestores de
deporte; Juegos de Mar y Playa.
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Tejiendo
sociedad

Sector de Gobernabilidad
Fortalecimiento Institucional
Riosucio, Chocó

Texto: Andrés Grillo
Fotos: Natalia Botero
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La calle principal de Riosucio
hierve de actividad. En la vía
principal de este municipio del
norte de Chocó, que corre paralela al río Atrato, la gente juega
cartas o dominó frente sus casas,
toma fresco en mecedoras que se
mueven perezosas en los porches
o conversa de política en corrillos
regados aquí y allá. La vida
discurre a la sombra porque el sol
a esa hora puede freír los sesos
dentro del cráneo. El calor del
comienzo de la tarde es inclemente. No da tregua. Solo los niños
parecen inmunes a los estragos
de la temperatura. Ríen, gritan,
corren, juegan descalzos sobre la
tierra y obligan a zigzaguear a los

moto-taxistas, que suben y bajan
por el camino haciendo carreras
entre los 6 barrios de la población
por 1.000 pesos.
La algarabía infantil se concentra en el parque que construyó
la alcaldía al lado del puerto.
Aunque no ha sido inaugurado
ni bautizado, ya los pequeños y
los jóvenes tomaron posesion
de él. La frenética actividad de
estos contrasta con el mutismo y
la concentración de las mujeres
que lavan ropa, loza y utensilios
de cocina sobre entablados de
madera en la ribera. Este podría
ser otro domingo cualquiera en
Riosucio, pero no lo es. Es día de
elecciones.

Al restaurante Delicias del
Atrato, uno de los proyectos de
la Fundación de Mujeres Riosuceñas Construyendo Paz (Macoripaz), le encargaron los almuerzos
de los funcionarios y del personal
que participa en la jornada electoral. Viunis Palacios, la secretaria
de Macoripaz, corre a esa hora
para cumplir con el pedido lo
más rápido posible e ir a votar.
Es la única de las mujeres que
trabajan en la cocina que parece
interesada en cumplir con este
deber ciudadano. A las 3:47 de la
tarde deposita su voto en la urna,
13 minutos antes del cierre del
puesto de votación y de ajustar 12
horas continuas de trabajo.
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a su gemela, Biutys, porque no las diferencian»
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—Desde que saqué
la cédula siempre he
votado. Tengo la convicción que cuando se
vota se ejercen los derechos civiles. Si usted
vota tiene derecho de
hablar.
Así dice Viunis, de 44 años,
con convicción. Esta mentalidad
marca la diferencia en un lugar
como Riosucio.
Por eso, esta riosuceña fue una
de 70 invitadas, junto con otros
líderes sociales y funcionarios
municipales de Riosucio, Unguía
y Acandí, a participar en las

jornadas de capacitación tituladas
Fortalecimiento de Capacidades de
Gobiernos Municipales y Actores
Sociales para la Gestión y el Seguimiento a Proyectos de Desarrollo
Local. Los territorios de estos tres
municipios chocoanos forman una
media luna irregular que limita en
uno de sus costados con Panamá.
En aras de fortalecer las instituciones y el tejido social de estas y
otras 76 localidades fronterizas
—deteriorado por el conflicto armado, la economía ilegal y décadas de
abandono estatal— el Ministerio
de Relaciones Exteriores diseñó
y puso en marcha el denominado
Plan Fronteras para la Prosperidad.
En el marco de este, hizo una
alianza con la organización no

gubernamental Transparencia
por Colombia y organizó en este
rincón del norte chocoano las
jornadas de capacitación y los
talleres.
A Viunis casi nadie la llama
por su nombre. Para los riosuceños es La Mella, a secas. Así
le dicen a ella y a su gemela,
Biutys, porque no las diferencian.
Ellas están de luto por su
papá, quien murió de cáncer
hace tres meses, a los 86 años.
Él fue pescador y a punta de
sábalo, doncella, bocachico,
bagre y quicharo sacó adelante
a sus nueve hijos. De él heredó
la afiliación política y la afición
futbolera por el América de Cali
y el Real Madrid. Dice que tuvo
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una infancia feliz y recuerda que
de niña se cocinaba en fogón de
leña y las casas se alumbraban
con lámparas de gas, «de tarrito».
A los 19 años se fue a vivir a
Quibdó, la capital departamental,
380 kilómetros al sur río arriba.
Estuvo poco más de una década
allá, pero volvió porque la tierra y
las raíces halan con fuerza. Regresó hace 12 años y desde entonces
se ha dedicado a trabajar con
ahínco para cambiar las condiciones de vida de los riosuceños. La
capacitación en la que participó
le dio nuevas herramientas para
cumplir con este propósito.
Los talleres de la Cancillería
comenzaron a finales de 2013 y se
extendieron hasta mayo de este

año. El arranque fue lento porque
de entrada afloraron las tensiones
que existían entre los diferentes
grupos sociales —que representan
a las comunidades afro y los
indígenas emberá—, por celos y
afán de protagonismo. También
se evidenció la desconfianza que
les tenían los integrantes de estos
grupos a los funcionarios municipales porque, a su modo de ver, el
poder local y el central les habían
incumplido una cantidad significativa de promesas en el pasado.
Los encargados de la capacitación
tuvieron que trabajar con precisión
y cuidado para que los encuentros
no se les salieran de las manos.
—Se facilitaron espacios de
diálogo y acercamiento entre los

líderes y los funcionarios. Se les
explicó a estos que su gestión
necesita del apoyo de la comunidad —dice Estefanía Sáenz,
una de las encargadas de los
talleres del Plan Fronteras para la
Prosperidad y Transparencia por
Colombia.
Se les dieron a unos y otros
herramientas teóricas y jurídicas
para construir, de manera conjunta, proyectos de alto impacto en el
Plan de Desarrollo, la carta de navegación en la que el Estado y la
comunidad acuerdan cuáles son
las acciones y cuáles los recursos
con los que cuentan para los
próximos 4 años de gobierno. Es
una brújula que los guiará hacia el
lugar que elijan. Así podrán sumar
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fuerzas y remar en la misma
dirección. Lo que sucede ahora
es que existen unos recursos del
Sistema General de Regalías (sgr)
que se quedan en el limbo porque
los proyectos son rechazados por
una mala formulación o elaboración. Y los que son ejecutados por
la administración no los conoce
la población, que ante la falta de
información asume que las autoridades no están haciendo nada.
Es un círculo vicioso que podría
hacer naufragar a Riosucio, algo
que no ha logrado el Atrato con
los embates de sus crecidas.
Los riosuceños viven con el río
pisándoles los talones. Las últimas dos inundaciones, de 2010 y
2011, marcaron al pueblo en sen-

tido literal y figurado. Las manchas en las paredes de madera,
a distintos niveles, lo confirman.
Para evitar que el agua volviera
a acabar con todo, los habitantes
elevaron sus viviendas y Riosucio
se convirtió en un pueblo palafítico. Detrás de las casas que miran
al Atrato, el municipio muestra
otro aspecto. Está a dos metros
del suelo y unido por el puentón,
un puente de madera de un kilómetro que serpentea en paralelo
a la vía principal. La Alcaldía ha
construido varios ramales para
conectar los diferentes barrios,
que sumados alcanzan ya los 5
kilómetros. La casa de Viunis se
destaca porque está más alta, a
2,5 metros del suelo, y pintada de

azul pitufo, al igual que la de su
«mella» y su sobrina. Como están
pegadas son un oasis de color
en medio de un claro rodeado de
construcciones de madera oscura.
Este año, por segunda vez consecutiva, la cabecera municipal no
se ha inundado.
—Llevamos año y pico que,
gracias a Dios, estamos secos.
Y es que en esta fecha era fijo
que estábamos buscando cómo
irnos encaramando poco a poco.
A veces nos tocaba dormir con
la carita «así» —hace la mímica
de tenerla pegada al techo—. Y
así vivíamos. Ya no —dice Viunis;
sonríe y al hacerlo deja ver una
dentadura muy blanca, que resalta en la penumbra del restaurante
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y contrasta con su vestimenta,
negra de pies a cabeza. A ella los
talleres le gustaron. Dice que fue
una buena experiencia.
—Aprendimos cómo formular
proyectos, cómo vigilar nuestros
intereses, cómo hacer seguimiento a los proyectos, pero no «a la
brusca» con la administración.
Saber cómo llegar para exigir los
derechos.
Pero lo más importante, en su
opinión, fue la jornada de cierre, el
14 de mayo. Ese día se acordó que
la Alcaldía haría una rendición de
cuentas ante la ciudadanía en el
salón parroquial. Un hecho inédito, según Viunis.
—De los escasos conocimientos
que tengo, en los 12 años que he

estado pendiente de las cosas
del municipio, no recuerdo que
un Alcalde hiciera una reunión
para hacer un informe de gestión.
Ellos dicen que sí lo habían hecho.
Cuando teníamos la emisora
ellos iban y decían que habían
hecho esto y lo otro. Pero reunir
al pueblo y hacer un informe así,
como lo hicieron hace 15 días, es
primera vez. La gente espera eso,
que la administración esté informando al pueblo.
El salón parroquial se llenó
ese día y el encuentro transcurrió
en orden, según Estefanía Sáenz,
de Transparencia por Colombia,
porque hubo «diálogo fluido y muy
buena información». Viunis reconoce que le gustó que mostraran
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varias de las cosas que están en
marcha.
—Ellos dijeron: estamos
haciendo una escuela, estamos
haciendo una carretera, estamos
haciendo un acueducto y lo
mostraban, lo proyectaban en el
video beam. Se veía lo que estaban
haciendo. Yo le dije al secretario de
Planeación que si hacían esto cada
3 meses cambiaría el mito que el
Alcalde no está haciendo nada.
Petrona Vega, secretaria de
Desarrollo Comunitario de Riosucio,
fue una de las funcionarias municipales que asistió a la rendición
de cuentas.
El ejercicio como tal le pareció
muy bueno porque, dice, «nos
ayudó a despertar, a ser más crea-

tivos y acercarnos a la comunidad.
Salimos con ganas de hacer más
cosas para progresar». Después
de la presentación del informe de
gestión, la funcionaria se reunió
con los demás secretarios de la
Alcaldía para analizar el encuentro
y acordaron hacer una cartilla y un
informe más detallado que le presentarán luego a los riosuceños.
—Ellos se comprometieron que
para la primera o segunda semana
de julio mostraban, supuestamente, todo, no solo a los que hicimos
el taller sino al pueblo, la comunidad —dice Viunis ilusionada.
Y sonríe de nuevo, de manera
amplia y generosa, pese al duelo
que está haciendo hace 3 meses
y el cansancio por el trajín de los

últimos 15 días. Y esa sonrisa
fresca es como un sello de garantía de que mientras mujeres
como ella sigan trabajando sin
descanso en pos de sus sueños,
Riosucio tendrá la oportunidad
de transformarse. Todos sus
habitantes remarán, si el Atrato lo
permite, para el mismo lado.
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El Sector de
Gobernabilidad
del PFP

hace presencia en

44

municipios de los
departamentos de Chocó,
Norte de Santander, Boyacá
y San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.
Se han ejecutado

6
82.629

proyectos que benefician a
personas.

Programas:
Ordenamiento territorial; fortalecimiento institucional; participación
ciudadana.
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Una
frontera en
prospectiva
Sector de Gobernabilidad
Prospectiva Ciudadana
Cúcuta, Norte de Santander

Texto: Fabio Fandiño
Fotos: Juan Pablo Cohen
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Es casi la única tierra rojiza
que sobresale en el arbóreo
paisaje verde que domina las
pocas rectas de la carretera entre
Cúcuta y Pamplona. Como si se
tratara de un arañazo hecho por
gigantes en aquella milenaria
tierra, es claro que la corta explanada que da nombre a la vereda
de Guayabales, en Pamplonita, es
obra de la persistencia de hombres y mujeres, descendientes
de campesinos empeñados en
hacerse a una vida mejor.
Y lo han logrado. En noviembre
de este año, el pequeño colegio
de ladrillo construido sin mucha
devoción simétrica alrededor de
un desproporcionado techo que
guarece misas campales y parti-

dos de basquetbol, dará luz a la
primera promoción de bachilleres.
Como muchas cosas en esta
vereda, la graduación de final
de año será un motivo de fiesta.
Esto quedó bien claro el pasado
13 de junio, con ocasión del Día
de la Familia, en la antesala de
las vacaciones. En esta fecha
—además de misa, fono-mímicas,
lectura de poemas y presentación
de bailes típicos— las rogativas
por mejores cosechas hacen parte
del sencillo programa de homenaje a ese puñado de adultos
persuadidos de que la educación
es el mejor camino para un mejor
mañana.
Nacido en Pamplona, la Ciudad
Mitrada en cuya catedral de Santa

Clara fue ordenado sacerdote el
15 de febrero de 1994, el Padre
Rodríguez es hoy una especie
de artificiero empeñado en dinamitar los nichos de pobreza y
desigualdad que persisten en este
departamento, el mismo a través
del cual entraron al país el café,
el petróleo y la electricidad, amén
de corrientes migratorias convencidas de las bondades de una
economía mercantil sin límites.
Aquellos buenos tiempos fenecieron en la transición del siglo
xx al xxi, cuando el espanto de la
violencia guerrillera y paramilitar
convirtió en teatro de guerra a
gran parte del departamento.
—Fue una época muy difícil
para todos, que marcó y seguirá
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«…el desarrollo depende, en gran parte,
de la autogestión y del trabajo en equipo
de las comunidades»
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«La idea es construir de manera consensuada
una visión de largo plazo, quizá a 30 años, que
nos permita trabajar sobre un mismo diseño, en
el que quepamos todos»
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marcando a muchas generaciones
—dice este sacerdote de cabello
negro lacio y una piel tostada por
el sol, lograda a punta de reunirse
en cuanta vereda le sea posible
con los campesinos de Catatumbo, de la región de Pamplona o
del área metropolitana de Cúcuta.
En todas estas comarcas hace
presencia la Corporación Nueva
Sociedad del Nororiente Colombiano (Consornoc), de la que el
Padre Rodríguez es desde hace
4 años director ejecutivo y, como
tal, responsable de administrar
dineros, gestionar proyectos y
organizar cursos de capacitación
a líderes comunales, funcionarios
municipales y todos los recursos
humanos necesarios para cons-

truir democracia desde lo local.
Su empeño personal y el trabajo desarrollado por la Corporación
se convirtieron en un terreno
abonado para el Plan Fronteras
para la Prosperidad (pfp) de la
Cancillería, que los buscó como
aliados para desarrollar el proyecto de Prospectiva ciudadana.
El pfp tiene como meta mejorar
las condiciones de vida de los
habitantes de frontera. Una de
sus líneas de acción, el sector de
gobernabilidad, está dirigida a
mejorar las capacidades locales
y fortalecer la institucionalidad a
través de iniciativas como la de
prospectiva ciudadana.
—La idea es construir de
manera consensuada una visión

de largo plazo, quizá a 30 años,
que nos permita trabajar sobre un
mismo diseño, en el que quepamos todos —nos dice este sacerdote, en referencia al trabajo que
desarrolla con el Plan Fronteras.
De espaldas a un pendón con
el nombre de la ong y frente a
una ventana desde la que se
observa la cúpula de la Catedral
de San José, corazón católico de
Cúcuta, el Padre Rodríguez no
ignora el cúmulo de dificultades
que supone mantener en firme
un sentimiento de autoestima en
comunidades que por décadas
han sido víctimas del centralismo
y del clientelismo.
Para este clérigo, habituado a
trabajar en un clima y dormir en
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otro, lo realmente importante de
esta apuesta es la de coadyuvar
a la formación de líderes, tanto
en el sector público como en el
comunitario, para que los propios
pobladores sean quienes diseñen
el municipio que desean, siempre
en articulación con el modelo
regional de desarrollo del que
también son partícipes.
—El objetivo de este empeño
es el de trazarnos un futuro mejor
que pueda ser tenido en cuenta
por los planes de desarrollo,
sean del ámbito municipal, departamental o nacional —agrega
el Padre Rodríguez, para quien
lo clave de todo está en enseñar
a pescar y no solo en regalar el
pescado.

De ahí la insistencia del Plan
Fronteras de avanzar en una
labor con los actores y líderes
locales en capacitar proyectistas,
un arduo trabajo que implica
concientizar a los líderes en que
la clave no es hoy pedir las inversiones sino en proponer fórmulas
para que las obras lleguen, un
nuevo concepto basado en que
los recursos, independientemente
de donde provengan, requieren
ser aprovechados al máximo, de
suerte tal que la población beneficiaria no solo mejore su calidad
de vida sino que se convierta en
agente de desarrollo para otros
sectores sociales.
Los más de 500 kilómetros
que este sacerdote recorre cada

semana atestiguan la dureza de
un trabajo en el que lo importante
no siempre consiste en ver el
modo en que avanzan las obras
de infraestructura.
—Nuestra idea —dice este
hombre, hijo y nieto de pamploneses— es también la de que los
ciudadanos se apropien de una
noción de desarrollo que debe
partir de ellos mismos. El banco
de proyectos lo que busca es que
tengamos claro lo que queremos
entre todos.
—Pero tan importante como
capacitar proyectistas, es financiar proyectos de gobernabilidad
democrática, una especie de
pedagogía que no puede, ni
muchos menos, obviar a los go-
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se apropien de una noción de desarrollo que debe
partir de ellos mismos»

Sector de Gobernabilidad Cúcuta, Norte de Santander

177

bernantes, sobre quienes tenemos
que incidir para dotarlos de una
visión de conjunto sin la cual el
desarrollo es una quimera —dice
el Padre Rodríguez sin perder la
sonrisa que lo caracteriza, aún en
los momentos más atareados de
su misión.
La próxima cita, después de
casi 2 horas de explicar los objetivos de un seminario en Cúcuta,
es justamente en Guayabales, la
vereda de Pamplonita que, pese
a ser parada obligada del denso
tráfico automotor entre Cúcuta y
Pamplona, carece hace dos años
de internet, una situación que
pone al sencillo colegio del mismo nombre en una desventajosa
situación frente a otros planteles

de Pamplona, Chinácota, Bochalema o Durania, para no hablar
de los corregimientos ubicados al
norte de Cúcuta.
Un llamado a la convivencia
familiar, acompañada de una dura
descalificación a cualquier violencia contra la mujer, hace de su
homilía en el Día de la Familia el
centro de un mensaje con el que
quiere venderles a sus feligreses
la idea de que la paz comienza
siempre por casa.

Los aliados del proyecto
La consecución de una visión
prospectiva para el territorio de
Norte de Santander no es una
tarea fácil, teniendo en cuenta

que en él se combina una gran
diversidad étnica y cultural —allí
se encuentran las familias indígenas barí y u’wa, así como la
minoría rom más importante de
Colombia— con la complejidad
del conflicto interno colombiano.
La agenda de la Consornoc se
centra en las regiones de Ocaña
y 15 municipios más del área del
Catatumbo, en los que se llevan
a cabo acciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática. En convenio con
la Asociación de Municipios del
Catatumbo, Ocaña y Sur de Cesar y
la Fundación Ecopetrol (Fudescat),
Consornoc es facilitador del diálogo social en el proceso de construcción y socialización de agendas de
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desarrollo y paz en esta región del
país. La entidad también adelanta
el Proyecto Estratégico Territorial
denominado «Fortalecimiento
de la estrategia regional para la
gobernabilidad con perspectiva en
la participación».
Entre otros aliados, Consornoc
trabaja con la Unión Europea, la
Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Departamento para la Prosperidad
Social, adscrito a la Presidencia de
la República, y diferentes universidades y Cámaras de Comercio de
la región.
El apoyo de la Cancillería a
través del Plan Fronteras para
la Prosperidad logra sumar con

acierto en un momento clave para
el futuro del departamento. Los
esfuerzos técnicos y financieros
del pfp permiten a Consornoc y a
la Gobernación de Norte de Santander llegar a un número importante de municipios limítrofes
distantes y con poblaciones muy
dispersas, para que sus habitantes
también hagan parte de la visión
colectiva que se gesta en la región
del Catatumbo o en la compleja
área metropolitana binacional de
Cúcuta. El gran movimiento de
participación que se construye en
este proceso será determinante
en la construcción de los cambios
que reclama el departamento más
poblado de la frontera colombovenezolana.
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El Sector de
Gobernabilidad
del PFP

hace presencia en

44

municipios de los
departamentos de Chocó,
Norte de Santander, Boyacá
y San Andrés, Providencia
y Santa Catalina.
Se han ejecutado

6
82.629

proyectos que benefician a
personas.

Programas:
Ordenamiento territorial; fortalecimiento institucional; participación
ciudadana.
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Aliados de frontera
El Plan Fronteras para la Prosperidad ha querido ofrecer un reconocimiento especial a aquellos líderes de
Gobiernos regionales y locales que se han destacado como aliados estratégicos del pfp en sus territorios, aportando su voluntad política y prestando acompañamiento, reconocimiento y recursos humanos y financieros
que han marcado la diferencia. A ellos extendemos un sincero agradecimiento, con la esperanza de que el
trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y los Gobiernos de departamentos y municipios
de frontera —que cumple apenas su primer ciclo— se profundice y continúe generando las sinergias que han
permitido mejorar la calidad de vida de las poblaciones fronterizas, hacer de las fronteras polos de desarrollo
y estrechar la integración con países vecinos.
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El Plan:
compromiso
sin mareas
Aury del Socorro Guerrero Bowie
Gobernadora del Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Texto: Alejandra de Vengoechea
Fotos: Julián Lineros

Contesta cada una de las
llamadas que se le hacen. Recibe
a los visitantes en el aeropuerto
Gustavo Rojas Pinilla, maneja su
carro propio blanco, sin chofer,
parece un ama de casa vestida de
fresco amarillo. Aury del Socorro
Guerrero Bowie sabe que el tiempo
es oro, que no le sobra desde que
fue nombrada Gobernadora del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2012 2015). Es popular, tiene mucho qué
hacer, todo el mundo la necesita.
Va al grano. Es una de las 3 únicas
gobernadoras que hay en el país
junto con la de Quindío y Huila. Se
presenta sola, recita su hoja de vida
sin que le pregunten. Y la empieza
con un detalle insospechado.
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—Soy huérfana —dice. Cuenta
que su padre, Adolfo Guerrero,
murió ahogado cuando naufragó
el barco Susany Mitchell. Eran 9
los tripulantes.
—Se salvaron 4, los solteros
—explica. El detalle impacta. No
solo porque a veces a uno se le
olvida de que en estas tierras lejanas, a 1 hora y 40 en avión desde
Bogotá, los naufragios matan
personas. También porque hay
oficios raros: el padre de Aury era
mecánico pero también operador
de una fábrica de grasas en una
época en la que estas islas exportaban manteca y jabón fabricado
de los cocos. Aury tenía 7 años
cuando su padre murió. A él le
gustaban los animales, recuerda.

Aury nació en San Andrés hace
45 años. Quería ser periodista,
pero optó por ser educadora.
Trabajó con niños abandonados
(1996 - 1999) hasta que decidió
volver a San Andrés a tener familia con su marido.
Fue secretaria de Educación
y después rectora del colegio
privado Luis Amigó (2002 - 2011).
Lo convirtió en uno de los mejores
a nivel nacional en las pruebas
del icfes. Eso la catapultó; 2 veces
había intentado ser Gobernadora,
pero la tercera fue la vencida.
Gracias a su buena gestión en las
aulas.
La educación fue su secreto.
Como el de su madre, Justina
María Bowie, de 78 años, quien

sacó a sus 2 hijas adelante como
maestra de colegio. Y tiene un
orgullo que le hincha el pecho: ella
fue la que creó el colegio Brooks
Hill Bilingual School, con 950
estudiantes. Justina sigue viviendo en su casa de toda la vida, en
la que sembró 2 árboles de coco
a cuyos pies enterró los cordones
umbilicales de sus 2 hijas, Aury
y Astry, una costumbre de estas
tierras en las que viven cerca de
100.000 personas, la mayoría
raizales, 35% jóvenes. Es una casa
color crema, en el barrio La Loma,
uno de los tradicionales en San
Andrés, el que queda más alto, en
el que sopla más viento y en el
que el mar se ve por las ventanas
apenas uno se despierta.
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Administrar el archipiélago
significa manejar una historia
particular de independencia y
dependencia. Colonizado por
ingleses en el siglo xvi, en 1822
fue anexado a la Gran Colombia.
A partir de 1912 fue integrado al
departamento de Bolívar. El presidente José Vicente Concha (1914
- 1918) favoreció la migración
de continentales a las islas, pero
cuando San Andrés fue declarado
como puerto libre, estas comenzaron a poblarse con colombianos,
la mayoría costeños —sobre todo
de Cartagena—, antioqueños y
sirio-libaneses —vinculados a
Barranquilla o a Panamá—. Eso
hizo que se desarrollaran mundos
aparte con necesidades distintas

en un mismo espacio. Y ese es un
reto grande para cualquier Gobernador del archipiélago.
El Plan Fronteras para la
Prosperidad llegó a esta frontera
marítima con objetivos específicos
para ambos mundos. Desarrolló 18
proyectos, por un total de 13.875
millones de pesos, 2.519 aportados
por la Cancillería, que van desde
estudios y diseños para acueductos y alcantarillados en zonas
rurales, hasta el aprovechamiento
de residuos sólidos, telemedicina,
dotación de motores para pescadores, un programa de fortalecimiento agrícola, de emprendimiento
cultural, de deporte, de educación.
Con un adicional: un programa
de generación de insumos para el

ordenamiento territorial, que apoya
la formulación de los Planes de
Desarrollo de las Alcaldías y la Gobernación del archipiélago. La idea
es simple: enseñar gobernabilidad.
Del comercio, el turismo, el
aseo, la energía y de los puestos
viven aquí. Y que llegue ayuda
focalizada en sectores es más
que bienvenido, sobre todo para
los jóvenes, que muchas veces se
quedan con los sueños anclados
al mar.
—La industria musical es muy
buena en esta isla. Y no había
oportunidad de producción, de
sacar todo lo que hacen los muchachos. Estoy contenta. Gracias
al centro de grabación que
construyó el Plan Fronteras en
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Providencia ya se está empezando
a hablar del archipiélago como la
palanca musical dentro del Caribe
—remata la Gobernadora.
Está convencida de que su
promesa —invertir en desarrollo
social y económico y sacar adelante las alianzas estratégicas que
su gobernación estableció con el
Plan Fronteras— son claves para
hacer de este archipiélago un polo
estratégico en el Caribe.
—Para ser francos, cuando
llegó el Plan Fronteras y su equipo al Archipiélago a liderar un
taller participativo, no les creímos.
Pensamos que iba a ser un
diagnóstico más de tantos que ha
hecho el Gobierno en el departa-

mento. Pero la verdad es que este
equipo ha sido diferente, no sólo
por los resultados, sino también
por las características humanas
de su equipo de trabajo. Ellos
se han aproximado a nosotros
de manera diferente —señaló la
Gobernadora durante la inauguración del Centro.
A la pregunta de cómo quiere
que la recuerden, simple: una mujer que ama a los niños y que se
dedicó a fortalecer la educación, la
salud, lo social.
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Un plan para
el Orinoco
Sergio Andrés Espinosa Flórez
Gobernador del departamento de Vichada
Texto: Óscar Bustos
Fotos: Mauricio Osorio

Puerto Carreño, la capital del
departamento de Vichada y uno
de los lugares más luminosos
de Colombia, arde bajo el sol
de las tres de la tarde mientras
la temperatura llega a los 40
grados. La sala de juntas de la
Gobernación, con aire artificial
tras una puerta corrediza, parece
una burbuja de frescura. Sergio
Andrés Espinosa Flórez, con
bluyín y camisa a cuadros, ofrece
el aspecto de un joven estudiante
cuando saluda de mano a cada
uno de los asistentes a la reunión
comunitaria. Nadie adivinaría que
es la primera autoridad del departamento, menos cuando se dedica
a escuchar a los asistentes, casi
con devoción.

191

192

Los funcionarios de la Gobernación, algunos miembros de
su gabinete y otros líderes de la
comunidad, se refieren a los 25
proyectos del Plan Fronteras para
la Prosperidad de la Cancillería,
que están en ejecución, o que ya
han sido ejecutados, en apartados
corregimientos o inspecciones de
policía del Vichada. Son asesorías
en la construcción de acueductos
rurales y en interconexiones de
energía eléctrica con el hermano
país venezolano, mejoramiento
de la infraestructura en planteles
educativos a través de la construcción de aulas y baterías sanitarias
—en un colegio cuyos estudiantes
no conocían los baños—, un programa de música sinfónica con

Batuta, otro de telemedicina, uno
más de dotación de implementos
y formación deportiva. En total,
la Cancillería ha invertido 2.316
millones, de los cuales, 1.869 han
sido del proyecto de inversión del
Plan.
El joven gobernador ha escuchado complacido. Cuando al
fin le conceden la palabra habla
sin gritar, en un tono sostenido
que quiere expresar alegría y
confianza:
—Hay que agradecer que hemos
tenido eco en la Cancillería, pues
con estas inversiones se benefician
muchas personas de apartadas
regiones de nuestro departamento
y de paso el Gobierno se apunta un
verdadero acierto.

El hombre que nació en el barro
de la altillanura vichadense no desaprovecha la ocasión para repetir,
una y otra vez, frases para destacar
a su departamento: «nacimos en
esta tierra y hoy somos el foco de
desarrollo de Colombia», «tenemos
el 33% del potencial hídrico del
país», «tenemos el potencial turístico más importante de la nación»,
«en temas culturales, el 50% de
nuestra población es indígena»,
«tendremos el centro de investigaciones más grande del país en
energías renovables». Y no son
simples frases, sino el comienzo de
una sólida argumentación en cada
tema, por la que sus interlocutores
lo admiran y aplauden.
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El recuerdo de su abuelo

Su madre le contaba la historia
de su abuelo, que había sido
desplazado por la Violencia de los
años cincuenta y que un día fue
asesinado por defender las banderas de Jorge Eliécer Gaitán, las
mismas del liberalismo: reforma
agraria para darles tierra y trabajo a los campesinos. Recordar a
su madre llorando lo conmueve y
sus ojos cafés se tornan melancólicos en una larga mirada sobre
el río Orinoco. Entonces recuerda
que su familia llegó a San José de
Ocuné, cerca a Cumaribo, buscando sosiego y tranquilidad. Y fue
en ese caserío perdido de la selva
vichadense donde nació, un día
de mayo de 1978, el niño que su

madre bautizara con el nombre
de Sergio Andrés Espinosa Flórez, quien hoy es el Gobernador
del departamento de Vichada,
en la esquina más oriental de
nuestro país y «la única frontera
agrícola que le queda a Colombia», como a él le gusta referirse a
su tierra.
Su infancia la recuerda como
un grito desde el rincón más
apartado de Colombia. El nombre
de la escuela donde cursó la
primaria le llega fácil, porque llevaba el mismo de la vereda Tres
Matas, en San José de Ocuné,
donde vivía con su familia; también, por los aguaceros tropicales,
que no lograban interrumpir los
partidos de fútbol en los recreos,

y porque allí tuvo los mejores
profesores, que le ayudaron a
ganar la primera batalla por el
conocimiento.
Contra los paros cocaleros de
los años 80, contra la guerrilla
que era ama y señora del Vichada
en los 90, contra el narcotráfico
que destruyó la naturaleza para
sembrar plantíos de coca en
los claros del monte, contra los
inviernos eternos que aislaban a
los vichadenses como si su departamento fuera la cara oscura
de la luna, él sacó un cartón de
bachiller en el Colegio Industrial
de Villavicencio, gracias al cual
pudo después estudiar una carrera de ingeniería civil en Bogotá,
aprovechando que sus tíos vivían
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allí, la misma metrópoli donde se
tomaban muchas de las decisiones que mantenían a Vichada en
la más completa marginalidad.
Él conoce cada caserío, cada
caño de aguas irisadas desbordado en los caminos, y sabe los
nombres y conoce las temperaturas de todos los ríos del Vichada,
sabe dónde están los morichales
en los esteros, ubica en un mapa
las mejores playas de agua dulce
de Colombia, conoce dónde viven
los bailadores de joropo, entra
como en su casa en todos los
restaurantes entre Villavicencio
y Puerto Carreño, se deja tratar
de «pariente» por sus paisanos y
nunca deja de echar pito cuando
reconoce a algún amigo en las
carreteras.

—Yo viví, yo anduve, yo me embarré los pies en este territorio,
ése es el valor agregado que yo
tengo —dice desde sus casi 1,90
de estatura, con una voz todavía
juvenil que expresa pasión, lucha
y confianza en los cambios.
Entonces, como quien recoge
su vida en un recuerdo, culmina:
—Quiero ver un departamento
desarrollado, en el que cada
vichadense tenga derecho a gozar
de lo que goza una persona, y
que la felicidad humana para ese
vichadense sea lo prioritario. Esto
es lo que he soñado y, para realizarlo, afortunadamente hemos
tenido toda la colaboración del
Gobierno Nacional a través de la
Cancillería.
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Cubará: brechas
que se cierran
John Jairo Alonso
Alcalde de Cubará, Boyacá
Texto: Óscar Bustos
Fotos: Leonardo Sánchez

El actual Alcalde de Cubará,
John Jairo Alonso, es un espigado
y embluyinado joven de 36 años,
hijo de colonos boyacenses, al
que no se le notan los más de 100
kilos que pesa. Camuflado en su
sonrisa y sus maneras cordiales,
anda por el pueblo como si todavía
estuviera en campaña, recogiendo
los frutos de su gestión en sinceras y afectivas conversaciones
con los vecinos. Hijo del segundo
Alcalde por voto popular que tuvo
el municipio, se hizo tecnólogo
ambiental en Bogotá y gracias
a las lecciones que le ha dado la
vida, dice que es hombre terco y
optimista y que si le cierran una
puerta él abre otras tres.
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—De los 800 millones que tenemos para libre inversión —dice— el
Estado nos recortó 500, pero nosotros no nos quedamos en la oficina
a llorar, sino que salimos a buscar
recursos. Conseguimos 2.400.
Recuerda que lo primero que
hizo cuando fue elegido como
Alcalde fue visitar las veredas y
priorizar las necesidades de la
gente.
—Hicimos reuniones por
veredas, en cada una de ellas nos
reunimos con toda la comunidad,
socializamos cuáles eran nuestras
metas y qué era lo que más los
aquejaba. Obviamente, les dije:
«vamos a priorizar, vamos a ponernos de acuerdo en qué nos vamos
a concentrar. Concentrémonos

en una o dos cosas, para lograr
impactarlas, y no en diez o veinte,
para no alcanzar a hacer nada».
Con el diagnóstico bajo el brazo
visitó las sedes de la Gobernación
en Tunja, de la Presidencia de la
República y de los Ministerios en
Bogotá. Henchido de contento,
como el mismísimo Nairo Quintana cuando celebra un triunfo en
las carreteras de Europa, y con
una nota de grata sorpresa en su
voz, recuerda el apoyo que encontró en un lugar insospechado.

Cancillería, una mano
amiga para Cubará
Los 17 kilómetros de frontera que Cubará comparte con

Venezuela son providenciales
para este municipio boyacense,
pues gracias a ellos la Cancillería
colombiana puso toda su atención
en sus 7.572 habitantes. El Plan
Fronteras para la Prosperidad,
pfp, incluyó a Cubará entre los 77
municipios fronterizos, 13 Departamentos y 12 corregimientos,
donde se realizan proyectos de
desarrollo social.
El Plan fue diseñado por la
Canciller María Ángela Holguín
cuando, en sus recorridos fronterizos entre Colombia y los países
con los que compartimos linderos,
se enteró de la problemática que
padecen los habitantes de las
zonas limítrofes colombianas en
materia de acceso, vías, energía,
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política pública, salud, educación,
deportes y saneamiento ambiental.
El pfp ha invertido recursos
propios y obtenidos en cogestión
con otros ministerios por cerca
de 87.600 millones de pesos, que
servirán para cerrar la brecha
entre los habitantes de las fronteras y el distante y muchas veces
insensible centro del país. De
estos recursos, 1.000 millones han
sido para Cubará, invertidos en 8
proyectos.
Vestido con una camiseta de
la selección colombiana de fútbol
y una mochila tricolor elaborada
por los indígenas u’wa, desde sus
casi 1,90 de estatura, el Alcalde de
Cubará preside una reunión con
líderes de las comunidades rurales

de su municipio y se dirige a ellos
casi con afecto.
—Yo les digo una cosa: es la
primera vez que hemos sentido
apoyo gubernamental y nos
sentimos muy complacidos de
tener aquí a la Cancillería y su
Plan Fronteras.
Pletórico de orgullo por los
programas que recibirá su municipio, añade:
—Gracias a que encontramos
eco en la Cancillería, los cubarenses tendremos un preescolar
nuevo, el corregimiento de Gibraltar tendrá un acueducto y un alcantarillado nuevos, de tal manera
que sentimos que el Estado ha
descentralizado los recursos a los
lugares más apartados del país.

La convicción con que habla es
acompañada por un respetuoso
silencio por parte del público presente, en cuyos rostros se percibe
también una alegría contenida.
—A veces es muy triste que
nos cierren las puertas en otros
Ministerios, donde nos dicen que
ya se acabaron los recursos, pero
con la Cancillería ocurrió todo lo
contrario —enfatiza. Tras recorrer
con su mirada a los campesinos
que lo escuchan, remata:
—Es que el acompañamiento
institucional es muy importante
para las regiones, porque las necesidades de los municipios deben
ser acompañadas con recursos,
que es lo que ha ocurrido con
Cubará, gracias a la Cancillería.
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Tras una pausa, recuerda que
en una reunión que la Cancillería
hizo en Chinácota con las Alcaldías beneficiadas él pudo decirles
a los funcionarios del Plan Fronteras que «por primera vez sentimos
que la institucionalidad llega a las
regiones apartadas del país». El
Alcalde transmite a su audiencia
la pasión y el compromiso con que
ha acompañado el desarrollo de
los programas con el pfp.
—Lo admirable es que un
Ministerio que se encarga de las
relaciones internacionales y que
no maneja recursos para programas sociales haya sido tan eficiente con nosotros, porque si no
tenía esos recursos, se encargó de
ayudarlos a conseguir —apunta.

Después de recordar que
también los cubarenses recibirán
ayudas con un programa de
seguridad alimentaria por parte
del Plan Fronteras, el Alcalde
de Cubará no oculta su contento
con la que califica como «mano
amiga» que le ofrece la Cancillería
para dotar de un buen sistema de
acueducto y alcantarillado a los
gibralteños.
—A la comunidad se le va a
hacer cambiar esa cultura del
derroche de aguas, del no pago, de
que yo no ahorro y no economizo
el recurso, y se le va a entregar un
líquido ciento por ciento tratado.
Con ello lograremos erradicar una
gran cantidad de enfermedades que
afectan especialmente a los niños.

Luego, culmina: —Lo más
bonito no son los recursos sino
esa recepción y ese eco tan importante que hemos logrado con los
funcionarios del Plan Fronteras,
que supieron entender nuestras
necesidades.
Con una ovación de aplausos,
los presentes expresan también
su alegría y esperanza por la feliz
culminación de los programas.
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En Puerto
Leguízamo: planes
que prosperan
Miguel Ángel Rubio Bravo,
Alcalde de Puerto Leguízamo, Putumayo
Texto: Carlos Marín Calderín
Fotos: Juan Manuel Barrero

Puede que Puerto Leguízamo
siga siendo una región apartada,
pero ya no es olvidada. Allí, el Plan
Fronteras para la Prosperidad
del Ministerio de Relaciones Exteriores siembra y cosecha, en su
propósito de integración y beneficio comunitario. En este municipio,
el Ministerio actúa y un hombre
gestiona.
Ese hombre camina tranquilo
las calles del pueblo como cualquier ciudadano más. Saluda a un
amigo en una esquina, le recuerda
una reunión pendiente; a un señor
que toma cervezas en una cantina
le dice «adiós» y le pregunta «¿cómo
está?»; a unos trabajadores que
reparan algo en la calle les hace
una chanza cariñosa: «muchachos,
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¿y por qué dañan ese tubo?»; ellos
sonríen, uno le dice «hola, señor
Alcalde» y se pone de pie.
Es Miguel Ángel Rubio Bravo, el
Alcalde de Puerto Leguízamo (Putumayo), frontera con Perú. Atiende
en su despacho con las puertas
abiertas. Habla tan pausado como
camina y escucha poniendo mucha
atención. Se le nota que es un hombre muy tranquilo. Se transporta a
pie y en motocicleta.
En Puerto Leguízamo y parte
de la cuenca del río Putumayo se
desarrolló la guerra con Perú, el
único conflicto internacional que
ha tenido Colombia, en los años
1932 y 1933.
—Las relaciones de un país
empiezan por sus fronteras, y

eso lo ha entendido la señora
Canciller, María Ángela Holguín.
La frontera es como la puerta
de entrada de la casa, la fachada —expresó el Alcalde de este
municipio.
Desde finales de abril de 2014,
el mandatario está contento porque en Piñuña Negro, inspección
del corregimiento de Puerto Ospina, el Ministerio de Relaciones
Exteriores construyó un internado
adentro de la Institución Educativa Rural Luis Vidales.
—Esta es una estrategia
para evitar el reclutamiento y la
deserción escolar. Este internado
tiene un significado esencial, y es
que los niños de Piñuña Negro
tienen dónde alojarse, recibir sus

alimentos y estudiar —argumenta
el mandatario.
Rubio Bravo se graduó de
abogado en la Universidad la Gran
Colombia, en Bogotá, y está casado
con Gloria Ocampo Ramírez, con
quien tiene cuatro hijos.
—Vivir aquí en Puerto Leguízamo es tener muchos deseos de
hacer patria, porque esta es una
zona muy alejada. Pero esa posición geográfica ha hecho también
que se viva en paz, al menos en la
zona urbana —sostiene. Lo cercano
y amigable que este Alcalde es con
la gente, hace que algunas personas lo llamen «Miguelito». Nació en
el municipio de Algeciras (Huila).
A Puerto Leguízamo llegó hace 32
años.
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El mandatario expresa alegría
por los resultados de otras estrategias sociales que la Cancillería
viene encaminando hacia su
población, como el programa
musical Batuta, los planes de interconexión eléctrica, de acueducto y
alcantarillado para corregimientos
y el sistema de telemedicina para
varios puestos de salud rurales.
—En el corregimiento Puerto
Ospina estamos implementando,
con Coldeportes y la Cancillería, el
proyecto «Gestores de convivencia
y paz», en el que 50 jóvenes tienen
formación deportiva y en convivencia en una región de conflictos. Por
otro lado, nosotros hemos luchado
muchos años por tener energía
eléctrica las 24 horas en Puerto

Ospina y, gracias a la gestión que
hemos realizado conjuntamente
con el Plan Fronteras para la
Prosperidad de la Cancillería, el
Ministerio de Minas y Energía nos
aprobó un proyecto para la interconexión eléctrica entre Puerto El
Carmen (Ecuador) y Puerto Ospina,
que vale 930 millones de pesos.
Esto quiere decir que cuando se
ejecute el proyecto los habitantes
van a tener energía las 24 horas
—anticipó el Alcalde.
Dice Miguel Ángel Rubio que
con la Cancillería ha hecho un trabajo importante en varios temas.
Uno de estos es un plan de desarrollo trifronterizo, que empezó a
gestarse desde su Plan de Gobierno. Tiene que ver con la creación

de un Plan de Desarrollo que
beneficie a tres municipios: Puerto
Leguízamo (Colombia), Soplín
Vargas (Perú) y Puerto El Carmen
(Ecuador), con el acompañamiento de Planeación Nacional además
del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Este proyecto —afirma
Rubio— busca conectar a las poblaciones de los tres países con el fin
de trabajar armónicamente en pro
de sus comunidades. Uno de esos
propósitos es el mejoramiento y
cuidado del medio ambiente, ya
que en esta región hay 3 parques
nacionales: el Gueppí-Sekime
(Perú), el Cuyabeno (Ecuador) y La
Paya (Colombia).
—Lo importante de esto es que
la Cancillería y Planeación Nacional

206

nos tomaron como proyecto
piloto, porque esta experiencia de
integración no se ha dado en el
país —dijo Rubio Bravo. El Alcalde advierte que los países tienen
potencialidades en sus fronteras:
—Por ejemplo, para todo lo que
haga Soplín Vargas debe contar
con Leguízamo, que es el pueblo
más grande en esta región.
Ecuador tiene buenas carreteras
y unos beneficios que nos podría
brindar. Para nosotros salir de Leguízamo a Bogotá, necesitamos,
por lo menos, 500.000 pesos para
el pasaje; para ir de aquí a Quito
(capital de Ecuador), invertimos
70.000 pesos. Queremos equilibrar desigualdades —explicó
Miguel Ángel Rubio, quien en el

periodo 1995 - 1997 ya había sido
alcalde en este municipio.
Miguelito, un Alcalde de a pie y
al alcance de las manos, también
está convencido de que no le hace
falta para su seguridad el escolta
de la Policía que lo sigue.
—No lo necesito, pero… —expresa, dejando entrever que debe aceptarlo por disposición del Estado.
Sin embargo, el guardaespaldas,
más que eso, parece un amigo.
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Desarrollo social
e integración: un plan para las
fronteras de Colombia
Una parte de trascendental importancia en la política

internacional es el desarrollo de fronteras. Las fronteras,
tanto terrestres como marítimas y fluviales, son una

importante fuente de desarrollo e integración para el país (...)
Departamento Nacional de Planeación, 2011

2002 - 2004

María Ángela Holguín es nombrada como
Embajadora de Colombia en Venezuela.
Nace la idea de que la integración con los
países vecinos debe pasar por el desarrollo
social y económico de las fronteras.

La concepción de una diplomacia integral en Colombia: antecedentes
del Plan Fronteras para la Prosperidad
El Plan Fronteras para la Prosperidad es el resultado de una reflexión sobre la política pública exterior de Colombia y
en general sobre la manera en la que el enfoque tradicional de la diplomacia —el contacto y las negociaciones Gobierno
a Gobierno, así como la administración de los asuntos de los nacionales en el exterior— debe complementarse con una
intervención pública decidida e integral en los territorios fronterizos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se propuso a través de esta iniciativa asumir un rol de articulación
intersectorial dirigido a transformar las condiciones de vida en las fronteras para contribuir en el fortalecimiento de las
relaciones bilaterales con los países vecinos.
Una parte de trascendental importancia en la política internacional es el desarrollo de fronteras. Las fronteras, tanto
terrestres como marítimas y fluviales, son una importante fuente de desarrollo e integración para el país […]. En éstas se
identifican ejes comerciales estratégicos así como zonas ambientales de gran importancia. La aplicación de una estrategia diferenciada de desarrollo de las fronteras es inaplazable para el país.1
1
Departamento Nacional de Planeación (dnp). “Soportes transversales de la prosperidad democrática”, en Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
(Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2011), 509.

2002

CAF -banco de desarrollo de América
Latina- da su respaldo a una iniciativa que
busca gestionar proyectos sociales con
carácter binacional en las zonas de frontera
común de Colombia y Venezuela.

La idea que inspiró al Plan Fronteras para la Prosperidad tuvo su origen en el año 2002, siendo María Ángela Holguín
Embajadora de Colombia en Venezuela. Para la entonces Embajadora Holguín ya estaba bien claro que la integración
con los países vecinos implicaba necesariamente el desarrollo social y económico de sus fronteras. Por esta razón solicitó
el apoyo de caf -banco de desarrollo de América Latina- y dio inicio a un proceso de largo aliento para la gestión de
proyectos sociales con carácter binacional en las zonas de frontera común de los dos países. Entre las experiencias más
destacadas de este trabajo debe recordarse la creación de una orquesta sinfónica juvenil binacional conformada por 300
jóvenes músicos del estado Táchira de Venezuela y del departamento de Norte de Santander en Colombia.
En noviembre de 2006 caf recibió la asesoría de la doctora Holguín para el diseño de una metodología de trabajo que
derivara en la identificación y ejecución de programas de desarrollo social dirigidos a comunidades vulnerables de las
zonas de frontera, con énfasis especial en poblaciones con altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas.
La Vicepresidencia de la República de Colombia lideró este programa con un piloto en la comunidad indígena wayuu de
la Alta Guajira.

2002

300 jóvenes músicos del estado Táchira
de Venezuela y del departamento de Norte
de Santander en Colombia, conformaron
una orquesta sinfónica juvenil binacional,
que anunciaba el comienzo de una política
fronteriza diferencial.

Cuatro años después, tras el nombramiento de María Ángela Holguín como Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, el proceso evolucionó hacia una política pública de alcance nacional. La música de una orquesta binacional conformada por jóvenes venezolanos y colombianos que cruzó de ida y vuelta la frontera del estado de Táchira, en Venezuela,
con el departamento colombiano de Norte de Santander preconizaba el éxito de una política pública diferencial que hoy
comprende 296 proyectos en los sectores de desarrollo económico, gobernabilidad, salud, educación, agua y saneamiento
básico, energía, cultura, deporte y medio ambiente, con presencia en 71 municipios y 13 departamentos de frontera.
El equipo de trabajo que se ha consolidado con el tiempo se destaca por tener dos grupos de asesores: expertos sectoriales y expertos regionales. Como coordinador del Plan fue nombrado Jorge Guzmán, quien aportó la experiencia del
trabajo desarrollado en la Embajada de Colombia en Caracas y en la Vicepresidencia de la República como consultor de
caf. A su cargo estuvo el diseño e implementación de una metodología de intervención para el desarrollo de comunidades
vulnerables con condiciones socioeconómicas precarias, cultura tradicional y geografía compleja.
Esta metodología fue adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores como base del Plan Fronteras para la Prosperidad (pfp). Formalmente instituido en el 2010, el pfp atiende a comunidades alejadas, dispersas, rurales y étnicas de

Agosto de 2010

María Ángela Holguín fue nombrada
como Ministra de Relaciones Exteriores de
Colombia.

Colombia, beneficiando a más de 3 millones de personas.
Adicionalmente al desarrollo del pfp, este equipo de trabajo tuvo a cargo el diseño de una política pública diferencial,
denominada «Prosperidad para las Fronteras», que fue coordinado en colaboración con el Departamento Nacional de
Planeación con el objeto de cerrar las brechas sociales de las fronteras con respecto al resto del país. Adicionalmente, la
Cancillería ha liderado el diseño de planes binacionales para el desarrollo social y el fortalecimiento de la integración con
los países vecinos. Estos planes, inicialmente formulados de manera conjunta con Ecuador y Perú, buscan trazar metas
sectoriales y desarrollar programas y proyectos de manera coordinada con el objeto de mejorar las condiciones de vida de
nuestras poblaciones fronterizas, brindando oportunidades de desarrollo social y generación de ingresos.
Sin duda alguna, el Plan Fronteras para la Prosperidad no habría sido posible sin la capacidad y el liderazgo de las
comunidades y los Gobiernos locales y regionales. Tampoco se hubiera podido realizar sin el apoyo técnico y financiero
de diversas entidades del Gobierno Nacional, el sector privado, el tercer sector y de organismos y Estados cooperantes. A
todos ellos se les debe un sentimiento de gratitud que el equipo del Plan espera transmitir con este libro.

Agosto de 2010

Diseño e implementación de una metodología de intervención para el desarrollo de
comunidades vulnerables con condiciones
socioeconómicas precarias, cultura tradicional y geografía compleja, llamada Plan
Fronteras para la Prosperidad.

Diseño del Plan Fronteras para la Prosperidad: del concepto a la acción
La metodología implementada consiste en el desarrollo de 11 fases de trabajo que generan el ciclo de un plan con excelentes resultados:
Identificación de actores

Evaluación social

1

Evaluación del plan

Implementación de esquemas
de sostenibilidad

Definición de líneas de acción

2

3

Formulación y presentación de
proyectos y programas

4

11

Viabilidad de los proyectos

5

10
9

Ejecución y seguimiento
Formulización de acuerdos

8

7

6
Gestión y consecución de recursos
Socialización de los poryectos
Fig. 1. Metodología del pfp

Octubre de 2010

Conformación del equipo de trabajo
interdisciplinario que lideró los diferentes
sectores del Plan Fronteras para la
Prosperidad.

Identificación de actores y diagnóstico participativo
Fase I
Identificación de actores
Algunos actores locales compartieron su experiencia y visión de la región en algunas áreas específicas sectoriales mediante
la realización de grupos focales desde finales del año 2010 y durante el 2011.

Fase II
Evaluación social
Los actores sociales locales, conocedores de la realidad y de las problemáticas particulares de su entorno, priorizaron
enfoques diferenciales en cada subregión de frontera a través de ejercicios metodológicos participativos. Para tal efecto, durante los años 2010 (noviembre y diciembre) y 2011 se realizaron 63 talleres participativos en 33 municipios de
frontera. En estos talleres los actores locales de Gobierno, sector privado y tercer sector priorizaron en mesas sectoriales
problemáticas y líneas de acción consecuentes.
Para el desarrollo de esta fase se utilizaron fuentes diversas de información, tanto primarias como secundarias, entre las
que destacan la observación directa, la observación participativa, la entrevista semi-estructurada, el desarrollo de talleres

Diciembre de 2010

Primer Proyecto de Impacto Rápido (pir).
El pfp entregó el primer resultado con la
construcción de comedores escolares en
el Resguardo Indígena del Gran Sábalo,
de la comunidad indígena Awá, en el
departamento de Nariño. 21 horas de
camino durante 2 días y medio hacen falta
para llegar a la comunidad. Las 3 últimas
generaciones no tenían en su memoria
el recuerdo de una visita por parte un
funcionario del Gobierno Nacional.

comunitarios y grupos focales y la consulta de material de archivo. Para adelantar esta labor fue determinante el diseño
de instrumentos para la captura, análisis, procesamiento y posterior documentación de la información recopilada. El
diagnóstico apoyado en fuentes primarias y secundarias constituyó la base técnica del pfp.

Fase III
Definición de líneas de acción
Durante el año 2011 y con base en el diagnóstico diferencial de necesidades, el pfp procedió a definir sus principales líneas
de acción. La Cancillería es la entidad rectora en materia de política exterior; no obstante, para la ejecución de políticas
públicas en los demás sectores debe contar con la participación de las entidades del Gobierno Nacional competentes en
cada instancia. Debido al carácter intersectorial del Plan, el ejercicio de articulación con la política nacional sectorial de
los distintos Ministerios fue determinante en esta fase del proceso.
Para tal efecto, el pfp realizó reuniones, en la mayoría de casos a nivel de Viceministerios, con el fin de definir las líneas de
acción sectoriales y el plan de trabajo. Como resultado de esta fase, se definieron 30 programas en los sectores de desarrollo
económico, gobernabilidad, salud, educación, agua y saneamiento básico, energía, cultura, deporte y medio ambiente, que
forman la oferta institucional que estructura el pfp; adicionalmente, tuvo en cuenta experiencias locales exitosas que valía
la pena replicar y fortalecer, así como buenas prácticas nacionales e internacionales.

Febrero de 2011

Comenzaron los talleres participativos, la
identificación de actores y la evaluación
social. En total se realizaron 19 talleres en
los 13 departamentos de frontera entre los
años 2012 y 2013.

38 grupos focales
10 diferenciales
étnicos

63 talleres
participativos
11 diferenciales
étnicos

21 talleres de
formulación de política
pública CONpES

Fig. 2. Mapa de diagnóstico participativo: presencia en 33 municipios

Julio de 2011

Definición de líneas de acción. Se definieron 29 programas en los sectores de
desarrollo económico, gobernabilidad,
salud, educación, agua y saneamiento
básico, energía, cultura y deporte.

Como instrumento determinante de articulación interinstitucional, el Plan impulsó la suscripción de convenios marco
del Ministerio de Relaciones Exteriores con otras entidades públicas y Memorandos de Entendimiento con entidades
privadas, con el fin de comprometerlas y aunar esfuerzos para el desarrollo de proyectos en los programas definidos en
cada sector. Cabe mencionar los convenios marco con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la gestión de
proyectos de acueductos rurales; con el Ministerio de Salud y Protección Social, para gestionar proyectos de telemedicina;
con la Fundación Nacional Batuta, con el objeto de desarrollar pre-orquestas y orquestas sinfónicas infantiles y juveniles;
con el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (ipse) del Ministerio
de Minas y Energía, con el fin de diseñar y ejecutar proyectos de energías alternativas para poblaciones dispersas. Por
último, se suscribió un convenio marco con el Ministerio de Educación Nacional para diseñar y construir infraestructura
educativa.
Los Programas y Proyectos de Impacto Rápido (pir) tuvieron gran importancia, no solo por su resultado positivo social o
económico en las subregiones de frontera, sino también por el hecho de que generaron credibilidad y promovieron un mayor compromiso de las partes en el desarrollo de las fases posteriores. En estas tres primeras etapas se identificaron 3 pir
en los sectores de educación, energía y cultura, que fueron evaluados técnicamente por parte de entidades del Gobierno
Nacional. Los recursos faltantes fueron gestionados y ejecutados inmediatamente.

Enero de 2012

Formulación y evaluación técnica
de proyectos.

Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio
Ministerio de Transporte

Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Ministerio de Salud y
Protección Social

Ministerio de Cultura

pfp

Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ecopetrol
Coldeportes
icbf
sena

Banco Agrario
Batuta
Incoder
ipse

Fig. 3. Diagrama de articulación interinstitucional

Marzo de 2012

Primer taller participativo para la construcción del conpes en el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina. En
total, más de 1.500 actores participaron en
la construcción de esta política.

Acompañamiento en la formulación y viabilización de proyectos
Fases IV y V
Formulación y evaluación técnica de los proyectos
Si bien existe debilidad institucional en muchas de las entidades territoriales en las zonas de frontera, que se evidencia en la
dificultad para la formulación técnica de proyectos, las autoridades locales tienen claridad sobre las principales problemáticas, amplio conocimiento de las soluciones posibles y grandes oportunidades de mejora para constituir equipos técnicos
que formulen proyectos de impacto social y económico. Por esta razón, fue fundamental, durante los años 2011 a 2013, el
acompañamiento a los actores locales del equipo interdisciplinario del pfp mediante el desarrollo de talleres para la formulación de los proyectos.
Por su complejidad, algunos programas identificados requirieron diseños de ingeniería y estudios de prefactibilidad y factibilidad; entre estos, destacan como ejemplos los proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas y de construcción de
acueductos rurales. En estas instancias fue fundamental el acompañamiento del pfp en la formulación de los términos de
referencia para la realización de estudios y diseños.
Hasta diciembre de 2013 el pfp formuló más de 300 proyectos para los 30 programas definidos en los 9 sectores. Con el fin
de garantizar la homogeneidad de la formulación, se diseñó un formato único basado en la metodología de marco lógico.

Junio de 2012

Formalización de acuerdos, ejecución y
seguimiento. Entre el 2010 y el 2014 se han
gestionado 64.000 millones de pesos adicionales a los 23.600 que se han invertido en
estos 4 años con recursos de la Cancillería.
Se han multiplicado los recursos del pfp por
un factor de 3,7.

Los proyectos fueron evaluados por cada una de las entidades gubernamentales según el área de desarrollo, teniendo en
cuenta la viabilidad técnica, financiera y legal de los proyectos. Luego de la viabilización, en muchos casos fue necesario
hacer ajustes a los proyectos por los conceptos técnicos y recomendaciones emitidas por las entidades evaluadoras.

Fase VI
Gestión y consecución de recursos
En el 2010 el proyecto de inversión de fronteras de la Cancillería para la cofinanciación de los proyectos contaba con un
presupuesto de 800 millones de pesos, recursos a todas luces insuficientes. Con el diseño y la aplicación de la metodología del pfp y con los resultados parciales obtenidos, se logró aumentar este proyecto de inversión a 11.300 millones en
2013 y para 2015 se han solicitado 42.000 millones de pesos.
Adicionalmente, se diseñaron 7 estrategias para la gestión y consecución de nuevas fuentes de financiación, que incluyen
i) otras entidades del gobierno nacional, ii) áreas de responsabilidad social corporativa de entidades del sector privado,
iii) organismos y Estados cooperantes, iv) recursos de cofinanciación de las entidades gubernamentales locales, v) el Sistema
General de Regalías, vi) el tercer sector y vii) los beneficiarios de los proyectos.

Junio de 2012

Bajo la línea de gobernabilidad, el pfp
emprendió el reto de articular a todas
las entidades nacionales para apoyar el
proyecto de ordenamiento territorial del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Esta iniciativa se convertiría
en una hoja de ruta para el desarrollo
sostenible del departamento.

Entre el 2010 y el 2014 se han gestionado 64.000 millones de pesos adicionales a los 23.600 que se han invertido en estos
4 años con recursos de la Cancillería. Esto implica que se han multiplicado los recursos del pfp por un factor de 3,7. La
principal fuente de financiación, ha sido el Gobierno Nacional, con un 69% del total, seguido por responsabilidad social
corporativa, con 9%. Las otras fuentes se distribuyen así: cooperación internacional y gobiernos locales y regionales, 6%
cada una; Sistema General de Regalías, 4%, y tercer sector y beneficiarios, 3% cada una.

Acompañamiento a la ejecución
Fase VII
Socialización de los programas y proyectos
Desde la implementación de los pir en el año 2010, se han adelantado socializaciones de los programas y proyectos que
incluyen, en los casos que corresponde, el desarrollo de procesos de consulta previa con las comunidades étnicas de frontera que han sido beneficiarias de las intervenciones del pfp. Este proceso se ha articulado con el Ministerio del Interior,
que funge como entidad garante.

Octubre de 2012

Cultura; 17%

En las comunidades de Merey, Catanacuname, Frito Tsipanapi, Punta Brava y Niñal,
el pfp entregó aulas escolares como parte
de los proyectos del sector educativo. Para
llegar a estos sitios, hace falta recorrer los
ríos Atabapo, Guainía y Caño Teme (Venezuela) durante 20 horas en lancha y 3 horas
en camión por la frontera venezolana. Los
beneficiarios: la etnia indígena Curripaco.

Desarrollo económico; 9%

Gobernabilidad; 2%

Salud; 14%

Deporte; 30%

Energía; 9%

Agua y saneamiento; 3%

Educación; 16%
Fig. 4. Distribución de los proyectos formulados por sector

Diciembre de 2012

Chocó; 7%

Para llegar a Nazareth desde Riohacha, en
La Guajira, se necesitan 10 horas por el
desierto, cuando es verano. En ese punto,
ubicado en el extremo norte de Colombia,
el pfp instaló uno de los primeros puntos de
Telemedicina.

San Andrés; 7%

La Guajira; 12%

Nariño; 18%

Cesar; 5 %

Amazonas; 4%
Norte de Santander; 15%

Putumayo; 7%

Vaupes 2%
Guainía; 6%
Vichada; 8%

Boyacá; 4%
Arauca; 5%
Fig. 5. Distribución de los proyectos formulados por Departamento

Enero de 2013

Fortalecimiento del equipo del pfp. El grupo
pasó de 8 a 34 miembros. La clave de este
afianzamiento estuvo cifrada en la contratación de asesores regionales que reforzaran
el diálogo local y la comprensión descentralizada de las fronteras.

Fase VIII
Formalización de acuerdos
Con anterioridad a la ejecución de los programas y proyectos, se formalizaron los acuerdos legales necesarios de acuerdo
con las normativas aplicables. Ha sido muy importante la participación de las autoridades locales en los contratos, sin
importar el monto de sus aportes, pues se considera que la mejor vía para fortalecer institucionalmente los gobiernos
locales es justamente garantizar su participación directa en la ejecución de todos los proyectos. Desde el 2010 al 2014 se
han suscrito más de 100 contratos con actores de los ámbitos nacional, regional y local de los sectores público y privado,
del tercer sector y con organismos cooperantes.

Fase IX
Ejecución y seguimiento
El Plan Fronteras para la Prosperidad, desde el 2010 hasta junio del 2014, ha implementado 296 proyectos en los sectores
de desarrollo económico, gobernabilidad, salud, educación, agua y saneamiento básico, energía, cultura, deporte y medio
ambiente; estos proyectos están beneficiando a más de 3 millones de personas que viven en 71 municipios de los 13
departamentos de frontera. Los proyectos previamente mencionados, tienen un valor de 84.000 millones de pesos, de los
cuales la Cancillería ha aportado 23.000 millones mediante el proyecto de inversión del pfp. Los recursos restantes fueron
gestionados a través de las estrategias mencionadas en la fase de gestión y consecución de recursos. Para garantizar una

Mayo de 2013

Reuniones intersectoriales para la sistematización de información del conpes.

Sistema General de Regalías; 10%

Sector privado; 14%

Gobierno nacional; 64%
Gobiernos locales; 7%

Cooperación Internacional; 5%

Fig. 6. Distribución de las fuentes de financiación

Junio de 2013

Plan Binacional Colombia - Perú. En la
declaración conjunta de la Canciller de
Colombia y la Canciller del Perú, se expuso
la necesidad y la voluntad de generar una
mayor integración y desarrollo social y
económico fronterizo entre ambos países.

ejecución eficaz y eficiente, el equipo del pfp realiza periódicamente seguimiento a todos los proyectos a través de visitas
en terreno y comités técnicos.

Fase X
Implementación de esquemas de sostenibilidad
El pfp diseñó esquemas de sostenibilidad para cada uno de los sectores en los que está trabajando que incluyen operación, mantenimiento y administración de los programas, cuantificación del flujo de gastos e identificación de fuentes de
financiación permanentes en el tiempo. Los actores locales, principalmente, serán los responsables del seguimiento a
esta fase.
Paralelamente a la implementación de esta metodología se estructuró la política pública de fronteras denominada «Prosperidad para las Fronteras de Colombia». Con esta política se fortaleció la institucionalidad del Estado para sus fronteras
y se generó una sostenibilidad para continuar con la aplicación de la metodología del pfp, de modo tal que sea posible
ampliar las inversiones para el desarrollo de proyectos sociales en las zonas de frontera.

Julio de 2013

El pfp emprendió en los municipios de
Curumaní y La Paz, en el Cesar, un proyecto
de seguridad alimentaria que beneficiaría
con huertas comunitarias a 160 familias
compuestas por indígenas, campesinos y
afros. La fragilidad de esta población y las
restricciones de acceso a la zona hicieron
que la comunidad señalara a este proyecto
como una de las primeras experiencias
exitosas de inversión del Estado.

Fase XI
Evaluación del Plan
Una vez se haya terminado el ciclo de gestión de proyectos del pfp, a finales del 2014, se dará inicio a un ciclo de evaluación de la ejecución que determinará el impacto global del Plan, sus principales logros y buenas prácticas, así como las
lecciones aprendidas. De esta manera, se fortalecerá el Plan Fronteras para la Prosperidad, con miras a los programas
y proyectos de segunda generación, que estarán determinados por las recomendaciones y líneas estratégicas definidas.

Plan Binacional de Integración Fronteriza Colombia - Ecuador
El Plan Binacional de Integración Fronteriza fue creado en el marco del Gabinete Binacional Colombia - Ecuador realizado
en Ipiales (Nariño) el 25 de noviembre del 2013, como resultado de la intención planteada por el Presidente de la República
de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, y el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa Delgado, de mejorar
las condiciones de vida de las poblaciones de frontera común de ambos países a través del desarrollo social y económico de
estos territorios. El Plan Binacional de Integración Fronteriza Colombia - Ecuador busca consolidar una política coordinada
con una visión conjunta para el año 2021 sobre el desarrollo social de la frontera común de ambos países.
El Plan Fronteras para la Prosperidad y el Departamento Nacional de Planeación de Colombia han trabajado conjuntamente con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (senplades) y la Cancillería ecuatoriana para determinar

Noviembre de 2013

Plan Binacional Colombia - Ecuador. Fue
creado en el marco del Gabinete Binacional
Colombia - Ecuador realizado en Ipiales
(Nariño), como resultado de la intención
planteada por los Presidentes de mejorar
las condiciones de vida de las poblaciones
de frontera a través del desarrollo social y
económico de estos territorios.

indicadores y metas binacionales, así como implementar proyectos conjuntos en los ejes de equidad, cohesión social,
seguridad, movilidad comercial y productiva, gestión ambiental e infraestructura.

Comisión Binacional para la Zona de
Integración Fronteriza Colombia - Perú
En la declaración conjunta de la Canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y la Canciller de Perú, Eda Rivas, del 24 de
junio de 2013 y en la declaración conjunta de la visita de Estado realizada el 11 de febrero de 2014 por parte del Presidente
de la República de Perú, Ollanta Moisés Humala, y del Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos
Calderón, se expuso la necesidad y la voluntad de generar una mayor integración y desarrollo social y económico fronterizo
entre ambos países. En este sentido, desde el mes de octubre de 2013, el Plan Fronteras para la Prosperidad ha trabajado
conjuntamente con la Cancillería peruana en la construcción de un mecanismo binacional para la definición de lineamientos, la coordinación de acciones y la ejecución de proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población de
frontera y sentar las bases para la superación de la pobreza, el desarrollo económico y la integración transfronteriza.

Abril de 2014

Sólo puede llegarse a Jardines de Sucumbíos, en el departamento de Nariño,
desde el Putumayo. Hace falta además,
tomar varios carros, cruzar ríos y caminar
horas por una selva espesa. El pfp inauguró
varias instalaciones de energía solar en los
centros educativos de las comunidades de
San José de los Pinos, Rancherías, Santa
Lucía y Santa Rosa.

Política pública «Prosperidad para las Fronteras»
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (conpes), encabezado por el Presidente de la República con su gabinete en pleno, aprobó el 10 de mayo de 2014 la política pública de fronteras denominada «Prosperidad para las Fronteras
de Colombia», conpes 3805. Esta política tiene como objeto fomentar la equidad social, la productividad y la reducción de
las brechas con relación al resto del país, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes desde un enfoque diferencial territorial, étnico y cultural a partir de la adopción e implementación de estrategias diferenciadas y articuladas;
asimismo, busca incorporar las fronteras al desarrollo nacional.
El proceso de construcción de esta política fue liderado por la Cancillería a través del pfp en conjunto con el dnp. En dicho
proceso, se realizaron 19 talleres participativos en los 13 departamentos de frontera entre los años 2012 y 2013. En estos
talleres se desarrollaron 134 mesas sectoriales en las que participaron más de 1.500 actores locales, quienes priorizaron
las problemáticas estructurales de sus regiones e identificaron las líneas de acción para darles solución. Los facilitadores
en cada taller fueron en promedio 9 entidades del Gobierno Nacional.

Mayo de 2014

En el corregimiento de Villa Germania,
en Valledupar, Cesar, el pfp entregó los
estudios y diseños del acueducto de esta
comunidad que retorna. Sus habitantes
hacen parte de una población no sólo
distante, sino vulnerable. Con la esperanza
de contar con agua y salud, el proyecto está
listo para ser financiado por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

A partir de este ejercicio participativo y la respectiva sistematización de sus resultados, se crearon 15 árboles de problema, 11 documentos de diagnóstico sectoriales y 13 diagnósticos departamentales. Posteriormente, se realizaron 28
sesiones de trabajo con las diferentes entidades del Gobierno Nacional con el fin de diseñar estrategias diferenciales para
las zonas de frontera y priorizar recursos de inversión. Esta política asignó recursos por valor de 3,5 billones de pesos que
serán ejecutados desde el año 2014 hasta el año 2021.
Los objetivos estratégicos de la política de frontera son: a) fortalecer la institucionalidad del Gobierno Nacional y las
entidades territoriales para la gestión del desarrollo, la integración fronteriza y la soberanía nacional; b) reducir las brechas socioeconómicas de los territorios fronterizos con relación al resto del país; c) promover condiciones que permitan
el crecimiento sostenible de las regiones de frontera; d) integrar los territorios fronterizos entre sí, con la nación y países
vecinos y e) fortalecer la identidad, la cosmovisión y la organización social y política de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y rom.

Mayo de 2014

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (conpes), encabezado por
el Presidente de la República con su
gabinete en pleno, aprobó el 10 de mayo
de 2014 la política pública de fronteras
denominada «Prosperidad para las
Fronteras de Colombia», conpes 3805.

Asimismo, el conpes define el desarrollo de un plan de cierre de brechas y convergencia regional que permitirá trazar unas
metas claras para disminuir el rezago de las condiciones sociales de las fronteras con respecto al promedio nacional. Esto
último incluirá varios programas sectoriales con carácter diferencial para beneficiar a estas comunidades.
Finalmente, esta política pública incluye el fortalecimiento de la institucionalidad de fronteras mediante la creación de
una Comisión Intersectorial para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, un Comité Técnico para el Desarrollo de las
Fronteras y 7 Comisiones Regionales para el Desarrollo de las Fronteras, que fue formalizada con el Decreto 1030 del 28
de mayo de 2014. La Cancillería preside estas instancias y el dnp ejerce la secretaría técnica.
El 2 de julio de 2014 se inició la implementación de esta política con la primera sesión de la Comisión Intersectorial para
el Desarrollo y la Integración Fronteriza, que presidió la Canciller María Ángela Holguín, quien estuvo acompañada del
Ministro de Hacienda, la Ministra del Interior (e), la Directora del dnp y la Secretaria General de Presidencia. En la misma
acordaron la priorización de recursos y proyectos estratégicos en el presupuesto del año 2015 y en el nuevo Plan Nacional
de Desarrollo 2014 - 2018.

Julio de 2014

Comienza la implementación del conpes. La
Canciller lideró una reunión con el Ministro
de Hacienda, el Ministro del Interior, la
directora del Departamento Nacional de Planeación, la Secretaria General de Presidencia
y los gobernadores de la frontera para trazar
la ruta de ejecución del conpes.

Desarrollo económico
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Salud
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Fig. 7. Mapa de programas y proyectos del pfp

Proyectos
del pfp

Desarrollo económico
1. Modelos prácticos de producción piscícola de consumo humano y uso ornamental. Departamento de Amazonas, municipio de Leticia. Departamento de Putumayo,
municipio de Puerto Leguízamo. Beneficiarios: 160; costo
total: $475.800.000; aporte Plan Fronteras para la
Prosperidad: $150.000.000.
2. Estudios y diseños del Centro de Atención Fronteriza
cenaf y la terminal de carga. Departamento de Arauca,
municipios de Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortúl
y Saravena. Costo total: $450.000.000; aporte Plan
Fronteras para la Prosperidad: $200.000.000.
3. Realización de un análisis técnico de factibilidad para
el montaje de una unidad de producción (pollos de engorde
y huevos) para el mercado local. Departamento de Arauca,
municipio de Arauca. Costo total: $63.342.000; aporte
Plan Fronteras para la Prosperidad: $50.000.000.
4. Proyecto de Seguridad Alimentaria (gallinas ponedoras) para la población vulnerable. Departamento de
Boyacá, municipio de Cubará. Beneficiarios: 500; costo

total: $50.000.000; aporte Plan Fronteras para la
Prosperidad: $30.000.000.
5. Mejoramiento de la seguridad alimentaria. Departamento de Guainía, corregimiento de San Felipe. Beneficiarios: 160; costo total: $265.121.000; aporte Plan
Fronteras para la Prosperidad: $162.596.000.
6. Propuesta para la atención en seguridad alimentaria
a la comunidad indígena Barí. Departamento de Norte de
Santander, municipio de Tibú. Beneficiarios: 1.135; costo
total: $600.000.000; aporte Plan Fronteras para la
Prosperidad: $150.000.000.
7. Apoyo a la Comunidad Fronteriza del corregimiento
de Cofanía, Jardines de Sucumbíos, a través del fortalecimiento de una iniciativa productiva como estrategia de desarrollo local. Departamento de Nariño, municipio de Ipiales. Beneficiarios: 500; costo total: 214.000.000; aporte
Plan Fronteras para la Prosperidad: $51.000.000.
8. Fortalecimiento del sector cacaotero en el Catatumbo. Departamento de Norte de Santander, municipios de

Convención, El Carmen, Teorama y Tibú. Beneficiarios:
1.200; costo total: $3.607.874.587; aporte Plan Fronteras para la Prosperidad: $498.000.000.
9. Montaje de huertas comunitarias para la seguridad
alimentaria y generación de ingresos de familias vulnerables. Departamento de Cesar, municipios de La Paz y
Curumaní. Beneficiarios: 160; costo total: $126.037.013;
aporte Plan Fronteras para la Prosperidad:
$115.537.013.
10. El Cangrejo Negro: Baluarte de la cultura raizal.
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, municipio de Providencia. Beneficiarios:
615; costo total: $1.035.450.000; aporte Plan Fronteras
para la Prosperidad: $99.450.000.
11. Cooperación técnica para el aprovechamiento del
recurso hídrico y mejoramiento de las actividades productivas y nutricionales. Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, municipios de San
Andrés y Providencia. Beneficiarios: 260; costo total:

$657.457.349; aporte Plan Fronteras para la Prosperidad: $194.187.811.
12. Fortalecimiento a la Cadena de Valor del Cacao –
Chocolate. Departamento de Nariño, municipio de San
Andrés de Tumaco. Beneficiarios: 5.000; costo total:
$745.061.776; aporte Plan Fronteras para la Prosperidad: $200.000.000.
13. Fortalecimiento productivo a pequeños productores
artesanales de camarón marino. Departamento de Nariño,
municipio de San Andrés de Tumaco. Beneficiarios:
1.020; costo total : $7.366.105.700; aporte Plan Fronteras para la Prosperidad: $700.000.000.
14. Proyecto integral para el mejoramiento de calidad
de leche. Departamento de Nariño, municipios de Aldana,
Cuaspúd, Cumbal, Guachucal, Ipiales, Pasto y Túquerres.
Beneficiarios: 4.000; costo total: $11.012.864.700; aporte Plan Fronteras para la Prosperidad: $700.000.000.
15. Mejoramiento de la producción mediante la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (bpa) para 200

pequeños productores de la cadena hortícola. Departamento de Nariño, municipios de Aldana, Cuaspúd, Cumbal,
Guachucal, Ipiales y Túquerres. Beneficiarios: 200; costo
total: $1.814.000.000; aporte Plan Fronteras para la
Prosperidad: $650.000.000.
16. Mejoramiento de la infraestructura productiva
de 70 familias cafeteras. Departamento de La Guajira,
municipios de La Jagua del Pilar, Urumita y Villanueva.
Beneficiarios: 350; costo total: $243.150.000; aporte
Plan Fronteras para la Prosperidad: $200.000.000.
17. Propuesta para el fortalecimiento de los pescadores artesanales. Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, municipios de San
Andrés y Providencia. Beneficiarios: 194; costo total:
$920.344.647; aporte Plan Fronteras para la Prosperidad: $651.200.000.
18. Desarrollo Social Fronterizo: Asociación Público
Privada para la convivencia pacífica y el desarrollo
sostenible en la zona rural cafetera de la Serranía del

Perijá. Departamento de La Guajira, municipios de
Urumita y Villanueva; Departamento de Cesar, municipio
de La Jagua de Ibirico. Beneficiarios: 2.250; costo total:
$9.434.737.213. El aporte del pfp se realizó con aportes
en especie y en gestión.
19. Desarrollo social y productivo de las comunidades
pastoriles ubicadas en la zona de frontera colombo venezolana. Departamento de La Guajira, municipios de Uribia,
Manaure y Maicao. Beneficiarios: 10.990; Costo total:
2.873.410.000. El aporte del pfp se realizó con aportes
en especie y en gestión.

Gobernabilidad
1. Ajuste del esquema de ordenamiento territorial.
Departamento de Boyacá, municipio de Cubará. Beneficiarios: 6.710; costo total: $289.513.379; aporte Plan
Fronteras para la Prosperidad: $220.000.000
2. Generación de insumos para el apoyo al ajuste del
ordenamiento territorial. Departamento Archipiélago

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, municipio
de San Andrés. Beneficiarios: 75.167; costo total:
$2.846.216.522; aporte Plan Fronteras para la Prosperidad: $380.000.000
3. Asociatividad. Departamento de Norte de Santander,
municipios fronterizos del área metropolitana de Cúcuta
y de la Región del Catatumbo. Beneficiarios: 160; costo
total: $345.000.000; aporte Plan Fronteras para la
Prosperidad: $230.000.000.
4. Prospectiva regional fronteriza para subregiones del
Catatumbo, área Metropolitana de Cúcuta y las provincias
de Pamplona y de Ricaurte. Departamento de Norte de
Santander, municipios de Convención, Durania, El Carmen,
Pamplonita, Teorama y Tibú. Beneficiarios: 927.869;
costo total: $719.000.000; aporte Plan Fronteras para
la Prosperidad: $719.000.000
5. Fortalecimiento de las prospectivas subregionales.
Departamento de Norte de Santander, municipios de
Bochalema, Chinácota, Herrán, Ocaña, Pamplona, Ragon-

valia y Toledo. Beneficiarios: 225.000; costos totales:
$285.758.900; aporte Plan Fronteras para la Prosperidad: $236.000.000
6. Fortalecimiento de capacidades de gobiernos municipales y actores sociales para la gestión y seguimiento
a proyectos de desarrollo local. Departamento de Chocó,
municipios de Acandí, Riosucio y Unguía. Beneficiarios:
169; costo total: $196.750.000; aporte Plan Fronteras
para la Prosperidad: $166.000.000.

Salud
1. Telemedicina. Departamento de Arauca, municipio
de Cravo Norte; departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, municipios de Providencia y
Santa Catalina Islas; departamento de Boyacá, municipio
de Cubará; departamento de Cesar, municipios de Aguachica, Chimichagua, Curumaní y Becerril; departamento
de Chocó, municipios de Unguía, Riosucio, Acandí y
Juradó; departamento de Guainía, municipio de Inírida y

Corregimiento de San Felipe; departamento de La Guajira,
municipios de Dibulla, Uribia (Cabo de la Vela y Nazareth),
Fonseca y Manaure; departamento de Nariño, municipios
de Cuaspúd, Cumbal (cabecera municipal y corregimiento
Mayasquer), Ricaurte y Barbacoas; departamento de Norte
de Santander, municipios de El Carmen, La Gabarra, Teorama, Toledo y Tibú; departamento de Putumayo, municipios
de Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Leguízamo
(cabecera municipal y corregimiento de Piñuña Negra);
departamento de Vichada, municipios de Puerto Carreño,
La Primavera y Cumaribo. Beneficiarios: 1.177.701; costo
total: $1.770.000.000; aporte Plan Fronteras para la
Prosperidad: $1.050.000.000.
2. Programa de formación de auxiliares de salud
pública con pertinencia étnica. Departamento de César,
Becerril (resguardos Sokorpa y Campo Alegre). Beneficiarios: 20.700 de las comunidades Yukpa (6.000) y Wiwa
(14.700); costo total: $304.000.000.

Educación
1. Infraestructura educativa y cultural. Departamento
de Guainía, corregimientos departamentales de Cacahual y San Felipe (comunidades indígenas de Punta
Brava, Frito Tsipanapi, Catanacuname, Merey y Niñal);
departamento de Chocó, municipio de Unguía (Titumate); departamento de Putumayo, municipio de Puerto
Leguízamo (Piñuña Negro); departamento de La Guajira,
municipio de Uribia (Siapana); departamento de Boyacá,
municipio de Cubará; departamento de Vichada, municipio
de Cumaribo (Sarrapia) y Santa Rosalía; departamento
del Cesar, municipio de Becerril; departamento de Nariño,
municipios de Cumbal (Mayasquer) y Ricaurte; departamento de Amazonas, municipios de Leticia y Puerto
Alegría; departamento de Vaupés, municipio de Mitú;
departamento de Arauca, municipio de Arauca; departamento de Norte de Santander. Beneficiarios: 17.649;
costo total: $7.698.574.722; aporte Plan Fronteras para
la Prosperidad: $6.171.456.950.

2. Fortalecimiento del Centro Regional de Educación
Superior (ceres). Departamento de Vichada, municipio
de Puerto Carreño. Beneficiarios: 130; costo total:
$141.000.000; aporte Plan Fronteras para la Prosperidad: $131.000.000.
3. Proyectos Pedagógicos Productivos. Departamento de
Norte de Santander, municipios de Ocaña, Tibú, Chinácota,
Toledo, Pamplona y Teorama; departamento de Guainía,
municipio de Inírida, corregimiento de San Felipe; departamento de Nariño, municipios de Cumbal, Ipiales, Cuaspud,
Carlosama, Barbacoas, Ricaurte y Tumaco; departamento
del Vichada, municipio de Cumaribo (Sarrapia); departamento de Arauca, municipio de Arauca; departamento del
Cesar, municipio de San Diego. Beneficiarios: 1.415; costo
total: $680.524.568; aporte Plan Fronteras para la
Prosperidad: $ 191.940.302.
4. Computadores para Educar. Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
municipio de Providencia; departamento de Amazonas,

municipios El Encanto, Leticia, Puerto Alegría, Puerto
Nariño y Tarapacá; departamento de Arauca, municipios
de Arauca, Cravo Norte, Fortul y Saravena; departamento
de Boyacá, municipio de Cubará; departamento del Cesar,
municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Curumaní, La
Jagua De Ibirico, La Paz, San Diego y Valledupar; departamento del Chocó, municipios de Juradó, Acandí, Riosucio
y Unguía; departamento del Guainía, municipio de Inírida;
departamento de La Guajira, municipios de Barrancas,
Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, Urumita y Villanueva; departamento de Nariño, municipios de Barbacoas,
Cumbal y Ricaurte, departamento de Norte de Santander,
municipios de Bochalema, Durania, Herrán, Pamplonita,
Puerto Santander, Ragonvalia y San Cayetano; departamento de Putumayo, municipios de Puerto Asís, Puerto
Leguízamo, San Miguel y Valle Del Guamuez; departamento de Vuapés, municipios de Mitú, Pacoa, Cumaribo;
departamento del Vichada, municipios de Puerto Carreño,
La Primavera y Santa Rosalía. Beneficiarios: 17.185;

costo total: $2.500.000.000; aporte Plan Fronteras
para la Prosperidad: $ 1.250.000.000.

Agua y Saneamiento Básico
1. Estudios y diseños para estructurar sistemas de
abastecimiento de agua potable y aguas residuales.
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, municipio de San Andrés; departamento
de Boyacá, municipio de Cubará; departamento de Cesar,
municipio de Valledupar (Villa Germania); departamento
de Chocó, municipio de Unguía (Tanela, Gigal y Santa
María); departamento de Nariño, municipio de Ipiales
(Jardines de Sucumbíos) y Cumbal (Cumbal y Mayasquer); departamento de Vichada, municipios de Puerto
Carreño y Cumaribo. Beneficiarios: 14.780; costo total:
$2.076.000.000; aporte Plan Fronteras para la Prosperidad: $1.544.000.000.

Vivienda
1. Viviendas para damnificados de la ola invernal 20102011. Departamento de La Guajira, municipio de Maicao,
corregimiento de Paraguachón. Beneficiarios: 470; costo
total: $4.860.513.386; aporte Plan Fronteras para la
Prosperidad: $299.164.000.

Energía
1. Estudios, diseños y/o implementación de sistemas
de energías alternativas. Departamento de Guainía, corregimiento de San Felipe; departamento de Norte de Santander, municipio de Tibú (Karikachaboquira); departamento
de Nariño, municipios de Ipiales (Jardines de Sucumbíos),
San Andrés de Tumaco (Candelillas de la Mar y El Chontal); departamento de Vichada, municipios de Puerto Carreño (la Venturosa) y Cumaribo (Bopone); departamento
de Amazonas, municipios de Puerto Nariño (San Juan del
Socó), Leticia (Mocagua, Santa Sofía y San Martín), Puerto
Alegría (Puerto Perea); departamento de Boyacá, municipio

de Cubará; departamento de Cesar, municipio de Becerril;
departamento de Chocó, municipio de Acandí (Capurganá
y Sapzurro); departamento de Putumayo, municipios de
Puerto Leguízamo (Salado Grande, Nueva Apaya y Piñuña
Negro) y Puerto Asís (Teteyé); departamento de La Guajira,
municipios de Albania, Barrancas, El Molino, Fonseca,
Hatonuevo, La Jagua de Pilar, Maicao, Manaure, Rioacha,
San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva (“Plan de
Energización Rural Sostenible para la Guajira”). Beneficiarios: 511.104; costo total: $2.563.000.000; aporte Plan
Fronteras para la Prosperidad: $1.000.000.000.
2. Interconexiones eléctricas. Departamento de La Guajira, municipio de Villanueva (San Agustín y Villadurán); departamento de Nariño, municipio de Cumbal (Mayasquer
y Chiles). departamento del Vichada, municipios de Puerto
Carreño (zona rural e inspección de policía de Casuarito) y
Cumaribo (inspección de policía de Pto. Príncipe) Beneficiarios: 3.514; costo total: $1.880.800.407; aporte Plan
Fronteras para la Prosperidad: $773.800.000.

Cultura
1. Desarrollo social a través de la música sinfónica.
Departamento de Amazonas, municipio de Leticia; departamento de Arauca, municipio de Arauca; departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, municipio de
Providencia; departamento del Cesar, municipio de Agustín
Codazzi; departamento del Chocó, municipio de Unguía
y Riosucio; departamento de La Guajira, municipio de
Maicao; departamento de Nariño, municipios de Ipiales y
Tumaco; departamento de Norte de Santander, municipios
de Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta; departamento de
Putumayo, municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Asís;
departamento de Vichada, municipio de Puerto Carreño.
Beneficiarios: 1.770; costo total: $3.072.286.572; aporte
Plan Fronteras para la Prosperidad: $2.037.000.000.
2. Centro de producción de contenidos culturales.
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, municipio de Providencia. Beneficiarios: 440; costo total: $373.000.000; aporte Plan

Fronteras para la Prosperidad: $363.000.000.
3. Fotoperiodismo cultural en zonas de frontera. Departamento de Arauca, municipio de Arauca; departamento de
Boyacá, municipio de Cubará; departamento de La Guajira,
municipios de Riohacha y Uribia (Siapana); departamento
del Cesar, municipio de Agustín Codazzi; departamento de
Chocó, municipios de Acandí y Riosucio; departamento de
Nariño, municipios de Pasto y Tumaco; departamento de
Amazonas, municipio de Leticia; departamento de Norte
de Santander, municipios de Cúcuta y Tibú; departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, municipios
de San Andrés y Providencia; departamento del Vichada,
municipio de Puerto Carreño; departamento de Putumayo,
municipio de Puerto Leguízamo (Piñuña Negra); departamento de Guainía, municipio de Inírida y corregimiento
departamental de San Felipe. Beneficiarios: 36; costo
total: $188.049.280; aporte Plan Fronteras para la
Prosperidad: $180.049.280.

Deporte
1. Programa de convivencia y paz – Gestor del deporte.
Departamento de Amazonas, municipios de Tarapacá y
Puerto Alegría; departamento de Arauca, municipios de
Saravena, Fortul, Arauca y Arauquita; departamento de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, municipios de San
Andrés y Providencia; departamento de Boyacá, municipio
de Cubará; departamento del Cesar, municipios de Agustín
Codazzi, Curumaní, Chimichagua, Becerril y La Jagua de
Ibirico; departamento del Chocó, municipios de Unguía
(cabecera municipal y Titumate), Acandí y Juradó; departamento de Guainía, municipio de Inírida (Cimarrón y Coco
Nuevo) y corregimientos departamentales de Puerto Colombia y San Felipe; departamento de La Guajira, municipios
de Uribia, Manaure, Maicao, Fonseca, Albania, Villanueva,
Urumita, Rioacha y Uribia; departamento de Nariño, municipios de Aldana, Ricaurte, Ipiales, Guachucal, Cuaspud
Carlosama, Tumaco (cabecera municipal y Chontal), Pasto,
Cumbal y Barbacoas; departamento de Norte de Santander,

municipios de Ragonvalia, Tibú, Toledo, Villa de Rosario,
Los Patios, El Carmen, Chinácota, Bochalema, Pamplona
y Cúcuta; departamento de Putumayo, municipios de Valle
del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y Puerto Leguízamo
(Puerto Ospina); departamento de Vaupés, municipios
de Tarairá, Yaravaté y Mitú; departamento de Vichada,
municipios La Primavera, Puerto Carreño y Cumaribo.
Beneficiarios: 3.000; costo total: $2.470.225.966; aporte
Plan Fronteras para la Prosperidad: $1.289.999.997.
2. Juegos de mar y playa. Departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, municipio de San Andrés.
Beneficiarios: 1.025; costo total: $3.358.650.000; aporte
Plan Fronteras para la Prosperidad: $281.250.000.
Medio Ambiente
1. Proyecto demostrativo de manejo y aprovechamiento
de residuos sólidos. Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, municipio de San Andrés.
Beneficiarios: 55.426; costo total: $170.000.000; aporte
Plan Fronteras para la Prosperidad: $100.000.000.

Equipo del Plan
Fronteras para la
Prosperidad

Asesores
Jorge Humberto Guzmán González

Víctor Bautista Olarte

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales,
con Maestría en Gerencia Pública. Su paso por la Embajada de Colombia en Venezuela y por la Vicepresidencia de la República de Colombia le permitió conocer la
realidad de las fronteras y proponer una metodología
para el desarrollo social de comunidades vulnerables,
alejadas y dispersas, que puso en práctica cuando llegó
a la Cancillería. Con alto compromiso social y confianza
en el sector público como fundamento para el desarrollo,
ha liderado el Plan Fronteras para la Prosperidad desde
su creación.

Cucuteño. Magíster en Integración y Desarrollo de la
Unión Europea. Ha apoyado procesos de comunicación
estratégica en la Presidencia y Cancillería, en temas de
paz y lucha contra las drogas.

Coordinador

Juan Camilo González Garzón
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Asesor de Gobernabilidad

Angélica P. Bowie Barrios
Asesora Ambiental

Nativa Raizal. Ingeniera civil, especialista en Manejo
Integrado del Medio Ambiente y Manejo Integrado de
Zonas Costeras.

Asesor de planeación

de ggsb y especialista en Finanzas y Mercado de
Capitales. Ejerció como Jefe de Planeación del Departamento Nacional de Planeación y como coordinador de
negociación de inversiones del fonade.

mba

Mariana Ocampo Pava

Tercer Secretario de Relaciones Exteriores

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales.
Convencida que desde la carrera diplomática y del PFP
se puede contribuir al desarrollo social del país

Adriana Correa Velásquez

Asesora de Educación y Cultura

Comunicadora social y periodista con Maestría en Administración de Negocios. Se ha dedicado a la gerencia de
proyectos del sector público, a la construcción de alianzas y proyectos innovadores.

Javier Cuaical Alpala

Asesor de Desarrollo Económico

Andrés Felipe Garrido
Asesor de Coordinación

Profesional en Negocios Internacionales y especialista en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo de la
Universidad de los Andes.

Indígena pasto de Cumbal, Nariño. Ingeniero agrícola,
con experiencia en gerencia de planes y proyectos. Experto en estructuración de estrategias en el sector de
desarrollo económico.

Nicolás Hernández González

Asesor de Participación Ciudadana y
Sociedad Civil

Paola Andrea Sánchez

Asesora de Diseño y Comunicaciones

Profesional en Diseño Gráfico, asesora del despacho de la
Ministra y del pfp en temas de imagen y comunicaciones.

Emprendedor social con experiencia en temas de juventud y alianzas para el desarrollo local. Ha impulsado su
trabajo hacia la búsqueda de soluciones de problemáticas asociadas a la corrupción y la desigualdad.

Carolina Lasso Amaya

Asesora de Alianzas Público-Privadas
y Deporte

Internacionalista con especialización en Resolución de
Conflictos Armados y Maestría en Ciencia Política de la
Universidad de los Andes.

Julián Alberto Lineros Castro
Asesor de Comunicaciones

Realizador de cine y televisión de la Universidad
Nacional de Colombia, fotoperiodista y documentalista
de medios de comunicación por 20 años.

Luis Hernando Mora Ríos
Asesor de Salud

Vivió 17 años en Nazareth, La Guajira. Médico cirujano y
magíster en Salud Pública y Gestión de Servicios Sanitarios. Su experiencia ha estado enmarcada en la atención
en salud a comunidades indígenas y en el diseño de
políticas públicas.

Juan Fernando Quiroga Camargo

María Fenney Ramírez

Asesora de Agua y Saneamiento Básico

Administradora de empresas con postgrados en desarrollo regional y política económica. Por más de 10 años se
ha dedicado a la gestión de proyectos de agua potable y
saneamiento básico.

Gustavo Fernando Rivera Bustos
Asesor jurídico

Abogado con amplia experiencia en el sector público y
privado, en temas sociales y administrativos.
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Asesores regionales
Pablo Franklin Aguirre Tutalcha
Asesor regional - Nariño

Nació en Guachucal, Nariño. Médico veterinario, con
experiencia en el área de servicios pecuarios, planeación
e investigación en sistemas de producción animal y formulación de proyectos de desarrollo rural.

Asesor de Energía

Ingeniero mecánico con formación en energías renovables y experiencia en gestión de proyectos de energización rural desde el sector público.

Eduard Arnulfo Arias Pérez

Asesor regional - Norte de Santander

Cucuteño. Trabajador Social con experiencia en implementación de estrategias locales de desarrollo social y
económico con el sector público y privado.

Francisco Javier Rada Niño

Asesor de Tecnologías de la Información

Ingeniero de Sistemas, desarrollador de software, apasionado por el desarrollo web y la cartografía digital. Ha
trabajado en el sector privado y público como analista,
desarrollador y arquitecto de sistemas.

Amalia María Ariza Montealegre
Asesora regional - Vichada

Nació en Puerto Carreño. Profesional en Comercio
Internacional, con experiencia en los sectores público y
privado, relacionados con comercio y desarrollo social.

Ilia Inés Gómez Archbold

Edgar Ricardo Torres Beltrán

Nació en Riohacha. Socióloga, especialista en Administración de Programas de Desarrollo Social y Auditoria
en Salud.

Vive desde hace 14 años en Mocoa. Ingeniero agrónomo, especialista en Sistemas de Información Geográfica, con experiencia en coordinación de proyectos de
educación ambiental y participación ciudadana.

Asesora regional - La Guajira

Asesor regional - Putumayo

Yohana A. Pantevis Girón

Asesores Junior

Nació en Leticia. Historiadora, con msc en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia (Sede
Amazonia).

Daniella Gómez Bonilla

Asesora regional - Amazonas

Asesora de apoyo - Energía, Agua y
Saneamiento Básico

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales
de la Universidad Externado de Colombia.

Leslie Milena Perea Gil
Asesora regional - Chocó
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Nacida en Chocó. Arquitecta de profesión, se ha dedicado a trabajar en su departamento, por el que guarda un
gran afecto.

Gabriel Andrés Romero Pedroza

Mónica Rico Benítez

Asesora de apoyo - Educación, Cultura
y Deporte

Formada en Relaciones Internacionales y Estudios
Políticos, ha descubierto a través del pfp su pasión por
la gerencia de proyectos con un enfoque social.

Asesor regional - Cesar

Nació en Valledupar. Abogado. Su desarrollo profesional
ha estado ligado a la lucha contra la corrupción y el
liderazgo de jóvenes. Fue miembro del Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías.

Maritza Rueda

Asesora regional - Guainía

Ha pasado la mayor parte su vida en Inírida. Ingeniera
de sistemas, estudiante de especialización en Gestión de
Proyectos, con experiencia en el sector público y en las
áreas de formulación, implementación y seguimiento de
proyectos.

Karen A. Tordecilla Lever

Asesora regional - San Andrés y Providencia

Nativa Raizal. Profesional en Administración de Empresas con experiencia de 6 años en organización y manejo
de personal.

Alejandra Londoño Reyes

Asesora de apoyo - Salud, Gobernabilidad
y Participación Ciudadana

Internacionalista con énfasis en Derecho Público y Cooperación Sur - Sur. Con proyección para la administración pública, la formulación y seguimiento de políticas
públicas.

Juliette Johanna Moreno Olivares

Asesora de apoyo - Desarrollo Económico
y Medio Ambiente

Profesional en Finanzas y Comercio Internacional, con
interés en temas transfronterizos, proyectos para el
desarrollo y comercio internacional.

Julián Fernando Aragón Jiménez

Asesor de apoyo - Planeación y Alianzas
Público Privadas

Profesional en Relaciones Internacionales con interés
en temas financieros.

Apoyo y administración

Bárbara Palacio

Asesora regional - San Andrés y Providencia

Noviembre 2012 - Diciembre 2013
Raizal. Profesional en relaciones internacionales con
gran motivación por encontrar soluciones a los problemas de la isla.

Gina Pérez Soto

Asesora de Desarrollo Económico

María Teresa Gómez Caro
Auxiliar administrativa

Formada como tecnóloga de comercio y contadora pública, cuenta con una larga experiencia en el área administrativa de la Cancillería.

Febrero 2011 - Marzo 2012
Guajira. Economista, especialista en Economía de Desarrollo. Experiencia en el sector público nacional, en el
servicio exterior y en el trabajo con la sociedad civil.

Heber Tegria
María Cecilia Rojas

Auxiliar administrativa

Ejerció como auxiliar administrativa en el Consejo de
Seguridad de la onu y desde el 2013, apoya al pfp.

Agradecimientos a antiguos miembros
del equipo del pfp
German Castañeda

Asesor de Prensa, Divulgación y Deporte

Agosto de 2010 - Julio de 2012
Comunicador social y periodista, con experiencia en
comunicación corporativa oficial, manejo de medios y
especialista en relaciones con Venezuela y fronteras.

Adriana González

Asesora de Educación y Cultura

Febrero 2011 - Febrero 2012
Antropóloga con maestría en Políticas Públicas. Ha
tenido experiencia en el diseño e implementación de
políticas para el desarrollo humano y sostenible.

Asesor regional - Boyacá

Enero 2013 - Diciembre 2013
Pertenece al pueblo indígena u’wa. Trabajador social.
Ha sido asesor de la Asociación Indígena U’wa y ha
acompañado procesos sociales en defensa de los derechos colectivos.
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En Colombia son reconocidos por Ley 13 departamentos
fronterizos, 77 municipios y 13 corregimientos departamentales. De la población total, el 10% vive en zonas de frontera y
de ellos el 21.9% corresponde a población de grupos étnicos.

***
A los fotógrafos y cronistas, cuyo entusiasmo para viajar y narrar sorprendió a todo el
equipo. A los asesores regionales, quienes con acierto planearon y acompañaron la
imposible logística de los viajes. A los actores locales, que aportaron valiosos detalles
para emprender las jornadas. A Catalina Samper, María Fernanda Márquez,
Jorge Les, Sandra Ospina y Santiago Rojas Quijano, por la maña, el ímpetu y
la dedicación consagrada a este proyecto.
Gracias a todos.
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