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1. Alcance: 
El presente documento da cuenta de la inteligencia territorial realizada para dos de los municipios 

(El Bagre y Zaragoza) de la región del Bajo Cauca Antioqueño en el marco de la minería artesanal y 

a pequeña escala-MAPE. El análisis se centra en los actores y actividades que giran en torno 

principalmente al componente agropecuario y productivo de la región. 

Se pretende que con este informe se tenga un conocimiento más profundo de la dinámica territorial 

y sirva principalmente de insumo al programa “Inclusión productiva y social: programas y políticas 

para la promoción de una economía formal” concretamente para el proyecto “Barreras y retos a la 

formalización económica y social en el sector rural: diseño y evaluación de políticas” donde la 

minería informal de oro se constituye como una de las temáticas a estudiar. 

2. Contexto: 
El Bajo Cauca es la tercera subregión más grande del Departamento, solamente por debajo del 

Urabá y el Nordeste, es la quinta en importancia según el tamaño de su población y la sexta según 

su contribución al PIB. Sin contar los municipios del Valle de Aburrá tiene en Caucasia el cuarto 

municipio más poblado después Apartadó, Turbo y Rionegro.  

Está caracterizado por su gran riqueza aurífera y oferta de recursos naturales, lo cual, junto con el 

establecimiento de empresas mineras extranjeras y cultivos de coca, ha generado desalojo de 

campesinos y mineros, luchas armadas por el control de recursos y territorios, y la migración masiva 

hacia la región de población desplazada. Según las proyecciones poblacionales del DANE, la 

composición etaria se encuentra así: población joven de 0 a 19 años representa el 42,9%; adultos 

jóvenes de 20 a 29 años el 18,8%; adultos de 30 a 64 años el 33,9% y finalmente los adultos mayores 

de 65 años en adelante 4,5%, lo anterior indica que la población que habita la subregión es una 

población relativamente joven aún, pues éstos en conjunto representan el 61,7% de sus habitantes.  

Es después de Urabá, la subregión más joven del departamento, además, junto con la anterior son 

las únicas subregiones que no presentan una inversión en la forma de la pirámide poblacional 

caracterizada por descenso de la población joven y aumento de la adulta, en su lugar todos los 

grupos etarios han estado en continuo crecimiento década tras década primordialmente para las 

edades entre los 24 y 39 años, lo cual aumenta la presión por oportunidades laborales para esta 

población económicamente activa cada vez más grande. 

3. Análisis Geoespacial: 
Como se mencionó en el alcance se hallaron los actores de acuerdo a su ejecución en distintos 

proyectos en el marco del posconflicto en el departamento, ante esto se obtuvieron los siguientes 

datos con relación a las líneas de dichos proyectos: 

TEMATICA CANTIDAD PORCENTAJE 

Desarrollo 21 23,60% 
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Desminado 10 11,24% 

Humanitario 29 32,58% 

Paz 29 32,58% 

TOTAL 89 100,00% 

Tabla 1. Clasificación por La línea de Acción en los Proyectos del Departamento del Meta 

Fuente. Autores 

Se puede concluir al respecto entonces que en iguales proporciones hubo acción en dos líneas las 

cuales son Humanitario y Paz ocupando prácticamente dos tercios del total de las iniciativas que se 

llevan a cabo en el departamento. El tercio restante es dominado por el tipo de proyectos enfocados 

al Desarrollo con el 23,6% e iniciativas de Desminado con el 11,24%. 

 
Grafica 1. Distribución de las Líneas de Intervención en los Proyectos  

Fuente. Autores 

A nivel municipal se tiene que en todos los municipios están mínimo tres de las cuatro líneas de 

acción, sin embargo, en la mayoría que hacen parte del PDET se tiene la actividad plena. Es de 

resaltar que fundamentalmente las agencias que hacen parte de la ONU son las que por medio de 

sus proyectos e iniciativas tienen presencia en aquellos municipios que no hacen parte del PDET. El 

detalle grafico se puede evidenciar en el Mapa que se encuentra al final del presente informe. 

En cuanto a los ejecutores se determinó que su presencia era parcial o departamental, lo que arrojó 

que la mayoría ejecutan sus actividades en ciertos municipios del departamento, por otra parte, se 

puede afirmar que las Agencias de la Organización de Naciones Unidas dominan en cuanto al tipo 

de organización que actúa en el territorio. 

ORGANIZACIÓN PRESENCIA TIPO 

Acción Contra el Hambre Bogotá Parcial 
Organización No 
Gubernamental 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los 
Refugiados 

Departamental Agencia ONU 

Asociación Colombiana de Técnicos y Expertos en 
Explosivos e Investigadores de Incendios y NBQR 

Parcial 
Organización 

civil 

Ayuda Popular Noruega Departamental 
Organización No 
Gubernamental 

23,60%

11,24%

32,58%

32,58%

LINEAS DE INTERVENCIÓN

Desarrollo Desminado Humanitario Paz
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Danish Demining Group Parcial 
Organización 

civil 

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal Parcial Gubernamental 

Fondo de Población de las Naciones Unidas Departamental Agencia ONU 

Fundación Plan Parcial 
Organización No 
Gubernamental 

Hándicap Internacional Parcial 
Organización No 
Gubernamental 

Oficina Contra La Droga y Delito de las Naciones Unidas Departamental Agencia ONU 

ONU Mujeres Parcial Agencia ONU 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
La Alimentación 

Departamental Agencia ONU 

Organización Internacional del Trabajo Parcial Agencia ONU 

Organización Internacional para las Migraciones Parcial Agencia ONU 

Organización Panamericana de Salud / Organización 
Mundial de Salud  

Departamental Agencia ONU 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Departamental Agencia ONU 

Secretariado Nacional de Pastoral Social Parcial Gubernamental 

The Halo Trust Parcial 
Organización No 
Gubernamental 

Tabla 2. Actores Presentes en los Municipios del Departamento del Meta 

Fuente. Autores 

Es de resaltar que en los municipios de La Macarena, Mesetas y Vistahermosa existen condiciones 

adicionales en el marco del posconflicto, siendo el municipio de Vistahermosa quien posee una ETCR 

(Espacios Territoriales De Capacitación Y Reincorporación), una ZVTN (Zonas Veredales Transitorias 

De Normalización) y el único que ha suscrito un acuerdo PNIS en el departamento.  

La siguiente tabla refleja el resumen de la presencia de estos espacios y zonas en el departamento, 

adicionalmente en el mapa al final del documento se aprecian los lugares donde se ubican. 

MUNICIPIO VEREDA/REGIÓN PRESENCIA 
¿TIENE 

ACUERDO 
PNIS? 

LA MACARENA YARÍ ETCR/ZVTN NO 

MESETAS BUENAVISTA ETCR NO 

VISTAHERMOSA LA REFORMA ETCR/ZVTN SI 

MESETAS LA GUAJIRA ZVTN NO 
Tabla 3. Actores Presentes en los Municipios del Departamento del Meta 

Fuente. Autores 

Por otro lado, la Vicerrectoría Regional Orinoquía de UNIMINUTO como uno de los elementos de la 

Red de Aliados Estratégicos ––RAE para el PDET Macarena Guaviare realizó un encuentro académico 

con los participantes de la RAE, éste se denominó “Sostenibilidad del Programa de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) de la subregión Macarena – Guaviare”. 
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En dicho encuentro se realizó un foro introductorio, se comenzó con una contextualización sobre el 

PDET y la RAE, posteriormente hubo un conversatorio y se derivó en una ronda de preguntas que 

junto a otras de carácter orientador se trataron en seis (6) mesas de trabajo en las cuáles se 

acordaron unos pilares que se establecieron con el fin de dar solución a las problemáticas 

establecidas por el Departamento, de forma resumida y a manera de conclusión se puede decir que: 

 

PILAR CONCLUSIÓN 

• Bienestar de la Población Rural 

• Desarrollo de la Economía Campesina y 
otras formas de Economía propia 

• Reconocimiento y Promoción de las 
Organizaciones Comunitarias 

• Desarrollo e Integración de las 
Regiones abandonadas y golpeadas por 
el Conflicto 

La comunidad requiere más fortalecimiento de 
las capacidades para la construcción ciudadana 
con una cultura de corresponsabilidad, 
brindando una formación capacitada, que 
abarque todos los temas tanto sociales, como 
económicos, políticos y culturales de los que la 
Comunidad se pueda ver con algún tipo de 
problemática. 

 
 

• Protección de la Riqueza Pluriétnica y 
Multicultural 

• Conversión al Campo en Escenario de 
Reconciliación 

Que se brinde una serie de metodologías las 
cuales sean necesarias para recoger los aportes 
que tengan los diferentes actores del 
Departamento, permitiendo cambios para la 
participación real de las víctimas y 
garantizando su incorporación y presencia 
durante los procesos de implementación de los 
PDET, en cada uno de estos mismos. 

Tabla 4. Conclusiones correspondientes a los Pilares establecidos por el Departamento.  

Fuente. Autores 

La RAE es un valioso elemento para poder afrontar las problemáticas que se presentan en la 

Subregión PDET de Macarena-Guaviare contando con numerosos actores provenientes de distintas 

vertientes de la sociedad. Se cuenta con una base de los participantes en el mencionado encuentro 

académico los cuales pueden convertirse en aliados en las intervenciones en la región apoyando en 

distintas fases de las iniciativas y proyectos. 

Como conclusión general se puede afirmar que si bien sólo unos municipios del Meta hacen parte 

de la subregión PDET Macarena-Guaviare las problemáticas y necesidades guardan correspondencia 

entre unos y otros, sin embargo es de resaltar que la zona Suroriental del departamento es la que 

mayor presencia tiene en cuanto a proyectos coincidiendo con ser una de las zonas donde el 

conflicto colombiano más golpeó, por tanto es en la región que más impacto se puede generar y 

dónde existen más oportunidades para mejorar las condiciones de vida y contribuir al logro de la 

paz en el territorio nacional. 

Es de resaltar que existen ciertos puntos de concentración de excombatientes principalmente en 

los municipios del Suroccidente del departamento del Meta en los cuales hay zonas que desean 

convertirse en ETCR o en ZVTN pero desde la legalidad o el esquema gubernamental 
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4. Mapa General de Posconflicto en el departamento del Meta. 
El mapa permite apreciar de manera gráfica la concentración de las iniciativas acorde a los pilares o temáticas que las rigen, todos los municipios poseen algún 
tipo d eintervención principalmente provenienete de las Agencias ONU, tambien es evidente que la mayor intervención se tiene en los municipios que hacen parte 
de la PDET, en este sentido los municipios de Mesetas, La Macarena y Vistahermosa son los que más actividad tienen en cuanto a proyectos y presencia de ETCR, 
ZVTN y acuerdos PNIS. 

 

Imagen 1. Mapa General del Meta en el marco del posconflicto  

Fuente. Autores
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5. Mapa De contexto del municipio de Mesetas. 
Este y el siguiente mapa se construyeron con el fin de ser útiles en el marco de la visita de una delegación de la 
Organización Minuto de Dios a la zona de Mesetas y La Uribe. Se buscó que la cartografía fuera lo más completa 
posible y que en territorio se pudiera complementar. Adicional a esto los mapas son fundamento para entender mejor 
esta región en donde se concentran los principales elementos en el marco del posconflicto.   

 

Imagen 2. Mapa de Contexto Municipio de Mesetas  

Fuente. Autores
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6. Mapa De contexto del municipio de La Uribe 
Al igual que el mapa pasado hace parte del conocimiento profundo que se desea tener de la zona suroccidental del 
municipio de Meta dónde confluyen muchos elementos que hacen parte del acuerdo de paz (excombatientes, cultivos 
ilícitos, minas antipersonales, espacios de capacitación y reincorporación territorial-ETCR o zonas veredales de transición 
y normalización -ZVTN, entre muchos otros). En La Uribe existen dos zonas concretamente en El Diamante y La Julia donde 
asentamientos de ex-combatientes pretender adquirir el reconocimiento como ETCR.  

 

Imagen 1. Mapa de Contexto Municipio de La Uribe  

Fuente. Autores 


