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Resumen
El presente artículo tiene como protagonista al departamento del Caquetá, regiónque junto con el Putumayo, además
de registrar históricamente la mayor presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), forma
parte del grupo de principales víctimas de la guerra en Colombia.
A través de este texto se pretende informar acerca de los posibles cambios que se generarán en la región caquetense
en el ámbito económico una vez firmado el acuerdo de paz con las FARC. Al indagar sobre la economía de esta región el
sector terciario es el principal y que el ramo de la construcción es el que tiene mayor participación en el PIB.
Palabras clave: Caquetá, proceso de paz, FARC, economía, posconflicto.

Economy in Caquetá: better or worse in post-conflict?

Abstract
This article focuses on the department of Caquetá, a region that together with Putumayo, besides from historically
registering the strongest presence of the FARC armed group, is part of the group of main victims of the war in
Colombia.
Through this text, it is intended to inform about the possible changes that will come to the region of Caquetá in the
economic area once the peace agreement with the FARC is signed in its entirety. When inquiring about the economy
of this region, it is found that it is the tertiary sector that stands out as the main one, and that the aspects that have
to do with construction are those that have the greatest participation in the GDP.
Key words: Caquetá, peace process, FARC, economy, post-conflict.
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Economie et post-conflit dans le département du Caquéta,
amélioration ou régression des conditions économiques?

Résumé
Cet article a comme protagoniste le département du Caquetá, qui comme le département du Putumayo, a toujours
connu une forte présence du groupe armé des FARC et fait partie des départements les plus touchés par la guerre
en Colombie.
Nous tenterons dans ce document de mettre en relief les changements économiques attendus dans cette
région lorsque les accords de paix seront signés entre la FARC et le gouvernement colombien. Les investigations
économiques réalisées montrent que le secteur tertiaire et celui de la construction sont les secteurs d’activités
occupant une place prépondérante dans le PIB du département.
Mots-clés: Caquetá, processus de paix, FARC, économie

Economia: melhor ou pior em Caquetá no pós-conflito?

Resumo
O presente artigo tem como protagonista o departamento de Caquetá, região que com Putumayo, além de
registrar historicamente a maior presença do grupo armado das FARC, faz parte das principais vítimas da guerra
na Colômbia.
Através deste texto pretende-se informar a respeito das possíveis mudanças que virão à região caquetense no
âmbito econômico uma vez assinado em sua totalidade o acordo de paz com as FARC. Ao indagar sobre a economia
desta região conclui-se que é o setor terciário o que se destaca como principal e que os aspectos referentes a
construção são os que têm maior participação no PIB.
Palavras-chave: Caquetá, processo de paz, FARC, economia, pós-conflito.
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1. Introducción

2. Metodología

Caquetá es uno de los departamentos más afectados y protagonistas de la guerra que ha marcado a Colombia por años,
pues a mediados de la década de los sesenta hasta la fecha ha
sido reconocido por su alto índice de organizaciones criminales
y por ser el lugar donde se creó y se afianzo el bloque sur de
las FARC, además es objeto de disputa entre diversos grupos al
margen de la ley que luchan por los cultivos ilegales.

Para la realización de este trabajo se aplicaron diferentes técnicas
de búsqueda, entre ellas la recolección de fuentes secundarias
como las páginas web, y en las primarias para tener veracidad
en la información encontrada, incluyendo principalmente cifras
que permitieran abordar la perspectiva económica general del
departamento del Caquetá.

Hace más de 50 años el pueblo colombiano se ha visto afectado
por la guerra, pero el gobierno del presidente Santos decide
iniciar un proceso de diálogos con las FARC, con el objetivo de
terminar el conflicto armado. Estos diálogos comenzaron el 4 de
septiembre de 2012 y finalizaron el 26 de septiembre del 2016,
con el acuerdo de paz.
El presente artículo tiene como protagonista al Caquetá por ser un
departamento que padeció los rigores de la guerra en Colombia,
se pretende informar de posibles cambios sobre el futuro que le
depara a la región caquetense con respecto a la firma del acuerdo
de paz con el grupo armado de las FARC.
El escrito se encuentra dividido en cuatro partes: en la primera se
analizará y se resaltarán datos del conflicto en el departamento,
en la segunda y tercera parte se mostrará la economía y factores
del conflicto que la afectan, finalmente se concluirán con las
previsiones y comparaciones con otros artículos sobre los posibles
cambios positivos que tendrá el departamento del Caquetá con el
fin del conflicto y la aplicación de los acuerdos pactados.
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Se realizó una búsqueda intensiva de los aspectos básicos de
la economía del Caquetá en fuentes web, principalmente en el
Departamento Nacional de Estadística (DANE), con el fin de llegar
a lo básico de la zona para entender su importancia e historia,
como su posicionamiento económico con respecto a los demás
departamentos, el papel que desarrolla la ocupación de las
FARC en el ámbito económico y para conocer sobre este tipo
de características que son de gran importancia al momento de
hablar sobre la economía nacional.
Finalmente, recurrimos a lo aprendido, para poder seleccionar
aspectos socioeconómicos importantes de la zona, dando a
conocer nuestro punto de vista sobre posibles efectos que traerá
el fin del conflicto armado con las FARC.

3. Conflicto armado en el departamento
del Caquetá
El Caquetá ha padecido el conflicto durante los últimos años
debido a la falta de presencia del Estado, por la marginalidad de
la población, la carencia de infraestructura, la disputa de bandas
delincuenciales por las zonas de cultivos ilícitos y la existencia
de grupos al margen de la ley, fruto del mal estado de la zona
y de la poca inversión en el lugar, por estos y otros motivos es
catalogado este departamento rico en biodiversidad como uno
de los más afectados por la guerra en Colombia.
Los grupos guerrilleros y grupos dedicados al narcotráfico vieron
este departamento como punto estratégico para el desarrollo de
sus actividades ilícitas y confrontaciones armadas, tanto así que el
departamento pasó de ser una reserva para la vida a un territorio
para la violencia, como se afirma en la presentación del conflicto
del departamento realizado por el Centro Nacional de Memoria
Histórica. A pesar de los diferentes sectores económicos que se
encuentran en el departamento, se sabe de la fuerte participación
e importancia que tienen el cultivo y el procesamiento de la hoja
de coca de esta región, tanto así que para el 2013 ocupó el sexto
lugar en áreas cultivadas de coca (CNMH, 2013).
Los periodos con mayor índice de violencia se registraron
entre 1998 y 2002, cuando las masacres se incrementaron
en todo el país, pero el departamento superó la tasa de
homicidios nacional, además esta comunidad ha sido azotada
con los crímenes más violentos contra sus dirigentes, personas
reconocidas e importantes para sus habitantes por parte de
estos grupos armados.

4. El plebiscito en el Caquetá
Considerando que Caquetá es un departamento que a lo largo
de los años ha sufrido la violencia de una forma muy explícita,
incluyendo actos como asesinatos de dirigentes y pobladores,
actividades económicas reducidas sujetas a situaciones como el
narcotráfico, entre otros.
El grupo armado de las FARC se ha concentrado en agrupar
gran parte del narcotráfico en esta zona, al igual que ha sido un
territorio que cuenta con una presencia del gobierno ineficaz en
muchos aspectos, como educación, seguridad, entre otros; por lo
tanto, el acuerdo se encargaría de dar fin a dicho conflicto cobra
una mayor importancia en este departamento.
Sin embargo, como se aprecia en los resultados electorales del
plebiscito realizado el 2 de octubre del 2016, con respecto a la
aprobación de los puntos pactados en el acuerdo del proceso de
paz se observa, según datos de la Registraduría, que gana el voto
por la opción de No estar de acuerdo con un 53,04%. A partir
de dichos resultados se encuentra que a pesar de la violencia
tan fuerte que ha sufrido el departamento (en los últimos años
ha descendido), la mayoría de votantes optan por no estar de
acuerdo con los puntos acordados (Figura 1).

Figura 1. Resultado de las votaciones en el
departamento del Caquetá.

Fuente. Registraduría Nacional del Estado Civil (2016).
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El resultado de la votación se torna interesante, en el sentido de
que los habitantes de la zona muestran una inconformidad frente
a los puntos del acuerdo, por lo tanto se debe hacer una distinción
importante entre lo que ha significado para la región formar parte
de un conflicto armado tan significativo, incluyendo aspectos
como su actividad económica con respecto a posibles escenarios
que se pueden presentar en un ambiente de posconflicto.

Tabla 1. Actividad económica del Caquetá (2010-2013).

5. La economía del Caquetá en los
últimos años
La economía del departamento del Caquetá no ha sobresalido
sobre las demás regiones del país, la cual se posiciona en
promedio en el puesto número 26 entre los 32 departamentos
en cuanto aportes realizados al PIB. Para el 2013 tuvo un alcance
de $3.203 miles de millones, con una variación del 5,8% con
respecto al año anterior, donde presentó un notable crecimiento
comparado con el 2012 (DANE, 2015).
El PIB de la región en el 2013 se dio gracias a un aporte significativo
en sectores como la construcción con un 17,4%, la explotación
de minas y canteras con 12,5%, mientras que los sectores que
decrecieron fueron la industria manufacturera en un -4,1%, la
agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca –-3,3%–.
Se aprecian los datos sobre los aportes de cada sector económico
al producto interno bruto del departamento, donde los sectores
sobresalientes son la construcción y la explotación minera; sin
embargo, estos disminuyeron notablemente con respecto al año
anterior. De igual manera, se puede apreciar el aumento que tuvo
el consumo de servicios, como la electricidad, el gas y el agua,
donde a su vez los impuestos disminuyeron, con el posible fin de
incrementar el consumo en la región (Tabla 1).
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Fuente. DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2015).

El índice de precios al consumidor para el 2014 en el país fue
de 3,7%, con una diferencia porcentual del 1,7 con respecto al
año anterior. La variación que tuvo el departamento del Caquetá
estuvo por debajo del promedio nacional con un 3,4%; sin
embargo, la comunidad sí se vio afectada puesto que la diferencia
porcentual con el 2013 fue de 2,2, siendo este crecimiento mayor
al nacional.
En cuanto a la tasa de desempleo del departamento, disminuyó
muy poco con 0,6 puntos porcentuales, al pasar de 8,2% a 7,6%.
A pesar de su disminución sigue siendo una tasa elevada, la cual
no ha permitido que el Caquetá tenga una participación visible en
el PIB del país.

En la figura 2 se aprecia la variación que ha tenido la tasa de
desempleo desde el 2007 al 2014 en Florencia, teniendo en
cuenta el género de sus habitantes. La población más afectada
son las mujeres, llegando hasta aproximadamente el 16%,
también se aprecia que solo en el 2008 se cruzó el desempleo de
mujeres y hombres, partiendo del 2009 los datos de hombres y
mujeres cambió, disminuyendo el desempleo en hombres, pero
aumentando el de las mujeres.

Tabla 2. PIB del sector primario del Caquetá en los últimos años.

Figura 2. Variación en la tasa de desempleo en Florencia, Caquetá,
según el género (2007-2014).

Fuente. DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2015).

Fuente. Banco de la República (2014).

De igual manera (Tabla 2), en la región del Caquetá con respecto
al sector primario, que en promedio ha tenido participación en
los últimos años de aproximadamente 17 a 19% sobre el PIB
total de Caquetá, sobresale la actividad agropecuaria, con labores
principalmente de producción pecuaria y caza con un 11,6% de
participación del PIB del departamento, lo cual se traduce en más
del 50% de aporte en el sector primario.

Por otro lado, está el sector secundario (Tabla 3), donde sobresale
principalmente la construcción con 8,1% del PIB total y más de
la mitad del sector secundario, donde si se tiene en cuenta que
estas actividades se encuentran en auge significativo aun cuando
la guerra no termina del todo, simplemente se puede hacer un
paralelo donde si no hay conflicto armado en la zona, esto podría
ser totalmente favorable para proyectos de toda índole, con el
incentivo adecuado y aprovechando al máximo la región para
llegar a un desarrollo sostenible.
Tabla 3. PIB del sector secundario del Caquetá, en los últimos años.

Estas actividades son actualmente llevadas a cabo teniendo
en cuenta factores como seguridad, condiciones no muy aptas
y demás, debido a que el conflicto en esta región se ha vivido
de manera muy fuerte, ya que ha sido parte de la principal
concentración del grupo armado de las FARC.

Fuente. DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2015).
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Finalmente, el sector terciario en el departamento de Caquetá
representa la mayor actividad económica, en cuanto a ingresos
que recibe dicha región. Como se aprecia, este sector representa
en promedio un 67% de toda la producción del departamento,
con una mayor participación por parte de servicios sociales con
39%, seguido del comercio en la región (Tabla 4).
Tabla 4. PIB del sector terciario del Caquetá (2001-2013).

Los principales efectos del conflicto armado en el departamento es
la falta de productividad por transporte, vías e infraestructura que
se encuentran desactualizadas, ya que el territorio que ocupa la
guerrilla no permite un avance tecnológico acorde a como se mueve
la economía global. Por otra parte, la influencia del narcotráfico en
esta zona es muy grande, ya que es una de las principales actividades
de financiamiento de grupos armados ilegales.
¿Qué ganará Colombia con la paz? Por medio de la página del
Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo en Colombia, se
encuentra un artículo enfocado en dar una idea clara sobre los
posibles beneficios a los que se llegará a través del acuerdo de paz
para que las personas dejen de estar escépticas frente al tema.
En el escrito se hace partícipe Jorge Restrepo, director del Centro
de Recursos para el Análisis de Conflicto (CERAC). (Programa de
Naciones Unidas Para el Desarrollo en Colombia, 2014).

Fuente. DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2015).

De igual manera, para el 2015 se presentaron los siguientes
recursos (Figura 3), por medio de un proyecto de inversión de un
total de $598.641 millones destinado a los siguientes conceptos,
haciendo énfasis en la inclusión, por obvias razones que trae
consigo la firma del acuerdo de paz, además de transporte, que
es una de las principales fallas de la región al existir tan poca
presencia estatal y principalmente destinación de recursos y su
inversión efectiva.
Figura 3. Distribución de recursos por sector.

Fuente. DNP - Departamento Nacional de Planeación (2015).
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Según Restrepo, la paz trae consigo un camino seguro al desarrollo
y, así mismo, brinda cifras producto del estudio realizado para
el PNUD, en el que afirma que se llegará a un crecimiento más
acelerado de la economía en el país, puesto que actualmente
el PIB se duplica cada 18,5 años, si a la economía de Colombia
se pusiera en un ambiente libre de conflicto su resultado sería
mayor, ya que en el lugar de duplicarse cada 18,5 años lo haría
cada 8,5. (Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo en
Colombia, 2014).
Se mejoraría la calidad de vida de los habitantes, según datos
obtenidos de la página oficial de Unidad para las Víctimas, desde
que comenzaron los diálogos de paz –periodo 2012 al 2015–, la
estadística de desaparecidos disminuyó en gran proporción, así
mismo este acuerdo traerá consigo la reducción de las víctimas
de violencia asociada al conflicto. (Programa de Naciones Unidas
Para el Desarrollo en Colombia, 2014).
Se generará un sistema financiero más influyente, puesto que
mejorará la imagen que tiene en el exterior, ya que un país sin violencia
tendrá más facilidades de que los sistemas financieros lleguen a
zonas rurales, disminuirá riesgos y atraerá inversión extranjera. Esto
puede traer consigo grandes ventajas para un departamento tan
rico en biodiversidad como lo es el Caquetá (Programa de Naciones
Unidas Para el Desarrollo en Colombia, 2014).

«Conflicto armado y pobreza en Colombia» es un artículo que
se concentra en cómo se ha venido desarrollando la guerra
en Colombia y los males que ha traído consigo, en el sentido
de que recurre a la historia para explicar cómo se ha venido
desarrollando dicho conflicto. En este artículo se busca narrar
los hechos ocurridos en el territorio del Caquetá, mostrando los
cambios de los años recientes, por lo tanto, muestra una visión
favorable en el momento en que la guerra termine, teniendo
en cuenta aspectos como: mejora del sector agrícola, mayor
inversión en infraestructura por medio de la reducción del gasto
en el conflicto mismo, entre otros. Además de los beneficios
de un fin eventual del conflicto, se debe tener en cuenta que la
violencia es un factor determinante para un país y su grado de
mejora con respecto a su posición a nivel internacional.
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