
                        
 

IDEALAB   
Por un campo más innovador, competitivo y sostenible 
Universidad Ean & Fondo de Agua Alianza Biocuenca 

 
¿Cómo podemos conciliar las oportunidades que brinda el campo y la ciudad a los 
jóvenes rurales del nororiente colombiano para su desarrollo personal, profesional 

y económico a fin de incrementar el arraigo a sus territorios? 
 

El Fondo de Agua Alianza BioCuenca, es una plataforma colaborativa, creada para articular 
voluntades para la gobernanza del agua, a través de acciones territoriales para el 
fortalecimiento de las comunidades y soluciones basadas en la naturaleza, desarrolladas 
en las cuencas del nororiente Colombiano. 

Área de influencia Fondo de Agua Alianza BioCuenca 
 

El Fondo de Agua Alianza BioCuenca se encuentra ubicado en el departamento de Norte 
de Santander, teniendo como sede principal actual la ciudad de San José de Cúcuta. 
Nuestra zona de influencia abarca los dos Santanderes a través de sus proyectos:   
 

• miPáramo abarca la cuenca alta del río Pamplonita y Río Zulia en Norte de Santander, 
Cuenca alta del Alto Lebrija en Santander, incluyendo los ecosistemas del Páramo de 
Santurbán y del Bosque Altoandino. Cuencas Unidas por un Gran Santander: 
comprende la cuenca media de los ríos Zulia y Pamplonita, cuenca periurbana de 
Cúcuta, y cuenca periurbana de Bucaramanga y Piedecuesta, cuenca media del del alto 
Lebrija, cuencas del río Lato y Oro alto.  

• miCatatumbo que comprende la cuenca baja, cuenca del río Catatumbo. 
 
2.1. Impactos de la Alianza BioCuenca 
 
La Alianza BioCuenca opera por el interés de varios actores a nivel local, regional, nacional 
e internacional en contribuir a mejorar la oferta de agua a largo plazo para el Nororiente 
Colombiano, interviniendo los factores que amenazan la integridad de las cuencas. Por lo 
tanto, este fondo de agua se constituye como un actor principal para la generación de 
conciencia y voluntad de los diferentes interesados, orientando compromisos, acciones, e 
inversión eficiente de recursos hacia el mejoramiento de la seguridad hídrica.  
 
3.Area de Influencia del proyecto miPáramo priorizado para el Idealab 
 
Iniciativa público-privada para la protección del bosque alto andino y páramo de 
Santurbán, mediante acuerdos voluntarios de conservación con familias campesinas. La 
visión es lograr que la conservación de ecosistemas estratégicos sea socialmente valorada, 
económicamente viable y que contribuya con la calidad de vida de las familias.   
 
miPáramo® cuenta con un protocolo de 5 pasos para la instauración metodológica del 
proyecto, el cual consiste en lo siguiente:  
 
a. Socialización con comunidad local: donde se informa de los beneficios de vincularse 

al proyecto, y se realizan capacitaciones en educación ambiental.  



                        
b. Caracterización de detalle a nivel predial: donde se describe biofísica y 

socioeconómicamente cada uno de los predios vinculados. 
c. Concertación: mediante acuerdos voluntarios de conservación con familias vinculadas 

al proyecto miPáramo. 
d. Intervención: en el territorio, en las 4 líneas de acción priorizadas (Conservación, 

Restauración, Apoyo a la producción sostenible y Bienestar). 
e. Monitoreo y evaluación: donde se realiza seguimiento a la gestión realizada a través 

de una entidad independiente (UNIPAMPLONA) y un comité local de verificación.  
 

Logros Proyecto miPáramo® 
• Conservación de 4.761 ha. como áreas estratégicas para la provisión de agua; 

restauración, forestación y enriquecimiento de 445 ha. en zonas deforestadas; provisión 
de recursos materiales que aseguran 821 ha. de producción sostenible; vinculación de 
1211 predios que acogen a 1066 familias campesinas. 

• El proyecto miPáramo® ha contado con temas transversales a lo largo de su 
implementación, tales como el enfoque de género, la gobernabilidad y la comunicación, 
y se han realizado evaluaciones de alcance y desempeño de los socios, y la eficiencia 
en el análisis de la relación de inversión y resultados obtenidos, lo que  ha permitido 
evidenciar un nivel importante de apalancamiento en torno a la movilización de recursos 
para cumplir con el objetivo trazado desde el inicio con el proyecto. 

• Se implementó en el 2020 el programa de innovadores, que busca capacitar en 
buenas prácticas agrícolas a una base de productores empoderados y líderes que 
generen un efecto demostrativo en su comunidad, los innovadores serán los agentes 
de cambio a nivel local y difundirán las buenas prácticas agrícolas en su territorio 
escalando así las metodologías aprendidas.  

  
 
5. El Reto Idealab Alianza Biocuenca 
Contexto 
 
“En medio de los productores que rondaban los 50 años durante un taller de producción 
sostenible organizado por la alianza Biocuenca, ahí estaba Ana, una joven de máximo 23 
años quien acompañaba a su mamá. Pero muy pronto me di cuenta que ella no 
acompañaba a nadie, ella marcaba una tendencia.  
 
Al preguntar por su interés de asistir a este taller ella dijo con gran seguridad que ella ya 
estaba convencida que la producción sostenible, y es más orgánica, esa era la producción 
por la que ella apostaba, compartió con nosotros que a raíz de una enfermedad grave de 
su papá ella comenzó a explorar la comida orgánica y su familia la apoyó. Con gran 
seguridad habló de la importancia de sembrar para sí mismos, para el bienestar de la familia 
y de la comunidad. No me sorprendí cuando supe que se había ganado una beca para 
formarse en ecoturismo. 
 
En la búsqueda por hectáreas a reforestar entre los predios de los beneficiarios del proyecto 
me reencontré con Carlos, un joven que había participado en el diplomado sobre producción 
sostenible organizado por la Alianza Biocuenca, Rare y la Universidad de Pamplona. Carlos 
tiene una formación técnica del SENA y siempre fue muy comprometido con el programa 
de producción sostenible. Me contó que su padre, Víctor le había dejado para administrar 
parte de la finca, ¡justo esta partecita que podíamos visitar, un alto justo al lado de la laguna 
de Cácota! Carlos este lugar es muy privilegiado! ¡Qué vista! Sí respondió el y nos compartió 



                        
su idea de montar un hostal ecoturístico, sabía en dónde poner cerca viva se imaginaba su 
ubicación. Un lugar en donde la gente encuentre la comida tradicional de Cácota, y ahí 
saltamos todas y todos a darle buenas ideas. ¡Nos escuchó con atención comenzamos 
hablando de menús y terminamos hablando de formas de financiación! ¡Sí, pero ni modo 
ahora me voy a estudiar así que quien sabe cuándo pueda adelantar esto! 
 
También fue recorriendo este camino a la laguna que entablé conversación con John Isidro, 
propietario de la finca en donde reforestamos ese día, me preguntó cuál era mi rol en la 
Fundación y al contarle mi cargo concluí que había estudiado antropología, apenado me 
dijo que él no había estudiado nada, que era un emprendedor que tenía un punto mayorista 
de frutas y verduras. Buscando destacar su mérito le dije que estar matriculado en una 
universidad no garantiza que uno aprende, y que uno aprende a través de otros procesos 
como su emprendimiento. Mi hermana sí estudió, y ahora tiene una cervecería artesanal en 
el pueblo, mi hermano estudia en Bucaramanga. Yo apoyo acá en la finca.  
 
Estas tres historias y las alarmantes cifras de desempleo y migración por falta de 
oportunidades en los jóvenes y mujeres de Norte de Santander nos inspiraron a plantear 
este reto. ¡Sabemos que es difícil solucionar un problema que tiene raíces coyunturales, 
pero creemos fielmente que con innovación, creatividad, sensibilidad, solidaridad y 
responsabilidad como actores del territorio y en compañía de otros actores expertos 
podremos acompañar y apoyar a los jóvenes de la provincia de Pamplona para aprovechar 
las oportunidades de un territorio que tiene un gran futuro por delante en donde hay mucho 
por pensar, organizar y hacer! 
Pamplona y la provincia de Pamplona” 
 
Problema: 
 

• Limitado acceso a tierras 

• Informalidad y economía ilegal (propiciados por la ubicación fronteriza)  

• Limitadas oportunidades para la población rural, especialmente de jóvenes. 
• Pocas alternativas de empleo, aunadas a la baja motivación para quedarse en el 

campo. 

• Abandono del campo, pérdida de capital humano para su desarrollo. 

• Falta de arraigo hacia el territorio. 
 
A través de las labores que desempeña la Alianza Biocuenca con el proyecto miPáramo, 
se ha identificado una tensión entre los jóvenes que de familia campesina no ven en el 
campo su futuro, sino que sienten la importancia de dejar el campo para irse a estudiar a 
Pamplona o migrar a otras partes del país. Norte de Santander es un Departamento de 
migración no sólo del vecino país, sino que jóvenes y mujeres migran para encontrar 
oportunidades de trabajo y estudio en el interior. Su población es 59 422 habitantes (2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
Por otro lado, sabemos del gran potencial que tienen las universidades locales destacadas 
por su excelencia como son la Universidad de Pamplona y la Francisco de Paula Santander, 
al igual que el Instituto Iser, y el SENA. Sin contar con las ofertas de educación no formal 
de ONGs como Consornoc y la misma alianza Biocuenca. 
 
Vemos una dislocación en las ofertas en el territorio y su potencial para la innovación y la 
perspectiva de los jóvenes que percibe como procesos separados el del estudio o 
preparación y la vida en el campo. (Marcela Arrieta- Directora de Infraestructura Natural – 
Alianza Biocueca) 
 
Así llegamos a nuestro reto: 
 
“Como podemos conciliar las oportunidades que brinda el campo y la ciudad a los 
jóvenes rurales del nororiente colombiano para su desarrollo personal, profesional y 
económico, para incrementar el arraigo a sus territorios.” 
 

• Ubicación geográfica: Zona Nororiental de Colombia 

• Caracterización de la comunidad   

 
A continuación, dos infografías y un texto que caracteriza la población de jóvenes rurales: 
 
 

 
Especial: Las voces jóvenes del campo hablan 
May 10, 2021 Publicado en Movilización, tierras y territorio  
https://www.cinep.org.co/images/tierras/Mapeo-de-identidades.pdf 
https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/ 

 
 
En Colombia la población total de jóvenes entre los 14 y 18 años ascendió a 12 millones de 
personas, de las cuales cerca del 22% corresponde a jóvenes rurales. Mujeres y hombres 
campesinos, indígenas y afrodescendientes que permanecen olvidados e invisibles. Este 

https://www.cinep.org.co/images/tierras/Mapeo-de-identidades.pdf
https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/


                        
especial quiere mostrar la diversidad, pluralidad, riqueza y vitalidad de las juventudes 
rurales. 
 
Más allá de ser mano de obra para el campo, las juventudes rurales son actores sociales 
capaces de comprender, opinar y participar. No obstante, existe una tendencia a invisibilizar 
sus apuestas y capacidades de acción como sujetos sociales y políticos. De ahí, la reducida 
oferta de servicios que se orienta a fortalecer su papel como productores potenciales.  
 
Las juventudes rurales no son homogéneas. Existen diversidad de problemáticas, 
potencialidades, sueños y expectativas de los y las jóvenes en el campo. La marginalidad 
histórica que ha tenido el campesinado y el mundo rural en las agendas políticas ha hecho 
que se desconozca la diversidad cultural de las personas que habitan los territorios rurales 
en Colombia, entre esos, los más jóvenes.  
 
Esa diversidad debe ser entendida en su complejidad. Los jóvenes que habitan el campo 
tienen distintas opiniones, experiencias, valoraciones y expectativas que deben ser 
reconocidas.  Desconocemos cómo son percibidos y cómo se perciben las juventudes 
rurales, su valoración del campo y de la ciudad, sus propias ideas de desarrollo y bienestar. 
Este desconocimiento se expresa en la ausencia de políticas públicas que reconozcan el 
papel de los jóvenes como sujetos transformadores del campo y que promuevan su acceso 
a la tierra y condiciones dignas que permitan su permanencia en los territorios.  
 
El Reto Idealab Alianza Biocuenca busca propuestas que eviten que se continúen 
imponiendo unos pocos caminos que parecen inexorables y que replican y potencian 
relaciones de dominación derivadas del mundo urbano, del mundo rural y del mundo adulto. 
 
Los "ninis" del campo  
En Colombia la situación de los jóvenes del campo es alarmante. Las cifras del Censo 
Nacional Agropecuario de 2014 han puesto en evidencia el bajo acceso a la tierra por parte 
de los jóvenes rurales. La población joven productora y residente rural que manifestó tener 
tierra en cualquiera de sus formas constituyó solo el 0,3 % de la población censada y el 2,3 
% de la población de jóvenes rurales del censo. La tasa de desempleo para las jóvenes es 
considerablemente superior: mientras el 8 % de los hombres jóvenes en el campo ni 
estudian ni trabajan (los llamados ninis), la proporción es cinco veces mayor para las 
mujeres, es decir del 42 %.  La situación de desigualdad laboral guarda relación con la 
maternidad temprana, pues una de cada cinco mujeres adolescentes, entre 15 y 19 años 
de edad, está embarazada (19,5 %) o tiene uno o más hijos. Todo esto sin mencionar el 
acceso a otros servicios como la educación, salud, infraestructura donde es posible 
establecer las carencias profundas que experimentan los jóvenes rurales.  
 
Lo que debe saber sobre la política pública 
Aunque significativos, todos los avances legislativos han sido insuficientes para incorporar 
a los jóvenes rurales en las agendas públicas. De hecho, todavía hoy no existe una 
estrategia integral de política pública para la juventud rural. La legislación existente oculta 
la diversidad de sus problemáticas, potencialidades y expectativas, a la vez que invisibiliza 
su riqueza cultural, étnica y campesina. A continuación, presentamos siete puntos que 
usted debe saber para entender en qué va la política pública para las juventudes rurales en 
Colombia. 
 



                        

 
 
En Norte de Santander se presentan brechas y profundas desigualdades entre el campo y 
los centros urbanos, la guerra y las diversas y cambiantes expresiones de la violencia 
circunstancias derivadas de la condición de frontera, se manifiestan con gran intensidad, 
los municipios de Norte de Santander se enfrentan a procesos de reconfiguración territorial 
bastante complejos que están impulsados por motores como los cultivos ilícitos, la 
producción de palma de aceite e hidrocarburos. 
 
Por otra parte, la condición de región fronteriza con Venezuela constituye un elemento de 
primer orden, Cúcuta es el centro urbano más importante en esta zona y Tibú, comparte el 
límite con el Estado venezolano de Zulia. Al tratarse de la frontera más extensa que posee 
cada país, el intercambio entre ambos es muy dinámico, situación que engendra una 
enorme fragilidad, pues las actividades económicas y posibilidades para sus habitantes, se 
alteran al vaivén de las relaciones entre los dos países y las condiciones que se viven en 
uno u otro lado. 
 
La experiencia de los jóvenes que habitan el campo en Tibú y Cúcuta está marcada por la 
movilidad entre territorios rurales, urbanos y trasnacionales. La experiencia de los jóvenes 
que habitan la zona rural de estos municipios combina las prácticas construidas en el lugar 
que se habita con el intercambio que sucede a través de la frontera con Venezuela. Estas 
son juventudes rurales en movimiento. 

 


