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1. PRESENTACION 

Las condiciones sociales de una regtón y el conocimiento de la naturaleza nos dan 

ideas claras sobre las necesidades y reformas que se deben hacer en dichas 

áreas. El basto territorio de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 

presentan características muy similares en toda su extensión, pero en cada uno 

de los asentamientos humanos existentes se presentan diferenciaciones entre sus 

estructuras; las cuales conforman un desarrollo desigual entre ellos; pero en este 

caso se realiza una investigación a cada una de las comunidades que la integran, 

con el fin de conocer la situación en que viven sus moradores. 

El presente estudio corresponde a la vereda de San Javier, ubicada en los 

alrededores de San Pedro de la Sierra. Municipio de Ciénaga Magdalena, en la 

cual se hará un estudio sobre los diferentes aspectos que inciden en su perfil 

social y en su nivel económico, con e firme propósito de identificar el modo de 

vida de los habitantes, especialmente las necesidades que las aquejan en relación 



con las necesidades básicas. 

Cabe destacar que esta investigación ha sido motivada por los propósitos del 

Comité de Cafeteros del Magdalena, con lo cual se ha realizado un convenio con 

la Universidad del Magdalena. Esto ha contribuido a la ptopuesta de esta 

investigación donde pretendemos demostrar la actual realidad de la zona en 

estudio. 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vereda San Javier como cualquier otra de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

presenta problemas que afectan a los habitantes de la comunidad que de una u 

otra forma están ligados a la poca presencia estatal que se presenta en la vereda. 

Entre los problemas de mayo preocupación se encuentran los siguientes: 

La falta de una infraestructura vial que permita a tos habitantes y cafeteros 

el fácil acceso a la zona: en épocas de lluvia se presentan derrumbes que 

dificultan el traslado de las personas y sus productos a otros lugares de la 

región. 

La falta de un adecuado colegio de primaria y la inexistencia de un plantel 

de bachillerato permite que se incrementen los costos debido al traslado 

de los niños a otros lugares para continuar con sus estudios. 

Una de las deficiencias reflejada en las necesidades básicas se determina 

por la deficiente cobertura del agua potable y la energía eléctrica en la 

vereda, siendo que el agua potable llega directamente de la quebrada a 
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las viviendas sin tratamiento alguno, lo cual ocasiona malestar en el 

organisrim de los habitantes y al mismo tiempo este servicio no alcanza a 

satisfacer totalmente la población de la vereda, es decir que resulta 

insuficiente el servicio del agua potable, lo cual no permite que se de un 

desarrollo en dicha vereda. En lo que se refiere al servicio de la energía 

eléctrica no es eficiente en el sentido que las condiciones no son las más 

convenientes, ya que en época de invierno son repetitivo los apagones 

ocasionando así problemas de inseguridad. 

En cuanto a la atención del servicio del centro de salud observamos 

que dicho centro posee una estructura adecuada para facilitar una 

mejor atención a los habitantes, pero la asistencia de una sola persona 

para éstas labores y la inexistencia de un médico titular permite que se 

de deficiencia en este servicio, porque la responsabilidad se da totalmente 

en una persona siendo el caso de la promotora, esto determina que 

realmente el servicio de salud no esté dando los resultados requeridos para 

una buena atención en la salud de la población. 



3. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTE 

Los datos que se tienen de los diferentes asentamientos humanos existentes en 

la Sierra Nevada son escritos generales referentes al contorno en sí, los cuales 

han sido hechos por diferentes corporaciones lideradas por el Estado tales como 

el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRA.), el Plan Nacional de 

Rehabilitación (P.N.R.), y la unidad Municipal de Asistencia Técnica Agrícola 

(=ATAS) Ciénaga Y sólo han sido divulgadas algunos diagnósticos de 

determinadas veredas, entre las cuales no figura nuestra vereda objetivo, San 

Javier la cual se encuentra casi inédita a las diferentes propuestas y planes de 

aesarroilo. elaborados por el Estado en procura de una mejor forma de vida de 

los habitantes de la comunidad. 

La colonización cafetera como tal, surge a partir de 1.948 como producto de la 

violencia política que vivió el interior del país que hizo que grandes oleadas de 

carnpesinos desplazados de sus predios llegaran inicialmente como recolectores 

de café a las grandes haciendas. 

San Javier fue un pueblo netamente indígena hasta el año 1967, aparece la 

primera casa de invasores pertenecientes a Jesús Varela. a través del tiempo la 
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región se fue invadiendo totalmente por personas del interior del país y otras 

regiones indígenas se retiraran hacia otros sitios menos favorables en cuanto a 

productividad y ubicación. 



4. MARCO TEORICO 

La Sierra Nevada de Santa Marta es una de las regiones más Importante e 

interesantes del territorio colombiano, por su conocida diversidad cultural y 

biológica y por los agudos conflictos territoriales que se presentan 

constantemente. 

. Los diferentes grupos humanos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta 

se encuentran en conflictos y esto se traduce en violencia. Las comunidades 

indígenas buscan recuperar su territorio ancestral. invadidos por campesinos 

migrados del interior y otras partes del país en busca de zonas para producir. El 

origen de todos los conflictos están íntimamente ligados a la historia de la 

intervención humana en la Sierra Nevada y sus alrededores, como también la 

poca participación estatal con que ha contado el macizo. 

Las zonas cafeteras de la Sierra Nevada de Santa marta en comparación con las 

del interior del país presentan un desarrollo desigual, debido a la mala utilización 

de los recursos y el carácter marginal en relación con las zonas cafeteras del 

interior del país. 
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La mala utilización de los recursos en estas zonas cafeteras se debe a la falta de 

una planificación tanto en la organización del cultivo como en la aplicación de las 

políticas trazadas por el gobierno central. Además, en la Sierra Nevada se 

presenta una sola cosecha de café al año, mientras que en el interior del país se 

obtiene dos recolecciones en un mismo período. Presentándose así en esta zona 

una reinversión de los recursos y una planificación del cultivo, además una 

participación directa de las políticas trasadas por el gobierno central, permitiendo 

esto una tecnificación del cultivo, lo cual contribuye a los beneficios encaminados 

a los intereses de esa zona, caso que no se presenta en las zonas cafeteras de 

la Sierra Nevada. 

En la Sierra Nevada de Santa Marta existen zonas netamente cafeteras mientras 

que otras intercalan la producción del café con las frutas y las hortalizas, siendo 

este caso el que se presenta en la vereda San Javier perteneciente al municipio 

de Ciénaga Magdalena. 

Según José Juan y Amar y Amar y atol , para desarrollar cualquier programa 

de tipo comunitario es imprescindible conocer de antemano las condiciones en 

que viven los habitantes de la comunidad. Se debe identificar las características 

más relevantes del asunto en función del cual el estudio se realiza: se debe 

Identificar los recursos y potencialidades existentes en la zona, en la cual se 
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pretende llevar a cabo la investigación; identificar igualmente los problemas y 

dificultades, hacer proyecciones yro estimaciones acerca de como evolucionará 

la situación estudiada. 

Según Vidart D2, el pueblo constituye el común denominador del progreso, por 

consiguiente, es importante examinar las capacidades y las situaciones de los 

recursos en los estudios sobre desarrollo económico. 

A través de los estudios socio-económicos, se conocen los principales problemas, 

soluciones encaminadas al manejo social, cultural y económico. 

12121P. 'MAR, lo,* Juan y atrae. Educaclo Sct,J en rama, y con. C0111tWIldin Eannaseht. 'norte 1Se5 
2 ViOART, O Sir:104°0a Runa: Stat. 1960 



5. JUSTIFICACION 

Como quiera que el campesinado colombiano ha jugado un papel preponderante 

en el desarrollo de este país, consideramos Imprescindible reconocerle este gran 

mérito mirando un poco hacia él, y no continuar dejándolo en el abandono al que 

ha sido sometido de antaño. A lo largo de la historia el gobierno ha organiZadó 

paradójicamente programas destinados al campesinado colombiano que 

finalmente no han ofrecido ningún tipo de solución a las necesidades que 

padecen. 

Actualmente se vislumbra una esperanza para el campesinado colombiano con 

el programa bderado por el presidente Ernesto Samper, en su pacto social, en el 

cual se encuentran, entre otras, políticas agrarias diseñadas para apoyar el 

pequeño y mediano agricultor, ofreciéndole instrumentos crediticios, tecnológicos 

y de capacitación, así como adecuados servicios públicos y sociales, que 

fortalezcan la caidacidad productiva en el campo y la generación de empleo y 

faciliten el acceso a la tierra. 

10 



11 

El desarrollo de este programa no debe ignorar a la vereda de San Javier por su 

importancia en la región como zona básicamente cafetera, a cuya comunidad se 

le va a hacer un estudio sobre los diferentes aspectos que inciden en su forma de 

vida, lo cual es indispensable para los planes de desarrollo socio-económico de 

la región. 

Este estudio pretende valorar la participación del campesinado en el desarrollo 

agrícola de la vereda San Javier permitiendo así cuantificar su participación, 

también el estudio pretende analizar la fuerza laboral para el desarrollo de esta 

zona, que a pesar de que las condiciones precarias existentes le ha permitido 

subsistir en cuanto a necesidades básicas y el medio ambiente en que habitan. 

Este trabajo refleja algunas inquietudes que hemos plasmado durante la 

programación de la profesión de Economistas Agrícolas tales como conocer los 

conceptos socio-económicos de educación, ingreso, modo de vida, el papel que 

juega la mujer en la comunidad. Estos conocimientos se reflejan en el área 

social, económica y académica. Esta cuantificación se dará de acuerdo a las 

estadísticas que analizaremos en el presente trabajo, conocimiento adquirido en 

el transcurso de ja carrera. 
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En la realización de este proyecto de investigación aspiramos darle cumplimiento 

a las hipótesis frazadas. 



6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo Central 

Realizar un estudio socio-económico en la vereda de San Javier del corregimiento 

de San Pedro de la Sierra. Municipio de Ciénaga, que conduzca a reflejar la 

situación actual de sus habitantes, e identificar posibles alternativas de solución 

en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer la estructura poblacional. 

Estudiar el nivel educacional existente en la vereda. 

Determinar el grado de ocupación y el nivel de ingresos de la comunidad. 

Analizar el papel que juega la mujer en la comunidad. 

Precisar cuáles son las necesidades de mayor prioridad que se presentan 

en la comunidad. 

Describir y duanlificar las características de las viviendas. 

Identificar los tipos de organizaciones existentes y la participación de las 

mismas. 

13 



7. FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 

7.1 Hipótesis Central 

El lento y escaso desarrollo de las zonas cafeteras de la Sierra Nevada de Santa 

Marta están ligados estrechamente a las políticas definidas por el gobierno central 

y de planificación por parte de las clases dirigentes y administrativas del 

departamento y el municipio. 

7.2 Hipótesis Específica 

El mal estado de las vías de acceso es un factor limitarrte para mejorar 

las condiciones de vida de la comunidad. 

La falta de un adecuado colegio de primana y la inexistencia de un 

plantel de bachillerato limita en gran parte el desarrollo de la vereda. 

14 
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El hecho de no contar con un servicio completo en el puesto de salud 

puede limitar las condiciones de salud, ya que la no existencia de un 

médico determinaría diagnósticos no adecuados para un mejor bienestar. 

La forma deficiente en que se ofrece el servicio de agua repercute en 

los niveles de salubridad de la comunidad. 

GRAF1CACION DE HIPOTESIS 

! I 1 
I POLMC I0t4 AS I IORGANIZAC I AC&ION COMUNAL Í 
I 

I i ESTATALES 1 »I RURAL 1 u i.latilou:zr s-AMPewiN0 
1 1 I I I I 

I•AAS DE ACCESO 
EDUCACION 
SALUD 
NECESIDADES BASCAS 



8. DISEÑO METODOLOGICO 

Las actividades del programa deben hacerse con miras al desarrollo comunitario, 

por lo tanto es indispensable la participación de los habitantes de la comunidad 

en cuanto a la planificación, ejecución y evaluación. 

El estudio se realizará en la vereda San Javier, municipio de Ciénaga Magdalena, 

se trabajará con el 50% de la población, debido a la Vereda que está conformada 

únicamente por 60 viviendas. 

3.1. Selección y Medición de las Variables de Análisis 

Teniendo en cuenta la naturaleza y los objetivos de este estudio las variables se 

clasifican en dependientes e independientes con sus respectivos indicadores. 

16 
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8.1.1. Variables Dependientes 

Es aquella que le imprime las características esenciales a una realidad o 

problemática. La variable dependiente en nuestro estudio está dada por el lento 

desarrollo en la vereda de San Javier: expresado por el mal estado de las vías. 

la  falta de un médico permanente en el puesto de salud, así como la falta de un 

colegio de bacillerato y la insuficiencia de las necesidades básicas, las cuales 

afectan directamente las condiciones de vida de los habitantes de la vereda San 

Javier. 

8.1.2. Varaible Independiente 

Son aquellas que se constituyen en el elemento que condiciona el 

comportamiento de las variables dependientes. Esta viene dada por las políticas 

estatales que contribuyen a posibles soluciones de los problemas de la 

comunidad. 
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8.1.3. Operacionaildad de las Variables 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente - Presencia estatal 

Políticas Estatales - Partidas Presupuestales 

Entidades para estatales 

Variable Dependiente 

Lento desarrollo de la vereda - Asistencia Médica 

San Javier. - Tasa de escolaridad 

- Tasa de.  analfabetismo 

Estado de las vías 

Alcantarillado 

Agua Potable 

Si. Determinación del Universo Geográfico y Temporal 

Geográficamente San Javier es una vereda perteneciente al corregimiento de San 

Pedro de la Sierrá municipio de Ciénaga, se encuentra ubicada entre los 10 

grados y 11 grados de latitud norte y entre los 74 grados y 75 grados de latitud 

norte. 
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Se ha estimado realizar el estudio en un período de 8 meses, a partir del 

momento en que sea aprobada la propuesta 

8.3. Técnicas a Utilizar para la Recolección de la información 

La toma de la muestra se basará en el muestreo aleatorio simple; debido a que 

la vereda no abarca gran extensión. 

De acuerdo a los objetivos propuestos el estudio implementará una serie de 

técnicas para la recolección de la información; entre estas tenemos: 

8.3.1. Recolección de la Información 

8.3.1.1. Fuentes Primarias 

Esta se obtendrá a través de observación de campo, mediante encuestas ésta 

constituye el elemento básico de la investigación; se realizarán entrevistas a 

personas encargadas de velar por el desarrollo de la comunidad tales como los 

miembros del comité de cafeteros y otros. 
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8.3.1.2. Fueráls Secundarlas 

Esta se logrará a través de la revisión de literatura, ya sea mediante revistas, 

folletos o documentos, escritos en forma general de la región. 

8.3.2. Técnicas o Procedimientos de Análisis 

En el presente estudio se aplicarán encuestas y entrevistas para luego tabular y 

determinar lostesultados factibles de la investigación. 

Lo anterior se hará a través de la media aritmética, la varianza para determinar 

el grado de dispersión de los datos y además se analizarán los indicadores de 

cada una de las variables independientes. 

Media Aritmética: 

Vananza : 
X2  - nX2  

S2  —  
n- 1 

 



9. LIMITACIONES 

Para la realización del presente estudio se presentaron una serie de limitaciones 

debido a diferentes factores que se enumeran a continuación. 

La escasa información bibliográfica referente a la vereda, ya que sólo 

existen escritos en forma general de la región. 

E mal estado de las vías dificultan en gran parte el acceso a la vereda. 

21 
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10. ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO EN LA VEREDA DE SAN 

JAVIER - CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO DE LA SIERRA-

CiENAGA ( MAGDALENA } 

LOCALIZACION GEOGRÁFICA 

Geográ.ficamente la vereda de san javier pertenece al corregimiento de san 

pedro municipio de ciénaga Magdalena se encuentra ubicada entre los 10 y 

11 arados de latitud norte y entre los 74y 75 grados de latitud sur, limita al norte 

con la vereda atta palmichal al sur con la vereda Cerro Azul Paramo, al 

occidente con la vereda la Libertad, y la quebrada Sevillita y al oriente con la 

vereda Camagual. 

DESCRIPCION DE LA ZONA 

Las condiciones sociales de una región depende dela economía, sus relaciones 

comerciales, la raza, las costumbres o las creencias. su nivel educativo y la 
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forma de organización de familias y la comunidad en general. 

San Javier es una vereda pertemeCiente al municipio de Ciénaga,Magdalena, 

la mayoría de sus habitantes son del interior del país distinguiendose por su 

interes al trabajo y como personas responsables en el hogar. 

La vereda fue netamente indigena hasta el año de 1.967 cuando aperece la 

primera casa de colonizadores pertenecientes a Jesús Varela. 

Las personas que hoy habitan la vereda o colonizaron la zona, éstos provienen 

de diferentes partes del interior del país tal es el caso de Antioquia , Tolima, 

Boyaca, Caldas, etc. Salieron de sus hogares de origen por las fuertes olas de 

violencia que se vivió en el interior del país; otra razón que les permitió emigrar 

fue la búsqueda de mejores ingresos y condiciones de vida. La topograria y el 

cfima que presenta la Sierra Nevada de Santa Marta, permitió que estas personas 

se dedicaran al cultivo dei café. Cuando éste cultivo estuvo en un período de 

crisis, los caficuttores comenzaron a diversificar el cultivo con frutales y hortalizas 

como es el caso del lulo, tomate de arbol, cilantro y piatano. 

Esta diversificación también se dió debido a que en esta zona la cosecha de café 

se presenta una sola vez al año, por lo tanto lo t caficuitores, para adquirir 

ingresos en el transcurso del año, optaron por esta alternativa. Sim embargo, e( 

cultivo que más ingresos y empleo genera es el café. 
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Los cafeteros de la vereda de San Javier venden el café directamente a la 

cooperativa de San Pedro de la Sierra 

10.1. Las Instituciones Estatales 

Durante los últimos años. el gobierno ha tratado de mejorar las condiciones 

sociales de la comunidad, a través de entidades estatales encaminadas a ejercer 

proyectos en busca de equidad y el desarrollo de las comunidades marginadas. 

Estas entidades tratan que la misma comunidad plantee las necesidades básicas 

Que se presentan tener conocimiento de los problemas y poner en funcionamiento 

los proyectos que se pretendan implementar en nbeneficio de sus habitantes que 

de una u otra forma hacen parte en la ralizacion de actividades para el desarrollo 

de !a economía del país. 

Entre las entidades encargadas a llevar a cabo proyectos encaminados a los 

bebeficios de la comunidad tenemos: 

- Fr Plan Nacional de Rehabilitación (P.N.R.) 

Esta entidad estatal fue creada en el gobierno de Elelisario Betancour con el 

propósito de reatar proyectos en aquellas zonas del país que se encontraban en 
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conflictos, es decir, invadidas por grupos guerrilleros. Cuando culmina este 

período y se inicioa el liderado por Virgiiio Barco esta entidad se fortalece, pero 

más especificamente en aquelas regiones marginadas del sector rural, con el 

propósito de elaborar proyectos encaminados a mejorar la forma de vida de los 

habitantes. 

En el gobierno del Presidente Cesar Gaviria el "PNR" se fue debilitando es decir, 

no contaba con una capacidad presupuestal para llevar a cabo la ejecución de 

las obras que se venían adelantando en períodos anteriores. 

Durante el período que ha transcurrido del presidente en turno Ernesto Samper 

el Plan Nacional de Rehabilitación es reepiazado por la Red de Solidaridad 

Social el cual sigue los proyectos que estaba ejecutando el "PNR" en los 

diferentes sectores rurales del país; los miembros que conforman esta nueva 

entidad son los mismos que se encontraban laborando en la anterior; esto es 

debido al conocimiento que estas personas tienen de las diferentes regiones 

donde se llevaban a cabo los proyectos a favor de la comunidad. 

La Red de Solidaridad Social a pesar de continuar cón los proyectos que tenia 

trazado el PNR en los sectores rurales del país; su obíettvo más que todo era la 

realización de obras en las cabeceras municipales del país; más espacificamente 



26 

en el sector urbano por lo tanto ei rural esta resagado para poder resolver las 
5 

necesidades que aún afectan a sus habitantes. 

En la vereda de San Javier el PNR no logró realizar proyectos debido a la falta 

de liderazgo y la poca diligencia regional con que cuenta la comunidad, en la 

vereda no existe un hder que plantee los problemas para que el gobierno vele por 

el desarrollo de la misma. con formandose con lo que tienen y con los servivios 

que les ofrece el corregimiento de San Pedro. Mientras que éste y otras veredas 

del correaimiento han sido fasvorecidas con diferentes proyectos. que aún hestán 

siendo continuados por la Red de Solidaridad Social. 

- Comité de Cafeteros 

Los proyectos que disena esta entidad se realizan para todo el frente cafetero 

del municipio de Ciénaga, el cual esta conformado por los corregimientos de San 

Pedro y Palmor y cada una de las veredas que lo conforman. 

Según miembros del comité de cafeteros en la vereda San Javier esta entidad 

no ha realizado proyectos en beneficio de sus habitantes. Se han realizado 

espefcificamente en el corregimiento de san Pedro y otras veredas pertenecientes 

a este. 
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Entre los proyectos que se están ejecutando en el corregimiento de San Pedro 

y otras veredas se encuentran los siguientes: 

Mejoramiento del carreteable San Pablo del Llano- San Pedro. 

Electricación rural Cerro Azul-Río Sevilla. 

Asistencia Técnica municipio de Ciénaga "San Pedro-Palmor". 

Pisicultura colegio de bachillerato de San Pedro . 

Relleno sanitario San Pedro. 

Fondo para recuperación del medio ambiente "Sembradores de Vida",  

alumnos colegio de bachillerato. 

Todas estas obras que se estan realizando favorecen a los habitantesmde la 

vereda de San Javier por la Cercada al corregimiento de San Pedro. 

Declaración: Comité de Cafeteros. 

- Fundación Pro Sierra Nevada 

Esta entidad busca desarrollar proyects en los diferentes asentamientos 

existentes en la Sierra Nevada de Santa Marta en procura de una mejor forma 

de vida de sus habitantes, 



28 

La Fundación Pro Sierra elaboró un proyecto en 1993 titulado "Memoria histórica 

del proceso de colonización San Pedro: De San Andrés a San Javier' se trata 

más que todo de dar un conocimiento de la historia de estás zonas, es decir, la 

forma como fueron colonizadas por personas civilizadas y así mismo demustran 

la forma como los indigenas Kogis fueron desplazados por comunidades 

campesinas, hacia territorios de la serranía menos favorables en cuanto a su 

ubicación topográfica, y forma de vida. 

10.2. Nivel Organizacional 

Por lo general la organización debe emprenderse en procura de la unificación de 

inquietudes, necesidades y actividades encaminadas a lograr un fin especifico. 

Es por ello que los habitantes de cada comunidad se interesan por conformar 

cualquier tipo de organización que vele por el bienestar de la misma. 

Se conforman grupos interesados en resolver los problemas que afectan a los 

pobladores y colocar en funcionamiento la ejecución de proyectos que impulsen 

ei desarrollo. 
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En la vereda de San Javier Especificamente existen dos tipos de organizaciones 

tales como la junta de Acción comunal y la de usuarios campesinos. 

10.2.1. Junta de Acción Comunal 

Esta organización se interesa por darle solución a cualquier tipo de problema que 

se presenta en la vereda; pero la falta de líderes que valn por el desarrollo de la 

comunidad es lo que permite que entidades estatales: no lleven a cabo la 

ejecución de proyectos para el bienestar de la comunidad, se han conformado 

con los pocos servicios que tienen y los brindados por el corregimiento de San 

Pedro, incrementándose así los costos por el traslado que tienen que hacer de su 

Vereda a otro lugar de la región con el objetivo de satisfacer necesidades que en 

la comunidad no existen. 

Entre los trabajos impulsados por esta organización para el beneficio de la 

comunidad, se encuentra el mejoramiento de las vías de acceso, ampliación del 

colegio de primaria y la presencia de un médico en la Vereda que vale por la 

salud de la comunidad. 
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10.2.2. Usuarios Campesinos 

Los miembros que conforman esta organización buscan más que todo darle 

solución al problema de las vías de acceso que perjudican a la comunidad más 

específicamente en periodo de invierno por los derrumbes que se presentan en 

la carretera, obstaculizan el paso de los habitantes y el transporte de sus 

productos a otros lucrares de la región; ellos mismos tratan de resolver los 

problemas o con la ayuda de los habitantes de la Vereda en general. 

La Junta de Acción Comunal y la de Usuarios Campesinos se complementan las 

labores que hay que realizar en la Vereda, perso según entidades como la Red 

de Solidaridad Social, la comunidad no cuenta con líderes que se interesen por 

la ejecución de proyectos como lo hacen otras veredas; por lo tanto esta entidad 

y el Comité de Cafeteros del Magdalena no han desarrollado obras en beneficio 

de la comunidad como los han hecho otras regiones, como es el caso del 

corregimiento de San Pedro. donde se han llevado a cabo diferentes proyectos 

que por la cercanía a la Vereda de San Javier estos de una u otra forma son 

beneficiados. 
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La presencia del Comité de Cafeteros en la zona, se reduce a la atención del 

cultivo; es decir, a la transferencia de tecnología, la diversificación, asistencia 

técnica en busca de un aumento de la producción. 

La Red de Solidaridad Social se encuentra presente tratando de ejecutar los 

proyectos que tenía trazado el PNR pero específicamente se encuentra 

ejecutando en el corregimiento de San Pedro, y otras veredas que se interesan 

por el desarrollo de la misma. 

10.3. Colonización 

Unos de los motivos que han incidido históricamente en las migraciones de 

personas hacia otros lugares; es la violencia y Colombia ha sido, y aún es, 

sinónimo de este término : el narcotráfico, la subversión y los grupos de 

autodefensa entre otros, con sus actos bélicos, han gestado el pánico en muchos 

lugares de este País, lo cual ha ocasionado el desplazamiento de muchas 

personas hacia otros lugares. Es importante destacar la masacre en las 

bananeras ocasionada por los conflictos de los trabajadores y los miembros de 

la empresa Norteamericana United Fruit Company, en 1.928, y apoyada por el 

entonces presidente Miguel Abadía Mendez; este acto sangriento enmarcado en 

la historia de nuestro País, generó consecuencias como la ruina y el abandono 
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de la zona por muchas personas y la conquista y prosperidad de otros, 

constituyéndose esto en un desarrollo desigual 

Cada día se endosan más las filas de desempleados en este país y éste es uno 

de los problemas que además de emanar delincuencia y prostitución ocasionan 

el desplazamiento de muchas personas hacia otras regiones, en busca de 

estabilidad laboral. 

Así mismo encontramos quienes abandonan su región en el propósito de hacer 

fortuna en otra. 

Todos estos factores destacados anteriormente tienen que ver con las personas 

que hoy habitan la región de San Pedro de la Sierra, pues ésta es una región 

básicamente cafetera, actividad que requiere de mucha mano de obra y gracias 

a la cual muchos han logrado prosperar por lo apetecido del producto en el 

exterior y por el reconocimiento que el gobierno le ha hecho. 

Refiriéndonos particularmente a la Vereda de San Javier, la mayoría de los 

habitantes no son nacidos en la zona. El 70% provienen de distintas regiones del 

interior del país como Tolima, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander, 

Bogotá, Boyacá y Antioquía. La población restante es oriundo de la Costa Norte 

(ver tabla No. 1 ). No obstante la diversidad cultural; ha logrado entendimiento, 
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pues su presencia allí obedece a motivos específicamente laborales-recolección 

Go, 

y cultivo de café a deseos de prosperidad como el caso de los propietarios de 

fincas. 

TABLA No. 1 LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS HABITANTES DE LA 

VEREDA DE SAN JAVIER 1996. 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

No. PERSONAS PORCENTAJE 

'Tolima 8 26.67 

Cundinamarca 6 20.00 

Valle del Cauca 4 13.34 

San Pedro de la Sierra 4 6.67 

San Javier 2 3.33 

Santander 1 3.33 

Caracolicito Cesar 1 3.33 

;Ciénaga 1 3.33 

1 

 Antioquía 1 3.33 

Boyacá 1 3.33 

Guacamaya! 1 133 

TOTAL 30 100.00 

Fuente Autores 
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10.4. Grado de Escolaridad 

Corno quiera que la educación es el pilar fundamental en el desarróilo de la 

sociedad, el grado de ésta determina las condiciones sociales, económicas y 

políticas de una comunidad. 

Colombia, al igual que muchos países latinoamericanos; se encuentras en una 

situación de subdesarrollo. Uno de los factores que han incidido en este problema 

es la educación, pues, esta tomado en un problema a lo largo de la historia, por 

un lado, debido a que siempre se han tomado modelos educativos 

correspondientes a sociedades con intereses y necesidades distintas a las 

nuestras y por otro debido a los escasos recursos económicos que el gobierno 

destina para la misma. 

Respecto a nustra zona de estudio, según las encuestas realizadas, se pudo 

realizar que el 90% de los encuestados asitió al colegio. El 46.66% de estos 

realizaron la primaria incompleta, el 30% en forma completa, el 13.34% hicieron 

el bachillerato incompleto y el 10% no realizó ningún tipo de estudios, datos que 

se registran en la tabla No. 2. 
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TABLA No. 2 NIVEL EDUCATIVO EN LA VEREDA DE SAN JAVIER 1996. 

GRADO ESCOLAR No. PERSONAS PORCENTAJE 

Ninguno .) 10.00 

Primaria Incompleta 14 46.66 

Primaria Completa 9 30.00 

Bachillerato Incompleto 4 13.34 

Bachillerato Completo 

Otro - - 

TOTAL 30 100.00 

Fuente : Autores 

10.4.1. Asistencia Escolar 

La Vereda de San Javier cuenta con un colegio de primaria que no reúne las 

condiciones requeridas para una educación adecuada, pues, el número de aulas 

es inferior a los grados existentes motivo por el cual, algunos grupos deben recibir 

sus clases al aire libre. Además solo cuenta con tres (3) profesores nombrados: 

los demás están vinculados por contrato y la comunidad se encarga del pago. 



36 

El plantel cuenta con 68 alumnos distribuidos de la siguiente forma : 

Kinder 20 

Grado Primero 13 

Grado Segundo 10 

Grado Tercero 13 

Grado Cuarto 10 

Grado Quinto 

Hay otros niños en la comunidad que estudian en la Vereda la libertad o en San 

Pedro de la Sierra. Los niños de la Vereda de San Javier que determinan la 

educación básica primaria, deben desplazarse a otros lugares si desean continuar 

sts estudios, puesto que allí no se cuenta con un colegio de bachillerato. Por lo 

general lo hacen en el corregimiento de San Pedro de la Sierra; presentándose 

el caso de algunos niños que no pueden continuar sus estudios, por falta de 

recursos económicos. 

10.4.2. Nivel de Empleo 

10.4.2.1. Estructura Poblacional 

La estructura de la población es la base para el desarrollo de una región, por lo 

t-Prytn C4e denerdn dite lleven rt-Ahn rilif"rerel'e 1-9•C7,e; orrnmlrym:los 



37 

a los beneficios de la comunidad; la estructura poblacional sirve de base para 

detectar la Oblación económicamente activa ( PEA ). 

.AI referimos-a la población económicamente activa hay que tener en cuenta que 

dentro de este concepto estan comprendidas todas aquellas personas en 

capacidad de trabajar, reciben rmuneración y producen bienes y servicios en el 

sentido económico. 

Dentro de esta clasificación están comprendidas todas aquellas personas cuyas 

edades oscilan entre 15 a 64 años; los que se ubican entre O a 14 años son 

considerados económicamente dependientes y los de 65 años en adelante son 

inactivos (Ver tabla No. 3) 

Según los datos obtenidos por las encuestas realizadas en la Vereda de San 

en nrin, 
JØVICI DC Ucici II111141 quw VI 9V, V -/13 idistYli I 14111 kW U Id IJUIJLd8UI I 

económicamente activa y los demás se clasifican como dependientes o inactivos. 

La composición familiar esta compuesta de matrimonios jovenes, permitiendo 

estoque más adelante se presente un crecimiento poblacional en la vereda. 
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TABLA No. 3 DISTRIBUCCION POBLACIONAL VEREDA DE SAN 

JAVIER 1996. 

CLASIFICACIOR1 AÑOS SEXO 
N1ASC 

SEXO 
Fai 

TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO 

0-4 5 d . 14 10.54 10.54 

Personas 5-9 9 6 15 11.29 21.93 

Dependientes 10-14 11 0 20 15.05 3e.es 

15-19 11 - 18 13.35 53.23 

20-24 7 7 14 10.54 60.77 

25-29 2 3 5 377 1454 

30,34  6 - 
.._ 

14 10.54 75.08 

PEA. 35-39 94 13 179 84.87 

40-4-4 2 2 4 102 87.87 

45-49 2 9 6.79 94.67 

50-54 - - 

55-59 4 2 1.52 96.19 

60-64 1 1  2 152 97 71 

1 E.MrlóMiCafilealte 
11121CIÑOS 

65-69 0.77 93.48 

70-iaát. 2 2 1 52 100.00 

TOTAL 72 61 133 100 

Fuente Autores 

10.4.3. Tipo de Ocupación 

Como se puede observar en la tabla No. 4 el mayor número de personas esta 

dedicada a la actividad agrícola, es decir, que más del 50% de los habitantes de 
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la vereda de San Javier son agricultores dedicados básicamente al cultivo del 

café, al de fruttas y hortalizas datos que se registran a continuación: 

En las encuestas realizadas se obtuvo que el 17.24% de la población se dedica 

a prestar oficios varios, es decir, que no tienen una ocupación definida, 

efectuando cualquier tipo de labor que se le presente en el momento. 

Con relación a la forma de tenencia de la tierra, se pudo determinar que la mayor 

parte de los agricultores realizan sus cultivos en predios propios, por lo tanto, 

obtienen ventaja, frente aquellas personas que tienen sus cosechas en terrenos 

arrendados. 

10.4.4. Distribución de la Población por Sexo 

En la vereda de San Javier el sexo masculino presenta el porcentaje mayor de 

ocupación, lo que significa que la mano de obra masculina juega un papel muy 

importante en la comunidad, en lo que se refiere al nivel de ingreso del hogar. 

El sexo femenino participa en el trabajo del campo del campo en época de 

recolección de café: la mayor parte del año se dedica a actividades del hogar. 
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Algunas mujeres ofrecen su servicio como doméstica. 

10.4.5. Distribución por Tiempo de Ocupación 

El tiempo de Ocupación esta dado en temporal y permanente, en la vereda la 

ocupación permanente en comparación con la temporal presenta un porcentaje 

mayor lo que indica que la mano de obra en la comunidad se encuentra 

permanentemente activa. 

Teniendo en cuenta los resultados que arrojaron las encuestas realizadas las 

personas que tienen una ocupaión temporal se dedican a realizar labores en casa, 

y en algunos casos en actividades agrícolas lo que se puede decir es que estas 

personas porto general no quedan sin hacer nada durante este período lo que si 

se puede decir es que las actividades que realizan en el hogar no son 

remuneradas como lo es cuando se dedican a realizar una labor fuera de la casa, 

10.5. Sector Productivo 

La vereda San Javier no cuenta con estadistica que determinen el número de 

hectáreas sembradas con cultivos de café y de otros productos, en el Comité de 
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Cafeteros del Magdalena y la alcaldía de Ciénaga existe una información general 

de las zonas cafetera del departamento del liagdalena, es decir, que se tienen 

datos de todas las hectáreas sembradas en el municipio de Ciénaga, pero estos 

datos son -obtenidos en el año de 1993. por tal motivo, no se hizo una 

especificación del número de hectáreas sembradas en la vereda. 

10.6. Ingreso Familiar 

Teniendo en cuenta que en la Vereda de San Javier por lo general los habitantes 

en su mayoría viven de los ingresos generados por el cultivo de café, el ingreso 

no se puede determinar en una forma específica debido a que la recolección se 

obtiene a final de año: hay otras personas que se dedican a la comercialización 

de otros cultivos como es el caso de frutas y hortalizas. 

Pero teniendo en cuenta los datos que resultaron de las encuestas el ingreso 

famihar oscila entre medio y un salario mínimo mensual tratando distribuirlo de la 

mejor forma para que les alcance para todas las necesidades básicas. 
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Datos que se registran en la tabla No. 7. 

INGRESO PROMEDIO MES SALARIO 
MINIMO 

PORCENTAJE 

O - 1/2 Salario Mínimo 26.71 
1 - 1 Salario Mínimo 26 71 

1 - 1112 Salario Mínimo 16.14 
1 1/2 - 2 Salario Mínimo 10.42 
2 ó más Salario Mínimo 20.02 

TOTAL 100.00 

Fuente Autores 

10.7. Vías de Acceso 

En un País de la extensión territorial Colombia, de tan compleja y brupta orografía 

y con una dispersa población, resultante de la diversidad de características físicas 

y climáticas, las vías de comunicación juegan un papel importante y decisivo en 

el desarrollo ya que estas impulsan el progreso de la economía a nivel nacionai. 

El transporte en sus diversas modalidades constituye un medio de servicio de 

gran importancia para el desarrollo de una región, tiene efectos inmediatos en el 

bienestar en los costos, en la disponibilidad de insumos para otros sectores y en 

la movilización de personas y bienes. 
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Es notoria la ausencia del gobierno para invertir en las zonas de la Sierra Nevada, 

la escasa tecnificación en las construcciones de las vías de acceso a las Veredas; 

siendo el caso de San Javier que no cuenta con una infraestructura vial adecuada, 

presentándose derrumbes en época de invierno que obstruyen el paso de los 

habitantes y la circulación de los automotores, normalizándose el servicio cuando 

la comunidad se dirige al sitio dei derrumbe y despejan la vía. 

Debido al cual estado que presentan las vías de acceso. Estas son consideradas 

como carreteables. 

10.8. Servicios Públicos 

La buena prestación de los servicios públicos ( agua, alcantarillado, energía, 

etc,.), es beneficioso para la comunidad si se aplican como instrumentos en 

busqueda de solucionar los problemas y satisfacciones básicas de las personas. 

La escasa información que se tiene en vereda de los servicios públicos conllevan 

a una serie de restricciones que atrasan al desarrollo de la comunidad 

imposibilitando la calidad de éstos y el mejoramiento de las infraestructuras 

existentes, ya que el mejor estado sanitario de una región eleva el nivel socio- 

económico de la población. 
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10.8.1. Alcantarillado 

La presencia de este servido es preliminar para el desarrollo y bienestar social de 

una comunidad, siendo fuente principal de salubridad de una sociedad. 

La Vereda de San Javier no cuenta con este servicio sanitario, lo cual obliga a los 

habitantes a hacer sus necesidades fisiológicas utilizando otros medios como las 

letricias, tasas campesinas, presentándose el caso que algunas personas lo 

realizan al aire libre, trayendo como consecuencia la contaminación del medio 

ambiente. 

10.8.2. Acueducto 

El agua es fundamental para la conservación de la vida humana y condición 

necesaria para el desarrollo económico y social de cualquier comunidad, en la 

Vereda de San Javier, existe un acueducto donde el agua proviene directamente 

de la quebrada Sevillita y es consumida por la comunidad sin tratamiento alguno 

debido a que no existe una planta de tratamiento, además cabe anotar la 

deficiencia que presenta este servicio por no contar con una infraestructura 

adecuada para cubrir las necesidades de la Vereda 



45 

10.8.3. Electrificación 

La energía eléctrica constituye una forma de bienestar de los individuos que 

representa -una comunidad. 

Teniendo en cuenta que la planta generadora de energía se encuentra localizada 

en el corregimiento de San Pedro de la Sierra y la Vereda de San Javier 

pertenece a éste. el servicio llega en forma deficiente, esto se debe al crecimiento 

Poblacional que se presenta constantemente permitiendo que el voltaje llegue 

mas bajo a las viviendas, y en épocas de lluvias se presenten constantemente 

apagones afectando la seguridad de la Vereda. 

La planta generadora de energía cubre todo el frente cafetero de Ciénaga-

Magdalena. es  decir, al corregimiento de San Pedro de la Sierra y a Palmor con 

sus respectivas veredas. 

Actualmente el Comité de Cafeteros del Magdalena tiene encaminado la 

elaboración de proyectos para el mejoramiento de este servicio, tal es el caso del 

proyecto titulado "Electrificación Rural. Cerro Azul-Rio Sevilla ". 
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10.8.4. Aseo 

El manejo inadecuado de las basuras se convierten en foco de infección que 

deteriora el medio ambiente y la salud de las personas: teniendo en cuenta el 

informe obtenido por las encuestas realizadas en las vereda, tienencomo 

costumbre arrojar las basuras en los lotes o terrenos baldios y también se 

presenta el caso donde las queman o las entierran ocasionando malestar social 

a los habitantes de la comunidad debido a que no existe un proceso de 

recolección de la misma. 

10.83. Servicio Telefónico 

Desde lo más remotos tiempos el hombre creó el lenguaje frente a una necesidad 

sentida : la comunicación, esto es la necesidad de transmitir significados entre 

personas, de allí la configuración etimológica de la palabra comunicación que 

viene del latín "comunis'', que quiere decir, "poner en común". 

En cualquier tipo de sociedad, oriental u occidental, capitalista o comunista, los 

medios de comunicación constituyen unos de los instrumentos más eficaces para 

el control social. 
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En la Vereda de San Javier, existe un pequeño Telecom, la línea proviene del 

corregimiento de San Pedro de la Sierra; posee dos cabinas telefónicas, 

presentándose deficiencia en el servicio en épocas de invierno. 

Este servicio se brinda de 7am a 12pm y de 2pm a 7pm. 

10.8.6. Salubridad Social 

La salud es el resultado de un proceso sutil y continuo de adaptación del ser 

humano a un ambiente de constante transformación. 

La salud no sólo es una condición esencial para logro del desarrollo económico, 

sino que es en si una de las más ambicionales de toda colectividad. No puede 

concebirse un desarrollo económico acelerado con una población que presente 

un elevado porcentaje de incapacidades derivadas de enfermedades. Pero las 

enfermedades no tienen solamente orígenes patógenos sino que con muchas 

frecuencias, se generan por carencia de alimentos, cuyas causas es de 

naturaleza económica-social. 

En otros términos el concepto de salud se refiere no solamente a un estado de 

ausencia de enfermedades, sino a un proceso dinámico de una comunidad para 

reducir las anomalías físicas y sociales. 
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En general el desarrollo de una comunidad depende de la salud de sus 

habitantes, es decir, del buen estado de la—mano de obra. 

El servicio -de salud en la Vereda de San Javier es deficiente en cuanto a 

atenciones médicas se refiere, la comunidad cuenta con un puesto de salud que 

no presta las ayudas necesarias a los habitantes, debido a la no presencia de un 

médico que vele por el bienestar de la misma. El puesto de salud es atendido por 

una promotora que solo atiende casos muy leves que esten al alcance de sus 

conocimientos. Cuando en la Vereda se presenta un caso de suma emergencia 

que no puede ser atendido por la encargada del puesto de salud ésta transmite 

al paciente : 

RAMIREZ E, Y ROLDAN Elvira. La salud en Colombia Monografía 

publicada por el DANE. Boletín mensual de estadística No. 224 1.992. 

ARANGO, Gilberto. Estructura económica colombiana 1992, Ectt. Bedout 

Bogotá. 

El corregimiento de San Pedro u otro lugar, incrementándose los costos, en 

cuanto a transporte por el traslado del paciente. Según los datos obtenidos de las 

encuestas realizadas, el servicio de salud es una de las necesidades de mayor 

prioridad que presenta la comunidad. Entre las enfermedades más comunes que 
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se presenta en la vereda están la gripa, problemas parasitarios. 

La Vereda no cuenta con un servido de droguería, que le permita a la comunidad 

adquirir su medicina en caso de emergencia Por lo tanto las personas se 

trasladan a San Pedro de la Sierra en busca de éstas. 

10.8.7. Características de las Viviendas 

Teniendo en cuenta la importancia, que tienen las viviendas en una comunidad en 

general, se ha determinado como una variable de gran revelancia ya que por 

medio de ésta se determinará muchos aspectos que demuestran la forma de vida 

de los habitantes de la comunidad, es decir, tipo de vivienda, capacidad de 

ingreso de la familia, nivel socio-cultural, etc,. Por lo general todos estos aspectos 

inciden en el desarrollo de todas las regiones, es por ello que en la medida en que 

una población construye más viviendas se dice que ésta va creciendo 

progresivamente. 
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TABLA No. 3- CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA VEREDA DE SAN 

JAVIER 1996. 

TIPO DE VIVIENDA 
11 

No. DE PERSONAS PORCENTAJE 

C:asa 29 96.67 

Tipo Cuarto 1 3.33 

Otro _ - 

TOTAL 30 100.00 

Fuente : Autores 

En la Vereda de San Javier, se determinó que de las 30 personas encuestadas 

el 96.67% viven en casa, mientras que el 3.33% restante habitan en viviendas tipo 

cuarto 
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TABLA No. 9 CANI1DAD DE CUARTOS POR VIVIENDAS VEREDA DE 

SAN JAVIER 1996. 

CUARTO No. DE CASAS PORCENTAJE 

1 2 6.67 

2 13 43.33 

3 e 20.00 

4 5 16.67 

5 4 13.37 

TOTAL 30 100.00 

Fuente : Autores 

Como se puede observar en la tabla No. 9, demuestra la cantidad de cuartos con 

que cuentan las viviendas de las Veredas de San Javier>  según los resultados 

obtenidos las viviendas con dos cuartos presentan un mayor porcentaje. y un 

menor porcentaje las casa con un sólo cuarto. 
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TABLA No. 10 MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS 

VEREDA SAN JAVIER 1996. 

MATERIAL No. DE PERSONAS PORCENTAJE 

Bloque 20 66.67 

Ladrillo 5 16.67 

Tabla 4 13.33 

Bahareque _ 1 13.33 

Otro - - 

TOTAL 30 100.00 

Fuente: Autores 

Dei material con que se construyan las viviendas de una sociedad depende de la 

seguridad de las personas que habitan y de los posibles riesgos naturales a los 

que esten expuestos. 

Las viviendas de la vereda de San Javier están construidas en su mayoría en 

bloque, esto es debido a la economía que este presenta en cuanto a tamaño y 

forma se refiere. 
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TABLA No. 11 MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS DE LAS 

VIVIENDAS VEREDA SAN JAVIER 1996. 

MATERIALES No. DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

Cemento 20 66.66 

Tabla 5 16.67 

Barro 5 16.67 

OITO - - 

TOTAL 30 100.00 

Fuente: Autores 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas el material 

predominante de los pisos de las viviendas son de cemento, presentándose en 

menor proporción el material de tabla y barro. 
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TABLA No. 12 SERVICIO SANITARIO UTILIZADO VEREDA SAN JAVIER 

1996. 

SERVICIOS No. DE PERSONAS PORCENTAJE 

Minadora 26 66.66 

Letrina 2 16 67 

Tasas Comunales 2 16.67 

Otro - 

TOTAL 30 100.00 

Fuente: Autores 

El bienestar de una comunidad depende de las condiciones sanitarias que se 

presentan en las viviendas, por tal razón es de suma importancia este servicio en 

los hogares de todas las comunidades: en la Vereda de San Javier el más 

utilizado es el hinodoro y en menor escala las letrinas y las tasas comunales 

presentándose focos de infección por no contar con el servicio de alcantarillado, 

problema que obstaculiza el desarrollo de la vereda. 
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4.1 

11. EVALUACION DE LA INTERVENCION DEL GOBIERNO EN LA 

VEREDA DE SAN JAVIER 

La intervención del Estado en la zona de la Vereda de San Javier, no ha sido la 

más adecuada, ya que analizada la cobertura de los servicios públicos, se ha 

podido observar que estos no son los más eficientes para satisfacer las 

necesidades básicas de la región. 

Las estadísticas demuestran que en cada uno de los servicios públicos el Estado 

no ha contribuido financieramente para el mejoramiento de estos, sin embargo, 

la comunidad se ha pronunciado tratando de que el Estado busque las soluciones 

posibles dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo del actual gobierno 

denominado Pacto Salto Social, en este plan se consigna que el Estado, buscará 

los recursos necesarios para que en cada comunidad las necesidades básicas 

insatisfechas puedan tener soluciones inmediatas: sin embargo, hoy en la región 

esto no se ha cumplido quizás por la deficiente administración estatal y la falta del 

interés político de los representantes de la región. 
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La situación anterior es preocupante debido a que en el transcurso de la 

investigación hemos podido apreciar la situación actual infrahumana de deterioro, 

de desempleo y de pobreza casi absoluta de la comunidad de esta zona. 

Se requiere con urgencia la intervención del Estado para darle cumplimiento a las 

normas constitucionales donde la comunidad juegue un papel pata el desarrollo 

económico y social. 
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12. ANAL1SIS Y D1SCUSION DE LOS RESULTADOS 

Para adelantar un programa específico de desarrollo en una región, es 

imprescindible conocer de antemano las condiciones socio-económicas que son 

las que permiten detectar las necesidades primordiales y por tanro, crear 

programas que vayan en beneficio de la comunidad. 

Analizan los resultados obtenidos de las encuestas y confrontándolos en el marco 

teórico se buscara sustentar la hipótesis planteada de acuerdo con la realidad que 

se vive en la zona estudiada. 

Por lo que se desprende de nuestra investigación podemos afirmar que la Vereda 

de San Javier, es similar a todas las poblaciones ubicadas en el sector rural, 

muestra una serie de ausencia de elementos infraestructurales que se constituyen 

en los indicativos más pretuberante que confirman el abandono y el 

marginamiento de esta zona. 

El conformismo existente en la Vereda pone de manifiesto la poca presencia de 

las entidades encargadas para solventar algunas necesidades que presenta la 
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comunidad, con la presencia en la zona, la Red de Solidaridad Social se presenta 

una nueva visión en procura di realizar proyectos encaminados al desarrollo de 
• 

las comunidades. 

La experiencia del estudio llevado a cabo nos muestra que para efectos de 

planificación del desarrollo es conveniente hacer una distinción entre los factores 

de pobreza que no dependen de manera directa de los individuos o de las familias 

de la comunidad objeto estudio; sino que, en buena medida son resorte o 

responsabilidad del Estado, y los factores de carácter individual o familiar que 

generalmente van asociados al mismo problema, tal puede ser el caso de 

comunidades de colonos que a pesar de ser propietarios de los medios de 

producción se encuentran en situación de desamparo por parte del Estado, lo cual 

determina unas condiciones subnormales de vida. 

También podemos tener en cuenta que la pobreza puede ser una consecuencia 

de característica demográfica, culturales, educativas y sistemas de producción 

empleado en una comunidad. 

San Javier cuenta con dos tipos de organizaciones: La Junta de Acción Comunal 

y la de Usuarios Campesinos, conformada por algunos habitantes de la 

comunidad y ausencia de otros que se ven apáticos a participar en éstas, ya sea 

por falta de tiempo o por diferencias; la falta de liderazgo en las organizaciones 
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imposibilttan el desarrollo de proyectos y la presencia de entidades en la Vereda. 

La única entidad que tiene presencia en la Vereda de SarTJavier, es el Comité de 

Cafeteros del Magdalena, pero en relación a la producción del café, ya que es 

una región netamente cafetera; entidad que tiene inquietudes acerca de la 

situación que presenta la comunidad de San Javier. 



13. CONCLUSIONES 

Considerando los resultados obtenidos mediante la encuestas y observaciones 

directas, se pudo concluir lo siguiente : 

Aunque la Vereda de San Javier, está localizada en el Municipio de 

Ciénaga, Departamento del Magdalena; sus habitantes provienen del 

interior del País. 

En materia de educación son muchos los problemas que posee la 

comunidad, pues la mayoría de los habitantes no culminó los estudios de 

básica primaria y unos pocos iniciaron el bachillerato. En la Vereda sólo 

existe un centro educativo de educación básica primaria, con problemas 

como falta de aulas, materiales, profesores entre otros. 

La base de la economía de la comunidad de la Vereda de San Javier es 

el cultivo de café; aunque se dá en menor escala la producción de frutas 

y hortalizas. La acüvidad comercial se reduce a unas pocas tiendas 
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existentes allí. 

El promedio de trabajadores en el campo por familias es de tres personas, 

en su mayoría hombres, el papel que desempeña la mujer en la 

comunidad es específicamente la actividad hogareña, los niños en su 

mayoría se dedican al estudio. 

La edad del más del 50% de los habitantes de la Vereda de San Javier, 

oscila entre 4 y 24 años; esto nos muestra que su población en su mayoría 

la constituye personas jóvenes. 

En lo referente a las viviendas, el 97% de las familias encuestadas viven 

en casa, que tienen desde los dos cuartos hasta los cinco inclusive; sólo 

un 3% de estos lo hacen viviendas tipo cuarto. 

El material común en la mayoría de las viviendas es el bloque, 

presentándose en menor grado la construcción en ladrillo, tabla y 

bahareque; el 57% de los pisos de las viviendas se elaboran en cemento 

y el promedio restante en tabla y barro, 

En la Vereda de San Javier, no existe servicio de aseo; no obstante, los 

habitantes en su mayoría conciente del problema de contaminación, se las 
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ingenian a través de la quema para la eliminación de los desechos. Pese 

a su bajo nivel ediirafivo, la gente comprende que no debe arrojar las 

basuras a los ríos, unos los hacen en pafios, lotes o baldíos. 

La comunidad cuenta con los servicios de energía eléctrica, acueductos, 

puesto de salud y réléfono, todos ellos funcionando deficientemente El 

servicio del agua en la Vereda es considerado un problema muy grave 

debido, al perjuicio que le causa a la salud de los habitantes, por no ser 

tratados y además de sus coberturas no alcanza a cubrir toda la población. 

El puesto de salud no cuenta con la asistencia de un médico que vele por 

el bienestar de la comunidad, este es atendido por una promotora. El 

voltaje de la energía eléctrica es deficiente, presentándose constantes 

apagones en época de invierno. 

El carreteable que da a Ciénaga, conduce a la Vereda de San Javier, se 

encuentra en mal estado haciéndose más notorio en épocas de invierno 

por los constantes derrumbes que se presentan en las vías de acceso, 

limitando en cierta forma el desarrollo de la comunidad. 

En la comunidad existe dos formas de organización. la  Junta de Acción 

Comunal y la de Usuarios Campesinos, siendo conformado por pocas 
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personas debido a la falta de tiempo a la desunión que se presenta dentro 

de las mismas. 

Entidades como la Red de Solidaridad Social, que continúa ejerciendo los 

proyectos que tenía trazado el Plan Nacional de Rehabilitación PNR ), 

plantea que ia comunidad de la Vereda de San Javier no ha exigido la 

ejecución de obras encaminadas al beneficio de la comunidad, es por ello 

que el PNR, realizó, proyectos en la Vereda conformándose así en los 

servicios deficientes, con que cuenta y con los que les brinda otras 

comunidades como es el caso del corregimiento de San Pedro de la 

Sierra. 



14. RECOMENDACIONES 

Partiendo de los resultados obtenidos en el desarrollo de estudio realizado en la 

Vereda de San Javier y detectada la situación crítica pudimos observar las _ 

necesidades más relevante, los autores de la investigación se permiten anotar las 

siguientes recomendaciones: 

Dotar a la comunidad con un centro médico, con personal especializado 

capaz de brindar los mejores servicios, impulsando campañas que 

permitan al campesino de la región crear el hábito de hacer un correcto 

manejo de las basuras para el beneficio de la región. 

Exigir la construcción del alcantarillado, ampliación de la cobertura del 

acueducto y la creación de una planta de tratamiento para el mejoramiento 

de la calidad así corno la rehabilitación de la vía de penetración a la 

Vereda. 
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Las entidades gubernamentales deben crear programas o proyectos de 

educación ambiental—dirigido de manera especial a los jóvenes y a la 

comunidad quienes podrían conformar brigadas ecológicas de 

reforestación y recuperación de las cañadas, para el mejoramiento de un 

medio ambiente libre de contaminación y de deterioro. 

Gestionar la adaptación del plantel de primaria y construcción del colegio 

de bachillerato, además la decuación de equipos y materiales de trabajos 

con el fin de mejorar el nivel educativo de la Vereda. 

Capacitar a las personas que tengan iniciativa de líder, que sean capaz de 

llevar la vocería de la comunidad en busca de solucionar las necesidades 

más sentidas de la comunidad. 

Gestionar la corstruLción de la Iglesia Católica y canchas recreativas para 

el bienestar de la comunidad. 



RESUMEN 

Este trabajo de investgación, denominado estudio socio-económico en la Vereda 

de San Javier, Municipio de Ciénaga, demuestra la validez de la hipótesis 

planteada y responde fielmente a los objetivos propuestos; pues refleja la 

problemática en que se encuentra la Vereda antes mencionada, situación que 

viven muchas comunidades campesinas en éste país, especialmente a los largo 

y ancho de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Este trabajo realizado se presentó en dos etapas: 

Una primera etapa elaborada como anteproyecto, donde se muestra toda la 

problemática existente en la comunidad, de la misma manera se plantearon unos 

objetivos y unas hipótesis que al verificarlas con la realidad dió paso para la 

elaboración de la etapa siguiente denominada ( estudio socio-económico en la 

Vereda de San Javier, corregimiento de San Pedro, Municipio de Ciénaga). En 

esta etapa de analizaron variables como el estado correspondiendo a las políticas 

estatales, grado de escolaridad, nivel organizativo, vías de acceso, servicios 
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públicos y el papel de la mujer en la comunidad: la cual presenta el estado en qué 

se encuentra la comunidad. 

Este trabajo se llevó a cabo gracias a la preocupación de los Miembros del 

Comité de Cafeteros del Magdalena, quienes se ocupan por la situación que se 

presenta en la Zonas Cafeteras de la Sierra Nevada de Santa Marta; como 

también la participación de estudiantes de la Universidad del Magdalena: toda 

esta investigación se logró a través de la aplicación de encuestas y observaciones 

directas en la zona de estudio. 
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