Sostenibilidad

Impacto social de la palmicultura en
la subzona de María La Baja, Bolívar

Niños beneficiados por los programas sociales en María La Baja. Foto: Yurley Espinosa

Por: Adolfo J. Núñez Polo
Extensionista Zona Norte-Cenipalma
Debido a la crisis de precios de cultivos transitorios
como el de maíz y en especial el de arroz, el cual predominaba en la zona, y se caracterizaba por tener productores endeudados, con sistemas de baja tecnología y
baja rentabilidad, se inició a partir de 1999 un programa
de alianzas productivas para la siembra del cultivo de
palma de aceite con productores de pequeña, mediana y gran escala. Lo que permitió una integración entre
ellos, en especial de los pequeños y medianos, en busca de mejorar la calidad de vida y de conservar sus tierras, dado el alto grado de endeudamiento que se tenía
con bancos del Estado en ese momento.
Las primeras siembras de palma de aceite en la zona
de María La Baja iniciaron con un pequeño grupo de
productores, asociados en Asopalma 1, los cuales
estaban apoyados por la Gobernación de Bolívar y
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el Ministerio de Agricultura. Aproximadamente 500
hectáreas fueron establecidas, en las que se involucraron a cientos de familias en este modelo de proyecto productivo. Hoy en día, la subzona cuenta con
más de 11.000 hectáreas de palma, una planta de
extracción de aceite de palma crudo, de la que los
mismos productores de las alianzas son socios. Más
de 900 productores hacen parte del modelo productivo y miles de familias ven mejorada la calidad de
vida, gracias a los empleos directos e indirectos que
se generan en la zona.

Compromiso social
El Núcleo Extractora María La Baja, que hace parte del
Grupo Empresarial Oleoflores y que reúne a 11 asociaciones de productores de pequeña escala de la
zona, tiene un papel importante en lo relacionado con
la parte social del municipio. Así mismo, desde el área
de Gestión Social de la empresa Promotora Hacienda
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Las Flores, conformada por 3 profesionales, existe la
responsabilidad de “organizar, programar y ejecutar
un plan de acción que permita el desarrollo integral
de los agricultores a nivel personal, familiar y social,
así como el fortalecimiento y la integración del núcleo
familiar al proyecto”.

De igual modo, el Núcleo Extractora María La Baja S. A.,
desde su fundación social, “promueve el desarrollo humano integral de los aliados y de las comunidades de
sus áreas de influencia, mediante la consolidación
de negocios inclusivos y de valor compartido”, según el
folleto informativo de Oleoflores.

Es así como, teniendo en la mira la integración familiar
y la promoción del empoderamiento administrativo de
la microempresa al momento de hacer parte del Proyecto de Alianzas para la Siembra del Cultivo de Palma
de Aceite, y en aras de incentivar la mejora en la calidad de vida de los aliados, se ejecutan estos programas y actividades:

Con la Fundación para el Desarrollo Social de los Montes de María (Fundemaría), creada el 15 de septiembre
de 2008 con la misión de promover el desarrollo social
en la región y en las comunidades aledañas a la empresa Extractora María La Baja S. A., y de generar bienestar y desarrollo comunitario bajo los lineamientos de
la responsabilidad social empresarial, se promueven líneas de acción como fortalecimiento socioempresarial,
promoción de la calidad de la educación, formación en
valores, promoción de la calidad de la salud, diversificación y seguridad alimentaria, y cultura, recreación y
deporte. Bases que han permitido obtener logros como:

•

Programa fortaleciendo alianzas: ollas comunitarias
todos al cultivo, “más cerca de ti”

•

Generación palmeritos

•

Jornada del adulto mayor

•

Reconocimiento al mejor palmero

•

Programa Yo construyo

•

Encuentro de mujeres palmicultoras

•

Programa cambio generacional exitoso

•

Patios productivos

•

Taller de arte navideño

En Fundemaría se busca la vinculación a las
actividades culturales, recreativas y deportivas.
Foto: Yurley Espinosa

•

Kits escolares para 3.000 niños, anualmente.

•

Alianza con la Fundación Promigas para desarrollar un proyecto etnoeducativo en 4 instituciones
del municipio de María La Baja.

•

Programa Joven orgullo palmero, que beneficia a
los jóvenes, a través de subsidios para continuar
sus estudios universitarios.

•

Capacitación a 191 madres comunitarias de María
La Baja, en temas de paz, equidad, etnoeducación
y reconciliación.

•

Beneficios a 300 jóvenes, por año, a través de la
alianza con el SENA-regional Bolívar en carreras
técnicas y cursos complementarios.

•

Construcción de 6 aulas virtuales para 6 instituciones educativas en María La Baja.

•

Construcción, reconstrucción y dotación de 3 puestos de salud en los corregimientos de Colú, Nueva
Florida y San José del Playón.

•

Programa sembrando valores, con la participación
de 150 niños, entre 6 y 14 años y sus familias, en el
cual, a través de la lúdica y el deporte trabajan
habilidades para la vida.

•

Semillero de robótica y electrónica creativa, en alianza con la Fundación El Cóndor en el que participan
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100 niños y jóvenes de sexto a undécimo grado, de
las instituciones de María La Baja.
•

Vinculación a las actividades culturales, recreativas y deportivas para promover y fortalecer las
manifestaciones de la cultura de la región de los
Montes de María.

La palma de aceite y
calidad de vida
El impacto económico del cultivo de la palma de aceite
en la zona ha permitido el mejoramiento en la calidad de
vida de sus habitantes y el desarrollo de la economía
del municipio, lo que ha generado una dinámica de
crecimiento de su comercio, es así como se encuentran muchos negocios que en su mayoría han sido impulsados por este sector. Igualmente, se observa un
desarrollo del área y en especial de los palmicultores,
los cuales, gracias al esfuerzo conjunto con Extractora
María La Baja S. A., hacen de la palmicultura un negocio que produce beneficios y rentabilidad, logrando la
tranquilidad y bienestar de sus familias.
En general, la palmicultura en la zona de María La Baja
llegó para quedarse. Miles de familias que por años

vivieron en medio de la violencia, de la zozobra, inmersos en el conflicto que se presentaba en los Montes
de María, hoy disfrutan de cierta tranquilidad, dedicados a esta agroindustria. Este bienestar se ve reflejado
en la calidad de vida de los productores, pues muchos de sus hijos se encuentran al frente de cargos de
grandes empresas; otros estudiando carreras universitarias en el país; y algunos dedicados al recambio
generacional del cultivo, colocándose al frente de los
negocios de las empresas familiares para seguir, por
mucho tiempo, en la actividad que cambió para bien
la vida de los pobladores.

Radiografía de María
La Baja
María La Baja es un municipio de Bolívar ubicado al
norte del departamento. Su economía está basada en
la pesca, la ganadería y en especial, la agricultura. Básicamente, cultivos como el arroz, maíz, yuca, plátano
y ñame, entre otros, son el sustento para la mayoría
de sus pobladores de origen campesino. Ubicado en
las faldas de los Montes de María, con muy buenas
condiciones de suelos de vocación agrícola y rica en
recursos hídricos, alberga la ciénaga de María La Baja,
la cual se encuentra al norte de la cabecera municipal
y es rica en el recurso piscícola, situación que aprovechan sus habitantes para la pesca artesanal de bocachico, mojarra, cachama y barbul, entre otros, y del
cual depende el distrito de riego de María La Baja “Uso
María”, utilizado para riego en cultivos, en especial de
arroz y de palma de aceite.

Cuéntenos sobre su Núcleo
El boletin El Palmicutlor invita a los
Núcleos Palmeros a hacer visible
información de su zona y que sea de
interés para los palmicultores.
Envíe su artículo a
ahernandez@fedepalma.org
En este enlace encontrará las condiciones:
La formación de valores es una de las líneas de
acción en Fundemaría. Foto: Yurley Espinosa

8

https://bit.ly/3gHC834
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