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1. Introducción
Como el principal objetivo de esta investigación en términos del derechos
humanos es identificar como la sistematización de una experiencia aprovechando mi
estadía y mi vida profesional como ingeniero forestal en el campo de las preservación
de los recursos naturales que son tan importantes ahora que se ven por ejemplo los
graves problemas de migración desde África hacia la Unión Europea entonces resulta
interesante poder identificar de qué manera puede contribuir uno para que los recursos
naturales puedan preservarse a lo largo del tiempo una labor que desde la institución
con la cual yo trabajo se viene adelantando pero que después de ver los graves
problemas climáticos y las grandes sequías que se pasan en algunos de los países lo
único que queda resaltar es una labor relacionada con la siembra de miles de árboles a
lo largo y ancho no solamente en la ciudad de Villavicencio pero también en el
departamento del meta y algunas variedades que son llevadas hasta la orinoquia
colombiana.
Esta experiencia de vida tiene diferentes facetas y una de ellas está determinada
por las diferentes matrices que se tienen que elaborar a fin de hacerle seguimiento a
todas las actividades que sean al interior del vivero y que deben identificarlos aspectos
importantes en términos de toda la recolección de las semillas pero también de la
plantación de los diferentes árboles más identificados a lo largo y ancho de la región
que son los que más se están trabajando en este momento y que son muy importantes
no solamente para la producción de aire limpio sino que sirven en las cuencas hídricas
para la producción de grandes cantidades de agua en la medida en que algunas
regiones del departamento del meta se han venido deforestando.
Cómo se trata de la sistematización de una experiencia en este caso la plantilla
mostrada en la tabla tal tiene que toda la labor se adelantó en la ciudad de Villavicencio
que por lo demás es la capital del departamento del meta uno de los 32 espacios
geográficos con que cuenta nuestra nación.
El Meta sigue en el fortalecimiento y gestión para lograr procesos de
transformación agropecuaria y ambiental, buscando dar valor agregado y
encadenamiento productivo, en los que deberán tomar parte los pequeños productores.
El siguiente informe presenta las actividades realizadas durante el periodo 2020 y
2021, en el marco de los diferentes contratos de prestación de servicios profesionales
en los cuales se encuentran objetivos como “Fortalecimiento ambiental a los municipios
del departamento del meta”, entre otros.
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2. Propuesta de Investigación
Con base en el artículo Artículo 25 de la carta universal de los Derechos
Humanos,
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual
protección social.
Se establece a continuación el Trabajo Final de Máster denominado: Proceso de eco
viveros de la gobernación del departamento del Meta - Colombia como mecanismo de
protección social.
Objetivos generales
1. Estudiar las causas de la deforestación en el departamento del Meta - Colombia y
describir las razones de la iniciativa Eco Viveros.
2. Evaluar los procesos de los Eco viveros del Departamento del Meta y definir su
impacto en los próximos cinco años.
3. Describir si el proyecto Eco Viveros del departamento del Meta está siendo efectivo
para asegurar la protección social de la población de estudio y si contribuye a los
Objetivos de Desarrollo sostenible.
Objetivos específicos: Analizar las estrategias de Eco viveros de la gobernación del
departamento del Meta - Colombia e identificar su impacto social en la población
beneficiada.
Planteamiento del problema: El departamento del Meta, es un departamento ubicado
en la zona Orinoquía de Colombia, cuanta con una gran variedad de plantas y vida
terrestre. Aunque goza de amplias zonas verdes, se estima que aproximadamente han
sido deforestadas 1680 hectáreas anuales debido por la producción de cultivos de fríjol,
ya que en estas prácticas agropecuarias se necesitan deforestar 15 árboles de la
especie cajeto, de los cuales se pueden extraer 750 tutores por hectárea para el
crecimiento, guía y desarrollo del cultivo que se recoge cada seis meses tras su
cosecha. Lo cual presenta un impacto negativo en el ecosistema, la iniciativa Eco
Viveros busca contrarrestar este proceso con viveros para familias de escasos

999

recursos, con la cual está desarrollando una estrategia en contra de la deforestación,
así como garantizando alimento y sustentabilidad a los beneficiados.
La protección social abarca diferentes políticas y acciones, por medio del desarrollo de
la presente tesis, se busca identificar los beneficios que está causando la iniciativa Eco
Viveros y determinar su contribución para el aporte al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) así mismo para aportar a la obtención de ingresos dignos
y sustentabilidad alimentaria.
Justificación
Esta tesis pretende identificar si está siendo efectiva la estrategia, si contribuye al
cumplimiento de las ODS con el fin de dar un análisis detallado de la iniciativa Eco
Viveros desarrollada por la gobernación del departamento del Meta – Colombia.
Argumento central: 1. Se realizará un estudio de la estrategia Eco viveros, se tendrá en
cuenta las instituciones gubernamentales que desarrollan la estrategia. 2. Se hará
trabajo de campo en donde se desarrollará toma fotográfica de la estrategia y de la
población impactada. 3. Se enfocará en los siguientes Objetivo de Desarrollo
Sostenible: uno, dos, ocho, once, trece y quince. 4. Se concluye con el aporte a la
validez y efectividad de la estrategia Eco Viveros.
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3. Recursos Naturales en el Mundo
Los recursos naturales son aquellos recursos que la naturaleza provee al ser
humano, se desarrollan de forma natural utilizando el medio ambiente que los rodea.
Unos se utilizan para la supervivencia del hombre como el agua, el aire, y recursos
como el petróleo o carbón son para satisfacer sus necesidades.

3.1

Recursos naturales inagotables

“Son aquellos que no se agotan, sin importar la cantidad de actividades
productivas que el ser humano realice con ellos, como, por ejemplo: la luz solar, la
energía de las olas, del mar y del viento” (Icarito)
Imagen 1. Recursos inagotables

Fuente: https://brainly.lat/tarea/3668823

3.2

Recursos naturales agotables

“Los recursos agotables son todos aquellos cuerpos naturales dentro del planeta
como un cuerpo físico con una masa y un volumen específicos. Los recursos agotados
incluyen la vida animal y vegetal, y los compuestos minerales y orgánicos contenidos
en el interior de la Tierra (minerales)” (CEUPE) Este tipo de recursos pueden
clasificarse condicionalmente como renovables, parcialmente renovables y no
renovables.
3.3

Recursos renovables

“Los recursos naturales renovables son aquellos que, con los cuidados
adecuados, pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos
renovables son las plantas y los animales. A su vez las plantas y los animales
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dependen para su subsistencia de otros recursos renovables que son el agua y el
suelo” (Icarito)
Imagen 2. Recursos renovables

Fuente:https://tomi.digital/en/48553/9-recursosnaturales?utm_source=google&utm_medium=seo
3.4

Recursos no renovables

“Los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades
determinadas y al ser sobreexplotados se pueden acabar” (Icarito). Un ejemplo claro es
el petróleo, una vez que se utiliza ya no se puede recuperar, con lo sobreexplotado que
está actualmente está en peligro de extinguirse. Por lo cual, se recomienda darles uso
en lo que realmente sea necesario, y tratar de buscar formas de reemplazo para que
puedan ser recursos renovables o inagotables. Los principales recursos naturales no
renovables son los minerales, los metales, el petróleo, el gas natural y los depósitos de
aguas subterráneas
Imagen 3. Recursos no renovables

Fuente: http://www.ejemplo.de/recursos-no-renovables/
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3.5

Panorama general de los recursos naturales – Enfoque económico

Cuando hay una buena administración de los recursos, hay mayores garantías
para un desarrollo sostenible e inclusivo, lo que garantiza el sustento para millones de
personas, base para la seguridad alimentaria y reducción de la pobreza.
“Un medioambiente limpio también es fundamental para garantizar que las personas lleven una
vida saludable y productiva, y que los recursos públicos y privados se destinen a inversiones para
promover el desarrollo en lugar de solucionar la contaminación. Los ecosistemas del mundo regulan el
aire, el agua y el suelo de los que todos dependemos y constituyen un mecanismo de defensa único y
eficaz en función de los costos contra los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático.
Para lograr el crecimiento sostenible, se requiere una mejor gestión de los recursos naturales, políticas
fiscales respetuosas con el medioambiente, mercados financieros más verdes y programas eficaces de
gestión de los desechos a nivel mundial” (Banco mundial, 2021)
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3. Vivero
El vivero es un área que tiene como propósito fundamental la siembra de
plantas, que debe contar con las instalaciones especiales en las que manejan
condiciones ambientales y de crecimiento más favorables para sus respectivas
especies y obtener un desarrollo sostenible donde permite prevenir y controlar los
efectos de los depredadores y enfermedades que existen en el campo, logrando así, la
sobrevivencia y adaptación de las plantas cuando son trasplantadas.
3.6

Recolección de semillas

Fuente: Material de trabajo de campo
El vivero departamental ubicado en el jardín botánico en Villavicencio Meta y los
municipales de San Juanito y Mesetas (Meta) son muy importante ya que tiene un
aspecto para llegar a obtener plantas listas y robustas que aseguren la producción a su
más alto nivel.
La principal labor en este vídeo está relacionada con la difusión de las plantas
ornamentales de forraje forestales y frutales propias de la región de manera que
cuando se participa de todo el proceso desde que se recolecta la semilla hasta que
vuelve y se siembra en las diferentes laderas de los ríos y en las fincas que así lo
consideran en las grandes zonas que se decida reforestar entonces la labor
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corresponde con variedades nativas de los mismos Llanos orientales de manera que se
haga una difusión a lo largo y ancho de la Orinoquia llevando como se dijo con
anterioridad las plantas que las personas del latín casi las otras entidades del Estado
que estén interesadas en utilizar.
A la fecha el nivel de avance es satisfactorio se han entregado a todas las
comunidades beneficiarias árboles frutales, ornamentales y forestales, asimismo
realizado actividades de plantación y seguimiento a los procesos en cada una de las
comunidades beneficiadas por el proyecto.
Imagen 4. Selección de semillas

Fuente: Material de trabajo de campo

En la fase de germinación se realizó el tratamiento de las semillas, La mayoría
de las semillas entran en un periodo de latencia después de su completa maduración,
la preparación de las semillas consiste en los pasos que deben realizarse antes de
sembrar o plantar las semillas. Los métodos de tratamiento en húmedo son efectivos
para resolver tanto la latencia exógena física, ablandar la corteza o testa de la semilla
como la exógena química, remoción de hormona que inhibe la germinación, o la
combinación de ambas.
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Imagen 5. Se escogen las semillas

Fuente: autoría propia
El sustrato estará compuesto por suelo, arena, cascarilla, aserrín, cal, abono
orgánico, entre otros, en la fase de preparación se hace en compactación de este
mezclando los materiales para que tenga una excelente fertilidad y después se
empacan en sus respectivas bolsas. Al igual que todos los procedimientos utilizados en
el vivero para esta correspondiente mezcla se utiliza material recogido dentro de la
misma región de manera que cuando se haga la plantación correspondiente de las
semillas no se sienta la alteración tanto del material donde se van a sembrar como de
las características propias de las semillas que han sido obtenidas dentro de los mismos
linderos con las características propias de los Llanos orientales que es donde se basa
en la difusión propia del proyecto de sembrado de semillas.
Con el fin de consolidar el avance logrado en el año 2020, se apoyó en la
secretaria de ambiente en informes de construcción de las metas, es prioritaria la
socialización a escala departamental y nacional de sus resultados y propuestas, en la
que se involucre con mayor amplitud a los diferentes actores de la sociedad
departamental. Igualmente, es necesario que los gobernantes electos aporten
continuidad al proceso y que estas propuestas de largo plazo se constituyan en la carta
de navegación para la elaboración de los planes de desarrollo del Departamento y de
sus municipios.
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Por su parte, la secretaria continuará promoviendo los procesos de planificación
de corto, mediano y largo plazo, la identificación, la priorización y la estructuración de
proyectos de impacto ambiental. Con jornadas de recolección de semillas sexuales
correspondiente a especies nativas de la región.
Imagen 6. Mezcla de componentes

Fuente: autoría propia
La recolección de semillas se hizo de forma manual, de especies forestales
ubicados por el manantial y corredor vía Catama en la ciudad de Villavicencio y san
Martín meta. La semilla es la forma más práctica y eficiente para recolectar, transportar,
estudiar y almacenar la diversidad vegetal, por corresponder a un estado compacto,
resistente e independiente dentro del ciclo de vida de una planta. Cada una de ellas es
potencialmente un nuevo individuo, que contiene parte de la variabilidad genética
presente en toda una población. No obstante, el conjunto de semillas producidas en un
año determinado contiene toda o gran parte de la diversidad genética constituyente de
la población original.
En lo relacionado con los viveros que están en municipios alejados del
departamento del Meta se realizaron seguimientos y control en procesos de
propagación de semillas en el vivero departamental y los municipales de san Juanito y
Mesetas (Meta)
En la medida en que no haya el suficiente conocimiento sobre la acción de la
recolección de semillas directamente desde los árboles que pertenecen al inventario
que se requiere tener entonces se les hace capacitación a los funcionarios de los
viveros para que se vuelvan expertos y sepan elegir exactamente las semillas de las
mejores condiciones de manera que cuando se resuelva hacer su procesamiento se
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obtenga un buen nivel de árboles qué pasó pertenece a las mismas regiones donde
pero no tenía las semillas de las más altas calidades.
Imagen 7. Capacitación en recolección de semillas

Fuente: Material de trabajo de campo
Se presenta en la tabla 7 todo el seguimiento que se hace a las diferentes
labores relacionadas con la capacitación se hace con las personas de las comunidades
donde se les escuchan sus inquietudes y se toman las correspondientes observaciones
a fin de discutir las más adelante con los ingenieros y con el equipo de viveros y
eventualmente hacer todas las investigaciones correspondientes para resolver esas
inquietudes generalmente relacionadas cuando la comunidad busca obtener los
mejores niveles de satisfacción y los mejores niveles de productividad pero también
que cuando ellos deciden avanzar en los programas de capacitación para mejorar los
niveles de producción de árboles en su región o implantar por ejemplo los árboles
frutales entonces se obtengan los mejores resultados y por esa razón la plantilla es de
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Suprema importancia porque en ella quedan registrados todos los aspectos propios
relacionados con las campañas que tienen que ver con el objetivo de la investigación
de carácter sistemático que aquí se presenta
Tabla 1. Tabla de control de actividades

Fuente: Material de trabajo de campo
Lo que viene a continuación es ya lo relacionado con la siembra de las plántulas
donde se toman las semillas que con anterioridad se les hizo todo el proceso de
selección y cuidadosamente organizadas de acuerdo a las diferentes variedades que
se van a trabajar entonces cuando ya está debidamente organizado en las
correspondientes bolsas el material que se requiere se coloca una semillita al interior
del medio del total del abono que para esa razón se tiene de acuerdo a los
cronogramas de actividades que se han definido con anterioridad en el vivero
departamental de la ciudad de Villavicencio con el objeto de adelantar siempre la
siembra y la mejora de todo el inventario de árboles de la región como se dijo
anteriormente buscando la coordinación de sembrar continuamente las cantidades que
para tal efecto se tienen previstas de acuerdo a las políticas departamentales de
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propagación de especies nativas que también y en algunas ocasiones son pedidas
directamente por las personas que están interesadas en participar del programa.
Imagen 8. Establecimiento de semillas

Fuente: Material de trabajo de campo
El establecimiento de plantas se hizo en el vivero departamental, donde se
hacen los procesos de selección de semillas, pretratamiento de semillas, germinación
de semillas, propagación de semillas, siembra y cuidado de plantas.
Imagen 9. Siembra manual, noviembre 2020

Fuente: Material de trabajo de campo
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En el primer periodo se sembraron diez mil plantas de especies maderables y
sombrío (caño fistol, cacao), frutales (guamo, mandarino, limón y naranjo) y nacedero
(cafeto) en las cuales aproximadamente en dos meses serán distribuidas a los
municipios para su respectiva siembra.
Imagen 10. Se siembra la semilla

Fuente: Material de trabajo de campo
La siembra se realiza básicamente en semilleros, camas de crecimiento. Cuando
se eligen los sitios para la siembra se debe escoger un buen medio de germinación y
crecimiento que reúna las características apropiadas.
En gran parte, el éxito de la siembra depende del linaje o calidad del lote de
semillas (de ello depende también la homogeneidad en tallas), de la época y
profundidad en que la siembra se realice y de la densidad de siembra. De manera que
en la medida en que estos aspectos sean adelantados con toda la técnica
correspondiente se espera que los resultados sean absolutamente satisfactorios sin
embargo precisamente se cuenta con el apoyo profesional y de alta experiencia de los
ingenieros ambientales y de los ingenieros forestales que participan de todas las
actividades propias de su capacidad profesional al interior el vivero tanto en la ciudad
de Villavicencio como en los viveros satélites que se encuentran en los municipios de
San Juanito de mesetas como apoyo en las áreas lejanas.
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La siembra se hizo manual en forma sexual en bolsas y camas, la siembra es
directa de 1 a 5 cm de profundidad con un sustrato húmedo, se hizo el traslado de
plantas a diferentes bolsas.
Imagen 11. Plantas creciendo

Fuente: Material de trabajo de campo
Otra etapa que absoluta importancia al interior de todas las actividades que se
hacen en el vivero corresponde con la fertilización que se le debe dar a las plántulas a
lo largo de su proceso de crecimiento de manera que cuenten con los orgánicos pero
también con los abonos inorgánicos para que tengan una mayor cantidad de nitrógeno
y cobró de manera que se pueda promover un mejor enraizamiento y así un óptimo
crecimiento de las plantas es de aclarar que se aplica en forma líquida y granulada de
acuerdo a las cantidades que para cada una de las especies se ha determinado de
acuerdo a las características propias que se tengan de parte de las instituciones
recibidas según cada una de las variedades pues se debe tener muy en cuenta que así
se encuentran todas al interior de la orinoquia colombiana en determinados momentos
algunas variedades tienen sus propias capacidades de respuesta a los diferentes
fertilizantes por lo que es muy importante que se asuma una situación de gran
concentración a la hora de la aplicación de los fertilizantes.
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En el manejo de fertilización la aplicación de abonos orgánicos e inorgánicos fue
con mayor cantidad de nitrógeno y fosforo para promover un mejor enraizamiento y así
un óptimo crecimiento de las plantas, se aplica en forma líquida y granulado.
Imagen 12. Fertilización, noviembre 2020

Fuente: Material de trabajo de campo
El deshierbe deber ser manual, así se evita problemas de competencia por luz,
agua y nutrientes, por lo que además de eliminar las malas hierbas es importante tener
cuidado con el número de plántulas que emergen de las bolsas en las que se
sembraron dos o tres semillas, en cuyo caso se sugiere que solamente se mantenga la
planta más vigorosa y se eliminen las restantes.
Imagen 13. Deshierbe, noviembre 2020

Fuente: Material de trabajo de campo
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Imagen 14. Siembra de semillas, vivero Departamental septiembre y octubre 2021

Fuente: Material de trabajo de campo
Imagen 15. Proceso de siembra de semillas

Fuente: Material de trabajo de campo

1014

Se hizo el proceso de siembra por estaca y semilla, para ello y ya teniendo listo
el sustrato en la bolsa, con un palo se realiza un hoyo suficientemente profundo en todo
el centro de la bolsa, el cual evita que las raíces de la plántula se enrosquen y entren
de manera directa cuando es en plántula y en semillas se siembra directa, para luego
comprimir el suelo cuidadosamente evitando que queden bolsas de aire en el sustrato.
Imagen 16. Fertilización manual

Fuente: Material de trabajo de campo
Se hizo el proceso de siembra por estaca y semilla, para ello y ya teniendo listo
el sustrato en la bolsa, con un palo se hace un hoyo suficientemente profundo en todo
el centro de la bolsa, el cual evita que las raíces de la plántula se enrosquen y entren
de manera directa cuando es con plántula y en semillas se siembra directamente, para
luego comprimir el suelo cuidadosamente evitando que queden bolsas de aire en el
sustrato.
El vivero departamental está ubicado en el jardín botánico, con el cual, se apoyó
en la siembra de 70 mil semillas de especies de árboles maderables, forestales,
frutales, forrajeros y ornamentales.
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En el vivero departamental ubicado en el jardín botánico se apoyó en la siembra
de 105 mil plántulas de especies de árboles maderables, forestales, frutales, forrajeros
y ornamentales y se apoyó la fertilización, riego y deshierbe del material vegetal
producido en el vivero departamental donde la fase de fertilización se hizo manual y
foliar con máquina de espaldas de 20 litros, disolviendo 80 gramos de abono orgánico,
donde se aplican 320 litros cada fumigada y este proceso se hace semanalmente y lo
más aconsejable es en horas de la mañana.
Imagen 17. Fertilización

Fuente: Material de trabajo de campo
Imagen 18. Fertilización manual

Fuente: Material de trabajo de campo
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En la fase de deshierbe esta práctica se realizó tanto en las eras de germinación
como en las bolsas, buscando eliminar cualquier tipo de material vegetal que pueda
perjudicar a las plántulas en su crecimiento y suministro de nutrientes, eliminando todo
aquel tipo de material vegetal ajeno al cultivo.
Se limpiaron cuatro eras que contenían bastante rastrojo, después de haces el
proceso de limpieza se prosigue en la organización de las bolsas y revisión de las
plantas limpiadas no hayan sufrido algún cortada o maltrató de raíces.

Imagen 19. Desyerbar a mano

Fuente: Material de trabajo de campo
Se puede observar en la gráfica uno de los relacionados con el material
producido en el vídeo departamental que funciona en la ciudad de Villavicencio donde
se puede observar que dentro de lo producido los recursos forestales representan un
35% en lo que tiene que ver con lo frutal entonces representan un 32% pero también se
puede observar que se procede con un 33% para los ornamental.
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Gráfica 1. Material producido en el vivero departamental

Gráfica 2. Material vegetal producido en 2020
4%
4%

Villavicencio
San Juanito
Mesetas

92%

En las grafica 2, se puede observar que el vivero departamental es el que mayor
material vegetal produce con el 92%, el resto de los viveros tiene al menos el 4% de
producción.
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Es importante que cuando se adelanta un plan tanto de capacitación como de
siembra de plantas en uno de los municipios del departamento del meta toda la labor
arranca realizando inicialmente un diagnóstico que contemple las debilidades y las
fortalezas en el territorio que se piensa intervenir para identificar la gestión de riesgo en
cuanto a los desastres pero también lo relacionado con los recursos naturales
renovables que tenga el enfoque en cada una de las correspondientes áreas del
departamento del meta para lo cual es muy importante contar con los lineamientos de
la corporación regional para el cuidado de los recursos naturales del departamento del
meta como es Cormacarena

En ese orden de ideas entonces se realiza una investigación de todas las clases
de documentos relacionados con el medio ambiente para identificar cómo se
encuentran las diferentes fuentes hídricas pero también los recursos renovables y no
renovables que son tan importantes en la actividad que se desarrolla, pero siempre es
una labor que se adelanta de acuerdo al contexto de las regiones que se piensan
intervenir a través de las diferentes actividades relacionadas con la concientización y la
importancia de atender los recursos naturales a través de la siembra de los diferentes
árboles que se le proponen a la comunidad.
Imagen 20. Socialización de prácticas de siembra

La Gobernación del Meta a través de la secretaria Ambiental viene identificando
la problemática actual respecto a la contaminación y cambio climático, lo que ha
aumentado la preocupación de los ciudadanos por las posibles consecuencias que
tiene un tratamiento nocivo al medio ambiente. Términos como riesgos ambientales,
están sonando continuamente en los medios de comunicación y los distintos gobiernos
del mundo intentan establecer medidas para llevar a cabo. Al ser un tema actual y que
concierne a todos, es importante que sea explicado y conseguir que llegue a toda la
población, por ello se crean capacitaciones, socializaciones, sensibilización y
concienciación medioambiental. La educación es fundamental para conseguir los
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objetivos propuestos y por ello surge una disciplina que es la Educación Ambiental. La
Educación Ambiental es un proceso para toda la vida y que tiene como objetivo impartir
conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores dirigidas al medio
ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por
fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo adecuado y
sostenible en dichos municipios.
Imagen 21. Socialización de la problemática ambiental

Fuente: autoría propia
A la hora de socialización por ejemplo se adelantó en el municipio de puerto
lleras un municipio lejano del departamento de Almeida y allí con la comunidad se
habló sobre la problemática ambiental y también de qué manera poder prevenir estos
riesgos para mitigar la contaminación de la cual hace tantísimo daño aspectos como
cuando se arrojan demasiados recursos de basuras a los diferentes ríos y para ello
entonces con la comunidad se aplicaron diferentes estrategias de siembra de diferentes
especies en todo el departamento.
De esa manera se establecieron proposiciones sobre las acciones o los
proyectos que se deberían de adelantar para poder mitigar todos los problemas en
términos de gestión de riesgo y aprovechar y fortalecer la resiliencia de los municipios a
los diferentes desastres naturales que es una de las metas que más se persigue a
través de la Secretaría a nivel gubernamental y que pretende establecer las medidas
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necesarias para disminuir los efectos que sobre la sociedad puedan tener las
catástrofes ambientales sobre todo teniendo en cuenta las personas con menores
recursos.
Se contempla así uno de los principales objetivos a través de este sencillo
trabajo para proponerle a la maestría en derechos humanos de la prestigiosa
Universidad de España EMUI, que también cuando se pretende adelantar actividades
relacionadas con el bienestar de la comunidad y también con el cuidado del planeta se
realicen aplicando estrategias de recuperación de flora y fauna en los diferentes
municipios del departamento del meta y colaborar de esta manera a través de la mejor
acción para la prevención de riesgos y desastres. se considera entonces una
justificación importante para el día de mañana hacer la correspondiente sustentación
de la idea que se persigue a través de este documento mostrando que también los
derechos humanos deben partir desde la misma disposición del Estado para proteger
los recursos de las personas y de las próximas generaciones pero también entendiendo
que se deben destinar parte de los recursos del Estado a hacer esta labor y como en el
caso de la persona que se encarga de esta investigación se trata de desarrollar
actividades de establecimiento de plantas como estrategia para la prevención del
riesgo de desastres.
Imagen 22. Fase de crecimiento

Fuente: autoría propia
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En la fase de crecimiento se hizo una selección de sustrato, se realizó el
proceso de compactación de este para que tenga una excelente fertilidad, la
distribución se realizó en camas diferentes dependiendo su especie.
El riego es muy importante debido a que la pérdida excesiva de humedad del
suelo ocasiona que las semillas se sequen y se pierdan los beneficios obtenidos con el
tratamiento pregerminativo, ya que la germinación se reduce considerablemente.
También hay que cuidar la presión del agua, pues si es mucha o cae directamente
sobre las semillas puede ocasionar que se desentierren y queden expuestas, lo que
provocaría su desecación.
Imagen 23. Riego de semillas

Fuente: autoría propia
Por ejemplo, se adelantan diferentes actividades todas encaminadas a cumplir
con la valiosa labor de fortalecer y apoyar con asistencia técnica profesional en la
producción de material vegetal para tres viveros subregionales y un vivero
departamental en el departamento del Meta. Donde los objetivos específicos, están
definidos por presentar un plan de acción integrado que incluya actividades, tiempos e
instrumentos de verificación, apoyo técnico a la secretaria de ambiente departamental
en la prestación de asistencia técnica y teórica para el desarrollo de actividades de
restauración y reforestación, realizar jornadas de recolección de semillas nativas
correspondiente a especies forestales, forrajeras, ornamentales y frutales, Hacer
procesos de Pre germinativos y germinación de semillas forestales, ornamentales y
frutales, apoyo en la preparación de sustrato en el vivero departamental, fortalecer las
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fases de embolsado en el vivero departamental, realizar siembra de semillas en
germinadores y bolsas de vivero en la producción de plántulas para áreas de
reforestación, apoyar la fertilización, riego y deshierbe del material vegetal producido en
el vivero departamental, realizar bitácora o matriz de seguimiento del material vegetal
producido, entregar un informe técnico en físico de las actividades que se adelantan en
la ejecución del contrato, este informe deberá ser entregado al final de cada periodo
mensual.
En ese orden de ideas se plantea entonces la realización de jornadas de
recolección de semillas nativas correspondiente a especies forestales, forrajeras,
ornamentales y frutales, observándose de esta manera entre otras cosas la importancia
de todas las actividades que de manera articulada se desarrollan en el vivero de la
ciudad de Villavicencio como ocurre con esta de recuperar todas las especies
forestales forrajeras fundamentales y brutales pero de la región es decir que se busca
volver a los ancestros de producción de algunas frutas que la comunidad ha olvidado
pero que son muy importantes porque son ricas en la capacidad de producción de los
suelos propios de la altillanura pero concientizan que en términos de ventajas
comparativas y ventajas competitivas la riqueza de la región puede ser utilizada para la
producción de especies nativas.
Imagen 24. Selección del árbol

Fuente: autoría propia
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Imagen 25. Recolección de semilla

Fuente: autoría propia
Imagen 26. Semillas en crecimiento

Fuente: autoría propia
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Imagen 27. Proceso de recolección

Fuente: autoría propia
La recolección de semilla se realizó de manera manual, se escogieron arboles
de buen estado fitosanitario, se recolectaron cuatro mil semillas de toscana en la
vereda Chafurray municipio de puerto lleras Meta, dos mil de guayacán hobo en el
jardín botánico del municipio de Villavicencio meta y mil semillas de cachicamo en
plántulas de 10 centímetros, las semillas recolectadas son llevadas al vivero
departamental donde se hace su correspondiente proceso de germinación, y se hacen
procesos de pre germinativos y germinación de semillas forestales, ornamentales y
frutales.
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Imagen 28. Escarificación mecánica

Fuente: Material de trabajo de campo
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4. Preparación de sustrato
Los procesos de germinación se hacen manual utilizando un corta cutícula y
cuchillos, estos instrumentos son utilizados para el proceso de escarificación mecánica,
es retirar un pedazo de la capa de la semilla para que se hidrate, esto se hace con las
semillas de capa gruesa y dura. Durante los días 22 de septiembre, 08 y 09 de octubre
se hicieron procesos pre germinativos de semillas de 1.800 toscanas, 3.000 algarrobos
y 1.200 orejeros donde se hizo un apoyo en la preparación de sustrato en el vivero
departamental.
Imagen 29. Preparación de sustrato

Fuente: Material de trabajo de campo
El sustrato está compuesto por arena de rio, tierra negra, cascarilla seca y
quemada, cal, desinfectante orgánico y abono inorgánico, en la fase de preparación se
hizo manual con palas donde se hace el proceso de este mezclando los materiales
para que tenga una excelente fertilidad y después se empacan en sus respectivas
bolsas. Se hizo recolección de 12 tonelada de arena del rio Guatiquía y se apoyó en la
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mezcla de 22 toneladas de sustrato listos para embolsar y fortalecer las fases de
embolsado en el vivero departamental.
Imagen 30. Obreros en proceso de mezclado

Fuente: Material de trabajo de campo
El llenado se debe realizar ocupando el volumen completo de la bolsa, pero sin
compactar mucho sustrato de esta. El material de la bolsa utilizada en el vivero
departamental es polietileno, color negro con huecos y una dimensión de 10*15
centímetros. Se hizo el proceso de diez mil, bolsas con sustrato, dejándolas lista para
introducir las semillas correspondientes y realizar siembra de semillas en germinadores
y bolsas de vivero en la producción de plántulas para áreas de reforestación.

El sustrato está compuesto por arena de rio, tierra negra, cascarilla seca y
quemada, cal, desinfectante orgánico y abono inorgánico, entre otros. En la fase de
preparación se realizó de manera manual con palas, donde se hace el proceso de este
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mezclando los materiales para que tenga una excelente fertilidad y después se
empacan en sus respectivas bolsas. Se hizo recolección de 15 tonelada de arena del
rio Guatiquía y se apoyó en la mezcla de 10 toneladas de sustrato listos para embolsar
Imagen 31. Proceso de llenado en bolsas

El llenado se debe realizar ocupando el volumen completo de la bolsa, pero sin
compactar mucho sustrato de esta. El material de la bolsa utilizada en el vivero
departamental es polietileno, color negro con huecos y una dimensión de 10*15
centímetros. Se hizo el proceso de cinco mil, bolsas con sustrato, dejándolas lista para
introducir las semillas correspondientes.
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5. Entrega de material

La entrega de material vegetal se hizo en el vivero departamental de especies
ornamentales, frutales, forrajeras y forestales y van dirigidos para diferentes municipios
del departamento del meta, las plantas se entregaron en óptimas condiciones, donde
no presenta ninguna enfermedad y presencia de hongos, el material entregado tenía
una medida de aproximadamente de 30 a 80 centímetros de altura, en bolsas de 10*15
y 15 *20 centímetros calibre 2.5
Tabla 2. Material entregado en el mes de septiembre
Material entregado en el mes de septiembre
Municipio
Cantidad
San Carlos de Guaroa
2.000
Cumaral Meta
1.560
Puerto Gaitán
3.000
Castilla la Nueva
450
San Martín
1.000
Castillo
1.200
Acacias
300
Villavicencio Defensa Civil
5.000
Total
14.510
Fuente: Material de trabajo de campo

Tabla 3. Material producido en el año 2021
Municipios
Material producido
Villavicencio
105.000
San Juanito
3.500
Mesetas
5.000
Lejanías Meta
5.000
Fuente de Oro
5.000
Total
123.500
Fuente: Material de trabajo de campo
La fertilización se hizo manual y foliar con máquina de espaldas de 20 litros,
disolviendo 100 gramos de abono orgánico, donde se aplican 320 litros cada fumigada
y este proceso se hace semanalmente y lo más aconsejable es en horas de la mañana,
el proceso de hizo cada 8 días.
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6. Trabajo de Campo
Se presenta en esta sección de esta institución correspondiente a un método de
sistematización de experiencias mostrando cada una de las labores propias desde la
ingeniería ambiental que participan en algo tan importante para el planeta tierra como
es la entrega de material que debe engrosar la gran cantidad de forestación para
terrenos que requieren la producción de agua pero también la producción de sombra
para los animales y aún para las casas que se encuentran las diferentes fincas a lo
largo y ancho de la orinoquia colombiana.
Las diferentes variedades que se muestran en especial en esta parte del
documento están relacionadas con el guayacán o el guácimo, el Jam Bull y el
gualanday, que son dentro de las especies y variedades más trabajadas al interior de
las labores de la granja que se presenta en la ciudad de Villavicencio y que día a día
está pendiente del mantenimiento de todas las instalaciones propias para que las
plantas desde que se siembran con sus pequeñas semillas sean lo suficientemente
fortalecidas para que a través del tiempo se puedan convencer en pequeñas plántulas
que luego crecerán y será más sencillo entonces sacarlas desde las Heras y llevarlas
entonces a las bolsas de libra dentro de las cuales se les hará el seguimiento
correspondiente.
Se observa tanto en la tabla tal mostrada en esta parte de la sistematización de
la experiencia como en la parte de los anexos todos los registros que se hacen
continuamente a efectos de hacer un monitoreo y un seguimiento para mirar cómo se
va adelantando la situación pero también para identificar la capacidad que tienen los
diferentes fertilizantes y los diferentes abonos y el trato que se le da a cada uno de los
arbolitos para que se mantengan en buen estado tanto cuando se sacan de la tierra
para llevarlos hasta las bolsas de una libra como cuando se sacan de las bolsas de una
libra que se les rompe el plástico para hacerte vida mente sembradas en el lugar que
para esa labor ha sido escogido.

6.1

Guayacan Hobo

En ella se muestra toda la información relacionada por ejemplo con el día 30 de
octubre del año 2021 cuando ya se empezaban a soltar algunas medidas de
confinamiento y entonces ya guardando todos los elementos de seguridad sanitaria se
podía acudir hasta la granja a efectos de poder llevar a cabo toda la información pero
también todas las actividades propias importantes para que se definieran y se pudieran
poner en práctica los objetivos que tienen que ver con la creación de espacios que
tengan una gran riqueza por forestal.
Como se decía con anterioridad por ejemplo en el en el día 30 de octubre del
año 2021 la especie a la que se le estaba haciendo seguimiento en términos de
mantenimiento de las condiciones que es él guayacán hobo y la cantidad de semilla
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que se estaba adecuando en ese momento era de 20.000 semillas y la cantidad de
sustrato es decir la cantidad de fertilizante que se le echaba a cada una de las bolsas
era representativa para que se conservara y producirse los resultados adecuados y en
ese caso las bolsas que se manejan dónde está cada una de las semillas son bolsas
de una libra porque son las que se consideran más adecuadas en el momento en que
se rompe y se trasladan a un hueco en la tierra ya previamente se ha identificado y se
ha acondicionado para la siembra de las diferentes especies.
Imagen 32. Variedad Guayacan Hobo

Fuente: Material de trabajo propio

6.2

Guacimo

Igualmente continuando con la descripción de las actividades que se hacen en el
interior del vídeo por parte de este servidor se encuentra que en el mismo día 30 de
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octubre del año 2021 la siguiente especie a la cual se le dedicó la atención necesaria
para su mejoramiento es el Guacimo, que es otra importante variedad que se trabaja
en el vivero y a la cual las personas que están interesadas en llevar semillas y
plantaciones diferentes parcelas a lo largo de los municipios del llano también es otra
de las variedades que suelen llevar porque les gusta demasiado.
Imagen 33. Variedad Guacimo

Fuente: Material de trabajo de campo

6.3

Jambul

La siguiente variedad que viene dentro de esta labor entonces es la variedad del
Jambul, que al igual que las otras actividades también se ejecuta el 30 de octubre del
año 2021 y se utiliza la misma cantidad de semilla en las bolsas de una libra esto
significa que se trabajan entonces 20.000 unidades y como se observa en la gráfica
correspondiente al interior de la de la ilustración de la tabla cuatro entonces cada una
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de las variedades en cada una de las eras, lleva el nombre en este caso se observa
que el nombre está en mayúsculas y que tiene la palabra Jambul.
Imagen 34. Variedad Jambul

Fuente: Material de trabajo de campo
6.4

Gualanday

Y dentro de esta gran experiencia entonces lo que sigue a continuación es la
relación sobre otra variedad que se llama gualanday, que también es muy utilizada en
los Llanos orientales por ser de muchísima tradición y la gente que viene hasta el
vivero suele preguntar la desdicha llevarla mucho hasta las fincas porque consideran
que es muy importante como que esa forestal esta planta al igual que las anteriores
entonces se le tiene en cada una de las instalaciones 20.000 semillas que igualmente
se les tiene una dedicación para el día 30 de octubre donde se dedica la atención para
la organización de todas las actividades propias con el mejoramiento de la presentación

1034

de las semillas a efectos de que se esté continuamente la región de los Llanos
orientales.
Imagen 35. Variedad Jambul

Fuente: Material de trabajo de campo
Este anotar y para efectos del seguimiento y del monitoreo a toda la actividad
propia al interior de la granja ubicada en la ciudad de Villavicencio en el departamento
del meta entonces la siguiente labor que se tiene es sembrar el total de las semillas
tanto de las especies de guayacán o como de la especie guácimo y de la especie de
Hamburgo al igual que la especie gualanday sobre las que se hace un seguimiento
desde el mismo momento en que la semilla es colocada al interior de las instalaciones
propias donde tendrán que terminar para lo cual será necesario acondicionar las de los
abonos correspondientes de manera que reciban los nutrientes que les harán crecer
sanas y luego se les irá colocando agua en la medida en que va avanzando todo el
proceso de cuidado y todas estas estadísticas se tienen que llevar de acuerdo a como
está programado a el poder establecer los monitoreos correspondientes que puedan
identificar si el procedimiento que se está llevando es el adecuado o si por el contrario
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es necesario hacer ajustes al tratamiento que se está dando en las semillas a efectos
de evitar pérdidas cuando por ejemplo está recibiendo demasiado calor les estaba
aplicando una cantidad muy alta de agua.
Tabla 4. Matriz de seguimiento del material vegetal producido
Municipio

Fecha

Especie

Villavicencio

30/10/2021

Guayacan
Hobo

20.000

Bolsa de libra

Villavicencio

30/10/2021

Guacimo

20.000

Bolsa de libra

Villavicencio

30/10/2021

Jambul

20.000

Bolsa de libra

Villavicencio

30/10/2021

Bucaro

20.000

Bolsa de libra

Total

Cantidad
de Semilla

Cantidad de
sustrato (bolsa)

80.000

Fuente: Material de trabajo de campo
Como se observa en la tabla tal se presenta toda la información relacionada con
las diferentes actividades que se producen al interior del vivero, en este caso se
menciona la cantidad de las variedades producidas con corte a 30 de octubre de 2021
relacionada con las cuatro variedades que allí se presentan.
Con el fin de atender las necesidades de arborización, jardinería y restauración
ecológica del departamento del meta, los 6 municipios cuentan con un escenario para
la propagación y producción de material vegetal, destinado exclusivamente a las
reforestaciones en los viveros municipales y departamental en el mes de octubre de
2021. Significa eso que no solamente se adelanta esta importante actividad en la
ciudad de Villavicencio capital del departamento del meta sino que también cómo se
presenta en la tabla tal se muestra que la ciudad de Villavicencio produce 70,000
plántulas durante todo el año 2021, desde luego por ser la casa matriz por así decirlo
produce la mayor cantidad de plántulas que deben ser distribuidas a los diferentes
municipios del departamento del meta pero también como se dijo hay municipios que
requieren de su producción y en ese orden de ideas se ha descentralizado la
producción de estas importantes variedades a fin que la labor de reforestación de todas
las cuencas hidrográficas pero también de todos los elementos relacionados con el
forraje con las plantas ornamentales y con toda la capacidad de producción de los
viveros llegue hasta las diferentes comarcas del departamento.
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Tabla 5. Material producido en octubre de 2021
Municipios
Material Producido
Del Meta
Año 2021
Villavicencio

70.000

San Juanito

3.000

Mesetas

6.000

Lejanías

4.000

Fuente de Oro

4.000

Total

87.000

Fuente: autoría propia
Obsérvese por ejemplo en la tabla tal como un municipio relativamente alejado
de la ciudad de Villavicencio y ubicado en la cordillera oriental bastante retirado pero
que también debe cumplir con las expectativas de apoyo a algo tan importante como es
el cuidado de la naturaleza da la responsabilidad que se tiene desde el estado
colombiano de participar del bienestar de las nuevas generaciones entendiéndolo como
parte de los derechos humanos en términos de recibimiento de cuencas hidrográficas
entonces la labor del Estado colombiano llega por ejemplo hasta este municipio de San
Juanito que queda bastante alejado y en las grandes alturas que como se dijo están en
la cordillera oriental pero que también hasta allí llega la acción del Estado.
Mesetas es otro municipio también relativamente lejano de la ciudad de
Villavicencio pero también hasta allí al igual que como ocurre con los municipios de
lejanía y fuente de oro también llega hasta allí el interés por participar de la importancia
de los derechos humanos vistos desde la generación de recursos naturales para las
próximas generaciones y entonces como se observa en la tabla tal la cantidad de
plantas que producen el municipio De San Juanito es de 3000 la cantidad que produce
el municipio de mesetas es de 6000 la cantidad que produce el municipio de lejanías es
de 4000 y la cantidad que produce el municipio de fuente de oro es de 4000 que
Unidas a las 70,000 de Villavicencio entonces tenemos un gran total de 87,000
plántulas que serán distribuidas a lo largo y ancho de toda la región de la orinoquia
porque hay que entender que las plántulas no solamente salen para el departamento
del meta sino que satisfacen las necesidades de toda la región.
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7. Entrega de Plantas
Cuando se considera que la planta ya ha alcanzado la estatura y las
características propias que le permitan ser trasplantada esto es que ha alcanzado unas
dimensiones de altura y de diámetro de tallo lo suficientemente fuertes de acuerdo a
cada una de las especies y se considera que su raíz ha colonizado todo el cepellón
entonces es el momento preciso para ser trasladada a la repoblación en tierras firmes
es decir que se puede iniciar el proceso de entrega de acuerdo a como se vayan
presentando los diferentes pedidos a partir de este momento entonces se identifican los
lotes que están listos para entrega para ir haciendo lo pertinente en la medida en que
se presente la situación.
Imagen 36. Identificación de condiciones del pedido

Se procede en esta parte de la descripción de las actividades propias que se
hacen al interior de la granja ubicada en la ciudad de Villavicencio a mostrar cuál es el
procedimiento que se debe adecuar y llevar a cabo a efecto de entregar las plántulas,
Que es llevas cómodamente en los camiones que para ese efecto han contratado los
entes territoriales que están interesados en hacer las correspondientes campañas de
siembra y cuidado de los bosques aledaños a los municipios en el departamento del
meta. las actividades mencionadas si bien es cierto se llevan prácticamente durante
todo el tiempo al interior del vivero las que se están relacionando en este caso
corresponden a fuentes primarias tomadas directamente en el vivero entre los meses
de septiembre y octubre de 2021.
7.1

Encajamiento

En esta parte del proceso una vez que se han identificado las variedades que el
cliente quiere entonces con todo el cuidado se procede a identificarlos dentro de los
galpones donde se tienen las diferentes plántulas se recibe el pedido y se van
empacando en cantidades D 20 bolsas por cada una de las cajas plásticas que luego
serán llevadas hasta la parte donde se encuentra el camión para que de allí se haga el
correspondiente proceso de embarque. Es importante que con anterioridad las plantas
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hayan sido regadas con una suficiente cantidad de agua de manera que si la travesía
es muy larga y en especial si se está en tiempos de verano no se vayan a perder por el
hecho de recibir demasiado calor.
Imagen 37. Encajar en cajas plsaticas

Fuente: Material de trabajo de campo
7.2

Subida al camión

La siguiente actividad que se debe hacer una vez que se tienen identificadas
todas las cajas plásticas con el correspondiente pedido es subirla al correspondiente
camión que debe de estar debidamente preparado para recibir las plántulas de manera
que no sufran durante el camino hasta que lleguen a sus sitios finales es de aclarar que
muchas de las fincas donde también se piensan sembrar están ya no adentro y
entonces se puede sufrir mucho si los caminos no están en las condiciones adecuadas
y en ese orden de ideas si el las plántulas no van debidamente organizadas entonces
se corre el peligro de que se rompan las bolsas y se salgan con el votar entre las unas
y las otras que puede terminar degenerando la capacidad de supervivencia de las
plantas.
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Imagen 38. Posición en el camión

Fuente: Material de trabajo de campo
Imagen 39. Obrero subiendo las cajas plasticas

Fuente: Material de trabajo de campo
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Imagen 40: Encarramiento en camionetas particulares

Fuente: autoría propia
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Imagen 41. Cuidado en la manipulación

Fuente: Material de trabajo de campo
Imagen 42. Distribución en el camión

Fuente: Material de trabajo de campo
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Imagen 43. Cubierta de camión de transporte

Fuente: Material de trabajo de campo
Entonces lo que se observa aquí dentro del proceso de entrega del material
vegetal es que una vez que el pedido ha llegado hasta el vivero departamental de
especies ornamentales frutales forrajeras y forestales que por lo demás es bueno que
se identifique que no solamente se manejan especies forestales sino también aquellas
que van dedicadas hacer ornamentación en las diferentes localidades que están
interesantes con Bellas plantas pero también propias de la región que pasó sirven para
resaltar las capacidades culturales a través de la belleza de sus flores tropicales pero
en una gran mayoría de origen silvestre.
Las otras especies que también se manejan al interior del vivero departamental
tienen que ver con las variedades frutales que obviamente y en función de resaltar las
cualidades del departamento del meta entonces se recurre en especial a las frutas
propias que se dan a lo largo de toda la región calidad del departamento y muy
especialmente en la altillanura y que se han convertido en elementos de trabajo
agroindustrial pues con facilidad solamente se consumen en esta parte del país.
también se trabajan en este caso lo que son las variedades forrajeras para efectos de
alimentar el ganado y muchas plantas donde se crían cerdos entonces este tipo de
variedades sirven para el forraje de este tipo de animales que se encuentran algunos
en cautiverio pero que otros también aprovechan las extensas zonas de sabana.
Como se recalcó anteriormente gran cantidad de toda la variedad que se
muestra en las diferentes fotos que hacen parte como material logístico pero también
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un hermoso material de prueba de la bella labor que se adelanta dentro del vivero
departamental ubicado en la ciudad de Villavicencio en el departamento del meta
muestran todo el cuidadoso proceso desde que el pedido llega hasta la granja hasta
que se hace la clasificación y entrega para que salga hacia la gran cantidad de
municipios que se encuentran en la altillanura del departamento del meta que en este
momento son 29 municipios y que como se muestra más adelante algunos de ellos
quedan debidamente relacionados con la tabla tal que hace parte de este documento.
Es de aclarar que se le muestra a la persona que se lleva el pedido que las
plantas van en excelentes condiciones y con buenos niveles de irrigación de agua
como se mostró Con anterioridad a efectos de mostrarle a los clientes que se llevan las
plántulas de la responsabilidad que significa para que lleguen hasta su sitio final en
unas condiciones que deben ser las mejores.
Se hace también énfasis en la entrega de algo muy importante que significa
dentro de esta labor de sistematización de experiencias y es que al interior del vivero
departamental después hizo una mentales brutales forrajeras forestales las especies
van completamente en óptimas condiciones es decir que a lo largo de su estadía dentro
del centro especializado de tratamiento no presentan ninguna enfermedad ni menos
relacionada con la presencia de hongos porque el material entregado ya va con una
altura aproximada de entre 30 y 60 m de altura muestra eso que ya la plántula tiene
una capacidad de defensa pero también de ajuste a las condiciones en que se les
siembre de manera que como se dijo anteriormente esta incapacidad de abusar sea las
condiciones climatológicas y poder crecer y ser fuerte en su vida adulta.
Imagen 44. Proceso de encarrilamiento terminado

Fuente: autoría propia
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Lo que respecta a las bolsas que se les entregan con la correspondiente
cantidad de agua abonada que también le permite a la planta aguantar un tiempo
adicional por sí al sitio donde llegan no tienen completamente destinados los huecos ni
los abonos ni las características propias para que las plantas tengan un buen
crecimiento entonces se especifica que las bolsas deben tener de 10 por 15 y 15 por 20
cm de un calibre 2 suma 5 qué tan pronto como se tiene destinado el sitio de siembra
deben ser rotos los plásticos y por nada del mundo se deben dejar al interior del lugar
donde la planta crecerá y se fortalecerá.
Tabla 6. Material entregado en el mes de octubre
Material entregado en el mes de octubre de 2021
Municipio
Cantidad
Cubarral
400
Dorado
400
Puerto lleras
10.000
Cumaral
30
San Martín
4.500
San Juan de Arama
2.200
Acacias
3.000
Villavicencio
200
Policía nacional
7.450
Total
28.180
Fuente: Material de trabajo de campo
Cómo se aclaró con anterioridad existen otros municipios como San Juanito
como mesetas, lejanías y fuente de oro que tienen su propia producción de plantas
dada la ubicación geográfica y la lejanía, así como las dificultades para llegar hasta allá
pero que tiene la responsabilidad de también adelantar la importante misión de tener
las necesidades de reforestación que requieran los habitantes de esos municipios.
Pero en lo que tiene que ver con la ciudad de Villavicencio entonces para eso
está el vivero propio dentro de la ciudad y como se observa en la tabla tal entonces se
lleva la correspondiente relación de todo el material entregado en determinada época
del año como ocurre por ejemplo donde se muestra todo lo entregado en el mes de
octubre de 2021 que se observa que se entregó al municipio de Cubarral 400 plantas,
al municipio de el Dorado otras 400 plantas, al municipio de puerto lleras 10,000
plantas que por lo demás constituyen la mayor entrega de plántulas dentro de toda la
relación que se muestra en la tabla 5 y es un municipio que queda en la vía a San José
del Guaviare es decir que está relativamente retirado de la ciudad de Villavicencio y
que por esa razón de un ayer de una vez lleva una cantidad bastante importante que le
permita hacer una labor de siembra de una vez de grandes dimensiones.
Luego tenemos el municipio de Cumaral muy cercano a la ciudad de
Villavicencio con tan solo 30 unidades para avanzar al municipio de San Martín con
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4500 luego el municipio de San Juan de Arama con 2200 y luego a un municipio que se
encuentra muy cercano a la ciudad de Villavicencio y que es de gran tradición para
estas tierras en especial por las festividades que allí se adelantan y por los torneos del
joropo y eventos tan importantes como el torneo del joropo, que en esta ocasión lleva
3000 plantas para luego contar con la ciudad capital con tan solo 200 dada su
proximidad pues seguramente ya habían llevado gran cantidad y se observa
terminando de esta relación algo que llama bastante la atención y es la actividad
concerniente a nuestra Policía Nacional que para esa fecha llegó 7450 plantas que son
utilizadas también como una actividad de esta institución colombiana que participa no
solamente de los derechos humanos a través de la vigilancia y la seguridad que le da a
los colombianos sino que también genera una responsabilidad social sembrando
directamente en las comunidades o llevándoles hasta donde sea necesario parte del
mensaje de la importancia de los recursos naturales para las próximas generaciones.
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8.

Visita a viveros Municipales

Desde luego que la capacidad de producción y de supervisión y dentro de lo
relativo la capacidad de la calidad de los víveres satélites al principal de la región que
está en la ciudad de Villavicencio y que produce variedades ornamentales variedades
de frutales y de follaje Hola así como las forestales entonces esos pequeños viveros
requieren del apoyo de la autoridad central y por eso se les hacen visitas
continuamente y en la medida en que ellos consideren que lo requieren pertinente en
las cuales este servidor también participa dentro de la hermosa labor que significa estar
de frente ante una actividad que significará cómo se ha encontrado y que es el principal
mensaje de esta investigación de sistematización de una experiencia que se participa
apoyando el bienestar de los jóvenes y de las próximas generaciones que a futuro
recibirán todas las bendiciones propias de contar con grandes áreas que permitirán la
generación fundamentalmente de recursos hídricos un bien que es día a día muy
escaso y que desafortunadamente ante problemas tan delicados de tala de bosques y
de tala de selvas es necesario que se adelante una labor por parte de los Estados
como en este caso es la que se adelanta por parte de la autoridad departamental del
departamento del meta que busca llevar el mensaje de plántulas de las 4 variedades
que deben ser ejecutadas a lo largo y ancho no solamente en el caso de la orinoquia
para esta región del país sino también cada una de las regiones colombianas que
tienen las mismas capacidades.
Imagen 45. Visita a viveros municipales

Fuente: Material de trabajo de campo
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Además de todo el apoyo logístico necesario y de los avances científicos que se
puedan transmitir hasta los viveros que como se dijo quedan ubicados lejanamente la
ciudad de Villavicencio en los municipios de San Juanito de fuente de oro de lejanías y
de mesetas entonces también se hace un monitoreo para identificar la capacidad de
evolución de los programas que se considera son los beneficiados las políticas
gubernamentales que En este sentido buscan la reforestación de todas las áreas
identificando de esta manera que si se necesita apoyo adicional o que si por el
contrario se considera que hay grandes áreas que están siendo deforestadas y que
requieren de una cantidad mayor de plántulas entonces se deben tomar las decisiones
propias de ajuste para que estos vídeos cuenten con más personal pero sí también
tienen problemas de semillas hacerles llegar las semillas.
Imagen 46. Seguimiento personal en campo

Fuente: Material de trabajo de campo
Se demuestra así lo importante de la articulación entre la voluntad central Del
Gobierno colombiano y las unidades periféricas en este caso desde la capacidad que
tienen los viveros pequeños de transmitir las sensaciones propias de participar del
cuidado regional pero siempre y cuando que no se sientan abandonadas por parte del
vivero central que es donde se cuenta con todos los mecanismos y con todos los
conocimientos y aún de la tecnología propia que se permita tener contacto con
universidades y con instituciones de investigación relacionadas a nivel nacional y
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también a nivel internacional así como organizaciones no gubernamentales que velan
por la protección de los recursos naturales a nivel mundial buscando que no solamente
se relacionen con la capacidad de los bosques de ser cuidados sino también
organizaciones que como Greenpeace se atreven a meterse hasta los mares a
proteger a los animales en vías de extinción.
Imagen 47. Compartiendo experiencias

Fuente: Material de trabajo de campo
Imagen 48. Haciendo balance de la situación encontrada

Fuente: Material de trabajo de campo
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9.

Siembra en campo

Cuando las plántulas son trasplantadas en el campo van a sufrir un grado de
estrés como resultado del trasplante. Por eso, la meta es minimizar ese estrés y hacer
que las plantas comiencen a crecer cuanto antes. La clave para evitar el estrés del
trasplante es comenzar con plántulas que han sido muy bien regadas y luego
proporcionarles más agua inmediatamente después del trasplante.
Imagen 49. Siembra en campo

Fuente: Material de trabajo en campo
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10. Huertas caseras
Uno de los principales objetivos que se persiguen en este trabajo investigación
bajo el modelo de sistematización de experiencias es identificar la capacidad de trabajo
que se hace en la granja en las diferentes actividades y labores como ocurre por
ejemplo con la capacitación que se hace de la huertas caseras donde en cumplimiento
de los derechos humanos se les enseña a las personas la importancia de identificar
una vida sana no solamente para ellos sino para todas las personas y bienes especial
cuando se trata de obtener un buen bienestar entonces que se logre hacer a través de
la capacidad de ahorro de los dineros cuando se logra hacer algún tipo de cultivo
directamente en las casas de las personas.
Imagen 50. Trabajo en comunidad

Fuente: Material de trabajo de campo
En este caso hace parte del vidente del presidente documento la Declaración
Universal de Derechos Humanos que se pone a colación dejando de presente la
importancia de una actividad relacionada con la naturaleza a fin que sirva para la vida
de las futuras generaciones a través de toda la labor que se hace por parte del Estado
colombiano de avanzar no solamente con la constitución del vivero en la ciudad de
Villavicencio pero también se visita a los viveros pequeños regionales y se llega hasta
la comunidad vendiéndoles la importancia de lo que son las huertas caseras y
discutiendo con ellos las ventajas que se pueden obtener a través de la siembra de
pequeños huertos aprovechando las facilidades que da este tipo de economía regional.
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Cuando se habla de vueltas caseras a lo que se refiere esos pequeños espacios
en los hogares de las familias como son el balcón o también se puede recurrir a la
terraza o aún en los jardines internos o en los jardines externos de que goza cada una
de las viviendas y allí se puede albergar una cantidad de tierra en la que se pueden
cultivar hortalizas, pero también luminosas. el mensaje radica en que se necesitan
pocas herramientas materiales para llevar a cabo las actividades propias del manejo de
un cultivo de esta índole que como se puede observar a continuación brinda grandes
beneficios a la comunidad pero también contribuyen con el cuidado del medio ambiente
y hacen recapacitar sobre la educación ambiental pero también sobre la educación
sustentable tan importante en estos momentos de recalentamiento global donde las
personas pueden aprovechar el máximo del espacio para producir sus propios
alimentos y en el mejor de los casos poder vender la idea de un detenimiento de alto
flujo migratorio hacia las ciudades.
Imagen 51. Dialogo con los interesados

Fuente: Material de trabajo de campo
Cuando se habla de sembrar en casa lo que se pretende es concientizar a las
personas de las familias qué significa tener un ambiente alimenticio más sano y que es
una fuente importante de alimentos y aporta no solamente a la salud de los hijos sino
que también es un gran agregado sobre la economía familiar porque les permite no es
necesariamente recurrir a los precios del mercado sino que pueden aprovechar y
comer directamente de lo que se llama el pan coger y de esa manera tienen la
posibilidad de un bienestar y de una capacidad socioeconómica de mejor nivel de vida
que les impida necesariamente estar pendientes de buscar hacia otros continentes o
hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida cuando de pronto a través
del cultivo de productos de tradición regional como los que se producen en los Llanos
orientales entonces las personas aprenden a consumir de una manera más sana pero

1052

como se está vendiendo en esta idea también importa la capacidad de la economía
regional.
Tabla 7. Tabla de control de comunidad

Fuente: Material de trabajo de campo
Uno de los grandes objetivos que se persigue en esta sistematización de
experiencias es identificar la capacidad que se tiene de llegar hasta las personas para
sensibilizarlas que la importancia de no generar polución en los diferentes ambientes
de la naturaleza y con ello hacerle daño al prójimo por ejemplo con estas vueltas
caseras se puede observar que se logra tener una reconexión con la naturaleza pero
también se logra reducir la producción de basura y garantizar elementos que no
necesariamente tienen demasiados químicos o pesticidas que se sabe que son
demasiado peligrosos porque cuando se utilizan van hasta las cuencas hidrográficas a
los pequeños ríos que desembocan luego en grandes afluentes que llevan químicos al
mar con el consecuente perjuicio sobre los daños naturales y sembrando problemas
para las variedades de peces de los océanos.
Otro de los grandes beneficios que se obtienen a través de la alimentación con
productos orgánicos cultivados dentro de los mismos espacios que se están mostrando
es que aseguran un espacio que si por ejemplo es de tan sólo 1 m cuadrado como
ocurre en muchísimas viviendas o por ejemplo en las grandes urbes como Tokio pues
mí siempre me vale y en general las capitales de los países si por ejemplo se utiliza tan
sólo un metro cuadrado se puede generar hasta 20 kg de comida en el año que de
cualquier manera son importantes para la manutención en un determinado momento
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para las personas que también viene casi cerrados incomprensibles como es el caso
de Hong Kong.
Se muestra de esta manera la importancia de la acción de la Secretaría social
del departamento del meta que hace continuas capacitaciones a las comunidades y a
las poblaciones que estén interesadas en recibir ese tipo de información sobre la
práctica y siempre hay semillas por ejemplo de tomate también se les enseña cómo
sembrar lechuga pimentón y cilantro en las macetas con las mismas casas donde se
pueden crear huertas caseras además acercando a las personas de los diferentes
barrios como por ejemplo ocurre con la presentación de las fotografías que aquí se
muestran en una Comunidad de la ciudad de Villavicencio conocida como el barrio
playa rica.
Gráfica 3. Porcentaje de participantes por grupos de edad

Fuente: Material de trabajo de campo
Se observa por ejemplo en toda la labor que se hace a través de estas
actividades lo interesante que resulta la participación de todos los miembros de la
comunidad dentro del de los cuales los jóvenes se vinculan hasta en un 39% pero
también los adultos lo hacen con un 36% y desde luego los niños también reciben este
tipo de información y de concientización que les servirá para el día de mañana y
participan con un 25% como se observa en la gráfica uno.
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11. Conclusiones
Es interesante pensar en todas las posibilidades que tiene la participación dentro
del desarrollo de los derechos humanos buscando siempre defender la integridad pero
también buscando defender la permanencia del ser humano en las nuevas
generaciones por eso en este sencillo ejercicio se cuenta la experiencia vivida por un
ingeniero forestal que tiene continuamente en sus manos la vida de las próximas
generaciones en especial cuando se interactúa con las políticas estatales que
pretenden preservar las fuentes hídricas pero también llevar hacia futuro el mensaje de
tradiciones ancestrales de los Llanos colombianos representadas en las frutas que en
algunas ocasiones no son conocidas por todos los jóvenes y por todas las personas
propias de la región y que también se puede pensar que se pueden exportar.
La erosión desafortunadamente es un problema grave con el que tienen que
lidiar la humanidad por la irresponsabilidad y por la falta de conciencia en términos de
derechos humanos o cuando se acude a la tala de los bosques OA la tala de las selvas
que hacen un daño insoportable sobre los ecosistemas del mundo entonces el mensaje
que se tiene acá es que en la medida en que se reconozca que a través de un trabajo
juicioso practicado en un vivero en la ciudad de Villavicencio que se muestra de esta
manera secuencial en cada una de las actividades se identifica como de una manera
muy bella se participa del bienestar de las personas y se les entrega también un
mensaje en términos de Derechos Humanos cuando se piensa que por ejemplo cuando
se reforestan zonas que han sido acabadas por el hombre entonces se puede acudir
nuevamente a ríos y a Bellas plantas que pueden florecer cuando por ejemplo por
causa de la sequía ya no se encuentran las mismas riquezas naturales.
En ese orden de ideas y tratando de llevar un mensaje adicional a la Universidad
que muy se presentó en este ejercicio todo el derrotero relacionado con una actividad
que como todas las actividades profesionales siempre se hace en función de servir a la
sociedad pero en este caso de una manera muy especial se vende la idea a la juventud
a los niños y a las comunidades de la importancia que revisten los árboles en el planeta
tierra en especial cuando hay zonas desérticas a las cuales ya les muy difícil que se les
pueda sembrar ningún tipo de árboles pero que a través de este mensaje y de una
labor juiciosa con participación de la comunidad y de todas las Juventudes se puede
llegar a obtener unos muy buenos resultados que en especial nos brinden seguridad
como seres humanos en el presente pero que también se entienda que es tiene una
responsabilidad para con las generaciones venideras.
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Imagen 52. Belleza en los bosques

Fuente: https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/los-bosques-mas-bonitos-delmundo-181595923392
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Imagen 53. La placide y belleza de los bosques

Fuente: https://ecosistemas.ovacen.com/bioma/bosque/
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4. Anexos
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Anexo 2. Declaración Universal de Derechos Humanos
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de
1948 (equidadmujer, 2022)
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado
actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la
aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias,
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin
de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión,
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones,
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la
Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades
fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia
para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,

La Asamblea General
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que
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todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los
pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del
país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente,
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra
limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra
toda provocación a tal discriminación.
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Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la
ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas
las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos
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comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el
matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de
la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión
o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la
práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de

1066
representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas
de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños,
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nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será
igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar
de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar
libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral,
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos
y principios de las Naciones Unidas.
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Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración.

