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1. LAS CAPACIDADES EN LAS PROPUESTAS ECONÓMICO – PRODUCTIVAS

 Los sistemas de producción

Como efecto del desplazamiento la base económica de las comunidades quedó 
prácticamente destruida. A nivel productivo, los cultivos se perdieron o “enmalezaron”,
los animales, abandonados, se murieron o fueron “aprovechados” por los actores 
armados; y a nivel de comercialización, primero con el desplazamiento y luego con el 
bloqueo económico, los circuitos y las rutas de comercio se acabaron. Para que se diera el 
retorno de las comunidades y la consolidación del mismo, con la permanencia de las 
comunidades en su territorio, era necesario, entonces, comenzar a reconstruir esa base 
productiva que le garantizara a las comunidades, en primera instancia la seguridad 
alimentaria y, posteriormente, generar excedentes para la comercialización. 

El trabajo del Equipo CINEP/PPP – Chocó en esta estrategia se centra en la creación de un 
Fondo Rotario de Proyectos Productivos (FRPP) que ha buscado apoyar la generación de 
micro créditos para la siembra de productos agropecuarios propios de la subregión del 
Bajo Atrato, iniciativa concebida como fundamental para la recuperación de la economía 
de las comunidades, la ejecución de labores productivas de forma colectiva y como
propuesta de autonomía, dignidad y resistencia a los intereses del capital sobre los 
territorios colectivos de las comunidades negras y mestizas de la subregión.

Dicha iniciativa surgió de la experiencia acumulada de la Pastoral Social de la Diócesis de 
Apartadó en la región, del acompañamiento del CINEP/PPP y de la visión de las 
Comunidades de Paz (Nuestra Señora del Carmen, San Francisco de Asís y Natividad de 
Maria)1, en vista de la necesidad de recuperar la actividad productiva. 

¿Cuál es el la razón de ser del FRPP?

 Apoyar iniciativas de productos agropecuarios propios de la región para las 
comunidades del Bajo Atrato.

 Que los proyectos financiados,  muestren viabilidad económica, social y ambiental, 
en condiciones normales. 

 Que todos los proyectos se formulen desde una perspectiva complementaria, es 
decir, el Fondo aporta insumos (herramientas, materiales, semillas, un porcentaje 
hasta del 20% para financiar la mano de obra) y las comunidades aportan el 80% 
de la mano de obra y otros recursos (madera, semillas, medios de transporte, etc.).

 Que las comunidades adquieran el compromiso de reintegrar al Fondo el valor de 
los insumos entregados, una vez se inicie la comercialización, en plazos prudentes 
y en principio sin costos de financiación (interés).

                                                          
1 La propuesta de Comunidad de Paz plantea básicamente que la población se margine del conflicto.
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El Fondo Rotatorio de Proyectos Productivos (FRPP) ha sido diseñado conjuntamente 
como un mecanismo de apoyo a la reactivación productiva de las comunidades, en 
momentos en que la ayuda humanitaria se termina y algunas ONG`s disminuyen su 
presencia en la región. Por otra parte, el FRPP ha sido concebido más con un carácter 
pedagógico en el trabajo colectivo en la línea productiva que con una intencionalidad 
económica, razón por la cual el objetivo principal ha consistido en organizar a las 
comunidades para que ejecuten labores productivas de forma colectiva.

Siempre se ha hecho énfasis en despertar la conciencia comunitaria, que se traduce en un 
beneficio comunitario, y para ello se han diseñado piezas comunicativas, campañas de 
sensibilización y fundamentalmente, acompañamiento, con la idea de fortalecer la 
autonomía desde lo productivo.

A lo largo de estos años, se han llegado a financiar 500 proyectos productivos, 
beneficiando a 79 comunidades, con un monto desembolsado por el FRPP de 
$433.149.847. 

Proyectos Financiados con el FRPP  2009 - 2011

PROYECTOS POR TIPO DE PRODUCTO
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Siembra de Plátano (33)

Siembra de Maíz (23)

Siembra de Yuca (1)

Siembra de Arroz (3)

Cepa y Ñame (1)

Cría de Cerdos (7)

Cría de Gallinas (4)

Compra de Mulas (1)

Transformación de
Madera (2) 
Ganado Bovino (1)

Ganadería (3)

Siembra de Piña (1)

Pesca Artesanal (3)
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No obstante, la propuesta del FRPP, a pesar de los grandes logros conseguidos, también 
ha sufrido los embates de la guerra. Por un lado, la guerrilla de las FARC en ocasiones ha 
montado campañas en zonas donde mantiene presencia diciéndole a las comunidades 
que ese dinero del Fondo Rotatorio era de ellas y que por tanto no debían cancelar los 
créditos recibidos. Igualmente, veían el FRPP como una amenaza, en tanto que la filosofía 
del Fondo se complementaba con otras actividades en la región que pretendían alejar a la 
población de los actores armados y del conflicto. Por su parte, los paramilitares han 
permanecido al tanto de la entrega de insumos a las comunidades, indagando si algunos 
de éstos llegaban a la guerrilla, lo cual les serviría como argumento para emprender 
acciones contra la población inculpándola de colaboradora de la insurgencia y cuestionar 
el trabajo de organizaciones solidarias como el CINEP/PPP. En relación con las Fuerzas 
Armadas, se ha percibido históricamente cierto recelo, especialmente con la Policía y el 
Ejército en Riosucio cuando llegan las embarcaciones con insumos, situación que genera, 
la exigencia de facturas de compra y actas de entrega, tratando de detectar cualquier 
apoyo para la guerrilla.

Es importante destacar, que también 
se ha buscado darle también una 
estructura organizativa a la 
producción, conformando para ello en 
cada una de las cuencas afluentes del 
Bajo Atrato un “Comité de Producción 
y Comercio”, encargado de darle 
apoyo y seguimiento a los proyectos 
implementados, e irle buscando 
salidas, en lo posible colectivas, a la 
comercialización de los excedentes de 
dichos proyectos.

Al día de hoy, algunos proyectos productivos no han mostrado viabilidad económica, 
social y ambiental, debido a la fuerte ola invernal, a las continuas inundaciones y al 
incumplimiento de pagos de la comunidad con sus compromisos.

 Procesos de conservación de recursos

El enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial en el Bajo Atrato, está basado en la 
explotación y aprovechamiento de recursos naturales, para la transformación de dichos 
recursos en algún tipo de activo capaz de generar riqueza en el futuro. 

En este sentido, no ha existido en la región un proceso de transformación productiva en el 
espacio rural, cuyo fin sea la reducción de la pobreza rural y la articulación competitiva y 
sustentablemente de la economía de la región a mercados dinámicos. 
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 Intercambio y comercialización

El principal cuello de botella en las actividades productivas de la subregión Bajo Atrato, ha 
sido la comercialización, ocasionada principalmente por la intensificación del conflicto 
armado, el control social de estos actores “armados y sin rostro” tanto en las cabeceras 
municipales y zonas rurales (en algunas zonas de la subregión, grupos paramilitares 
mediante el ejercicio de la intimidación, impiden la libre movilización por ríos y carreteras 
de las comunidades, de alimentos y medicinas, a partir de ciertas horas de la noche, 
medida que es aprovechada por dichos actores, para la comercialización de contrabando, 
armas y el trafico de cocaína y marihuana), además, el alto y variable costo de la gasolina, 
unido al mal estado de las vías y el taponamiento de los ríos, no permiten que los 
productos lleguen a los puertos. 

Razón suficiente, para que uno de los 
temas más recurrentes en el Plan de 
Etnodesarrollo de ASCOBA, sea el 
anhelo de los productores por 
“asegurar la comercialización”.

Comercialización que podría llegar a 
ser efectiva, siempre y cuando se 
realicen posibles alianzas estratégicas 
(simétricas) con empresarios de la 
región, situación que puede llegar a 
ser hasta cierto punto favorable, en la 
medida que les garantizará la venta constante de la producción y por ende, un mercado 
asegurado. Situación más que rentable para proporcionar excedentes económicos a las 
familias lo que conlleva al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

 Inversión para la construcción de alternativas económicas locales y regionales

a. Se han recogido experiencias acumuladas de la Pastoral Social de la Diócesis de 
Apartadó, CINEP/PPP, Oxfam GB, Le Secours Catholique – Francia, el Comité Católico 
contra el Hambre y para el Desarrollo – CCFD, entre otros.

b. Para la consolidación del FRPP, las Comunidades de Paz realizaron un aporte de 
$33.000.000, provenientes del Premio Nacional de Paz que el Gobierno Francés les 
otorgó por sus esfuerzos por contribuir a la construcción de la paz en una zona de 
conflicto.

c. El CINEP y al Pastoral Social obtienen de la Cooperación Internacional la suma de 
$230.000.000 para el fortalecimiento del Fondo, estableciendo un convenio 
Comunidades – CINEP – Pastoral Social de la Diócesis de Apartadó, en donde la 
Pastoral era el ente administrador y ejecutor de los recursos.
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d. Conjuntamente, se destinó personal idóneo para la puesta en marcha del Fondo, 
asesoría técnica, ejecución y seguimiento de los proyectos productivos.

2. LAS ESTRATEGIAS PARA GENERAR LAS CAPACIDADES EN LAS PROPUESTAS 
ECONÓMICO – PRODUCTIVAS

 Procesos de comunicaciones y aprendizaje centrados en la gente

La experiencia de la estrategia productiva del Equipo CINEP/PPP – Chocó nos ha llevado a 
reflexionar sobre los paradigmas que guían el trabajo con las comunidades. En un 
principio nos encontramos con las lógicas institucionales definidas por la relación 
Cooperación – Institución – Proyecto - Comunidades, con unas demandas de resultados 
que, en la mayoría de ocasiones, producen desencuentros entre los requerimientos 
institucionales y las expectativas de las comunidades.

La búsqueda constante de soluciones a esos desencuentros ha llevado a establecer 
requisitos como la consulta o el diagnóstico participativo, el cual no siempre es posible 
realizar por falta de presupuesto o por la premura del tiempo para cumplir con las 
demandas de la financiación. A pesar de ello, las iniciativas siempre han buscado iniciar su 
ejecución en un permanente tira y afloje en el que se reacomodan las condiciones para la 
búsqueda de resultados que satisfagan tanto a los financiadores como a las comunidades.

Es en ese proceso de acomodo a las 
nuevas circunstancias del trabajo, entran 
a jugar dos paradigmas, encontrándonos 
con la disyuntiva entre intervenir o 
interactuar.

El primer paradigma, conocido desde el 
ámbito académico como transferencia de 
tecnología, extensión agrícola o 
asistencia técnica, se ha constituido en un 
modelo de intervención vertical, basado 
en un pensamiento que recoge varias 
disciplinas con una estructura de 

conocimiento centralizado, diseñado desde los círculos de investigación donde se generan 
las nuevas tecnologías que luego serán “extendidas” a las comunidades. Su objetivo es 
divulgado como un proceso que hace posible que las comunidades adopten nuevas 
técnicas y conocimientos para mejorar sus condiciones de vida.  Se pretende que el negro, 
indígena y mestizo sustituya su forma empírica de tratar la tierra por otras, las de la 
ciencia aplicada, que son las formas técnicas.

Si bien el objetivo se presenta como un propósito noble, “mejorar las condiciones de vida 
de los comunidades”, dicha acción se ha construido sobre una serie de supuestos con una 
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carga doctrinaria de exclusión al negro, mestizo e indígena de la región Chocó – Anden 
Pacifico - al diferente -, pues supone que los instruidos deben llevar el saber y la técnica a 
los otros, que son los campesinos e ignorantes.

Dicho modelo obedece a una escuela de pensamiento de tipo piramidal, históricamente 
reconocida por la búsqueda de la máxima rentabilidad, para la que el problema principal 
es de tipo técnico y su esfera de solución está definida por la búsqueda de altas 
producciones y máxima rentabilidad.

Frente a los resultados en múltiples proyectos con comunidades, hemos podido verificar 
que dicha metodología no ha logrado satisfacer las necesidades de tipo técnico, ni el 
mejoramiento de sus condiciones de vida. Después de muchos años de trabajo en la 
región, especialmente en el medio rural, el panorama es de miseria y marginación frente 
al desarrollo, de deterioro ambiental, de escasez de recursos y de niveles de tecnificación 
precarios e inapropiados. Las causas que se esgrimen a los fracasos se le atribuyen a la 
ignorancia de las comunidades, a problemas políticos, técnicos y culturales, sin tocar el 
modelo mismo y la concepción ideológica inscrita en relaciones de dominación y 
exclusión.

La razón por la cual se persiste en 
los programas de extensión es 
debida a una predisposición 
cultural. Los científicos, técnicos, 
extensionistas e instituciones 
creen firmemente en la misión de 
salvar al negro, mestizo e 
indígena de la ignorancia, a 
través de la técnica, los 
conocimientos universales, el 
mercado, la inversión de capital.

No obstante, para las comunidades sí existen diferentes lógicas económicas y productivas; 
que no buscan universalizar formas de pensamiento e intereses que siguen siendo uno de 
los grandes obstáculos de modelos homogeneizadores. Razón que hace necesaria, frente a 
esta lógica y racionalidad, el replanteamiento de las formas de relación Técnico –
Campesino – Institución – Comunidad.

La anterior reflexión ha estado implícita en el trabajo del equipo CINEP/PPP – Chocó, 
planteándose como alternativa la apuesta por la interacción con las comunidades, el 
diálogo de seres y saberes (biopedagogia), unido a una estrategia de acompañamiento 
técnico como principios de la acción. El camino parte del reconocimiento crítico de 
esquemas revaluados, pero, a su vez, de nuevos conceptos, de una cosmovisión y de la 
actitud abierta a aprender del “otro saber”, del saber no escolar, no codificado, del 
conocimiento “nativo”.
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Entendiendo también que el trabajo no se circunscribe al ámbito técnico. Desde una 
mirada holística el acompañamiento a las comunidades tiene en cuenta la cultura, la 
organización comunitaria, las relaciones sociales y económicas y el contexto político 
regional, nacional e internacional. El trabajo se ha pretendido abordar desde la 
interdisciplinariedad del CINEP/PPP, en estrecha relación y de acuerdo a los lineamientos 
que se trazan desde la organización étnico-territorial, convirtiéndonos en apoyo al 
fortalecimiento político en su propuesta de defensa de los derechos humanos y 
territoriales, el restablecimiento económico, la autonomía y la autoafirmación de su 
identidad cultural.

 Innovación y desarrollo tecnológico

En el departamento del Chocó, y la región del Pacífico en general, la innovación ha sido 
concebida como la capacidad constante y colectiva del sujeto político, por el “saber” y el 
“saber hacer”. Es decir, ante el reconocimiento de la existencia de un conflicto social y 
armado, las comunidades y las distintas organizaciones étnico-territoriales, han sabido 
adaptarse a nuevas lógicas y aprender a afrontarlas, procurando resolver los distintos 
elementos desestabilizadores de paz de forma pacífica, justa y porqué no alternativa. 

El valor entonces radica, en el incremento de conocimientos, incluido el conocimiento del 
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de este conocimiento para fundamentar el 
desarrollo de alternativas y nuevos procesos, que tienen una fuerte relación con el 
territorio como espacio de identidad. 

 Influencia en el diseño de leyes y políticas que favorezcan la construcción de 
alternativas económico – productivas y para la sostenibilidad

Este es tal vez uno de los aspectos 
más controversiales por las 
implicaciones no sólo económicas 
sino políticas, e incluso militares, que 
conlleva. A través de los años el 
Chocó, y la región del Pacífico en 
general, siempre ha sido visto como 
una región periférica, marginal, lejana 
y olvidada. En el imaginario nacional 
es vista como una región atrasada y 
subdesarrollada que, al haber estado 
excluida del desarrollo, requiere ser 
desarrollada con urgencia. Pero 
contradictoriamente, ese desarrollo 
que se quiere para esta región, 
“fuente inagotable de recursos”, está 
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atravesada por la perspectiva de la extracción irracional, con resultados idénticos en los 
diferentes ciclos económicos: más pobreza y exclusión para los pobladores.

Atraídos por la gran biodiversidad del Chocó y el vuelco de mirada sobre la cuenca del 
Pacífico, esta es la región donde los inversionistas nacionales y extranjeros quieren 
“imponer” el modelo hegemónico imperante basado en el crecimiento económico y la 
acumulación de capital como perspectiva para el mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades con la generación de “actividades productivas” que aumenten el ingreso 
de los habitantes al generar empleo. Se busca insertar el Chocó a la economía global y 
para ello es necesario fuertes inversiones de capital que impriman dinámicas de alta 
productividad que las hagan competitivas en el mercado internacional. Pensar de manera 
diferente es oponerse al desarrollo y querer que esas comunidades negras e indígenas 
permanezcan en la pobreza y el atraso. Olvidan que todas las actividades productivas que 
se han emprendido en todo el Pacífico han sumido en mayor pobreza a toda la población 
de la región: riqueza para las minorías poseedoras del capital, mayor marginación para los 
dueños ancestrales del territorio. Es la dinámica del modelo de desarrollo imperante, unido 
a la depredación de los medios naturales de vida de las comunidades y del planeta en 
general.

No obstante, las comunidades del Pacifico reconocidas por la Ley 70 de 1993 y en ejercicio 
de su derecho a la autodeterminación, como etnia, como pueblo y como dueños de estos 
territorios ancestrales, han principiado de diferentes maneras y con distintos niveles de 
éxito a reflexionar y formular alternativas a los modelos imperantes. Los llamados Planes 
de Étnodesarrollo (comunidades negras) y Planes de Vida (comunidades indígenas), 
iniciativas que son intentos válidos, legales y legítimos de proponer estilos de vida que 
favorezcan la permanencia digna en el territorio.  

Podría decirse entonces, que lo que las comunidades se plantean es si ¿no es posible 
hablar de diferentes visiones de desarrollo? Si las comunidades, con propiedad colectiva 
sobre el territorio, han hecho de ello su medio de vida, ¿Por qué, en el ejercicio de la 
autonomía, no pueden definir, contando en el apoyo del Estado, cómo quieren vivir dentro 
del territorio? Y más aún, ¿Por qué seguir insistiendo en una concepción de desarrollo que 
ha y está demostrando tantas falencias y que cada vez más genera pobreza y exclusión?

Al respecto, algunas comunidades afrocolombianas ya cuentan con planes de 
étnodesarrollo, tales como las comunidades del Medio y del Bajo Atrato - Chocó
(COCOMACIA y ASCOBA) definiendo su iniciativa como el “proceso autónomo que 
representa su propia cosmovisión, sus valores y la visión que como comunidad tienen de su 
historia, donde además, se trazan las metas para alcanzar una mejor calidad de vida”2, 
pero también detallando cuatro pilares innegociables del étnodesarrollo: la autonomía, el 
territorio, la identidad cultural y la sostenibilidad económica. 

                                                          
2 ASCOBA, Plan de étnodesarrollo de las comunidades negras y mestizas del Bajo Atrato, 2004.
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En efecto, dicha formulación e implementación de Planes de Étnodesarrollo y Planes de 
Vida conforme a sus propios valores y aspiraciones, han tenido resultados exitosos como 
propósito social: 

a) La posesión segura del territorio.
b) El fortalecimiento y mantenimiento de una organización social fuerte.
c) La habilidad de construir mecanismos de exigibilidad en la relación Comunidad –

Organización – Derechos. 
d) El fortalecimiento de la identidad cultural.
e) El mantenimiento de la autosuficiencia alimentaria, representada por actividades 

apropiadas para el territorio, incluidas la caza y recolección, la pesca, la agricultura 
y la ganadería. 

f) La promoción de actividades generadoras de ingresos, conducentes a la inversión 
en la comunidad y al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar de toda la 
comunidad.

Desafortunadamente en Colombia, dicha conceptualización que ha animado la reflexión y 
formulación de este escenario, no siempre ha logrado traducirse apropiadamente en el 
plano operativo y concreto, es decir, si bien existen políticas públicas afines a los grupos 
étnicos vulnerables con el ánimo de promover la inclusión social, en ocasiones dichas 
políticas entran en contradicción, presentando ambigüedades en los ámbitos local, 
regional y nacional, además, que la no construcción de ese puente entre la 
institucionalidad y las organizaciones étnico-territoriales, generan un transito no 
adecuado de la teoría a la práctica, aspecto que es considerado por nosotros, como un 
desafío muy complejo, pero que nos insta al desarrollo de un trabajo que está pendiente 
por realizar.


