
 

 
 

MODULO 3:  
Análisis en profundidad de las experiencias: Avances en la construcción y 

cualificación de rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas 
económico productivas.¿qué capacidades estamos promoviendo?  

 
1. Las capacidades en las propuestas económico-productivas 

 

1.1. Los sistemas de producción 

 

Uno de los desafíos fundamentales del desarrollo alternativo es disminuir la 

dependencia de insumos agroquímicos externos (semillas híbridas, fertilizantes 

químicos, insecticidas, herbicidas, y combustibles fósiles) o biológicos (semillas 

nativas, fertilizantes orgánicos, estabilizadores de poblaciones de 

microorganismos e insectos y fuentes alternativas de energía), fortaleciendo la 

capacidad para recuperar, conservar o incrementar la base interna de recursos 

disponibles o potenciales. Esto debe hacerse basándose en la capacidad para 

innovar, con confianza en el manejo de sistemas complejos, experimentando 

continuamente para actualizar y mejorar el desempeño del proceso productivo. 

 

¿El proceso cuenta con criterios elaborados que permiten identificar e 

implementar sistemas productivos para la generación de ingresos? 

Es parte del proceso de acompañamiento por parte de IMCA – Suyusama, el 

identificar sistemas productivos estratégicos para la generación de ingresos y 

para la producción de alimentos, que a la vez, favorezcan acciones para la 

protección de los patrimonios naturales, hídricos y culturales de una región. Para 

ello se han construido una serie de criterios que facilitan la toma de decisiones 

relacionadas con comunidades y territorios. Estos criterios no son una “receta” 

que todas las familias deban implementar como una ruta única. Se parte en 

esencia de la autonomía sobre los sistemas de producción y se hace énfasis en 

principios que si son indeclinables. 

 

¿Cuáles son estos criterios? 
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En términos generales, los criterios construidos para la identificación e 

implementación de sistemas productivos, están relacionados con:  

 

Relacionados con aspectos económicos. 

- Sistemas productivos con mejores posibilidades para la generación de 

ingresos por su forma de articulación en los mercados locales, nacionales 

y/o internacionales, bien sea para productos primarios o con procesos de 

agregación de valor. El IMCA y Suyusama han priorizado en este momento 

la producción café, caña panelera y turismo rural. Con posibilidades de 

abarcar otros sistemas productivos, en la medida en que se vayan 

consolidando las estrategias y apuestas en torno a estos rubros 

priorizados.  

- Sistemas productivos con altas potencialidades para la agregación local o 

regional de valor.  

- Los sistemas productivos con alto potencial para la generación de ingresos 

se integran, idealmente en la misma finca con sistemas productivos con 

altas potencialidades de producción diversificada de alimentos para las 

familias y la región. 

- Sistemas que favorezcan la complementariedad entre la producción 

pecuaria y la producción agrícola en los sistemas campesinos para la 

producción de insumos y alimentos para autoconsumo y mercados locales. 

- Sistemas que en su diseño se articulan a una planificación integral de la 

producción del territorio. 

- Sistemas que vayan disminuyendo la dependencia de insumos químicos y 

biológicos externos, fortaleciendo la capacidad de la fincas y localidades 

para la producción de los mismos.  

- Sistemas que se vayan dotando de la infraestructura productiva requerida 

para la satisfacción de las demandas del mercado local, nacional e 

internacional. 

- Sistemas que se vayan dotando de la tecnología y medios de 

financiamiento requeridos y disponibles. 
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Aspectos culturales. 

- Conocimientos del manejo del sistema productivo en la cosecha y en el 

manejo pos cosecha. 

- Establecimiento de referentes inmateriales, símbolos, sentidos y relaciones 

sociales alrededor del sistema productivo; patrones de intercambio 

intercultural; espiritualidad orientada a los valores comunitarios y familiares. 

- Sistemas productivos que fortalezcan el tejido social e institucional público 

y privado. 

- Respeto por los lugares ancestrales sagrados. 

 

Características ecológicas y geográficas del territorio. 

- Diseño de sistemas productivos de alta diversidad biológica.  

- Diversidad biológica dirigida a fortalecer la capacidad de resiliencia de los 

sistemas y a la generación de seguridad y soberanía alimentaria. 

- Incremento de la capacidad de los sistemas productivos para la 

conservación del patrimonio natural del territorio, representado en el agua 

el suelo, la flora y la fauna. 

- Cuidado de los potenciales estratégicos de cada ecosistemas.  

 

¿Han sido elaborados con la comunidad o grupo participante? 

Estos criterios han sido fruto de un proceso continuo de intercambio campesino a 

campesino y de reconocimiento de la biodiversidad local que deriva en un vasto 

conocimiento tradicional por parte de los campesinos. Ha sido en sí mismo un 

proceso de reaprendizaje surgido a través de múltiples espacios de intercambio 

de experiencias a nivel local, nacional e internacional dentro de los criterios del 

dialogo y cooperación de saberes.  

 

IMCA - Suyusama, han venido consolidando dinámicas participativas 

permanentes de adhesión e integración, con la presencia de actores como: 

comunidades productoras, organizaciones sociales participantes, gremios, 

institucionalidad pública y privada y la cooperación internacional. Estos actores 
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han contribuido en la definición de criterios y la identificación de sistemas 

productivos estratégicos.  

 

Un mecanismo importante de participación de los actores del territorio en la 

definición de sus prioridades han sido los Planes de Vida1. En ellos, se identifica 

la importancia sustancial que los actores dan a los proyectos económicos 

productivos, articulados a visiones integrales del territorio, junto con los 

componentes ambiental, cultural, espiritual, social y político. 

 

En otras ocasiones, reuniones de trabajo con los aliados institucionales 

estratégicos en cada territorio, dan como resultado el perfeccionamiento de los 

criterios antes descritos. 

 

Por último, el trabajo con la institucionalidad pública, realizado en la asesoría a la 

construcción de planes de desarrollo del ámbito  municipal y departamental y la 

lectura conjunta de sus prioridades políticas, han perfeccionado los criterios y 

permitido mayor conocimiento de los sistemas productivos estratégicos. 

 

¿De qué manera se han aplicado a líneas productivas concretas?  

En el nuevo Plan Institucional del IMCA y Suyusama se tomaron en cuenta los 

espacios mencionados para la aplicación de los criterios descritos. Como 

resultado de este ejercicio se priorizan líneas productivas con doble finalidad: 

generación de ingresos (café, caña panelera, especies menores y servicios 

integrales de turismo rural) y seguridad y soberanía alimentaria (SSA).  

 

Esta priorización coincide con los desarrollos históricos realizados por el IMCA en 

la producción agroecológica, en la diversidad de la producción campesina, 

                                                 
1. Plan de Vida es un instrumento de planeación prospectiva y estratégica construido por las 
comunidades en perspectivas de sostenibilidad. Ahí identifican las potencialidades y retos 
integrales de las comunidades en su opción por construir territorio, dibujan un camino estratégico 
para alcanzar las visiones de futuro o situaciones de sostenibilidad propuestas, operativiza las 
prioridades estratégicas y visibiliza las posibilidades de articulación de los actores presentes. 
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incorporándolos como eje fundamental la generación de ingresos a través del 

acceso a mercados locales y la producción de alimentos para las familias 

campesinas y para la región.  

 

De igual manera se ha estimulado la generación de valores agregados a la 

producción local a través de la tostión y comercialización de café orgánico, la 

transformación de frutas y el estímulo a la producción artesanal. 

 

¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de estos sistemas 

productivos? 

El énfasis de los actuales planes institucionales del IMCA y Suyusama y de sus 

proyectos específicos busca contribuir a la construcción de alternativas 

económico productivas locales y regionales, en el horizonte de la sostenibilidad. 

Para esto partimos de los acumulados históricos y las experiencias exitosas de 

impacto micro y local, en proyectos de producción agroecológica, transformación, 

intercambio y comercialización; en proyectos ambientales, de estímulo y 

fortalecimiento de organizaciones comunitarias, con sus respectivos componentes 

de formación y capacitación, acompañados a lo largo de su historia.  

 

Los proyectos agroecológicos y ambientales que hemos acompañado en estos 

años nos han permitido mostrar la viabilidad técnica, económica, cultural, 

ambiental y social de iniciativas que hasta hace relativamente poco se veían con 

escepticismo.  

 

El reto que nos plantemos hoy es pasar de estas experiencias exitosas, de 

cobertura micro, en las que participan en el mejor de los casos entre 300 y 500 

familias, a propuestas de impacto subregional y regional que contribuyan a la 

construcción de alternativas económicas, políticas y ambientales, incluyendo y 

beneficiando a un mayor número de familias.  

A pesar del buen número de experiencias locales positivas de producción 

agroecológica que hay en el país, animadas por instituciones públicas, privadas y 
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ONGs, no contamos con referentes y programas exitosos de ámbito subregional y 

regional. En el contexto del carácter micro de estos proyectos hemos puesto 

énfasis en estrategias que han sido eficaces: en pocos años se logran impactos 

significativos en seguridad y soberanía alimentaria para estas familias; se cuenta 

con proyectos de agregación de valor a la producción agropecuaria; experiencias 

de recuperación y manejo sostenible de diversidad silvestre y cultivada, aguas, 

suelos; proyectos de afirmación de dinámicas de identidad cultural y sentido de 

pertenencia; fortalecimiento de organizaciones sociales en torno a proyectos 

específicos.  

 

A partir de estas experiencias pretendemos contribuir a la construcción de un 

programa exitoso de impacto subregional (entre 4 y 6 municipios) y regional (entre 

15 y 20 municipios). Para el efecto hemos identificado una serie de retos que a la 

luz del objetivo propuesto nos podrían llevar a preguntarnos si se deben modificar 

algunos de los énfasis, por ejemplo en la planificación de la producción, sin 

renunciar a las bondades de la producción agroecológica.  

 

Con el ánimo de avanzar en una dirección propositiva frente a estos retos nos 

hemos planteado algunas preguntas, que orientan las búsquedas de la estructura 

y Plan de acción:  

• ¿Cómo formular hipótesis adecuadas, a partir de las potencialidades y 

retos de la economía campesina y el desarrollo regional, que expresadas 

en acciones estratégicas, permitan a las miles de familias que viven en 

situaciones de sobrevivencia económica, alcanzar el bien vivir y la vida 

querida, sin caer en la reiteración de las múltiples acciones y proyectos 

requeridos en todo plan de desarrollo económico regional (capacitación, 

asesoría técnica, crédito y micro finanzas, mercados locales, etc.) y que 

hasta el momento no logran los resultados requeridos?   

• ¿Por qué si las familias campesinas vienen trabajando desde hace varias 

decenas de años con estos sistemas productivos no logran superar la línea 

de pobreza? ¿Cuáles son los limitantes estratégicos del sistema? ¿Qué 
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tendríamos que hacer como región para avanzar hacia una economía 

alternativa y cuál sería el rol del IMCA y Suyusama en este proceso? 

• ¿Cómo contribuir a la construcción de una agenda estratégica regional de 

ciencia, tecnología e innovación que contribuya a la formulación pertinente 

de las hipótesis y al seguimiento y evaluación de los proyectos y acciones 

implementadas? 

• ¿Cómo pasar del énfasis en la aplicación de los principios agroecológicos 

en el ámbito predial a su aplicación en la construcción de economías 

regionales sostenibles y de experiencias agroecológicas exitosas micro a 

procesos de construcción de economías regionales sostenibles?  

• ¿Cuáles serían las principales pistas para una planificación escalonada de 

la producción agroecológica, que contribuya a la seguridad alimentaria 

local y regional, a partir de la complementariedad entre las fincas y los 

territorios? 

• En una fase de transición, mientras se restablecen los equilibrios dinámicos 

de poblaciones de insectos y microorganismos y los predios producen sus 

propios fertilizantes orgánicos, ¿de dónde van a provenir los insumos para 

dinamizar la implementación de sistemas sostenibles de producción 

agropecuaria? 

• A partir de los principios y metodología de las estrategias de expansión de 

propuestas agroecológicas “de campesino a campesino” ¿cómo ampliar 

oportunamente el número de talentos humanos de las organizaciones 

comunitarias y de la institucionalidad pública, involucrados en los procesos 

de construcción de región sostenible, de tal manera que se posibilite la 

dinamización de la propuesta?   

• ¿Cómo se deben resolver los retos financieros de una propuesta de 

construcción de sostenibilidad regional en los diferentes ámbitos 

territoriales?  

• ¿Cómo ir haciendo claridad sobre la debida ubicación local y regional de 

las unidades de servicios, centros de transformación, distribución de 

insumos y acopio y la configuración de redes o sistemas? 
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• ¿Cómo implementar estrategias de seguridad y soberanía alimentaria 

regional que expresen, a través del consumo, valores ético – políticos? 

• ¿Cómo ir haciendo viables los paradigmas éticos y prácticos de la 

productividad sostenible y la complementariedad interregional, frente a los 

paradigmas de la productividad y la competitividad neo liberal?  

• ¿Cómo superar la forma desordenada de la presencia institucional en la 

región con sus diferentes y a veces contradictorias visiones del trabajo y 

desarticulación de proyectos promovidos?  

• ¿Cómo contribuir a la superación de la alta fragmentación del tejido social, 

desde la valoración y articulación de las múltiples formas organizativas 

existentes en los diferentes ámbitos territoriales en torno a la producción, 

transformación, comercialización y finanzas? 

 

En caso de tener experiencia en la implementación de estos sistemas, ¿se 

han logrado combinar de forma integral con la seguridad y soberanía 

alimentaria, con resultados exitosos?  

La experiencia de IMCA – Suyusama busca contribuir a generar condiciones para 

reconstruir la soberanía alimentaria como uno de los pilares en la producción 

campesina, pues la consideramos como uno de los factores estratégicos para la 

estabilidad de la economía campesina. 

 

En el mismo sentido, uno de los lugares comunes de los Planes de Vida es la 

seguridad alimentaria. Sale a relucir con proyectos específicos e iniciativas 

comunitarias en marcha como huertas caseras, huertas escolares, huertas 

comunitarias, programas de intercambio de alimentos, ferias agroecológicas, 

intercambio de semillas, etcétera. 

 

Sin embargo, estos desarrollos hacen parte de las experiencias exitosas micro y 

muchas veces dispersas, para las que se espera un mayor grado de articulación 

impacto en la implementación de las prioridades de los actuales planes 

institucionales.   
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¿Predominan los sistemas productivos típicos de la revolución verde, los 

sistemas mixtos, o los sistemas agroecológicos? 

En el caso del entro del Valle del Cauca, región que acompaña el IMCA, 

predominan los sistemas productivos de revolución verde con monocultivos 

especialmente de caña, pastos, café, frutas y hortalizas. Los sistemas 

agroecológicos se encuentran dispersos en la región y aún no logran modificar de 

manera relevante el paisaje. Este aspecto está relacionado con la distribución de 

la tenencia de la tierra, puesto que en el departamento, se presenta una de las 

tasas más altas de concentración de la propiedad, tierras que están dedicadas en 

su mayoría a la producción industrial de caña de azúcar. 

 

En el caso del Departamento de Nariño, en el que tiene presencia Suyusama, 

donde predomina el minifundio, tienen vigencia sistemas productivos con uso 

intensivo de agroquímicos, empezados a utilizar de manera intensiva en 

monocultivos de papa y luego transferidos a otros sistemas, como hortalizas, café 

y caña panelera. De igual manera algunas organizaciones campesinas tienen 

experiencias exitosas en el manejo agroecológico de sus sistemas productivos, 

con poco impacto territorial.  

 

¿Cuál es el tipo predominante de materias primas o insumos utilizados en la 

experiencia económico-productiva? 

El tipo de insumos predominantes en los sistemas productivos es de síntesis 

química: fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas 

 

Los insumos de las fincas agroecológicas acompañadas son producidos en los 

mismos sistemas productivos. Los agricultores han logrado incorporar tecnologías 

sencillas para la producción de abonos orgánicos con materias primas locales. 

Las semillas utilizadas son producidas y conservadas por los mismos agricultores. 

Algunos insumos complementarios como cales y enmiendas son adquiridos en el 

mercado local. La mayoría de las fincas tienen establecidas áreas para la 



Módulo 3 

 
 

Abril 2012  página 10 de 47 

 

producción de insumos. 

 

Se producen en los predios materias primas tales como semillas de café, plánulas 

de café, esquejes de caña, cornos de plátano, especies forestales como Laurel 

(Cordia alliodora), Nogal (Juglans neotropica), Chachafruto (Erythrina edulis), 

Matarratón (Gliricidia sepium), Guamo (Inga spectabilis), Frutales y Cítricos 

especialmente la Naranja. En algunos casos se produce abonos orgánicos como 

el compost tipo Bocashi, purines y abonos líquidos (Biol), plantas vivas y 

desechos, estiércol descompuesto de gallinaza y ganado, y pulpa de café 

descompuesta. 

 

En el aprovechamiento de especies menores con especialidad en cuyicultura, se 

proporcionarán pies de cría de cuyes. Y para su nutrición y alimentación se 

producen forrajes a base de leguminosas (alfalfa, trébol, vicia, habas), incluyendo 

cantidades favorables de proteínas a través de gramíneas como el maíz, avena, 

trigo y cebada; además se suministra una alimentación mixta de forraje y 

concentrado que elabora en la finca en una mezcla de harina de maíz, afrecho de 

trigo, harina de girasol y de hueso y sal común.  

 

¿Cuál es su procedencia? 

Una buena parte de los insumos de síntesis química son importados, otros 

producidos en el país. Los campesinos los adquieren en los almacenes y tiendas 

de insumos agropecuarios.  

 

En todos los casos de los pocos productores agroecológicos acompañados, la 

procedencia de estos insumos y materiales es de las finca en un alto porcentaje. 

 

¿Se ha dado una evolución en el tipo de insumos empleados? 

En el departamento del Valle la mayoría de productores agroecológicos que hoy 

acompaña el IMCA hacían uso intensivo de agrotóxicos, en sistemas poco 

diversificados de producción, en los que predominaba el café. En el departamento 
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de Nariño algunos productores no llegaron a implementar sistemas intensivos 

dependientes de insumos externos de síntesis química, por falta de recursos para 

su compra.  

 

¿Cómo se evalúa su empleo y evolución, en el caso de que se haya dado 

una evolución? 

La evolución en el tipo de insumos utilizados no es una constante que permita 

identificar una tendencia significativa. Este es justamente uno de los retos que nos 

planteamos en las dos regiones. Existen experiencias de agricultores que han 

innovado las técnicas y en el diseño de los sistemas de producción. Estas 

innovaciones surgen del intercambio de experiencias y de las observaciones y 

adaptaciones de los mismos agricultores.  

 

¿Se han realizado experiencias de transición de sistemas productivos con 

uso de agroquímicos a sistemas de producción agroecológica? ¿Cuál ha 

sido el resultado de los mismos? 

En los casos en los que se ha dado se ha realizado de manera gradual. Para el 

caso de las organizaciones productoras de café orgánico la transición no fue tan 

notoria puesto que la mayoría estableció sistemas agroecológicos en épocas de 

crisis cafetera en donde el uso de agroquímicos tenía una restricción por los 

costos que esto implicaba. De allí que algunos agricultores optaron por sistemas 

agroecológicos después de un periodo de cese de uso de insumos de síntesis 

química obligada por la baja de ingresos como consecuencia de los bajos precios 

del café en el mercado.  

 

Para nuevos agricultores que recientemente se incorporan, las organizaciones 

ofrecen dentro de sus reglamentos diferentes etapas con restricciones graduales 

hasta lograr la transición completa en un periodo no mayor de 3 años. Esta 

gradualidad ha permitido que la productividad y los ingresos familiares no se vean 

eventualmente comprometidos por un cambio tecnológico ascelerado. 
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¿Cuáles han sido los factores de éxito o las principales dificultades de los 

intentos fallidos?  

Los factores de éxito han estado enfocados principalmente en los mercados y en 

el tipo de relaciones establecidas entre las organizaciones de productores y los 

consumidores. En este sentido, un factor de éxito es garantizar la mejora de los 

ingresos de las familias a través de sistemas de comercialización en donde las 

reglas de juego se fundamenten en el principio de todos ganan. Por obvias 

razones los retos de la comercialización son cada vez más apremiantes y los 

contextos nacionales e internacionales muchas veces no son tan favorables. Un 

reto fundamental es cómo contribuir a la construcción de un sistema de 

comercialización amparado en principios de solidaridad y equidad en medio de 

escenarios de mercados de competencia e iniquidad. 

 

Otro reto no menos importante es de qué manera se dinamizan y establecen 

sistemas con alto grado de resiliencia capaces de sobreponerse a factores 

externos como la competencia de mercados o los efectos del cambio climático. 

 

¿En caso de tener experiencia en sistemas sostenibles de producción 

agropecuaria, estos han incluido algún tipo de certificación, por ejemplo 

certificación orgánica, comercio justo, Rainforest, u otras?  

Para el caso de organizaciones formalmente constituidas por caficultores del Valle 

del Cauca y cuya producción está destinada al mercado de exportación se cuenta 

con certificación de la producción ecológica y para comercio justo. Estos sistemas 

de certificación han implicado retos en los costos que esto implica, a veces no 

retribuidos con los ingresos generados por los valores agregados en la 

comercialización. En el caso de organizaciones y agricultores que destinan su 

producción a mercados locales se impulsó un sistema de “certificación de 

confianza” o sistema participativo de garantías que no comprometía a terceros en 

los avales de la producción; si bien el sistema no funciona si se han consolidado 

procesos de articulación de mercados agroecológicos locales en donde se 

promueven relaciones de confianza y solidaridad entre productores y 
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consumidores. 

 

Es claro que la certificación de terceros es justificativa cuando la producción está 

destinada a la exportación y en el contexto de un mercado estable y directo, 

inclusive manteniendo la denominación y las características de origen del 

producto. Para el caso de la comercialización en el mercado interno el sello 

orgánico no es comúnmente reconocido y la estrategia se centra en marcados 

locales de venta directa buscando relaciones de confianza entre productores y 

consumidores. 

 

En el departamento de Nariño existen experiencias en el sistema productivo de 

café, a través del programa de calidad sostenible y certificación de Nespresso 

AAA, con el sello Rainforest Alliance; también existen certificaciones en comercio 

justo y Practice Café.  

 

¿Ha tenido la experiencia retos significativos con el planteamiento de 

recursos genéticos y los organismos genéticamente modificados? ¿Cómo 

los han enfrentado y con qué resultados? 

El gobierno central de Colombia ha venido ajustando la legislación para facilitar la 

implementación y ampliación de siembras de semillas transgénicas, con una 

ampliación de áreas cada vez más preocupante. Algunas experiencias 

campesinas, entre ellas las acompañadas por el IMCA y Suyusama empiezan a 

articular mecanismos de resistencia a estas prácticas. Entre ellas está la 

conservación de semillas locales que los campesinos han custodiado por 

generaciones; la capacitación sobre el tema, con la promoción de la seguridad y 

soberanía alimentaria; valoración de los conocimientos locales y la adhesión a 

movimientos nacionales e internacionales como el Movimiento agroecológico 

latinoamericano (MAELA) y el programa global de conservación de la 

biodiversidad (CBDC). 

 

1.2. Procesos de conservación de recursos 
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¿Las organizaciones participantes y sus aliados han acordado medidas para 

la toma de decisiones colectivas en el manejo del patrimonio hídrico y 

ambiental? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el impacto? 

El manejo del agua y los diferentes componentes ambientales que hacen parte de 

su preservación, han sido considerados pilares fundamentales dentro del proceso 

y para las alternativas económico-productivas. El agua ha sido sin lugar a dudas 

el eje articulador y un tema de gran importancia para las organizaciones 

participantes; quienes, en vista de los procesos de degradación y apropiación 

(privatización) que se vienen desarrollando y promoviendo en el país, decidieron 

iniciar una dinámica que les permita tomar medidas de manera colectiva, entre 

ellas: 

 

a. Desarrollo de un proceso de articulación de los actores (municipal y 

departamental) encargados de la gestión del agua en el ámbito rural como 

estrategia de fortalecimiento y defensa de la autonomía de las 

comunidades. 

b. Caracterización y profundización en el conocimiento de los contextos 

ambientales de los territorios (fortalezas y retos). 

c. Identificación de los actores sociales e institucionales aliadas (locales, 

regionales y nacionales) y con alto grado de relación en el tema del agua y 

el ambiente en general. 

d. Llevar a cabo procesos de sensibilización ambiental en las comunidades. 

e. Cualificación en torno al conocimiento de la normativa relacionada con el 

agua y el ambiente en general (manejo, conservación y uso). 

f. Conformación (después de un amplio proceso de concertación) una 

estructura organizativa de segundo nivel que incida en los espacios de 

toma de decisiones y defienda el interés colectivo y la autonomía de las 

comunidades rurales. 

g. Desarrollo de procesos de capacitación en temas ambientales y de gestión 

comunitaria del agua. 
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h. Formulación de manera participativa de un plan de trabajo para el 

fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua (donde se contempla 

aspectos tan importantes como la conservación de las áreas de 

importancia ecológica y las zonas de protección). 

i. Implementación de encuentros municipales y regionales para compartir 

experiencias, cualificación y fortalecimiento de los procesos de gestión 

comunitaria del agua. 

 

Los impactos generados: 

 

a. Se ha dado gran importancia a las dinámicas de fortalecimiento de las 

capacidades y habilidades de las organizaciones sociales encargadas de la 

gestión comunitaria del agua. 

b. Articulación de las organizaciones sociales encargadas de la gestión 

comunitaria del agua en el ámbito municipal (Juntas Municipales) y 

departamental (Federación de Acueductos Comunitarios). 

c. Identificación de los principales retos en aspectos relacionados con: la 

microcuenca (fuente abastecedora), la infraestructura, la organización 

social y la administración. 

d. Reconocimiento del proceso de articulación social, pues es pionero en el 

país en el ámbito departamental y municipal; por ello, ha sido un referente 

para que otras regiones y territorios del país inicien una dinámica similar. 

e. Estos avances han logrado articular a instituciones aliadas (más de 10 

ONG) que están apoyando el proceso de articulación nacional (pensado 

desde las organizaciones de base), que busca el reconocimiento 

preponderante de los gestores comunitarios, la defensa de la autonomía de 

las comunidades en el manejo de su patrimonio ambiental y una política 

pública acorde al contexto y pertinente a las condiciones de los sistemas de 

abastecimiento de agua en la zona rural. 
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f. Diálogos de concertación con las autoridades gubernamentales locales 

(alcaldes y secretarios de dependencia) y agentes de control como la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

En los Planes de Vida y en algunas mesas temáticas municipales que se 

constituyeron a partir del proceso, se llegó a la concertación de programas y 

proyectos ambientales comunitarios. Estos planes y las propuestas de las mesas 

temáticas se presentaron a los candidatos a las alcaldías en las elecciones del 

2007 y 2011, para que los incluyeran en sus propuestas de programas de 

gobierno, e igualmente se presentaron por las comunidades, en los espacios de 

formulación de los planes de desarrollo (2008 - 2011 y  2012 – 2015) para su 

inclusión.  

 

Igualmente se acompaña una estrategia de fortalecimiento organizativo, 

mencionada en el componente económico productivo, a partir de las juntas de 

acueductos comunitarios.  

 

¿Se han implementado estrategias participativas de ordenamiento territorial 

en la perspectiva de contribuir a definir área de conservación a nivel local 

(finca, comunidad rural, municipio) o regional? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el 

impacto? 

En la formulación de los planes de vida se priorizan proyectos de fortalecimiento 

de áreas protegidas a nivel local, e igualmente planes de manejo de 

microcuencas e iniciativas de producción agroecológica familiar. Sin embargo, los 

proyectos priorizados en los planes de vida, muchas veces no coinciden con las 

prioridades y estrategias municipales, especialmente orientadas hacia la 

adquisición de predios ubicados en ecosistemas llamados estratégicos. Programa 

que solo llega, en muchos casos hasta la compra de un número significativo de 

hectáreas sin el acompañamiento de la formulación de planes de manejo de esas 

áreas. 
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En el ámbito de las fincas se realizan ejercicios de ordenamiento predial, donde 

se identifican los componentes del sistema productivo y su ubicación en el 

espacio o área de la finca. En esta dinámica, los componentes ambientales agua 

y bosque (áreas de protección) son considerados claves para el sistema en 

general. Aquí participaron los integrantes de la familia campesina: padres, hijos e 

incluso abuelos. 

 

En el ámbito comunidad rural: este espacio se desarrolla a través de dos 

estrategias: a.) Formulación Participativa de Planes de Desarrollo Conjunto de 

Organizaciones y b.) Formulación Participativa de Planes de Vida Comunitarios 

(veredales y/o corregimentales). En los dos ejercicios el tema ambiental se 

considera como una dimensión, en la que se tienen en cuenta el agua, los 

bosques, la biodiversidad, los suelos, el aire, los ecosistemas y la definición de las 

áreas de conservación. 

 

En el ámbito municipal podemos mencionar los ejercicios de ordenamiento 

territorial (POT, PBOT y EOT), donde se considera los usos del suelo y se 

delimitan o definen las áreas de conservación ambiental. Algunos municipios, 

acompañados por el IMCA y Suyusama han implementado la estrategia de 

identificación y definición del Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP). 

 

En el ámbito regional: la estrategia que se ha implementado en algunos territorios 

son los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH), 

donde al igual que en los ejercicios de ordenamiento territorial municipal, se 

establecen las áreas de conservación ambiental. En el ámbito departamental se 

ha implementado la estrategia de identificación y definición del Sistema 

Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP). 

 

Principales Impactos: 

 

a. Incidencia en los ejercicios de planeación territorial de tipo gubernamental. 
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b. Definición de las áreas de conservación e identificación de acciones 

estratégicas (proyectos) que propenden por la conservación de las mismas. 

c. Concienciación de la importancia de las áreas de conservación ambiental 

para los procesos productivos y el bienestar de las comunidades. 

d. Se ha limitado el uso racional del suelo (incremento de la frontera agrícola, 

pecuaria, plantaciones forestales y explotación minera). 

e. Se han puesto en marcha iniciativas (proyectos) de diferente ámbito que 

promueven la conservación de las áreas de importancia ambiental 

(iniciativas comunitarias, gubernamentales y privadas). 

 

¿Las organizaciones locales y sus aliados han tenido incidencia en el 

diseño de instrumentos de ordenamiento territorial para la conservación del 

patrimonio ambiental local? 

Los planes de vida se formulan de manera participativa. Líderes comunitarios 

realizan ejercicios de construcción mediante reuniones, asambleas e intercambio 

de experiencias en sus respectivas localidades. Igualmente en la formulación de 

estos planes de vida participan delegados de las administraciones municipales, 

las instituciones educativas y las parroquias. 

 

En algunos casos, en el ámbito local los instrumentos de ordenamiento territorial 

han sido diseñados e implementados por las mismas organizaciones; en estas 

dinámicas se aprovecha el conocimiento y el saber tradicional, el cual, 

posteriormente se coloca en diálogo a través de la metodología del diálogo y 

cooperación de saberes. Ahora bien, en ejercicios de ordenamiento territorial de 

ámbito municipal o regional, este tipo de instrumentos son retomados o utilizados, 

principalmente en la elaboración de los diagnósticos y en la visión prospectiva de 

los mismos. 

 

Con respecto a las instituciones (aliadas de las organizaciones) hay que 

considerar los aportes metodológicos tanto para la cualificación de los 

instrumentos de las organizaciones y el diseño y aportes de instrumentos que 
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favorecen los ejercicios de ordenamiento territorial. 

 

1.3. Transformación de productos y valor añadido 

 

¿Se cuenta con experiencias de agregación de valor a producción local? 

¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el impacto de las mismas en el mejoramiento de los 

ingresos de las familias?  

En el contexto del centro del Valle del Cauca, que acompaña el IMCA, se cuenta 

con múltiples experiencias en diferentes productos y líneas de transformación y 

valor añadido. Mencionamos dos experiencias de transformación y agregación de 

valor para el caso de café orgánico. Una desarrollada por la Asociación de 

Caficultores Orgánicos de Colombia – ACOC - Café Sano, quienes han avanzado 

durante varios años en el acopio, tostión y empaque de café con la marca 

MADREMONTE. Esta organización cuenta con una pequeña planta para la tostión 

y empaque de café de manera artesanal. La otra experiencia es de la 

organización Asociación de Pequeños Caficultores de la Marina- ASOPECAM, 

quienes cuentan con una estrategia de producción, acopio y transformación de 

café orgánico. También cuentan con una planta y equipos para la tostión y 

empaque de café de la marca TINAMÚ. Cada una de estas organizaciones 

agrupa aproximadamente 50 familias.  

 

Otras experiencias a mencionar, aunque con menores volúmenes de producción 

son las que han desarrollado algunas pequeñas organizaciones de mujeres 

campesinas, en el tema de transformación de plantas medicinales en ungüentos, 

cremas y otros productos. Estas organizaciones cuentan con pequeñas plantas de 

proceso y equipos artesanales, y carecen de los respectivos registros sanitarios, 

lo cual afecta las posibilidades de llegar a mercados formales y por lo tanto 

incrementar los volúmenes de venta. 

 

Aunque se ha gestionado el registro ante el INVIMA ha sido imposible conseguirlo 

debido a que las exigencias que hacen son las mismas hechas para las grandes 
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empresas farmacéuticas y no son adecuadas a las de una transformación 

artesanal. 

 

El grupo RENACER lleva más de ocho años con una producción sostenida, 

ofertando sus productos con “vendedores informales solidarios” en las ciudades 

de Bogotá, Cali, Pereira, Tuluá, Palmira, Pasto y Medellín. Han reportado ingresos 

semestrales por $2.000.000 para 5 mujeres. 

 

En la línea de transformación de frutas en pulpas, mermeladas y otros, se 

identifican al menos 5 iniciativas que se han mantenido en el tiempo, tres de las 

cuales cuentan con los respectivos registros sanitarios para pulpas de frutas y 

mermeladas (grupo de Jardineras, ASOMMUC y ASODUENDE).  

 

Aquí se puede mencionar en detalle la experiencia de ASOMMUC (Asociación 

Municipal de Mujeres Campesinas de la Florida) grupo de 13 mujeres del 

municipio de Buga que cuenta con una planta y algunos equipos para la 

transformación de frutas en pulpas y refrescos. Han tenido experiencia de 

comercialización a través de un mercado institucional “toldos por la vida” que es 

liderado por la administración municipal. Han presentado dificultades en el manejo 

administrativo de proyectos. 

 

Existen otras iniciativas en la línea en la producción de lácteos: kumis, yogurt, 

manjar blanco, entre otros. Estas experiencias productivas agrupan un pequeño 

número de familias y manejan bajos niveles de producción.  

 

A pesar de la baja producción y la dificultad de acceder a mercados que les 

garantice mayor demanda, la gran mayoría de estas experiencias se logra 

mantener en el tiempo, constituyéndose en un espacio de encuentro, animación y 

trabajo comunitario, a pesar de no llegar a cumplir las expectativas en términos 

económicos para cada una de las pocas familias socias. 
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En el departamento de Nariño en los últimos años, y con énfasis en los últimos 4, 

correspondientes al periodo del anterior Gobernador de Nariño, se impulsó y 

fomentó la creación de asociaciones de productores de cafés regionales, con el 

ánimo de dotarlos de herramientas técnicas y de equipos industriales para que 

ellos realicen el tostado y empacado del café de Nariño. En total, se cuenta hoy 

con 12 organizaciones de productores o de comercializadores de café, que hacen 

su transformación bajo una marca para cada caso. Hasta el momento, solo 

experiencias pequeñas de fincas con cafés muy especiales, de propiedad de 

gentes de la ciudad, son las que han modificado su relación con el mercado y han 

mejorado sus ingresos. 

 

Esta dinamización del negocio del café y la orientación de que sean los 

productores del grano quienes le agreguen valor, ha posibilitado por un lado, la 

valoración del producto a nivel local. Sin embargo, la estrechez del mercado local 

no tiene un impacto significativo en la generación de ingresos para los 

campesinos que integran estas organizaciones. 

 

Por otro, existe una organización de segundo grado denominada Alianza Café 

Nariño Sociedad Anónima Simplificada, promovida por el gobierno departamental, 

conformada por diez asociaciones productoras de café de alta calidad de 

municipios de las regiones del norte y occidente del Departamento, cuyo objetivo 

fundamental es el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 

caficultoras mediante la consolidación del café en el mercado local e internacional 

a través de mecanismos de venta directa y precio justo. Esta estrategia podría 

aportar a la consolidación de una marca de un producto con denominación de 

origen. 

 

¿Estas experiencias de agregación de valor a la producción primaria han 

logrado también agregar valor al paisaje, o han ocasionado un deterioro del 

patrimonio ambiental? 
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La experiencia que ha venido acompañando el IMCA, ha sido en la franja 

cafetera, donde por muchos años ha predominado la propuesta convencional de 

producción de café, con alta producción de cereza de café y aguas mieles como 

residuos en el beneficio del grano de café a nivel de finca, siendo estos residuos 

muy nocivos especialmente en la contaminación de las fuentes de agua. Desde la 

propuesta de manejo alternativo del café, se valora como un subproducto que se 

incorpora a la propuesta de producción ecológica de café mediante la producción 

abonos orgánicos a base de recursos locales. En las otras experiencias de 

transformación es mínimo el impacto ambiental, debido a que los volúmenes de 

producción de subproductos son reducidos y los generados se incorporan a la 

producción de la finca. 

 

Los procesos de agregación de valor del café y de la caña panelera en Nariño, 

renglones de la economía acompañados por Suyusama, presentan serias 

dificultades y tensiones en su relación con el paisaje. Por un lado, los cultivos 

agregan valor, por otro lado, las instalaciones de beneficio del café no han podido 

decididamente contribuir a la agregación de valor al paisaje, a pesar de tener 

condiciones y materiales nobles y armónicos con el paisaje como la guadua, que 

con su uso contribuirían con su embellecimiento. Los espacios para la 

transformación de la caña en panela han sido implementados de maneras poco 

amables con el paisaje. Esto se está corrigiendo en los últimos tiempos. Pero sin 

duda, una de las cosas que más impacto negativo causa en el paisaje es el uso 

de insumos energéticos contaminantes del aire y del paisaje, como llantas viejas. 

 

En los pocos casos en los que se ha avanzado en la implementación exitosa de 

sistemas de producción agroecológica, la diversificación de los sistemas 

productivos contribuyen positivamente en su entorno ambiental y en la 

recuperación y embellecimiento de los paisajes de las regiones.  

 

1.4. Intercambio y comercialización 
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¿Se cuenta con experiencias exitosas de intercambio y comercialización de 

productos?  

Uno de los ámbitos de acción de IMCA-Suyusama ha sido el acompañamiento al 

fortalecimiento de diversas formas de comercialización solidaria campesina. Este 

acompañamiento se ha nutrido con esfuerzos de construcción teórica e 

investigación por parte del equipo interno en el ámbito de la comercialización 

alternativa. El estudio de experiencias tanto en el ámbito local, nacional, como 

internacional, han permitido una mayor comprensión del tema.  

 

Suyusama ha iniciado este año el acompañamiento a la Alianza Nariño Café en la 

construcción de un plan estratégico de comercialización local, nacional e 

internacional. Esto busca, entre otras cosas, contribuir al fortalecimiento de la  

alianza, integrada por 10 organizaciones, en las que participan 4700 familias, en 

la consolidación de una marca de café de origen sin que se pierdan las 

características de cada organización. Hemos señalado como tenemos en el 

momento una multiplicación de marcas pequeñas, que se pelean un mercado 

local muy reducido y no significativo.  

 

Algunas experiencias exitosas en el Valle del Cauca se encuentran a nivel local, 

en las que algunos productores se articulan a los mercados locales para la 

comercialización de productos frescos y transformados, aprovechando algunos 

espacios ganados por las organizaciones y apoyadas por las instituciones 

(Administraciones municipales, Gobernación Departamental, Corporación 

Autónoma Regional – CVC, y algunas instituciones privadas desde su programa 

de Responsabilidad Social Empresarial). Estos espacios son los mercados 

campesinos agroecológicos, coordinados por las Juntas de Mercados, 

conformados por representantes de cada una de las organizaciones, que a su vez 

se han articulado en la Red de Mercados Locales. Al interior de los mercados 

locales se realiza el intercambio o trueque de productos al finalizar el día de 

mercado entre los productores que participaron en la jornada. Al interior de cada 
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mercado se tiene un reglamento interno, para el mejor funcionamiento y 

coordinación del mercado. 

 

La otra experiencia es de ACOC en la línea de café transformado. La 

organización ha incursionado en el mercado regional, nacional e internacional. La 

experiencia que hasta hace algunos años se llevó a cabo en el ámbito 

internacional, se realizó mediante la exportación de café excelso en grano al 

mercado norteamericano. Esta experiencia fue afectada entre otras por la 

dinámica del precio internacional del café. Gracias a estas exportaciones los 

productores recibían sobreprecio por la exportación de café orgánico. Los 

ingresos adicionales eran distribuidos, según acuerdos de la propia organización, 

en su fortalecimiento institucional, servicios a las familias socias, mejoramiento de 

la infraestructura productiva y gastos familiares.  

 

Actualmente ACOC participa en el mercado local y regional, a través de su 

producto MADREMONTE (café tostado y empacado), haciendo presencia en 

diferentes tiendas, algunos almacenes y en los mercados institucionales, a través 

del apoyo que les brindan algunas organizaciones y empresas con la compra de 

su producto. 

 

La otra experiencia de comercialización de café orgánico, es la iniciativa de la 

organización ASOPECAM, a través del producto café TINAMÚ que se 

comercializa en el mercado local del municipio de Tuluá en el Valle del Cauca. 

Habíamos señalado que tanto ACOC como ASOPECAM agrupan un número 

pequeño de familias, aproximadamente 50 cada una. 

 

La asociación AGROPLACER de la zona alta del municipio de Buga está 

comercializando su producción de leche a través del Programa “TOLDOS DE LA 

VIDA” abanderado por la administración municipal. Este programa se desarrolla 

durante la semana exceptuando el sábado. Hasta ahora se distribuyen cerca de 

40.000 litros de leche quincenales.  
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Al programa también se han sumado otros grupos de proveedores que pueden 

comercializar sus productos a bajo costo, debido a que la administración 

municipal subsidia el valor del transporte y la logística de distribución. El programa 

cuenta con 4 puntos de venta en barrios de estrato 1 y 2 y tiene como reto abrir 4 

nuevos puntos. 

 

¿Hay experiencias exitosas que expresen a través del comercio y el 

consumo responsable valores ético – políticos? ¿Cuáles han sido los 

factores de éxito? 

El desarrollo de las iniciativas y experiencias de comercialización solidaria que 

IMCA-Suyusama han venido acompañando, se ha caracterizado por su alto 

contenido ético y político; estas se han configurado como una búsqueda por la 

seguridad alimentaria local y como manifestación de una postura política por el 

movimiento campesino y la soberanía y autonomía de los pueblos; aspectos como 

la recuperación e intercambio de semillas autóctonas y nativas, el fortalecimiento 

y promoción del consumo responsable y la producción agroecológica, han servido 

de base y sustento al desarrollo de estas experiencias. En este orden, el 

desarrollo de ferias campesinas locales y de nuevas formas justas de 

comercialización, han llevado intrínseco valores antagónicos a los del modelo 

actual, esto ha permitido incorporar la solidaridad y la reciprocidad incluso en el 

proceso de producción, que se van generando y profundizando con la práctica del 

trabajo asociativo y en grupo; de igual forma, estas iniciativas reivindican una 

apuesta ética por la vida, por el cuidado del patrimonio ambiental y la vida 

humana. 

 

A pesar de que el trabajo con los consumidores locales ha sido dispar al trabajo 

de concientización realizado con las familias y grupos de productores, en los 

espacios de trabajo con las comunidades locales, se estimulado la reflexión y el 

intercambio colectivo acerca de la importancia de este tipo de iniciativas de 

comercialización solidaria. De igual forma, en estos espacios de encuentro se ha 
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tratado de estimular el cambio en comportamientos socio-culturales de las 

comunidades, hacia el desarrollo de nuevos líderes locales, la participación 

comunitaria en las dinámicas territoriales y la configuración de nuevas formas de 

trabajo. 

 

Desde el proceso de certificación ética campesina en el Valle del Cauca, como 

componente del tema de mercados, se avanzó en la construcción colectiva 

(participación de más de 17 organizaciones de 7 municipios del centro del Valle) 

del código de ética, el cual fue la base para la elaboración del reglamento interno 

que orientara el proceso de comercialización en los mercados locales, dando 

pistas y generando mayores lazos de confianza entre productores y 

consumidores. Uno de los factores de éxito de esta experiencia fue la 

participación de consumidores en las diferentes actividades complementarias a 

los días de mercado, que posibilitaron encuentros de productores y consumidores, 

como son el caso de encuentros de certificación de confianza, giras de 

consumidores a fincas agroecológicas, jornadas de sensibilización a 

consumidores, participación de productores y consumidores en ferias 

agroecológicas del orden local, regional y nacional, etc. 

 

¿Cuál es la estrategia de comercialización que caracteriza la propuesta, 

quiénes participan de ella y cuáles son sus responsabilidades?  

En el caso específico de las ferias campesinas, estas se han caracterizado por la 

comercialización directa de los productos, es decir el circuito de comercialización 

se ha cerrado desde la finca campesina – productor – al consumidor local. De 

esta forma las organizaciones campesinas acopian sus productos y gestionan de 

forma colectiva el transporte de los mismos. Muchas de las ferias agroecológicas 

acompañadas son de carácter intermunicipal y regional y participan 

organizaciones productoras de diversos territorios con características 

agroecológicas distintas. En cuanto a los precios de estos productos por tratarse 

de experiencias que se desarrollan en el ámbito rural, no se producen 

incrementos en los precios de los mismos, en base a la consideración de que uno 
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de los objetivos de estos mercados es la democratización en el acceso a 

alimentos sanos. 

 

Los participantes son las organizaciones y grupos productivos que adelantan 

procesos de producción agropecuaria con prácticas sostenibles, entre ellos se 

encuentran productores agrícolas primarios en las diversas líneas de producción 

(frutales, hortalizas, verdura, granos) y algunos productos transformados en base 

a procesos artesanales. De igual forma muchas de estas iniciativas se desarrollan 

con el apoyo de la Administración Municipal, la parroquia y actores institucionales 

que adelantan procesos y acciones en estos frentes. Tenemos un nuevo ejemplo 

de experiencias exitosas micro, con valores importantes para el número reducido 

de productores y consumidores que participa de los mismos. El reto ahora es 

cómo pasar de estas experiencias a la construcción de alternativas de 

comercialización, que posibiliten, entre otras cosas, la consecución de la SSA 

local y regional. 

 

El componente de mercados, está soportado en varias estrategias:  

 

a. La Estrategia de formación: Esta se desarrolla a través de talleres de 

formación e intercambio entre productores, participación en giras, 

encuentros, pasantías, ferias, en la que participan niños, jóvenes, adultos, 

hombres y mujeres.  

b. La estrategia de difusión: esta tiene que ver con las actividades que 

visibilizan el trabajo de los campesinos y posicionan sus productos y su 

quehacer: campaña de difusión, sensibilización a otros productores y 

consumidores, participación en ferias y eventos, etc., En esta estrategia 

participan productores, consumidores e instituciones que acompañan el 

proceso. 

c. Fortalecimiento a la infraestructura de mercados locales: estrategia 

orientada a apoyar económicamente a los mercados en la adecuación de la 

infraestructura (carpas, canastillas, estanterías, avisos, básculas, etc.) para 
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el mercadeo y transformación (equipos para procesamiento, empaque, 

registros sanitarios, etc.). Con esta estrategia se busca mejorar la 

presentación de los productos y hacerla más agradable a la vista de los 

consumidores. 

d. Sensibilización a consumidores: esta estrategia busca que los 

consumidores valoren cada vez más el producto que se consumen y que 

se concienticen que el producto que el producto es de buena calidad y ha 

significado un gran esfuerzo del productor por lo tanto, se debe pagar un 

precio justo. 

 

PARTICIPANTES RESPONSABILIDADES 

Productores 
Apoyo a la sensibilización de consumidores, 
producción de calidad en forma permanente y 
escalonada. 

Consumidores 
Ayudar a la difusión de los productos agroecológicos y 
apoyar solidariamente a los productores. 

Instituciones  Acompañar los procesos producción, transformación y 
comercialización 

 

En el caso específico del sistema productivo del café en Nariño, los trabajos de 

articulación interinstitucional se proponen también la búsqueda de canales de 

comercialización directos en mercados internacionales, mediante la 

implementación de una marca propia de café, que permita el reconocimiento de la 

calidad del grano producido y beneficiado en Nariño y posibilite mejores ingresos 

para los productores. 

 

¿Cuál es el destino principal de estos productos (mercado local, regional, 

nacional o internacional)? 

Existen 3 principales destinos de la producción de los campesinos acompañados. 

El primero con una oferta diversificada de alimentos y algunos productos 

transformados dirigidos a mercados locales campesinos agroecológicos y en los 

cuáles directamente el productor vende sus productos al consumidor. El segundo 

destino es el mercado regional de productos transformados como el café orgánico 
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y que cuenta con reconocimiento a través de marcas propias y que pertenecen a 

organizaciones campesinas. El tercer destino es el mercado internacional de café 

orgánico, en transición y convencional que se hace a través del esquema de 

comercio justo (Fair Trade) o a través de empresas particulares.  

 

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la comercialización de 

productos agropecuarios o artesanales de la experiencia económica- 

productiva? 

Continuidad en la realización de las ferias agroecológicas, de tal forma que se 

conviertan en mercado locales consolidados, con una frecuencia, lugar y 

operatividad determinada, garantizando la continuidad de los ingresos de las 

familias a partir de la comercialización de los excedentes de producción.  

 

El abastecimiento de la producción, diversidad y continuidad, mediante una  

planificación escalonada y complementaria de la misma, que brinde la posibilidad 

de atender, según sus capacidades, los diferentes ámbitos de demanda, a partir 

de lo local.  

 

Avanzar en el desarrollo de capacidades técnicas y de autogestión de las 

organizaciones productoras para el desarrollo y gestión autónoma de las 

experiencias de comercialización, con altos niveles de concertación. 

 

A pesar de que se ha motivado y acompañado la elaboración de políticas de 

seguridad alimentaria, tarea en la que las administraciones públicas han mostrado 

buena voluntad, es necesario fortalecer su acompañamiento, para que a través de 

las mismas se avance en la dinamización de los mercados locales y de la 

economía familiar campesina. La claridad en el diseño de las políticas y 

estrategias resulta fundamental para no desviar sus propósitos fundamentales de 

su implementación. 
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Otros retos que se presentan en esta experiencia tienen que ver la calidad, 

continuidad y cantidad de los productos. Para esto se requiere: 

 

a. Avanzar hacia nuevas escalas de planificación de la producción, con el fin 

de llegar a una oferta permanente en los diferentes mercados, 

contribuyendo a la SSA desde lo local hacia lo regional.   

b. Ofertar en los mercados productos frescos y transformados, de calidad, 

que sirvan para conservar los clientes iniciales y atraer a nuevos 

consumidores, avanzando en los aspectos de manejo de pos cosecha 

como la selección, clasificación, empaques, presentación, etc.  

c. Contribuir al fortalecimiento de los procesos organizativos y de articulación 

entre asociaciones de productores, ya señalados en el análisis de aspectos 

anteriores, claves también para permitir la permanencia de los mercados. 

d. Aun es insuficiente el apoyo de las instituciones en el acompañamiento y 

aporte económico para los espacios de intercambio y comercialización de 

productos de economía campesina (Apoyo en aplicación de las TIC´s, 

acompañamiento técnico, administrativo y contable, mejoramiento de vías 

de acceso, etc.) 

e. Buscar formas de articulación y concertación de las organizaciones 

sociales con la empresa privada para el fortalecimiento de iniciativas de  

comercialización, que velen por la equidad en los términos de intercambio y 

eviten la cooptación de las alianzas por parte de los grupos poderosos. 

 

1.5. Inversión para la construcción de alternativas económicas locales y 

regionales 

 

¿De dónde provinieron los recursos que dieron inicio a la propuesta?  

Los recursos para estas acciones, en su mayoría provienen de la cooperación 

nacional e internacional, algunos apoyos dados por parte de las administraciones 

locales, recursos aportados por las organizaciones sociales vinculadas al 

desarrollo de las propuestas, representados en recursos financieros y en especie. 
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¿Qué papel cumplieron los beneficiarios en la puesta en marcha de la 

propuesta (logístico, mano de obra, financieros, etc.)? 

Algunos de los criterios metodológicos con los que trabajan el IMCA y Suyusama 

y que hacen parte de su filosofía, son el “todos ponen” y la “suma de esfuerzos”, 

bajo la convicción de que las comunidades son capaces de realizar aportes 

fundamentales al desarrollo de los procesos, permitiendo avanzar en la gestión 

participativa del territorio. Las comunidades aportan de diversas maneras, siendo 

las principales su mano de obra, recursos en especie, mediante el 

aprovechamiento de los recursos disponibles en sus fincas y recursos financieros, 

obtenidos a partir de sus actividades de producción y comercialización. 

 

¿Cuántos y qué apoyos externos recibió la propuesta posteriormente, hasta 

convertirse en una experiencia exitosa? 

 

Hasta el momento hemos compartido elementos de reflexión presentes en las 

búsquedas que hacen El IMCA y Suyusama para encontrar formas concretas de 

contribuir a la construcción de alternativas económico productivas con cobertura 

local y regional. Las pequeñas  experiencias que han ilustrado nuestra reflexión, 

exitosas en su nivel micro, han contado, además de los ingresos derivados por la 

venta de sus productos, con apoyos institucionales de asesoría y microcrédito y 

en los últimos años con subsidios provenientes de convocatorias del gobierno 

nacional. No contamos con información que nos permita evaluar su nivel de 

autonomía y/o dependencia de apoyos externos.  

 

¿Cuáles son las características principales de la estrategia financiera y que 

le dan estabilidad en el tiempo a la propuesta? 

Caracterizada por la presencia de variadas fuentes de financiación con 

naturalezas distintas, como una combinación de ingresos y recursos de orden 

público y privado, que permiten establecer nuevas relaciones sociales, con 
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atención especial a los recursos comunitarios, basados en los principios de 

autogestión y cooperativismo. 

 

La cogestión ante fuentes de financiación públicas y privadas, que se viabiliza con 

la participación de la institucionalidad pública y las organizaciones comunitarias. 

 

Los recursos provenientes de fuentes externas a la comunidad, son invertidos en 

actividades que permiten fortalecer las capacidades técnicas y productivas de las 

comunidades campesinas, permitiendo mejorar procesos en los que ya existen 

experiencias y conocimientos que posibilitan garantizar una buena utilización de 

los recursos e impacto a nivel productivo, ambiental y social. 

 

Implementación de experiencias de microcrédito autogestionario, que incorporan 

elementos técnicos, de fortalecimiento organizativo y liderazgo comunitario. 

 

Participación de las comunidades en el manejo de los recursos, para el desarrollo 

de capacidades organizativas y el adecuado manejo financiero, que permitan el 

fortalecimiento de las dinámicas de autogestión comunitaria.  

 

Uno de los aspectos fundamentales que da sostenibilidad a la propuesta, es la 

participación activa de la comunidad en todo el proceso, que comprende desde la 

identificación de las actividades a implementarse, la gestión de recursos y la 

ejecución. Este tipo de participación no solamente permite el desarrollo de 

procesos pertinentes, al valerse de los conocimientos y experiencias de los 

campesinos, si no que se nutre de los aportes (financieros y en especie) mediante 

las distintas formas de financiación que se desarrollan, disminuyendo y 

eliminando las dependencias a los apoyos institucionales proclives a la volatilidad, 

que con el tiempo tienden a debilitar el tejido social.  

 

¿Cuáles considera son los principales retos en la financiación para que la 

experiencia se prolongue de manera exitosa en el tiempo? 
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Lograr mayores niveles de autogestión comunitaria para la sostenibilidad de la 

propuesta, que posibiliten el fortalecimiento de las diferentes formas de 

financiación solidaria. 

 

Eliminar las conductas paternalistas, que fragmentan el tejido social y la 

democracia local. 

 

Fortalecer la capacidad de las comunidades para la gestión, el manejo y 

distribución de los recursos y de las ganancias derivadas de los procesos 

económicos- productivos. 

 

Mejorar los niveles de participación de las organizaciones y grupos sociales, que 

faciliten la toma democrática de decisiones y permitan el relevo generacional (más 

jóvenes participando de los procesos de manejo organizativo y gestión interna) 

 

Lograr la articulación entre las intervenciones públicas y privadas bajo un mismo 

cuadro estratégico. Sobre bases de acuerdo en valores como la solidaridad, la 

reciprocidad o el cuidado de las bases naturales de la vida humana, esto se 

expresa en el fortalecimiento de las labores de cogestión de recursos y en la 

consolidación de fondos comunes para el desarrollo de los procesos. 

 

Fortalecer los vínculos solidarios entre las organizaciones y familias miembros de 

las mismas. En lo específicamente financiero es estratégica la responsabilidad y 

compromiso sobre el manejo (créditos asociativos) y aporte de los recursos 

financieros necesarios para el desarrollo del proceso. 

 

¿Cuál es la estructura organizativa que maneja la parte financiera y le brinda 

sostenibilidad a la propuesta? 

Los procesos de financiación de la iniciativa también se desarrollan dentro de las 

organizaciones productivas y el territorio (vereda y corregimiento), mediante el 

desarrollo de comités capacitados para captar el ahorro de los productores y 
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ofrecerles crédito para las actividades estratégicas que se han identificado y 

formulado y aprobado por las familias. Las Juntas de Acción Comunal cumplen un 

papel fundamental en el apoyo y liderazgo de las dinámicas sociales, culturales, 

económicas y políticas de su vereda, corregimiento y municipio, estas pueden 

configurarse como parte de un comité de seguimiento y evaluación que garantiza 

el manejo transparente de los recursos conforme a los planes de trabajo y las 

actividades establecidas. 

 

En el caso de las organizaciones que hemos mencionado, estas son lideradas por 

juntas directivas, las que se reparten las diversas funciones, incluido el manejo 

financiero. Dado el carácter pequeño de las mimas organizaciones, su estructura 

directiva no es muy compleja. Corresponde a esta junta directiva la gestión de 

recursos externos para el fortalecimiento de sus proyectos. Las juntas reportan a 

las asambleas de socios.  

 

Con relación al IMCA y Suyusama, la articulación interinstitucional ha mostrado 

ser fundamental para el desarrollo de propuestas que contribuyan al bienvivir de 

las comunidades. Para esto han venido construyendo una serie de alianzas 

estratégicas que posibilitan ampliar la cobertura territorial y trabajar con un mayor 

número de familias para el desarrollo de procesos integrales de mayores 

impactos. La elaboración de planes comunes, compatibles con las prioridades de 

cada una de las instituciones públicas y privadas y del IMCA - Suyusama, han 

dado lugar al desarrollo de procesos de cogestión de recursos para la 

configuración de fondos comunes que permitan la implementación de acciones 

sinérgicas de la mano de las comunidades. Esta articulación permite acceder de 

forma más fácil a los recursos, principalmente a los que provienen de fuentes 

internacionales.  

 

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas: 

¿Qué conocimientos técnicos se han generado en este proceso? 
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Durante el proceso de acompañamiento a organizaciones comunitarias, líderes 

sociales e institucionalidad pública local, se han desarrollado las siguientes 

capacidades: 

 

Productores y líderes comunitarios: 

• Fortalecimiento de la capacidad de producción agroecológica, mediante 

conocimiento teórico –práctico, aplicados a sus fincas y producción familiar 

y de los insumos para la producción. 

• Recuperación y protección de la biodiversidad, aplicable a las fincas y 

zonas estratégicas de producción de agua. 

• Mejoramiento de capacidades para la generación de procesos familiares y 

colectivos de seguridad y soberanía alimentaria. 

• Planificación prospectiva y estratégica desde el enfoque de sostenibilidad, 

aplicada al diseño de fincas y la formulación de planes de vida territoriales. 

• Fortalecimiento de habilidades organizativas y de gestión de líderes y 

organizaciones comunitarias. 

• Fortalecimiento de herramientas para el diseño y acceso a mercados 

locales campesinos agroecológicos y de comercialización en general. 

 

Institucionalidad local: 

• Herramientas teórico-prácticas de planificación sostenible e integral del 

territorio. 

• Herramientas para la dinamización de procesos de participación 

comunitaria. 

• Herramientas para la construcción participativa de política pública local. 

• Herramientas para la construcción de procesos de articulación 

interinstitucional y comunitaria. 

 

¿Qué habilidades sociales se han desarrollado? 

Las principales habilidades sociales que se han potenciado dentro del proceso de 
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acompañamiento a comunidades locales son: 

• Fortalecimiento de estrategias de construcción de democracia local, por 

parte de actores comunitarios.  

• Mejoramiento de las capacidades organizativas y de asociatividad de 

líderes sociales y productores agropecuarios. 

• Fortalecimiento de la condición de sujetos políticos, objetos de derecho, 

por parte de campesinos, jóvenes y mujeres. 

• Fortalecimiento de los niveles, herramientas y estrategias de incidencia 

política y de exigibilidad de derechos de actores comunitarios, frente a 

tomadores de decisiones locales y regionales. 

• Mejoramiento de la capacidad de construcción de alianzas estratégicas 

internas y externas para el logro de objetivos comunes, tanto de las 

organizaciones sociales y de productores, como de la institucionalidad 

local y organizaciones no gubernamentales. 

  

¿Qué capacidades psicológicas se han impulsado con este proceso? 

Las principales capacidades psicológicas desarrolladas por lo actores locales 

acompañados puede ser: 

• Mejoramiento de la capacidad de sensibilización frente al cuidado 

ambiental del entorno inmediato donde se vive. 

• Fortalecimiento del entusiasmo e interés por aportar a la construcción de 

mejores condiciones de vida de manera participativa, en cada una de las 

localidades. 

• Mejoramiento de la capacidad de llegar a acuerdos y consensos, manejar 

conflictos y priorizar estratégicamente acciones. 

• Mejoramiento de la capacidad de autonomía y sentido de pertenencia por 

el territorio y su patrimonio humano, cultural y natural. 

• Mejoramiento de la capacidad de trabajo en equipo frente a objetivos 

comunes. 

• Mejoramiento en el desarrollo de la actitud de respeto y convivencia con la 
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diferencia.  

• Fortalecimiento de referentes inmateriales, simbólicos, sentidos y 

relaciones sociales alrededor del sistema productivo y patrimonio 

ambiental y cultural.  

• Fortalecimiento de la espiritualidad y el crecimiento interior, orientados a 

los valores ecológicos, comunitarios y familiares. 

• Mejoramiento en la actitud y cambio de imaginarios frente al papel de las 

mujeres y jóvenes en los procesos productivos, de participación y 

liderazgo social. 

  

 

 

2. Las estrategias para generar las capacidades en las propuestas 

económico-productivas 

 

2.1. Procesos de comunicación y aprendizaje centrados en la gente 

 

¿La experiencia económico-productiva ha estado acompañada de una 

estrategia de formación? ¿Cuál es el enfoque metodológico de la misma y 

los principales contenidos abordados (brevemente)? 

El IMCA, a lo largo de su historia ha venido implementando estrategias de 

formación integral, en las cuales tienen un papel bien importante los componentes 

económico productivos, con diferentes modalidades. En algunos casos con 

procesos de formación a largo plazo, como la escuela de formación en desarrollo 

sostenible, con una duración de dos años y más recientemente con la oferta de 

talleres de capacitación que atienden los requerimientos específicos de las 

proyectos de producción agroecológica, transformación, micro finanzas y 

comercialización. 

Desde el año pasado Suyusama empezó a trabajar un proceso de fortalecimiento 

de colectivos de comunicación, para la dinamización de procesos comunitarios en 

los que entran procesos productivos y ambientales. Frente a estrategias 
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formativo-productivas, en convenio con el Servicio de Aprendizaje Nacional 

SENA, se ha iniciado un programa de formación técnica en torno la producción 

agroecológica y seguridad alimentaria. Igualmente se ha trabajado una estrategia 

formativa con familias campesinas en torno al montaje de huertas agroecológicas 

y seguridad alimentaria. Se trata de diplomados de apropiación metodológica de 

líderes comunitarios, para posteriores ejercicios de réplica en sus comunidades. 

Los contenidos y metodología han estado inspirados en las escuelas 

agroecológicas campesinas. 

 

¿Qué resultados ha dado? ¿Qué capacidades ha impulsado y de qué 

manera? 

Durante los cuatro años de vigencia de los anteriores planes institucionales del 

IMCA y Suyusama (2008 – 2012) se formaron, en los diplomados en gestión 

participativa de la sostenibilidad local y regional, 338 personas en el énfasis de 

formulación participativa de planes de desarrollo municipal; 531 personas en el 

énfasis en diseño y gestión de proyectos estratégicos y 629 en el énfasis de 

construcción de planes de vida. Estas personas participaron en la formulación de 

135 proyectos, tanto de autogestión comunitaria, como para ser incluidos en los 

planes de desarrollo municipal; en la formulación participativa de 120 planes de 

vid, 32 planes de desarrollo municipal, un plan de desarrollo departamental, 5 

planes decenales temáticos, dos planes decenales temáticos, un plan de etno 

desarrollo y la Agenda Caqueteña para la Democracia y la Paz.  

 

2.2. Innovación y desarrollo tecnológico: 

 

¿Se cuenta con espacios para el diálogo y cooperación de saberes para la 

innovación tecnológica y la optimización de los sistemas productivos, de 

transformación, intercambio y comercialización? ¿Cuáles? 

Hasta el momento no hay desarrollos concretos en esta línea. Se tiene la 

intención de promover procesos de concertación con la comunidad y los actores 

interinstitucionales para el análisis de la innovación tecnológica y la optimización 
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de los sistemas productivos, de transformación, intercambio y comercialización. 

Los espacios serán orientados a la formación de un aprendizaje fundamentado en 

el “saber – haciendo” con agricultores calificados, mediante una labor integral de 

extensión con actores locales informados, propositivos y comprometidos con el 

desarrollo y bienestar de las familias rurales, con la finalidad de generar procesos 

y relaciones de intercambio de manera continua, para alcanzar metas comunes 

en forma efectiva y eficiente. La participación de la comunidad en los procesos de 

seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto, a través de los comités de 

veeduría. Fortalecimiento socio-empresarial en aspectos administrativos, 

contables, tributarios, financieros, de planeación y gestión, permitiéndoles a las 

organizaciones emprender procesos de proyección de sus productos a través de 

mercados locales y regionales.  

 

¿Cómo se realiza el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías en 

los sistemas productivos? ¿Qué factores las favorecen y qué factores la 

dificultan? 

La lógica de acompañamiento procura la implementación de sistemas productivos 

sostenibles, mediante la aplicación de procesos pertinentes de diálogo y 

cooperación de saberes.   

 

La incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos es validada 

por los agricultores, dinamizando la participación activa de la comunidad en la 

generación de saberes y conocimientos, utilizando como espacio de interacción la 

finca. El proceso de formación se fundamenta en metodologías que potencialicen 

la cualificación de las prácticas y las capacidades locales, como las Escuelas de 

Campo de Agricultores – ECAS, espacios de actualización de conocimientos en 

agricultura, basada en la experiencia y los conocimientos locales, los que se 

colocan en diálogo con otros métodos y conceptos; el establecimiento de 

sistemas demostrativos, el intercambio de saberes entre los productores, visitas a 

fincas, demostraciones prácticas y elaboración de cartillas. Estas metodologías se 

enmarcarán en la estrategia de fortalecimiento organizativo, de manera que se 
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vayan constituyendo y articulando grupos de productores y se fortalezca la 

asociatividad en la región. 

 

Los factores claves que favorecen el proceso son el conocimiento propio de la 

comunidad en el establecimiento y manejo de los sistemas productivos; la 

articulación institucional y la definición de una estrategia de sostenibilidad, el 

proceso de articulación con la Institucionalidad Municipal, Departamental y otras 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que operan en la región.  

 

De otra parte los factores que dificultarían las acciones son la inconveniencia de 

las prácticas productivas estimuladas por parte de la institucionalidad y agentes 

comerciales del sector agropecuario; el débil sistema de acompañamiento técnico, 

debido entre otras cosas a la precaria asignación de recursos para el sector, lo 

que refleja el desinterés o la incapacidad de acompañar sectores importantes de 

las economías campesinas regionales; el poco acceso a recursos para 

financiación de capital de trabajo destinado a actividades productivas 

agropecuarias campesinas.  

 

¿Se han realizado ejercicios de identificación de conocimientos, medios y 

tecnologías apropiadas involucradas en la experiencia económica- 

productiva? 

Los desarrollos más importantes se han hecho en el campo del patrimonio 

genético local, tanto para su uso como para su conservación. 

 

¿La experiencia cuenta con la participación de centros de investigación que 

aporten, de manera concertada, conocimientos apropiados a las 

condiciones locales? ¿Qué aspectos ha privilegiado la investigación y bajo 

qué enfoque se desarrolla? 

La estrategia planteada por IMCA Suyusama contempla la participación de 

Instituciones Educativas, Universidades, centros de investigación, especialmente 

de la Universidad Javeriana. Entre los aspectos identificados se tiene: promover 
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mayores líneas de investigación de mercado, comercialización, trazabilidad y 

procesos socioeconómicos, apoyados en los trabajos de profundización y tesis de 

grado realizados por estudiantes de diversas universidades en nuestros 

programas.  

 

¿Qué tanto éstas innovaciones han contribuido de manera efectiva al 

fortalecimiento de la iniciativa de desarrollo económico productivo 

alternativo? 

Hasta el momento no contamos con desarrollos específicos e importantes en este 

tema, más allá de las pistas que empiezan a arrojar los trabajos de estudiant5es 

universitarios mencionados en el punto anterior.  

  

2.3 Influencia en el diseño de leyes y políticas que favorezcan la 

construcción de alternativas económico-productivas y para la 

sostenibilidad. 

Los programas y las comunidades que acompañamos han participado en la 

construcción de política pública local en los siguientes procesos: 

 

Construcción participativa de Planes de Desarrollo Departamental y Municipales a 

partir de los aportes que posibilitan los planes de vida comunitarios, con su 

priorización de proyectos. Este mecanismo de planificación ha permitido avanzar 

en procesos de gestión comunitaria del territorio. En él las comunidades 

manifiestan y dan a conocer sus sueños y proyectos de territorio en condiciones 

de sostenibilidad. De igual forma, los equipos del IMCA y Suyusama han 

acompañado metodológica y conceptualmente la construcción de planes de 

desarrollo municipal y departamental, incidiendo en la incorporación de aspectos 

que trascienden la planificación de actividades agropecuarias rurales, 

incorporando elementos sociales, culturales, espirituales y de sostenibilidad 

ambiental, con una visión que integra lo micro y macroeconómico. 
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¿Qué estrategias se han impulsado para que el desarrollo alternativo sea 

promovido y adoptado más ampliamente? 

En primer lugar la opción de los programas por favorecer procesos integrales y 

sostenibles en el ámbito rural, los cuales se han venido acompañado de 

estrategias de formación y acompañamiento, orientados al bienvivir. 

 

La realización y convocatoria de alianzas estratégicas inter institucionales con el 

propósito de unificar esfuerzos, recursos tanto técnicos como financieros a partir 

de una visión consensuada del territorio. 

 

Diseño y estructura de sistemas de comunicación, que permitan el fomento y la 

aplicación de las actividades orientadas al desarrollo alternativo, consolidándose 

como espacio y medio en el que las comunidades dan a conocer sus 

experiencias, iniciativas y procesos, elevando su autoestima y motivando la 

participación de la comunidad.  

 

Implementación de espacios que posibiliten el intercambio de saberes, practicas, 

experiencias entre comunidades de diferentes regiones, que permitan derivar 

experiencias y aprendizajes orientados al desarrollo local. 

 

Un ejercicio que esperamos tenga repercusiones importantes en la generación de 

políticas públicas y específicamente programas encaminados a fortalecer la 

economía regional es el proceso de incidencia que desde las organizaciones 

sociales de las localidades se ha venido fortaleciendo con la participación directa 

en la formulación de los planes de desarrollo municipal y departamental. Como lo 

hemos anotado con anterioridad, los planes de vida de localidades (barrios, 

veredas, corregimientos) formulados de manera participativa han logrado 

constituirse en un referente importante para la planificación integral del territorio. 

En este sentido, los aportes de los planes de vida se dirigen no sólo al plano de lo 

local sino que empiezan a trascender al nivel municipal y departamental. Es de 
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considerar que la apuesta generalizada de los planes de vida es por el desarrollo 

alternativo. 

 

¿Qué experiencias exitosas se identifican en políticas macro y 

microeconómicas que faciliten el Desarrollo alternativo? 

 

Se cuenta con una serie de procesos de construcción de política que en su 

conjunto han contribuido en avanzar al respecto, tales como la formulación de 

planes locales de seguridad y soberanía alimentaria que incorporan elementos de 

producción agroecológica, recuperación de semillas y especies nativas, de 

conocimiento propio, dinamización de los mercados locales mediante intercambio 

solidarios y de sostenibilidad ambiental. 

 

Política pública en el manejo del sistema productivo del café, que ha sido 

identificada, formulada e impulsada desde la base social local y los gobiernos 

municipal y regional y apoyadas por otras instituciones del sector, en base a las 

ventajas comparativas que ha venido posicionando a nivel nacional e 

internacional el café de Nariño, a través de la consolidación de una marca 

regional “Café Nariño”. 

 

Los esfuerzos de planificación territorial conjunta que han desarrollado, con 

algunas intermitencias las asociaciones de municipios y las organizaciones étnico- 

territoriales indígenas y afrocolombianos. 

 

¿Se cuenta con experiencias exitosas de adaptación a los nuevos contextos 

del comercio internacional, obteniendo ventajas de eventuales factores 

favorables y de superación de los retos impuestos por los tratados? 

 

Algunas características de los departamentos del Valle del Cauca y Nariño han 

hecho que se configuren una serie de ventajas comparativas endógenas, tales 

como la posición geográfica, la forma de producción, la tradición productiva, la 
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organización comunitaria, y las calidades desarrolladas de los productos, 

especialmente del sistema productivo del café, que tiene todas las características 

para ser llevado a una marca regional, permitiendo obtener buenos resultado en 

procesos de comercialización internacional. Todo esto ligado a los esfuerzos de 

las organizaciones productivas, la institucionalidad pública y privada. 

 

¿Qué sistemas exitosos de organización local han identificado? 

Descríbalos. 

El programa de sostenibilidad local y regional que adelantan IMCA-Suyusama en 

los departamentos del Valle del Cauca y Nariño en Colombia, ha venido 

avanzando en el fortalecimiento a nivel local de organizaciones locales únicas que 

generen acciones articuladoras, planificadas y organizadas de acuerdo a los 

consensos establecidos en los planes de vida. En nuestro escenario proponemos 

las Juntas de Acción Comunal como las formas organizativas que podrían 

contribuir al fortalecimiento del tejido social, contribuyendo a articular las diversas 

iniciativas económicas, ambientales, sociales, culturales, políticas y espirituales 

de cada localidad y territorio. Cada una de las anteriores dimensiones y de forma 

progresiva, de acuerdo a las prioridades, conformará comisiones de trabajo 

encargadas de dinamizar las diferentes acciones concertadas por la comunidad. 

Por ejemplo para el caso del componente económico se podría conformar una  

comisión económica, a su vez conformada por sub comisiones encargadas de la 

dinamización de aspectos como la comercialización, la financiación, la agregación 

de valor de productos locales, la producción etc. 

 

En lo regional el reto por la consolidación de formas organizativas únicas 

articuladoras de tejidos social, institucional y gremial es mucho mayor. Sin 

embrago, existen instancias desde la política pública susceptibles de ser 

fortalecidas y consolidadas para la concertación subregional y regional como los 

Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR). En esta instancia participan 

representantes de los diferentes sectores y desde allí es factible proyectar 
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ejercicios de escala que contribuyan a generar experiencias exitosas económico-

productivas. 

 

¿Cuál es la función que está cumpliendo la organización hacia fuera? 

Promover y articular. Promover las acciones encaminadas a brindar las 

posibilidades, habilidades y destrezas a las comunidades con las que trabajamos, 

para que con esos insumos orienten sus esfuerzos en lo económicos, social, 

político, espiritual, ambiental y cultural, hacia la construcción de la vida querida, 

del buen vivir. 

 

¿Qué estrategias han implementado para el desarrollo político y económico 

de las personas sujetos de derechos?  

La estrategia se ha centrado en generar capacidades de incidencia más allá de la 

denuncia y el reclamo por los derechos. Si bien es legítimo hacerlo desde la 

denuncia, los programas han trascendido a propuestas concretas y animadoras 

de la participación y la sumatoria de esfuerzos. Un número importante de 

personas que han hecho parte del proceso de formación en gestión participativa 

de la sostenibilidad local y regional están hoy cumpliendo roles de liderazgo en las 

Juntas de Acción Comunal y se proyecta que a mediano plazo lleguen a asumir 

responsabilidades en los gobiernos municipales. En segundo lugar, la 

planificación local a través del diseño de planes de vida de localidades ha servido 

como referente clave para la elaboración de los planes de desarrollo municipal. 

 

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas: 

¿Cómo se han desarrollado estos conocimientos técnicos?  

Los conocimientos, bien sea que se hayan desarrollado por esfuerzos 

individuales, o por el iniciativa de organizaciones que acompañan los procesos, 

han sido desarrollados al interior de los proyectos acompañados, en la mayoría 

de los casos. En otros casos, los conocimientos técnicos obedecen a la puesta 

en escena de una propuesta inicial que es mejorada y ajustada por las 
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percepciones de la experiencia de participación en la construcción del territorio. 

Los Planes de Vida, por ejemplo, aunque parten de una propuesta inicial, 

inspirados en la experiencia de pueblos ancestrales, en el ejercicio de su 

construcción, metodología, didácticas y pedagogía fueron mejoradas por las 

sugerencias que el ejercicio posibilita. 

 

Un elemento fundamental para tomar consciencia de esos cambios y de la 

participación en la construcción de los conocimientos, es el favorecer espacios 

de seguimiento, evaluación y sistematización, en los que esos cambios, ajustes y 

aportes son aprehendidos. 

 

¿Cómo se han promovido las habilidades sociales que aquí compartimos?  

Los dos programas han favorecido durante todo el proceso el diálogo y la 

cooperación de saberes, implementando para ello estrategias de formación que 

basan su éxito en el establecimiento de confianzas, respeto y afecto con los 

actores con las que nos relacionamos. 

 

Con los campesinos e indígenas, por ejemplo, esas estrategias han permitido la 

construcción de forma concertada y participativa de referentes integrales de 

planeación del territorio. Con organizaciones sociales y con la institucionalidad 

pública y privada, la estrategia posibilita las sinergias y la concertación en 

relación con los temas de interés de cada actor. 

 

Los procesos de los dos programas se han visto nutridos con la participación de 

mujeres y de jóvenes. Este hecho, ha permitido incorporar a estas dos 

poblaciones a ejercicios de participación concretos que se ven reflejados en 

productos construidos con visiones más integrales y, por lo tanto, más 

democráticas. 

 

¿De qué manera se incentivan y promueven las capacidades psicológicas 
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que se van dibujando en este proceso?  

 

Los procesos generados por los dos programas han producido enriquecimientos 

personales relacionados con la autovaloración y la autoestima. Este punto está 

relacionado con un proceso necesario de renovación de liderazgos, en el que 

participan cada vez más, mujeres y jóvenes. 

 

Los procesos generados han demostrado ser constructores de una paz positiva, 

en la medida en que lo promoción de sinergias que se desarrolla desde los dos 

programas, acerca a actores diferentes que, por las condiciones que el país ha 

sufrido durante los últimos cincuenta años, de otra manera, ni siquiera hubiesen 

pensado en dialogar, concertar, llegar a acuerdos sobre el territorio. Algunas de 

esas barreras, hasta el día de hoy, han sido rotas con la participación de los dos 

programas, proceso al que contribuye la apertura de espacios de concertación. 

 

¿Qué efectos positivos tiene este proceso productivo en la calidad de vida 

de las personas? 

Aún es prematuro saber los resultados. Esperamos que estén muy cercanos a 

los resultados esperados en la planeación. Sin embargo, estamos orientando 

nuestros esfuerzos, centrados en lo económico productivo, para que desde ahí, 

las comunidades construyan su vida querida. 

 

 

 

 

 

 

 


