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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Punto de partida de la experiencia 
Este documento quiere servir a la memoria institucional de los procesos 
acompañados por IMCA - Suyusama, además de convertirse en un insumo de 
diálogo y cooperación con otros procesos de acompañamiento a comunidades en 
la construcción de condiciones de sostenibilidad regional. Con humildad, 
ponemos al servicio de la Región, de sus organizaciones e institucionalidad este 
producto, para ser enriquecido desde diferentes ámbitos y entornos, de tal 
manera que juntos podamos cualificar los instrumentos teóricos, metodológicos y 
técnicos con los que acompañamos los procesos de construcción de alternativas 
económico productivas de impacto regional, en la búsqueda de impactos 
positivos, con una cobertura territorial cada vez más amplia.  
 
El IMCA ha cumplido recientemente 50 años. El programa Suyusama, muy 
cercano en su historia a los desarrollos del IMCA, nace hace 10 años de un 
esfuerzo de articulación de los Centros Sociales de la Compañía de Jesús en 
Colombia, en colaboración con la Universidad Javeriana, gracias a la invitación 
del entonces Provincial de Colombia, para que buscáramos formas de 
coordinación y fortalecimiento de múltiples experiencias exitosas de estas 
instituciones y de esta manera poder aportar con mayor claridad y pertinencia a 
los grandes retos del país. Es así como nace Suyusama, vocablo que en 
quechua significa “Región Hermosa”. 
 
Hoy el IMCA y Suyusama nos entendemos como un equipo que trabaja de 
manera coordinada en la construcción colectiva y afinamiento de los caminos que 
nos lleven a una expansión territorial de las experiencias exitosas de impacto 
micro, de tal manera que las aspiraciones a una vida digna, las posibilidades de 
la vida querida, sean posibles para un número mayor de personas y comunidades 
que hoy viven en situaciones críticas. 
 
El énfasis de los actuales planes institucionales del IMCA y Suyusama y de sus 
proyectos específicos, se centra en 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.  
 
Cuando, en términos territoriales, nos referimos a dimensiones locales o micro, 
entendemos coberturas de ámbito comunitario, que en Colombia llamamos 
veredas. En el pasado la cobertura que alcanzamos en el IMCA, en el mejor de 
los casos, llegó a unas 300 familias. En esas dimensiones territoriales llegamos a 
tener importantes resultados integrales en ese número de predios. Por ejemplo la 
experiencia acompañada por el IMCA con campesinos caficultores, es pionera en 
la exportación de café orgánico certificado de Colombia1. La producción orgánica 

                                                 
1
 Según los registros de Expo Café, la primera exportación de café orgánico de Colombia la 

realizó la Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia, ACOC, en el año 1991, organización 
campesina que nace del acompañamiento del IMCA a campesinos caficultores del centro del 
Valle del Cauca. La exportación se hizo a los EEUU en una relación solidaria con Equal 
Exchange, con sede en el Estado de Nueva Inglaterra. 
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estaba acompañada por otros esfuerzos como seguridad y soberanía alimentaria, 
cuidado de los recursos naturales y fortalecimiento organizativo.  
 
Los esfuerzos de esos años, nos referimos a finales de los 80 y comienzos de los 
90, fueron muy importantes, entre otras cosas para demostrar que la viabilidad y 
pertinencia de la producción agroecológica, también en grandes extensiones, no 
solo en el contexto de la economía campesina, dependen mucho más de 
decisiones políticas y por consiguiente de inversiones económicas. La retórica de 
la revolución verde y sus aplicaciones tecnológicas, en sus variadas etapas, 
como único camino para superar los problemas del hambre en el mundo, no 
solamente no se ha hecho realidad, sino que ha empeorado la situación de 
hambre, medida tanto en términos absolutos como porcentuales, causando 
impactos negativos en el medio ambiente tan graves, que algunos autores temen 
que algunos de sus efectos ya no sean reversibles. Irónicamente las grandes 
empresas y monopolios dedicados inicialmente a la producción de semillas 
alteradas y agro tóxicos y más recientemente a productos transgénicos, son hoy 
uno de los sectores más lucrativos de la economía global. Llama también la 
atención la desproporción entre la cantidad de abogados que hacen parte de sus 
nóminas y el número de profesionales de las ciencias biológicas y agropecuarias, 
así como los montos de dinero dedicados al cabildeo político y las campañas de 
desinformación en los medios de comunicación.  
 
Si con estas claridades permaneciéramos hoy acompañando solamente 
experiencias de ámbito territorial micro, correríamos el peligro de construir mini 
mundos, pequeñas islas artificiales, posibles solamente por los altos subsidios 
que les otorgamos, así sea solamente con nuestro apoyo y acompañamiento 
profesional. En estas circunstancias solemos también construir lazos afectivos y 
relaciones de amistad muy profundas y altamente gratificantes, que le dan mucho 
sentido a la misión. Desde estos pequeños mundos, posibles también porque las 
fundaciones y la cooperación internacional financian nuestros proyectos y nos 
permiten constituir los equipos profesionales, nos damos el lujo de satanizar al 
Estado y las empresas. En la mirada que se puede consolidar desde estos 
referentes territoriales todos los políticos son corruptos, y los empresarios 
exitosos lo son porque pagan salarios injustos. Hoy también incluimos en 
nuestros análisis todos los impactos ambientales negativos.  
 
Justamente desde estos referentes locales nos hemos empezado a plantear las 
preguntas que hoy les estamos compartiendo. Si nos proponemos aportar a la 
construcción de alternativas de vida para las inmensas mayorías de campesinos 
empobrecidos de nuestras regiones, no nos podemos quedar en este ámbito que 
coloquialmente llamamos la etapa del pesebre. Porque es muy entretenido y 
gratificante dedicar largos periodos de tiempo armando pesebres o jugando en 
mini mundos, que hacemos artificiales por los altos subsidios que los hacen 
posibles. En esas dimensiones de lo micro o lo local, con proyectos de 
acompañamiento a organizaciones y grupos de familias, hasta de unas 500 
familias, siempre surgirán nuevos retos, que nos mantendrán ocupados y 
entretenidos, entre otras cosas, porque las posibilidades de lo alternativo pasan 
por la construcción de sistemas económicos y políticos mayores.  
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El reto conjunto que hoy nos planteamos, es pasar de estas experiencias 
exitosas de cobertura micro, a propuestas de impacto subregional y regional que 
contribuyan a la construcción de alternativas económicas y productivas, 
componente fundamental de los esfuerzos de construcción de región y de 
alternativas de sociedad, en las que pueda participar un número mayor de 
personas y familias.  
 
A pesar del buen número de experiencias productivas locales exitosas que hay 
en Colombia y otros países, varias de ellas de producción agroecológica, 
animadas por instituciones públicas, privadas y ONG, no conocemos referentes y 
programas exitosos de ámbito subregional y regional. Son también pocos los 
aportes que hoy podemos encontrar en las ciencias económico administrativas en 
esta búsqueda.  
 
Los buenos economistas convencionales, con un gran rigor académico, están 
desempeñando un papel importante a favor del modelo hegemónico actual. Al 
intentar encontrar apoyo en las ciencias socio económicas, nos encontramos que 
los economistas que trabajan en una perspectiva alternativa, tienen muy claro, a 
veces con lujo de detalles, las inconveniencias e impactos negativos de los 
modelos hegemónicos, así como los principios que deberían guiar la búsqueda 
de otras opciones de vida y sociedad. Pero cuando empiezas a preguntar por los 
caminos concretos para la construcción de alternativas económico productivas de 
impacto local y regional, sus respuestas siguen atadas a criterios y principios, 
como aquellos de la autogestión, la autonomía, la identidad, el derecho al 
territorio, la importancia de defender las identidades culturales y territoriales. 
Criterios, principios y derechos que no están en cuestión. Solo que no son 
suficientes para la construcción de alternativas económico productivas. Se 
requieren pistas y horizontes concretos para transitar hacia las alternativas al 
modelo económico predominante.  
 
1.2. Experiencias exitosas en el ámbito micro regional 
 
En el contexto micro regional de los proyectos acompañados, hemos puesto 
énfasis en estrategias que han dado importantes resultados: en pocos años se 
lograron impactos significativos en seguridad y soberanía alimentaria; en algunos 
lugares se vienen desarrollando proyectos de agregación de valor a la producción 
agropecuaria; son cada vez más numerosas las experiencias de recuperación y 
manejo sostenible de diversidad silvestre y cultivada, aguas, y suelos; proyectos 
de afirmación de dinámicas de identidad cultural y sentido de pertenencia; 
fortalecimiento de organizaciones sociales en torno a proyectos específicos.  
En años recientes hemos acompañado a actores estratégicos del territorio en la 
formación para la planeación prospectiva y estratégica en condiciones de 
sostenibilidad. Esto nos ha permitido sumarnos a la construcción de planes de 
desarrollo municipales, departamentales, planes de vida y de otros referentes de 
planificación territorial2, que han permitido orientar los esfuerzos hacia la 

                                                 
2
 Durante 2007 y 2011, las dos organizaciones acompañaron la construcción de planes de vida 

en ámbitos territoriales relacionados con veredas, barrios, corregimientos y municipios. Entre 
el 2008 y 2010, Suyusama se sumó a la gobernación de Nariño, el PNUD y actores sociales en 
el ejercicio de construir los planes decenales departamentales de Seguridad Alimentaria, de 
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construcción de proyectos estratégicos para el territorio, centrando la atención en 
la formulación de proyectos económicos que, orientados a resolver los retos de la 
comercialización, mantuvieran la integralidad requerida por la sostenibilidad.  
 
1.3. La proyección de las experiencias micro regionales hacia los desafíos 
territoriales más amplios.  
 
Los retos del escalamiento de las experiencias exitosas de cobertura local, se 
concretaban en preguntas como las siguientes: 
¿Cómo pasar del énfasis en el acompañamiento de proyectos productivos, con 
frecuencia agroecológicos, en el ámbito predial y veredal3, a su aplicación en 
contextos más amplios, y de experiencias agroecológicas exitosas micro, al 
acompañamiento y dinamización de procesos de construcción de economías 
regionales sostenibles?  
 
Hace unos 7 años, Antonio Navarro Wolf, por entonces candidato a la 
gobernación de Nariño, entró en contacto con Suyusama y nos pidió le 
ayudáramos a pensar propuestas para el programa de gobierno del 
Departamento de Nariño. Quería incluir aspectos de desarrollo económico en su 
programa de gobierno, con especificidades para las 5 grandes regiones en las 
que la institucionalidad pública organiza el territorio del departamento. 
Explícitamente nos dijo que no nos pedía sugerencias para proyectos piloto, con 
unas 300 familias. Quería que le ayudáramos a pensar propuestas, por ejemplo 
para las cerca de 38.000 familias cafeteras que tiene el departamento, los miles 
de familias dedicadas a la producción de panela, fique, papa, hortalizas, etc.  
 
Como pueden ver ya hace unos cuantos años que nos venimos planteando estos 
retos. Hemos revisado literatura y no hemos encontrado referentes de 
experiencias exitosas de ámbito regional. Lo más cercano han sido las 
propuestas que empezó a formular Venezuela de una estrategia nacional para la 
producción agroecología, propuesta apoyada en su formulación por cubanos.  
 
¿Cuáles serían las principales pistas para una planificación escalonada de la 
producción, que contribuya a la seguridad alimentaria local y regional, con 
ingresos adicionales, a partir de la complementariedad entre los predios y los 
territorios?  
 
Las primeras experiencias de producción agroecológica en ámbitos micro 
regionales, que tuvieron el gran mérito de mostrar su viabilidad técnica, 
económica, ambiental, social, espiritual y cultural de estos sistemas productivos, 
han sido también exitosas al alcanzar, las familias que participan en estos 
programas y proyectos, niveles importantes de seguridad alimentaria. Cuando en 
estos contextos se plantean los retos de la seguridad y soberanía alimentarias en 
ámbitos territoriales más amplios, las lógicas e instrumentos de planificación que 

                                                                                                                                                   
Educación Ambiental, de Cultura y Comunicación, el Plan de Etnodesarrollo con comunidades 
afro descendientes del pacífico sur y el la Estrategia de Cooperación Internacional para el 
territorio. 

3
  En Colombia, vereda es una subdivisión territorial de cada municipio y comprende un número 

determinado de predios rurales. Es lo que en México llaman comunidades. 
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fueron eficientes en el marco de las fincas campesinas y de los programas micro 
regionales, requieren nuevos diseños y ejercicios de planificación de la 
producción, el acopio y la distribución, de una complejidad no despreciable.  
 
Debíamos hacer ajustes importantes a aspectos, como la producción 
diversificada y escalonada para hacer una oferta permanente y diversificada de 
alimentos para la canasta familiar que se pudieran producir en esos lugares. Ya 
no era suficiente haber demostrado la viabilidad y conveniencia de la producción 
agroecológica para el beneficio directo de esas 300 familias.  
¿De dónde van a provenir los insumos para dinamizar la implementación de 
sistemas sostenibles de producción agropecuaria?  
 
La simplificación de los sistemas agropecuarios, por la presión de los modelos de 
revolución verde y su tendencia al monocultivo, con la utilización intensiva de 
agroquímicos, la pérdida de saberes y conocimientos sobre los sistemas de 
producción tradicionales y la lógica de los sistemas naturales, hace que se 
requiera de estrategias combinadas de recuperación, diálogo y cooperación de 
saberes, así como de producción de biofertilizantes, que permitan la recuperación 
biológica de los suelos y alcanzar niveles adecuados de productividad sostenible.  
 
¿Cómo se deben resolver los retos financieros de una propuesta de construcción 
de sostenibilidad regional en los diferentes ámbitos territoriales?  
 
La no claridad sobre las potencialidades de un territorio, así como de las vías 
para la solución de sus retos estratégicos, lleva con frecuencia a sobre 
dimensionar y a distorsionar los requerimientos, montos y modalidades de acceso 
a subsidios y recursos financieros, sacrificando, cooptando o desarticulando 
esfuerzos autogestionarios importantes.  
 
Los recientes y esperanzadores resultados de los grupos auto gestionados de 
ahorro y crédito que venimos acompañando IMCA y Suyusama, en alianza con la 
Corporación Vital, relativizan los montos y cálculos macro económicos de algunas 
propuestas de desarrollo, además de ofrecer una serie de ventajas importante, 
que fortalecen de manera sinérgica, dimensiones requeridas para el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales y ofrecen herramientas valiosas 
para la construcción de líneas de base de familias y comunidades, especialmente 
en componentes socio económicos.  
 
¿Cómo ir teniendo 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? 
 
En los intentos por agregar valor a la producción primaria, no todos ellos con los 
mismos propósitos, se ha dotado a los territorios con infraestructuras de 
transformación de productos agropecuarios, casi siempre subsidiados por el 
Estado o la cooperación internacional. Muy pocos proyectos de este tipo son 
viables económicamente y buena parte de los mismos se encuentran parados. En 
no pocos casos la disputa por el manejo de estas plantas de transformación, o los 
intentos de apropiación por particulares, de infraestructuras que fueron donadas a 
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organizaciones, ha causado divisiones al interior de comunidades que antes de la 
llegada de estos subsidios habían iniciado procesos organizativos importantes.  
 
En otros contextos los requisitos para acceder a estos subsidios y las 
expectativas por obtenerlos, han llevado a la constitución de organizaciones 
formales, llamadas de papel, con muy poca capacidad de autogestión. Esta 
realidad distorsiona también los intentos por construir líneas de base sobre 
organizaciones sociales, tejido social, sus capacidades y potencialidades. 
 
En el departamento de Nariño es preocupante la tendencia reciente de 
organizaciones productoras de café a obtener plantas para la trilla, tostión, 
molienda y empaque del café, sin adecuados estudios de mercado de su 
producción, con saturación y disputa por mercados locales. Al mismo tiempo no 
son claras las estrategias para potencializar el sistema productivo del café.  
¿Cómo implementar estrategias de seguridad y soberanía alimentaria regional 
que expresen, a través del consumo, valores ético – políticos? 
¿Cómo estimular procesos económicos y productivos con principios de economía 
solidaria a escala regional en el contexto de la multifuncionalidad de la agricultura 
familiar? 
 
Aunque para los propósitos explícitos de este documento hemos querido 
centrarnos en los componentes económico productivos de los procesos integrales 
que acompañamos para la construcción de alternativas de sociedad, queremos 
compartir algunas preguntas en los otros componentes, que acompañan nuestras 
búsquedas.  
 
¿Cómo construir un sistema de educación pertinente, que permita identificar y 
potencializar las formas de inteligencia, los dones artísticos y de psicomotricidad, 
de las personas de la región, de tal manera que se puedan sumar, de una 
manera creativa a la dinamización de los procesos de construcción de las 
alternativas de vida, economía y sociedad buscadas?  
¿Cómo dinamizar procesos de construcción de sostenibilidad a partir de las 
diferencias y complementariedad de las culturas locales y regionales?  
¿Cómo contribuir a la gestión integral del patrimonio hídrico, genético, la 
biodiversidad y lo suelos?  
¿Cómo contribuir al fortalecimiento organizativo y del tejido social, en un contexto 
de grupos, comités, organizaciones, sindicatos y cooperativas altamente 
fragmentado y desarticulado?  
 
No queremos quedarnos en el ejercicio teórico de identificación de las 
características del desarrollo alternativo, o no ir más allá de los eventos de 
intercambio de experiencias en los que ya hemos participado numerosas veces. 
Por eso el documento no estará centrado en intercambios o discusiones teóricas. 
Queremos buscar juntos la manera de cualificar nuestras capacidades 
pragmáticas, concentrarnos en los retos operativos que tenemos. Es una 
invitación a que lo hagamos juntos, a que lo intentemos juntos, a partir de la 
convicción de que entre más aliados tengamos en este empeño, nuestra 
búsqueda podrá ser más exitosa, mucho más si tenemos la gran oportunidad de 
contrastar propuestas metodológicas construidas y cualificadas conjuntamente en 
diferentes contextos sociales, culturales, geográficos y ambientales. 
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¿Cómo entendemos región y territorio? 
 
Cuando se habla de territorio en Colombia casi siempre hay una connotación afro 
o indígena, referida a territorios ocupados históricamente por naciones indígenas 
y más recientemente por comunidades afro descendientes. Cuando se habla de 
zonas, con frecuencia están referidas a sectores agropecuarios o 
agroindustriales, como la zona cafetera, la zona bananera, la zona arrocera. Otra 
manera de aproximarse al territorio en Colombia tiene que ver con los 5 grandes 
ecosistemas del País: Amazonía, Orinoquía, Caribe, Pacífico y Andino. También 
se utiliza el término región para referirnos a otros ámbitos territoriales más 
pequeños, como la región del Magdalena Medio, en donde acompañamos el 
Programa de Desarrollo y Paz. Cada país tiene sus referentes y connotaciones 
propios. 
 
Para nosotros la aproximación a lo regional tiene un carácter pragmático. Se trata 
de identificar el tamaño del territorio en el cual sea posible intentar la 
implementación, de manera articulada, de las estrategias, planes, programas y 
proyectos económicos, ambientales, culturales, espirituales, sociales y políticos 
requeridos para la construcción de sostenibilidad local y regional, sin caer en los 
extremos de abarcar grandes territorios, en los cuales, sencillamente por razones 
de distancia y dificultades prácticas es difícil ir construyendo nuevas realidades 
sociales, o apuestas de coberturas tan pequeñas que se encontrarían pronto con 
las limitaciones que hemos señalado para las dimensiones micro de los proyectos 
de desarrollo.  
 
En esta construcción nos ha ayudado el paralelo con el mundo del cine y el 
teatro, esforzándonos por definir muy claramente el escenario, los actores o 
sujeto constructor de región y el guion o instrumentos de planificación que 
recogen los esfuerzos concertados de gestión participativa del territorio. Nos 
preguntamos entonces cuál es el escenario que puede acoger, contener, todas 
estas estrategias y planes, articulando iniciativas, construyendo redes, apoyos, 
posibilitando sinergias, evitando fugas de esfuerzos y energías. 
 
Podemos realizar el ejercicio a partir de los ámbitos territoriales micro, desde 
diferentes componentes y poco a poco vamos encontrando claridades 
complementarias. Por ejemplo si lo hacemos desde la salud, componente de los 
servicios sociales, las unidades micro, equivalentes a las células en los tejidos, 
son las buenas prácticas familiares de promoción de la salud, prevención y 
atención oportuna de la enfermedad. En el siguiente ámbito territorial tenemos en 
muchas veredas un puesto de salud, donde se pueden encontrar apoyos y 
recursos que no se tendrían en todas las casas. Luego los corregimientos tienen 
o deberían tener un centro de salud. En la escala municipal, todos los municipios 
deberían contar con un hospital de primer nivel. En el ámbito territorial siguiente, 
que llamamos subregión y agrupa entre 5 y 7 municipios cercanos, el municipio 
articulador de esta subregión debería contar con un hospital de segundo grado.  
 
El municipio de mayor tamaño y articulador de las dos o tres subregiones que 
integran una región podría contar con un hospital de tercer nivel, para llegar a 
tener los servicios hospitalarios más especializados en las capitales 
departamentales.  
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Incorporando nuevos componentes a este ejercicio y en un paralelo ahora con el 
componente de educación, de nuevo la unidad micro son las buenas prácticas 
educativas y formativas familiares. En el siguiente ámbito territorial en una buena 
cantidad de comunidades veredales encontramos las escuelas de educación 
primaria, articuladas a instituciones educativas ubicadas en los corregimientos o 
las cabeceras municipales. Así como en el componente de salud los procesos de 
construcción de región deben optar por los tipos y orientaciones de medicina que 
se trabajarán, apoyados con los servicios que se dispongan en los diferentes 
centros y hospitales, muchas de ellas complementarias, en el horizonte del 
diálogo y cooperación de saberes, en el componente educativo se deben 
explicitar contenidos y metodologías educativas, que evidencien la búsqueda por 
sistemas de salud y educación pertinentes con las potencialidades y retos de la 
región. De esta manera las decisiones por instituciones educativas de educación 
secundaria irán definiendo las combinaciones de énfasis entre bachillerato 
técnico, tecnológico y clásico a partir de las potencialidades económicas, 
ambientales y culturales de las subregiones a las que pertenecen municipios y 
corregimientos.  
 
Estas claridades y opciones se irán articulando con las ofertas de educación 
superior en sus modalidades técnica, tecnológica y profesional, ubicadas unas 
veces en cabeceras municipales, otras en el municipio dinamizador y articulador 
de una subregión o región y eventualmente, dependiendo de las características 
demográficas de un territorio, en cabeceras corregimentales. Las dimensiones y 
énfasis de los servicios de salud y educación deben estar también relacionadas 
con la estructura poblacional de cada territorio haciendo que los elementos 
básicos se encuentren disponibles a distancias razonables, disminuyendo costos 
de transporte y haciendo más eficiente el uso integral del tiempo de sus 
pobladores. 
 
Cuando abordamos el ejercicio desde el componente económico, nos aparecen 
los retos de la adecuada ubicación de los centros de distribución de insumos, 
acopio de productos y transformación de la producción agropecuaria, para que 
resuelvan de manera eficiente todos sus requerimientos logísticos, con una 
adecuado balance, integración y complementariedad entre los municipios, 
subregiones y regiones, superando las actuales desproporciones de territorios 
saturados con plantas de transformación, por ejemplo de caña de azúcar para la 
elaboración de panela, o más recientemente pequeñas tostadoras de café, en 
contraste con territorios desprovistos de estas plantas.  
 
Haciéndonos este tipo de preguntas hemos ido llegando a identificar en el ámbito 
local municipios pequeños, con alrededor de 15.000 habitantes, donde cerca del 
70% de la población es rural y el restante vive en las cabeceras municipales, 
Luego, equiparando el ejercicio con la construcción de un tejido territorial, 
identificamos los municipios que integrarían una sub región, guiados por el 
pragmatismo de las actuales condiciones de conectividad vial, en el caso de la 
zona andina. Es importante que sus pobladores puedan comunicarse fácilmente 
para acceder progresivamente a los diferentes servicios de salud y educación. Es 
fundamental que las distancias y los tiempos de desplazamiento sean 
razonablemente cortos para poder encontrarse, conocerse, organizarse y 
articularse y poder dinamizar iniciativas conjuntas en temas económicos, 
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ambientales, culturales y socio políticos. Las subregiones entrarían luego en 
relaciones de complementariedad con otras subregiones, conformando regiones.  
 
En el Valle del Cauca actualmente se identifican 4 regiones: Norte, Centro, Sur y 
Pacífico. En Nariño 5: Norte, Centro, Occidente, Sur y Pacífico. Los retos de 
conectividad son enormes en las condiciones del Pacífico Colombiano, donde la 
mayoría de las comunidades están conectadas solamente por vía fluvial, como es 
el caso de los departamentos del Valle y Nariño.  
 
Aunque desde una mirada que prioriza la productividad y la competitividad hay 
algunos retos comunes, como el tema de la conectividad vial para facilitar la 
oferta de bienes y servicios, desde la opción por la sostenibilidad regional la 
cuestión es cómo construir relaciones de colaboración y complementariedad 
entre estas subregiones y regiones.  
 
2. LECTURA ESTRATEGICA DEL TERRITORIO 
 
2.1. ¿Cómo entendemos y cuál es el propósito de la lectura estratégica. 
 
Es la comprensión global y ordenada del territorio, que identifica los elementos 
claves para contribuir a la construcción de alternativas económicas de impacto 
local y regional, abordando en primer lugar sus potencialidades y luego sus retos, 
enmarcados en un horizonte de comprensión, para nosotros el de la 
sostenibilidad local y regional.  
 
Cuando nos propusimos los desafíos que les hemos compartido, de contribuir a 
la construcción de alternativas económicas y productivas de impacto local y 
regional, a partir de experiencias exitosas micro, nos dimos cuenta que para ello 
deberíamos intentar hacer una lectura estratégica del territorio. Por qué lectura 
estratégica? Porque lo estratégico tienen que ver con cómo entendemos cada 
territorio en un momento determinado, identificando sus potencialidades, sus 
patrimonios, talentos, dificultades y retos, para luego definir cómo priorizamos 
planes, programas y proyectos, de tal manera que, contando con lo que tenemos, 
obtengamos el mejor resultado positivo, conservando y de ser posible 
optimizando patrimonios y potencialidades, neutralizando obstáculos, superando 
dificultades y retos. Esta es la razón por la cual estamos empeñados en lecturas 
estratégicas. Poder superar las lecturas llamadas peyorativamente como lista de 
mercado, en las cuales se identifica una cantidad importantes de cosas por 
hacer, unas más urgentes que otras, sin ninguna visión, priorización ni orden, y 
poder pasar a una lectura y propuesta estratégica.   
 
2.2. ¿Cómo identificamos potencialidades y retos en nuestra lectura 
estratégica? 
 
Nos ayudó a dar el paso el momento y contexto de la anterior campaña electoral 
(2011), en la que se eligieron alcaldes y gobernadores. Con el conocimiento que 
habíamos alcanzado del territorio en diferentes ámbitos geográficos, gracias 
sobre todo al acompañamiento a la formulación de planes de vida, planes de 
desarrollo y etnodesarrollo, así como planes decenales departamentales 
temáticos, nos propusimos realizar una primera lectura estratégica del territorio, 
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integrando este conocimiento y visión en algunos textos, que luego ordenamos 
en borradores de programa de gobierno4 en los ámbitos departamental y 
municipal, y compartimos con candidatos de estas instancias, que quisieran 
recibir aportes para la formulación de sus propios programas de gobierno.  
 
Para esto hicimos un estudio de los tres últimos planes de desarrollo 
departamental y municipal (Nariño y Pasto). Dado que cada uno de ellos tiene 
sus propios criterios para estructurar sus ejes temáticos, los ordenamos en 5 
grandes componentes de los 6 que trabajamos en los ejercicios de planeación 
prospectiva y estratégica5. Al interior de cada componente organizamos, en el 
orden de importancia estratégica que les damos, a partir de nuestra mirada y 
recogiendo los aportes y aprendizajes de los ejercicios de planificación 
acompañados, los diferentes programas y proyectos, diferenciándolos en tres 
modalidades: aquellos que consideramos tienen vigencia, tal cual han sido 
formulados en uno o varios planes de desarrollo; aquellos que con algunas 
modificaciones podrían ser cualificados y finalmente aquellos que consideramos 
habían estado ausentes de las agendas políticas departamental y municipal.  
 
La lectura estratégica del territorio en sus componentes macro regionales y 
temáticos, por toda la complejidad que tiene, ha sido un ejercicio interno de IMCA 
y Suyusama, enriquecido y compartido en el contexto de alianzas inter 
institucionales regionales en el Valle y Nariño.  
 
2.3. ¿Cuál es la importancia de las potencialidades y retos y el orden en el 
abordaje? 
 
Le apostamos a la identificación de fortalezas, oportunidades y retos que tiene la 
región para dinamizar procesos de sostenibilidad, más que al levantamiento de 
estudios y diagnósticos sobre sus dificultades y problemas estructurales.  
 
Estamos convencidos que por la vía exclusiva del análisis de problemas siempre 
iremos a la zaga, recogiendo despojos de los múltiples procesos excluyentes, 
siempre estaremos encontrando situaciones urgentes por resolver, “apagando 
incendios”. 
 
2.4. ¿Qué categorías de análisis desde la perspectiva de la sostenibilidad 
incluimos en el ejercicio? 
 
Se pueden hacer lecturas estratégicas de un territorio desde diversas 
perspectivas, por ejemplo desde la mirada de la productividad y competitividad 
neoliberal y dentro de este horizonte con un enfoque temático específico, como el 
potencial minero energético, agro industrial o agro exportador.  
Los datos del análisis son posiblemente los mismos que encuentran otras 
miradas. La diferencia está en que nuestra aproximación está orientada hacia 

                                                 
4
 El programa de gobierno es la propuesta que cada uno de los candidatos a alcaldías o 

gobernación hacen a los ciudadanos, en donde se plantean las apuestas y metas que se 
comprometen a alcanzar en el territorio durante su periodo de gobierno.  

5
 En los borradores de planes de gobierno que hicimos en el 2011 no incluimos el componente 

espiritual, trabajado en los planes de vida comunitarios que acompañamos. 
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asuntos específicos, expresados en términos de potencialidades y retos, en 
aquellos aspectos que hemos priorizado como constitutivos de sostenibilidad, 
sentido y plenitud de vida.  
 
Esta opción ayuda a no perdernos en la multitud de datos y situaciones que 
presenta cualquier realidad que quiere ser abordada y sugiere pistas concretas a 
la pregunta de por dónde empezar la tarea de su conocimiento e interpretación.  
 
El que no conozcamos suficientemente un país, región o subregión no significa 
que estas no estén sobre diagnosticadas y sobre planificadas. Significa que no 
hemos logrado verlas desde una perspectiva que proponga, tanto la utopía como 
los caminos concretos para construirla y hacerla viable, que conecte de manera 
real visión de futuro, estrategias y realidades presentes. Significa que ya 
sabemos, con exceso de detalle, que las cosas no están bien, por ejemplo que la 
globalización tiene dimensiones perversas, que el neoliberalismo y los tratados 
de libre comercio consolidan procesos inequitativos y que más allá de la 
reiteración de los datos y análisis de estas deficiencias estructurales no hemos 
visualizado las realidades que las superarían radicalmente y mucho menos nos 
hemos propuesto y dedicado al diseño e implementación de las alternativas. 
 
En esta búsqueda es importante identificar pistas para la descentralización 
económica y demográfica, requisito central de los procesos de construcción de 
sostenibilidad, que hará posible y menos artificial la descentralización político 
administrativa. Igualmente es de gran utilidad el concepto de capacidad de carga, 
tomado de la ecología, para diseñar propuestas alternativas, teniendo en cuenta 
la capacidad de carga demográfica y económica actual y potencial de cada 
región.  
 
La lectura estratégica, que debe tener rigor metodológico y científico, en nuestro 
caso va más allá de un ejercicio académico. Desde su inicio tenía la 
intencionalidad de ayudar a formular hipótesis de acción y estás debían explicitar 
cómo se cuidan, y si es posible maximizan, las potencialidades, y cómo se 
pretende resolver los retos del territorio.  
 
2.5. ¿Cuál es la importancia de los actores y sistemas estratégicos? 
 
La lectura estratégica del territorio incluye la identificación de sus actores, del 
orden social, institucional y gremial, tanto de aquellos que hacen aportes a las 
agendas regionales y con los cuales se está intentando o se podría intentar una 
articulación para la construcción de las alternativas económico productivas, de 
alcance local y regional, como de aquellos que son o podrían convertirse en un 
factor de resistencia u oposición, en sus variadas formas. Las hipótesis de acción 
recogen estas realidades y deben superar el riesgo de quedarse en análisis 
diagnósticos no propositivos y deben ayudar a la formulación de propuestas 
factibles y realistas.  
 
El avance hacia condiciones de sostenibilidad se posibilita significativamente 
mediante la implementación de iniciativas encaminadas al fortalecimiento de la 
institucionalidad pública, profundizando en el manejo ético de los asuntos locales, 
y brindando oportunidades a miembros de la institucionalidad de crecimiento 
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humano y espiritual, que favorezcan la integralidad de sus proyectos de vida. La 
consolidación de alternativas económicas y productivas de alcance local y 
regional solamente será posible como resultado de complejos y pacientes 
procesos de construcción de alianzas y de la suma de esfuerzos y compromisos 
conjuntos.  
 
Aportamos un ejemplo de instrumento para la identificación de actores 
estratégicos, actuales y potenciales aliados en el trabajo. El ejercicio supone la 
definición de actividades estratégicas en el componente económico, ejercicio que 
veremos en detalle más adelante.  
 
Identificación de Actores Estratégicos Componente económico-productivo 

Actores por estrategias transversales 
Actividad 

estratégica 
Formació
n 

Investigación y 
sistematizació
n 

Planeació
n  

Gestió
n  

Comunicació
n 

Política
s 
públicas 

Sistemas 
productivos 
para la 
generación de 
ingresos y la 
seguridad y 
soberanía 
alimentarias 
(producción, 
manejo 
cosecha y pos 
cosecha, 
transformación)
. 

      

 
El mismo instrumento puede emplearse para todas los componentes de la 
integralidad de los procesos acompañados y en los respectivos ámbitos 
territoriales.  
 
2.6. Lectura estratégica en nuestros planes de acción6 
 
Para los ámbitos de acción posible del IMCA y Suyusama centramos nuestro 
esfuerzo, dentro de esta lectura estratégica del territorio, en la identificación, 
acompañamiento y dinamización de proyectos estratégicos en los componentes 
económico, ambiental y social. En el componente económico, trabajo con 
sistemas productivos7, con el mayor potencial, a corto plazo, para la generación 
de ingresos y la seguridad y soberanía alimentaria, así como el fortalecimiento de 
sistemas alternativos de financiación para diferentes necesidades y 
emprendimientos familiares y comunitarios.  

                                                 
6
 Entre los anexos que acompañan este documento incluimos una carpeta con la presentación, la 

propuesta de estructura y los documentos concretos propuestos como borradores de programa de 
gobierno a candidatos a la gobernación del departamento, su capital y municipios pequeños, que 
llevan implícita esta lectura estratégica del territorio.  
7
 Entendemos por sistemas productivos, rubros como el café, con sus aspectos productivos (cadena 

productiva), agregación de valor (cadenas de valor) y su articulación con los otros rubros agropecuarios de la 
finca y la economía local y regional.  
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Poder contribuir a que los sistemas productivos priorizados se conviertan en 
factores dinamizadores en la construcción de alternativas económicas locales y 
regionales, exige también comprender cuáles son las potencialidades y retos de 
cada sistema en el contexto del territorio, para luego diseñar e implementar 
hipótesis de trabajo que permitan conservar y, de ser posible, incrementar estas 
potencialidades, así como superar sus retos. De lo contrario se puede caer en la 
reiteración de variados programas, proyectos y actividades, todos relacionados 
con los temas del acompañamiento y asesoría a las familias y organizaciones 
campesinas que trabajan con estos rubros, sin lograr tener impactos estratégicos 
significativos, que permitan a estas familias, que se encuentran en la mayoría de 
los casos en condiciones de pobreza y sobrevivencia económica, alcanzar 
condiciones de bienestar y la vida querida.  
 
Nos preguntamos qué opciones estratégicas deben emprender las instituciones y 
organizaciones que asesoran y trabajan con estos sistemas productivos en la 
región para alcanzar los objetivos deseados de superación de la pobreza y 
acceso al bien vivir. En este contexto fuimos identificando las formas específicas 
de proponer y estimular estas estrategias, tanto en ámbitos departamentales 
como municipales, y de sumarnos a algunas de ellas a partir de nuestro perfil 
institucional y capacidad de cobertura del equipo de trabajo.  
 
La optimización de los sistemas productivos priorizados debe velar 
simultáneamente por la potencialización de las capacidades y habilidades de las 
personas y organizaciones participantes, de tal manera que se mejoren sus 
posibilidades de trabajar, transformar, crear y construir conjuntamente nuevas 
realidades socio económicas. Dado que con frecuencia la generación exitosa de 
ingresos no se convierte en bienestar, es importante acompañar con estrategias 
de formación integral el uso e inversión pertinente de los mismos. Es también 
importante velar por el fortalecimiento de las organizaciones sociales y del tejido 
social, así como por el ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad y la 
reciprocidad.  
 
Como parte de la integralidad de los procesos que acompañamos, los sistemas 
económicos estratégicos se trabajan simultáneamente con proyectos 
ambientales, con énfasis en la gestión comunitaria e integral del patrimonio 
hídrico, la biodiversidad y los residuos sólidos.  
 
Los retos están demarcados por los obstáculos y dificultades que se encuentra 
en el contexto del territorio, y pueden ser internos o externos y necesitan ser 
superados para avanzar en la construcción de condiciones de sostenibilidad. 
 
La lectura estratégica va delimitando el horizonte de acción, tanto de la amplia 
concertación requerida para la dinamización de los procesos de construcción de 
región, como del horizonte específico para cada organización e institución, según 
sus énfasis temáticos, ojalá articulados, y territoriales.  
 
La síntesis de la lectura estratégica del territorio que explica nuestras opciones 
metodológicas se resume en el resultado estratégico del plan institucional, 
expresado en lenguaje de marco lógico: 
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Resultado Estratégico: Suyusama ha acompañado la gestión e implementación 
de proyectos estratégicos en cada una de las regiones en las que tiene 
presencia. 
 
Proyectos productivos que contribuyen a la construcción e implementación de 
alternativas de economía local y regional; proyectos hídricos que contribuyen a la 
construcción de alternativas de manejo de los recursos naturales; proyectos 
culturales que contribuyen a afianzar los procesos de construcción de identidades 
y sentidos de pertenencia; proyectos educativos que contribuyen a la 
construcción e implementación de un sistema de educación pertinente y 
proyectos de fortalecimiento organizativo y de la institucionalidad pública. 
 
Después de haber acompañado de cerca la implementación de importantes 
programas, como el II Laboratorio de Paz, con una significativa inversión de 
recursos de Cooperación Internacional, realizado en 13 municipios del sur del 
Cauca y 13 del Norte de Nariño, vemos la urgencia e importancia de seguir 
profundizando en estas búsquedas. En un lapso de 6 años se invirtieron 
aproximadamente 15 millones de Euros (cerca de 40.000 millones de pesos) y 
aún nos estamos preguntando qué pasó con esos recursos.  
 
Es posible que se haya partido de una premisa o ecuación simplificada: población 
empobrecida + recursos económicos para proyectos productivos = generación de 
ingresos, desarrollo económico y bienestar. Parte de la dificultad radica en que 
aún no hemos hecho en la región consensos sobre líneas de base, ni sobre 
visiones del territorio, potencialidades del mismo y por consiguiente sobre 
viabilidad y pertinencia de propuestas económicas y productivas. No es claro 
cuáles eran las condiciones socio económicas de las familias y organizaciones 
que recibieron esos recursos en forma de proyectos y cuáles sus posibilidades de 
iniciar emprendimientos económicos.  
 
En algunos casos estos dineros fueron empleados para cubrir los 
desplazamientos que imponía el conflicto; en otros para aliviar necesidades 
urgentes de sobrevivencia, como alimentos y salud. En otros casos se intentaron 
los proyectos productivos sin que se tuviera clara su visión, pertinencia y 
factibilidad. También se hicieron inversiones y se instalaron plantas de 
transformación que no han sido viables económicamente.  
 
Un reto adicional que surge de estos análisis es que pareciera que se confiara a 
la suma de pequeños o grandes proyectos productivos, financiados o 
subsidiados, para ser desarrollados sin la suficiente claridad, la tarea de 
contribuir, como por arte de magia, a la construcción de economías regionales 
propias. Esto sin mencionar los malos manejos de parte de estos recursos por 
parte de personas inescrupulosas. De esta manera, si no hacemos claridad sobre 
las potencialidades y retos económicos de un territorio, pensado como 
construcción colectiva a corto, mediano y largo plazo y a partir de esta mirada 
estratégica empezar a proponer e implementar proyectos concretos, nos 
podemos pasar toda la vida gestionando recursos e implementando proyectos 
productivos sin obtener los resultados esperados y en algunos casos, 
paradójicamente, empeorando las condiciones socio económicas. También 
sabemos, no solo por las experiencias del Laboratorio de Paz en el Sur del 
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Cauca y el Norte de Nariño, que la generación de ingresos no garantiza la vida 
querida. 
 
2.7. Cualificación del ejercicio  
 
Proponemos cualificar los conceptos, métodos y herramientas para el ejercicio de 
construcción de lecturas estratégicas, lecturas que estamos realizando y 
realizaremos en cada territorio, como parte de los ejercicios de articulación de los 
procesos regionales. Al hacerlo como tarea conjunta y con la posibilidad de 
complementarnos, seguramente encontraremos potencialidades y retos comunes 
a varias regiones, así como los específicos de cada contexto, lo que a su vez 
permitirá enriquecer las apuestas y esperar mayores impactos.. 
 
3. HIPÓTESIS DE ACCIÓN 
 
En la lectura estratégica del territorio hemos identificado potencialidades y retos. 
Las hipótesis conectan el ejercicio de lectura estratégica del territorio, con el 
horizonte de acción que se pretende realizar, de manera argumentada y 
pertinente. Para esto plantean un escenario de acción propositivo y acorde a las 
potencialidades del territorio, explicitando la manera como se pretende 
aprovecharlas y cualificarlas, así como las propuestas para enfrentar y superar, 
en la medida de lo posible, los retos en el corto, mediano y largo plazo.  
 
Las hipótesis de acción, ayudan a resolver la pregunta de dónde poner los 
énfasis en los planes de acción, de tal manera que contando con los talentos 
humanos, patrimonios de cada región y oportunidades de los contextos nacional 
e internacional, se pueda esperar el mayor impacto positivo, en cada momento o 
fase del proceso, tanto en el componente económico, como de manera sinérgica 
en los componentes ambiental, cultural, espiritual, social y político, teniendo muy 
en cuenta las dificultades y retos de cada contexto, así como sus determinantes 
externos, siempre dentro del horizonte conceptual y filosófico de nuestra opción 
por el desarrollo alternativo.  
 
En la lectura estratégica aportamos las razones por las que hemos priorizado 
cronológicamente, en el actual plan institucional, abordar los sistemas 
productivos escogidos por su potencial, priorizando los aspectos que tienen que 
ver con la comercialización. Esta relacionado directamente con la búsqueda ágil 
de ingresos.  
 
En otros contextos, o con otra lectura estratégica se podría priorizar, por ejemplo 
aspectos que tienen que ver con los cultivos: variedades, asociaciones, 
fertilización, cosecha y post cosecha, etc., aspectos que pueden incluirse 
simultáneamente en los cultivos y especies animales que se priorizan para la 
seguridad alimentaria. En el caso del café y la caña panelera, por ejemplo, 
estamos en este momento privilegiando los aspectos de comercialización de 
estos productos. Entre los aspectos que inciden directamente en calidad de café 
aparecen ya algunas pistas que se deberían convertir en acciones estratégicas 
en el futuro próximo y que tienen que ver con variedades, fertilización. La calidad 
de las alianzas con otras instituciones y organizaciones y el consenso en las 
comprensiones estratégicas posibilitaría acciones simultáneas sobre aspectos de 
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producción, cosecha, beneficio, transformación y comercialización. Mientras 
vamos avanzando en esta dirección IMCA y Suyusama estamos priorizando los 
temas de comercialización.  
 
 
Ejemplo:  
 
SISTEMAS PRODUCTIVOS. 
 

HIPÓTESIS. “El acompañamiento a organizaciones productoras existentes, o 
nuevas, en el mejoramiento de procesos de comercialización de los sistemas 
productivos priorizados para la generación de ingresos, así como en la 
búsqueda de nuevos nichos de mercado, permitirá a los productores 
campesinos mejorar el nivel de sus ingresos”.  

 
Las hipótesis de acción que formulamos contemplan dos ámbitos, uno macro, 
que se propone como tarea, ojalá de todos los actores del territorio, tanto de la 
institucionalidad pública, la sociedad civil, los gremios y la cooperación 
internacional y el otro el marco de acción concreto de cada actor, en nuestro caso 
IMCA – Suyusama. Nuestros actuales planes institucionales 2012 – 2015 tienen 
una explicación e intentan su pertinencia en la lectura estratégica del territorio y 
en la definición de hipótesis de trabajo en áreas en las creemos que podemos y 
debemos actuar.  
 
En el ámbito macro de las hipótesis de acción se requiere una visión estratégica 
construida de manera consensuada por la mayor parte de los actores claves del 
territorio. Esto garantiza la presencia de diferentes puntos de vista que confluyen 
en acuerdos concertados sobre temas estructurales. Cuando se dan las 
posibilidades reales la opción metodológica del diálogo y cooperación de saberes 
resulta un instrumento muy útil.  
 
Cada territorio tiene potencialidades y retos económicos que sobrepasan las 
capacidades de un centro social y que se convierten, en la medida de lo posible, 
en aspectos a ser tenidos en cuenta en acciones de incidencia política y 
asesoría. Algunos ejemplos de estos retos, en el contexto de Nariño, son por 
ejemplo, la conectividad vial, en la zona andina, y fluvial en el pacífico, con sus 
impactos en el costo del transporte; la tenencia de la tierra, con una fuerte 
presencia del minifundio; el modelo de desarrollo económico que está detrás de 
las propuestas agropecuarias, con los altos costos económicos, ambientales y 
socio culturales de las mismas (referencia a los paros agrarios del año 2013); la 
revaluación de la moneda, el contrabando, los TLC. Algunos de estos retos se 
podrían enfrentar hoy, con una adecuada comprensión del territorio, una buena 
concertación entre sociedad civil, gremios e institucionalidad pública y los 
recursos que en nuestro contexto empiezan a estar disponibles gracias a la 
nueva ley de regalías.  
 
Las hipótesis expresan la dirección de nuestras búsquedas e implementaciones 
en cada uno de los componentes o dimensiones de la sostenibilidad y le dan 
soporte a las acciones que realizamos en función de los resultados esperados. 
Suponen el reto de pensar lo estratégico en dimensiones regionales, más allá de 
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los proyectos exitosos micro. De lo contrario nuestros propósitos institucionales, 
con o sin el objetivo explícito de contribuir a la transformación de las condiciones 
que generan los desajustes estructurales, se convertirán o seguirán siendo 
proyectos que subsidian y alivian parcialmente la pobreza extrema, el hambre, el 
desplazamiento y la violencia, así empleemos modos más sofisticados y de 
pronto no perversos como los empleados por algunos programas macro de 
subsidios del Estado a estas poblaciones. Pero seguirán siendo, querámoslo o 
no, subsidios y alivios parciales, con coberturas muy modestas.  
 
4. ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 
 
Las actividades estratégicas engloban en grandes temas, de manera lógica y 
ordenada, las múltiples actividades operativas o concretas que se deben 
desarrollar para el logro de las metas y objetivos y para la verificación de las 
hipótesis. Algunas de estas actividades generales se pueden realizar 
simultáneamente, otras son requeridas para realizar las siguientes. 
Recordamos la hipótesis del ejemplo:  
 
 

“El acompañamiento a organizaciones productoras existentes, o nuevas, en el 
mejoramiento de procesos de comercialización de los sistemas productivos 
priorizados para la generación de ingresos, así como en la búsqueda de 
nuevos nichos de mercado, permitirá a los productores campesinos mejorar el 
nivel de sus ingresos”.  

 
Veamos ahora las actividades estratégicas propuestas para esta hipótesis: 
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• Construcción de una mirada departamental sobre las oportunidades actuales 
y potenciales de mercadeo de la producción agropecuaria en los ámbitos local, 
nacional e internacional (Incluir las condiciones comerciales de las mismas). 
 
• Construcción de línea de base sobre las oportunidades actuales y 
potenciales de mercadeo e industrialización de la producción agropecuaria, 
local, nacional e internacional (Incluir las condiciones comerciales de las 
mismas). 
 
• Identificación de alternativas comerciales e industriales para la producción 
agropecuaria (productos no procesados, mercados gourmet, productos 
orgánicos, de origen, etc.), locales, nacionales e internacionales (incluir 
condiciones y requerimientos).  
 
• Identificación de alternativas de transformación o agregación de valor a 
productos primarios para los que se hayan encontrado posibilidades de 
comercialización.  
 
• Conocer y adaptar, de acuerdo a los contextos, experiencias exitosas de 
comercialización colectiva. 
 
• Llegar a acuerdos de cooperación con los aliados claves para la 
comercialización colectiva. 
 
• Formulación de proyectos y gestión de recursos para sustentar fondos de 
comercialización colectiva. 
 
• Construcción conjunta de planes de trabajo.  
 
• Definición consensuada de los requerimientos metodológicos e 
instrumentales para la implementación del plan de trabajo.  
 
• Definición de mecanismos de seguimiento e indicadores de proceso, 
resultado, producto e impacto. 
 
• Implementación del plan de trabajo, y de los mecanismos de seguimiento, 
evaluación y ajustes. 
 
• Socialización de los avances, dificultades, retos y resultados del plan de 
trabajo. 
 
Ayuda en el enriquecimiento de las actividades estratégicas la definición de 
cuáles de las siguientes estrategias transversales o universales a cada actividad 
estratégica deben estar presentes.  

a. Actividades de Formación. En donde diseñamos y proponemos el conjunto 

de actividades que tienen que ver con la formación de actores o de 

talentos humanos de los procesos. 
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b. Actividades de Sistematización e Investigación. Se definen las actividades 

relacionadas con la construcción de la memoria del proyecto, ordenando 

los ejercicios de seguimiento, evaluación y ajustes. Se incluyen también 

las actividades relacionadas con los temas o procesos de investigación.  

c. Actividades de Planeación. Aquí se relacionan todas aquellas actividades 

previas a la acción, especialmente de las que se emprenderán desde cada 

uno de los proyectos con las comunidades. También se recogen aquí los 

planes de trabajo que se desprenden de las alianzas que vamos 

conformando. 

d. Actividades de Gestión. Relacionadas con la búsqueda de recursos 

financieros, apoyos técnicos, alianzas, talentos humanos, así como las 

relacionadas con el seguimiento, evaluación y ajustes. 

e. Actividades relacionadas con la construcción de Políticas Públicas, 

Políticas Institucionales y la Incidencia.  

f. Actividades de Comunicación. Esta categoría agrupa al conjunto de 

actividades diseñadas bajo una estratégica o plan de comunicaciones que 

cualifique las formas de convocatoria y participación, y contribuyan a 

difundir e informar sobre la situación de cada una de los programas y 

proyectos.  

 
5. PLAN OPERATIVO Y ACTIVIDADES OPERATIVAS  
 
Las actividades estratégicas implican la definición e implementación en detalle de 
las actividades específicas, agrupadas en los planes operativos, definidos para 
periodos de tiempo acordados institucionalmente (trimestres, semestres, anuales 
o POAs). Estas actividades las ordenamos por prioridades, secuencias (aquellas 
que son requisito previo de las siguientes) y tiempos.  
 
Retomamos el mismo ejemplo de la hipótesis de acción, para luego ilustrar 
actividades operativas de la primera actividad estratégica: “El acompañamiento a 
organizaciones productoras existentes, o nuevas, en el mejoramiento de 
procesos de comercialización de los sistemas productivos priorizados para la 
generación de ingresos, así como en la búsqueda de nuevos nichos de mercado, 
permitirá a los productores campesinos mejorar el nivel de sus ingresos”. 
 
Actividad estratégica 
Con base en el ejemplo: 
Construcción de una mirada departamental sobre las oportunidades actuales y 
potenciales de mercadeo de la producción agropecuaria en los ámbitos local, 
nacional e internacional (Incluir las condiciones comerciales de las mismas). 
 
Actividades operativas 
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 1 jornada de trabajo con el equipo y aliados institucionales para la 

validación final de los instrumentos para la construcción de línea de base 

sobre oportunidades actuales y potenciales de mercadeo del sistema 

productivo de café. 

 1 jornada de trabajo para el ajuste definitivo del instrumento. 

 6 jornadas de trabajo para la construcción de la línea de base. 

 6 jornadas de trabajo para el análisis de consistencia, integridad y 

sistematización de la información recolectada. 

 XX jornadas de trabajo para la producción del documento sobre el análisis 

y conclusiones de las oportunidades actuales y potenciales de mercadeo 

del café.  

 
Luego organizamos en una hoja de Excel el instrumento de planificación, con 
columnas que incluyen: hipótesis, actividades estratégicas, actividades 
operativas, responsables, cronograma, productos. Este instrumento es la base 
para la construcción de las agendas mensuales. 

ACTIVIDAD ESTRATÉGICA ACTIVIDADES OPERATIVAS RESPONSABLE CRONOGRAMA PRODUCTOS

Hipótesis :

 
 
 
6. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BASE, INDICADORES, SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 
 
Una vez formuladas las hipótesis, las actividades estratégicas y las actividades 
operativas a partir de la lectura estratégica del territorio, pasamos a definir los 
mecanismos que nos permitieran medir y hacer control de los avances, 
estancamientos o retrocesos en relación a lo programado en cada una de las 
actividades estratégicas. Con esta información pasamos a hacer interpretaciones 
de las diferentes situaciones y los ajustes, cuando estos son necesarios. La 
información ordenada es la base para la sistematización o gestión del 
conocimiento del proceso.  

6.1. Elaboración de línea de base  
 
El primer paso de este momento metodológico es la construcción de una línea de 
base o lectura de la situación actual de los procesos que se acompañan y que se 
convierte en el punto de partida y referencia para el seguimiento de la acción. La 
línea de base se construye en estrecha relación con los indicadores, que 
detallamos más adelante.  
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Etapas para elaborar una línea de base:  
1. Definición de la información a levantar  
2. Identificación, selección y revisión de información secundaria 
3. Trabajo de campo: Recolección de información, análisis y validación 

comunitaria de la información secundaria.  
4. Producción de documento.  
5. Socialización con organizaciones y aliados.  

 
La construcción de línea de base le da continuidad y profundidad a la lectura 
estratégica del territorio, en los aspectos priorizados en las hipótesis, como en 
una especie de “zoom”, llegando en algunos casos a la necesidad de corregir a 
verificar lecturas o impresiones iniciales. Las fuimos realizando por fases, a partir 
de la mirada departamental, hasta llegar a la mirada de comunidades concretas. 
 
Construcción de la Mirada departamental: levantamiento y análisis de 
información departamental sobre el estado actual de cada uno de los proyectos 
estratégicos priorizaos en los componentes económico, ambiental y socio político. 
Este análisis nos permitió definir territorios potenciales de presencia institucional. 
.  

 
Actividades realizadas: 
- Levantamiento y análisis de la información. 

- Elaboración, socialización y validación de un documento síntesis. 

Resultados obtenidos: 
- Línea de base departamental elaborada. 

- Socialización y validación de un documento síntesis. 

 
Construcción mirada municipal: levantamiento y análisis de información sobre 
el estado actual, en el municipio, de los proyectos priorizados. Esta etapa del 
proceso posibilitó corroborar y/o precisar el análisis realizado en el ámbito 
departamental y fue la base para la selección de corregimientos (grupo de 
comunidades o veredas en los que está organizado cada municipio) y veredas.  
 

Actividades realizadas: 
- Levantamiento y análisis de la información. 

- Elaboración, socialización y validación de un documento síntesis. 

Resultados obtenidos: 
- Línea de base municipal elaborada. 

- Socialización y validación de un documento síntesis. 

 
Construcción mirada veredal: levantamiento y análisis participativo de la 
información requerida para cada una de los proyectos priorizados para el 
acompañamiento en cada comunidad, de acuerdo a los pasos metodológicos 
anteriores: hipótesis, actividades estratégicas, etc.  
 

Actividades realizadas: 
- Levantamiento y análisis de la información. 
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- Elaboración, socialización y validación de un documento síntesis. 

Resultados obtenidos: 
- Línea de base veredal elaborada. 

- Socialización y validación de la información. 

La información la obtenemos de fuentes primarias, en ejercicios participativos con 
individuos, familias y organizaciones y de fuentes secundarias, identificadas 
previamente para no redundar en estos ejercicios, validando su información con 
las comunidades.  
 
Tratamos también de no hacer levantamientos de información exhaustivos, 
centrándonos en las fases iniciales únicamente en la información necesaria para 
acompañar los programas y proyectos definidos en las hipótesis y actividades 
estratégicas, con una delimitación previa de cobertura territorial, organizaciones 
comunitarias, familias e instituciones. Para la ampliación de la información, tanto 
temática como de cobertura poblacional, el mismo proceso lo irá proponiendo y 
resolviendo, con la toma de conciencia sobre su importancia que van haciendo 
las familias y organizaciones participantes. 
 
La línea de base nos permite establecer en la situación actual con qué contamos, 
y cuáles son los requerimientos, tanto de talentos humanos, organizaciones, 
aliados, conocimiento, infraestructura y recursos. 
 
Ejemplo de herramienta utilizada inicialmente.  
 

HIPÓTESIS 

El acompañamiento a organizaciones productoras 
existentes, o nuevas, en el mejoramiento de procesos de 
comercialización de los sistemas productivos priorizados 
para la generación de ingresos, así como en la búsqueda 
de nuevos nichos de mercado, permitirá a los 
productores campesinos mejorar el nivel de sus ingresos 

ESTRATEGIA GESTIÓN 

ACTIVIDAD 
CON QUÉ 

CONTAMOS 
REQUERIMIENTOS 
IMPLEMENTACIÓN 

CON 
QUIÉNES 

DEBEMOS 
HACERLO 

Construcción de 
una mirada 
departamental 
sobre las 
oportunidades 
actuales y 
potenciales de 
mercadeo de la 
producción 
agropecuaria en los 
ámbitos local, 

 

Metodológicos 
 
Instrumentales 
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6.2. Indicadores 
 
Son instrumentos de medición, que permiten hacer seguimiento a las metas 
parciales, los productos, resultados e impactos esperados de los programas y 
proyectos. Expresan, de manera integral, aspectos cuantitativos y cualitativos.  
 
Los indicadores permiten identificar oportunamente los logros y avances 
significativos, los avances que corresponden a las expectativas iniciales, así 
como los atrasos, para un posterior análisis de los factores que determinan cada 
una de estas situaciones, su optimización o de los requerimientos para superar 
las dificultades.  
 
En el ejercicio distinguimos los siguientes tipos de indicadores, acompañados 
luego de ejemplos.  

 
Indicadores de Proceso: Son aquellos que permiten medir el desarrollo en 
cantidad y calidad de las metas parciales. 
Indicadores de Resultado: Son los que miden el cumplimiento de los objetivos o 
resultados propuestos. Están generalmente relacionados con ámbito y las 
dimensiones de lo que se espera con las actividades estratégicas. 
Indicadores de impacto: Son aquellos que permiten medir el efecto y la calidad 
a largo plazo del desarrollo de programa o proyecto. Están relacionados 
directamente con las hipótesis de acción. 
Ejemplo:  

nacional e 
internacional (Incluir 
las condiciones 
comerciales de las 
mismas). 
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Hipótesis de acción: 
“El acompañamiento a organizaciones productoras existentes, o nuevas, en el 
mejoramiento de procesos de comercialización… 

Actividad Estratégica:  

Llegar a acuerdos de cooperación con los aliados claves para la 
comercialización colectiva. 
 
Indicador de proceso 
Cada semestre se establece un acuerdo de cooperación para la 
comercialización colectiva de los productos priorizados en el territorio. 
 
Indicadores de resultado. 
 
Los 4 acuerdos de cooperación para la comercialización colectiva de los 
productos priorizados en el territorio están permitiendo la comercialización de 
un volumen creciente de productos.  
El 70% de los productores que participan en los procesos de comercialización 
han mejorado en un 30% su nivel de los ingresos en un período de 4 años 
 
Indicador de impacto. 
 
El 50% de los productores que mejoraron sus ingresos hicieron usos e 
inversiones de los mismos, de tal manera que mejoraron su bienestar y calidad 
de vida.  

 
 
6.3 Sistema de seguimiento y evaluación 
 
El proceso de seguimiento y evaluación, facilitado enormemente por los pasos 
anteriores y estrechamente relacionado con los mismos, requiere la preparación 
en forma lógica y coherente, de la definición de los instrumentos de seguimiento, 
responsables y momentos específicos en los que se harán las verificaciones 
sobre la realización total o parcial de las actividades programadas, las 
reprogramaciones, los resultados parciales y finales, la interpretación de los 
mismos, los ajustes introducidos y su justificación, para llegar a las lecciones 
aprendidas, en el ejercicio de sistematización, de las experiencias exitosas, las 
poco exitosas y las no exitosas, sistematización que enriquece la lectura 
estratégica del territorio y actualiza la línea de base.  
Entendemos el Sistema de Seguimiento y Evaluación como un conjunto de 
procedimientos y mecanismos de recolección y análisis de información en función 
de verificar y analizar: 
 

 Lo que se quiere lograr con el desarrollo de un programa o proyecto. 
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 La situación de una comunidad, de los grupos acompañados en una zona 
o sitio determinado antes, durante y después de nuestro acompañamiento, 
con las interpretaciones y aprendizajes respectivos. 

 La ejecución técnica y financiera del proyecto, la eficiencia y oportunidad 
en el uso de los recursos aplicados en el desarrollo de las estrategias 
definidas por el Centro Social. 

 Los productos, resultados e impactos logrados con el Proyecto: Los 
efectos e impactos que el proyecto ha generado en las comunidades o 
grupos acompañados a nivel individual (personal familiar) y organizacional. 

 Las posibilidades y requerimientos para la expansión del programa o 
proyecto. 

6.4 Sistematización 
 
El Seguimiento, la Evaluación y la Sistematización generalmente han estado 
estrechamente relacionados dentro del ciclo del proyecto, lo cual puede generar 
dificultad para diferenciar la naturaleza, propósitos y referentes de cada uno, para 
aplicarlas adecuadamente. 
 
Las acciones de Seguimiento y la mayoría de las de Evaluación y Sistematización 
se realizan "dentro" de la fase de ejecución del proyecto, en las que cada una 
tiene propósitos diferentes. Como vimos, el Seguimientopretende dar información 
oportuna y confiable sobre el cumplimiento de las actividades programadas, los 
logros obtenidos con ellas y la utilización de los recursos (presupuestados para 
toma de decisiones que permitan hacer las correcciones y reorientaciones 
necesarias durante la marcha del proyecto). El propósito de la Evaluación es la 
determinación del avance que se va realizando hacia la obtención de los 
Resultados y de las Situaciones Finales propuestas, así como la obtención de 
aprendizajes durante este proceso. La Sistematización busca la generación de 
nuevos conocimientos a partir de los aprendizajes de la práctica y su 
confrontación con los referentes teóricos y conceptuales que están "detrás" del 
acompañamiento (las hipótesis de trabajo, los referentes filosóficos y teóricos 
institucionales y nuestro enfoque de desarrollo). 
 
Otro aspecto de diferenciación importante son los referentes instrumentales 
utilizado en cada fase. El referente para el Seguimiento es el Plan Operativo 
Anual: el cronograma de actividades y el presupuesto programado. Los de la 
evaluación tienen en cuenta las líneas de base o situaciones iniciales, los 
resultados parciales y finales y los referentes de la Sistematización son las 
hipótesis de trabajo, con su respectivo enfoque teórico. 
 

La naturaleza y frecuencia de las acciones, son también factores de 
diferenciación. Mientras que el Seguimiento es permanente y continuo (es parte 
de la cotidianidad del proyecto), la Evaluación es periódica, se realiza como un 
"pare" o "corte" en momentos determinados de tiempo: semestre, año, mitad de 
período, final, etc. y la Sistematización, aunque no tiene frecuencia específica de 
tiempo, en general puede realizarse siempre que se alcanzan resultados 
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parciales y finales de los proyectos, se consolidan procesos, se constata que no 
avanzan o no se obtienen los resultados esperados, se cierran fases o ciclos de 
los mismos, se modifica sustancialmente la metodología de acompañamiento o si 
incluyen nuevos territorios.  

La sistematización es concebida entonces como una herramienta para la Gestión 
del Conocimiento, es la interpretación crítica (reflexión y análisis) de una 
experiencia significativa (exitosa, poco exitosa y no exitosa), que genera 
conocimiento a partir alcances, logros, lecciones aprendidas, retos y 
contribuciones, que se quiere documentar, compartir confrontar y difundir. El 
producto se convierte también en una herramienta valiosa para la incidencia 
política y la construcción de política pública e institucional. 
Los pasos metodológicos que solemos seguir para adelantar un proceso de 
Sistematización son:  
 
1. Clarificar el objeto y propósito concreto de la sistematización: qué vamos a 
sistematizar, qué conocimiento esperamos lograr, a quién servirá ese 
conocimiento.  
2. Recuperación del proceso seguido en nuestro acompañamiento:  

 Dónde y cuándo sucede.  

 Quiénes participan (sus características y el tipo de participación que 
tienen).  

 Cuál es el propósito del programa o proyecto.  

 Qué resultados se obtuvieron o están obteniendo.  

 Qué hechos caracterizan el proceso y por qué se dan.  

 En qué contexto, cercano y lejano, se realiza.  

3. Análisis del proceso seguido en nuestro acompañamiento  
 Elementos y componentes del proceso.  

 Lógica interna y relación de los elementos o componentes del proceso.  

 Explicitación de los supuestos y/o hipótesis de acción.  

 Formulación de preguntas sobre la práctica.  

4. Contraste del resultado del análisis, con lecturas conceptuales y teóricas 
relacionadas.  
 
5. Interpretación del proceso. Es importante contar con la participación de una 
buena parte de quienes han estado haciendo parte del proceso que 
acompañamos y que estamos sistematizando.  

 Responder las preguntas planteadas.  

 Articular y relacionar las respuestas hasta entender la lógica interna del 
proceso y obtener aprendizajes para un nuevo acompañamiento.  

6. Definir la forma de comunicar los aprendizajes  
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Gestión del conocimiento: Es poner a disposición, de un modo ordenado, 
práctico y efectivo, además de los conocimientos explícitos, los saberes de cada 
uno de los actores que permitan el mejor funcionamiento y máximo desarrollo de 
las capacidades del desarrollo. El proceso para la gestión del conocimiento lo 
identifica, lo encuentra (capacidad de atraerlo y retenerlo) lo distribuye, lo utiliza 
añadiendo valor, lo preserva, lo mide y lo mejora. 
 
 


