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INTRODUCCIÓN 

                                                          
 Lo emotivo de ayer, hoy ha de ser reflexivo; 

 lo simplemente esporádico,  
ha de dejar paso a la planificación;  

y  el comportamiento intuitivo, debe  
enriquecerse con una específica formación.  

Luis Carazo García 

 

La presente sistematización de experiencias, se hace a modo de monografía de 

grado para obtener el título de Trabajadoras Sociales; surge con la intención de 

dar a conocer cómo se dio el proceso de implementación de la metodología 

Leader1 para el caso de las organizaciones: Agroindustrias Santana, Asoprocaña y 

Navisa ubicadas en el  territorio BRUT2, en el  marco del proyecto  “Transferencias 

de tecnologías para generar valor y competencias asociativas en procesos de 

desarrollo de la cadena hortofrutícola en el territorio BRUT”3 que fue ejecutado  

entre el año 2010-2011 por la organización Corposemillas. 

Conocer y analizar la experiencia del  proyecto  en mención permitió develar  la 

dinámica  de la cadena hortofrutícola y la de varias organizaciones sociales que se 

beneficiaron de ésta, además da pistas para futuras intervenciones direccionadas 

al fortalecimiento de las organizaciones locales de producción  a través de  la 

implementación de metodologías que proponen un alto nivel de participación de la 

población beneficiaria  y que apuntan a contribuir con el desarrollo local. 

                                                             
1 LEADER corresponde a las siglas en francés "Liaisons entre activités de Developement de L'Economie 
Rural", la cual significa "Relaciones entre Actividades de Desarrollo de la Economía Rural. Es una 
metodología que busca e incita a los agentes experimentar nuevas formas de valoración del patrimonio 
natural y cultural, la mejora del entorno económico a fin de contribuir a la creación de empleo, y la mejora 
de la capacidad de organización de las respectivas comunidades rurales.     
 
2 El BRUT hace referencia a los Municipios de Bolívar, Roldanillo, la Unión y Toro. 

3 Este proyecto fue ejecutado por la Comunidad Europea y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Para dar cuenta de esta experiencia, este trabajo se divide en seis capítulos,  el 

primero da cuenta del objeto y estrategia metodológica, allí se ubica la importancia 

de la  sistematización de  experiencias  desde el Trabajo Social, además de los 

elementos y herramientas metodológicas que se utilizaron para llevar a cabo este 

proyecto; el segundo capítulo, contiene el marco de referencia teórico conceptual, 

donde se incluyen diferentes perspectivas teóricas sobre desarrollo, modelos 

alternativos de desarrollo y una conceptualización sobre metodología Leader. 

De igual manera, se encuentra el contexto de la experiencia, donde se exponen 

las características del territorio BRUT y el proyecto “Transferencias de tecnologías 

para generar valor y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la 

cadena hortofrutícola en el territorio BRUT”. En el cuarto capítulo, se encuentra la 

reconstrucción de la experiencia, la cual se divide por momentos que estructuraron 

la ejecución del proyecto hortofrutícola como la  línea base, el  fortalecimiento 

empresarial y  asociatividad,  planeación estratégica, agroecología y desarrollo 

rural. 

El quinto capítulo contiene el análisis e interpretación de la experiencia, este  

recoge las diferentes voces de los entrevistados y lo  propuesto por la metodología 

europea Leader, así como su respectivo análisis. Finalmente el capítulo sexto lo 

constituyen las conclusiones y recomendaciones construidas a partir de la  

sistematización de esta experiencia.  
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1. OBJETO Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

“Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 

Caminante no hay camino,  
Se hace camino al andar” 

Facundo Cabral  

En aras de seguir fortaleciendo el proyecto “Transferencias de tecnologías para 

generar valor y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena 

hortofrutícola en el territorio BRUT” promovido por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo en cooperación con la Comunidad Económica Europea y la 

organización Corposemillas, se decide sistematizar la experiencia con el fin de dar 

a  conocer el proceso de implementación de la metodología Leader en algunas 

organizaciones del territorio BRUT. 

Se apostó al ejercicio de sistematización de experiencias, ya que se consideró que 

ésta permitiría aprender, conocer y generar conocimiento desde la práctica, 

mediante un proceso que implica la reconstrucción de una experiencia, a través de 

la recolección de información, la reflexión y  análisis de la misma.   

Además porque esta experiencia se convirtió en un proceso novedoso para la 

región, ya que se evidenció una articulación de municipios cercanos en torno a la 

construcción de un modelo de desarrollo alternativo que  promovió la participación 

activa de la comunidad y a su vez el rescate del patrimonio cultural y natural de los 

territorios. 

De igual forma, porque la sistematización le permite a la disciplina del Trabajo 

Social abrir puertas en la región,  no solo en el campo de la intervención en lo 

social, sino desde el ámbito del conocimiento a partir del  pensar haciendo y 

viceversa; configurándolo como actor principal en el territorio por su mirada crítica 
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y compleja de la realidad; siendo esto último clave para la toma de decisiones, la 

planeación y  el desarrollo en la región.   

Así mismo, le otorga a la profesión la oportunidad de pensarse la intervención 

desde escenarios locales, donde la articulación entre económico y lo social 

resultan dimensiones  claves para el mejoramiento de  la calidad de vida de los 

habitantes de la región.  

En este orden de ideas, la pregunta central que guío el proceso de sistematización 

fue: ¿Cómo se dio el proceso de implementación de la metodología Leader para  

el caso de las organizaciones: Agroindustrias Santana, Navisa y Asoprocaña, en el 

marco del proyecto denominado “Transferencias de tecnologías para generar valor 

y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena hortofrutícola en 

el territorio BRUT” desarrollado durante los años 2010-2011?  

El  proyecto en mención surge en el año 2009 en el marco de la convocatoria 

realizada por Comunidad Europea y el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, su objetivo  general fue contribuir al fortalecimiento de iniciativas locales 

de producción para acceder a los mercados regionales y nacionales, facilitando su 

incorporación a cadenas de valor y beneficiándose de oportunidades territoriales. 

Este fue presentado por Corposemillas4 y vinculó a cuatro municipios que fueron 

Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro, (BRUT), a través de alianzas público/privadas 

entre alcaldías y ONG’s con ánimo y sin ánimo de lucro.  

De acuerdo a lo anterior,  la pregunta de sistematización no fue planteada en el 

vacío, pues se partió de que el proyecto estuvo enmarcado bajo la metodología 

Leader que significa «Relaciones entre actividades de desarrollo rural». Política de 

desarrollo rural que ha sido implementada en la Unión Europea y se creó con el 

propósito de movilizar y fomentar el desarrollo rural en núcleos  locales. Si bien 

                                                             
4 Corposemillas es una ONG, localizada en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, Colombia. 
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esta propuesta nace en Europa se retoma para intervenciones de la Comunidad 

Económica Europea en el sector rural en países latinoamericanos como Colombia. 

La metodología Leader se tuvo en cuenta como un  punto clave y de interés,  ya 

que se considera innovadora en la región, pues propone unos principios 

dinamizadores que giran en torno  un desarrollo alternativo –desarrollo local-  y el 

cual exige en su fundamentación  un alto nivel de participación por parte de los 

actores locales, lo que significa un asunto interesante para futuras intervenciones 

dirigidas a la potenciación de capitales: culturales, sociales, y económicos en 

territorios donde se presenta fracturas en las relaciones publico- privadas, 

gobierno y sociedad. 

En coherencia con lo anterior, se plantearon los siguientes sub ejes: 

 Aplicación de los  principios metodológicos en la ejecución del proyecto 

hortofrutícola. 

 Valoraciones de los participantes  acerca de la metodología Leader 

implementada en el proyecto hortofrutícola.  

 Aciertos y desaciertos de la implementación de la metodología Leader. 

 Aportes de la metodología Leader y del proyecto hortofrutícola al 

desarrollo local del territorio BRUT. 

Es importante aclarar  que el concepto de sistematización se comprendió como un 

“proceso teórico y metodológico, que a partir de la recuperación e interpretación 

de la experiencia, de su construcción de sentido y de una reflexión y evaluación 

crítica de la misma, pretende construir conocimiento, y a través de su 

comunicación orientar otras experiencias para mejorar las prácticas sociales” 

(Carvajal, 2010:20). 

En este sentido, se propuso partir  no solo de elementos teóricos y conceptuales,  

sino también desde las voces de las personas participantes, pues fueron éstas 

quienes con sus aportes permitieron reconstruir la experiencia y darle sentido a la 
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misma. Desde esta perspectiva es preciso reconocer que ésta sistematización se 

ubicó desde una postura  histórico- dialéctica, donde se entiende que  “las 

experiencias hacen parte de una práctica social e histórica general e igualmente 

dinámica, compleja y contradictoria que pueden ser leídas y comprendidas, de 

manera dialéctica entendiéndolas como una unidad rica y contradictoria, plena de 

elementos constitutivos que se hallan en movimiento propio y constante. Estas 

prácticas están en relación con otras similares en contextos que permiten 

explicarlas” (Ghiso, 1998:6).  

De acuerdo a este enfoque, la sistematización intento recoger las distintas voces 

de algunos actores que se beneficiaron del proyecto; las cuales fueron en 

ocasiones complejas de  comprender e interpretar, pues la participación no se dio 

de una sola manera, sino que se evidenciaron distintos niveles, formas y 

expresiones, lo cual afirma que no es un asunto homogéneo o lineal.  Así mismo, 

esto nos lleva a reflexionar sobre  el concepto de participación que muchas veces 

tenemos los profesionales, al pensar que ésta solo  se ve en la toma de decisiones 

y gestión por parte de la población. 

Esta   sistematización fue agenciada, porque personas externas se encargaron de 

levantar, organizar y analizar la experiencia. De igual forma, la sistematización se 

realizó en retrospectiva, es decir, se elaboró una vez finalizado el  proyecto y se 

caracteriza por ser una experiencia  de intervención en el marco del  desarrollo 

local. 

Para dar respuesta a nuestros ejes, se establecieron diferentes momentos 

consecutivos y paralelos a los momentos metodológicos de la sistematización 

como: recuperación, reconstrucción y recreación de la experiencia, delimitación 

del objeto, perspectiva del investigador, descripción del contexto; teniendo como  

referencia la metodología propuesta por Morgan (1988) y Jara (1997). 
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Primer momento: Reconociendo el terreno 

Salidas de campo: Se realizaron visitas a cada organización, se contactaron dos 

ex alcaldes (uno de La Unión y el otro de Roldanillo), al representante legal de 

Corposemillas y directora del proyecto Hortofrutícola. Además de esto, se 

revisaron archivos digitales y físicos como lo fueron la sistematización del 

proyecto, propuestas de trabajo e informes de los contratistas, informes de la 

directora del proyecto y registros de las organizaciones.  

El objetivo de esta fase era entrar en contacto con actores que hicieron parte del 

proyecto, dar a conocer el trabajo que se iba a realizar e identificar la 

disponibilidad de recursos y tiempo de cada actor para participar en el ejercicio de 

sistematización. 

En este primer acercamiento, consideramos tener en cuenta para el ejercicio de la 

sistematización a las organizaciones: Agroindustrias Santana, NAVISA, y 

Asoprocaña, por ser quienes participaron de forma más activa  en el proceso y 

cumplían con el requisito que exigía el proyecto de ser organizaciones 

Agroindustriales, de igual forma se escogió NAVISA porque es una organización 

productora y comercializadora de fruta (no agroindustrial), esto con el fin  de 

reconocer que el proyecto aporto de manera diferencial a las organizaciones. 

Adicionalmente, por cuestiones de viabilidad del proyecto, porque varias de las 

organizaciones no contaban con condiciones objetivas de acceso a otros espacios 

de  encuentros colectivos propuestos para  realizar la sistematización. La mayoría 

de éstas pertenecen a la zona de ladera, lo cual dificulta y encarece su  

desplazamiento; además teniendo en cuenta que uno de las principales 

dificultades de las organizaciones son la escases de recursos económicos 

disponibles para su movilización,  situación que se pudo evidenciar  en un primer 

acercamiento en las actas de actividades del proyecto.  
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Segundo momento: identificando algunos  frutos 

En este momento se realizaron  entrevistas estructuradas a personas claves5 que 

participaron activamente del proyecto y una entrevista a profundidad a la directora 

del proyecto. El objetivo de este momento fue identificar los aspectos más 

significativos de la experiencia de cada uno de los miembros de las 

organizaciones que participaron (beneficiarios y ejecutores) a partir de sus voces, 

con la intención de recoger la mayor información posible que permitiera dar 

respuesta  a la pregunta central.   

Para ello, se generó una matriz para el procesamiento de datos manual,  la cual 

contenía unos ejes principales que fueron: aplicación de los lineamientos 

metodológicos, valoración de los participantes acerca de la metodología Leader, 

aciertos y desaciertos de la metodología y aportes de la metodología Leader y del 

proyecto al desarrollo local en el territorio BRUT; los cuales a su vez se dividían en 

sub ejes y en preguntas que permitían dar cuenta de estos elementos de interés6.   

Éstas entrevistas se realizaron con algunos de  los miembros de las siguientes 

organizaciones: Agroindustrias Santana perteneciente al municipio de La Unión 

Valle; Navisa y Asoprocaña  ubicadas en el municipio de Bolívar, Valle. Así mismo, 

se vínculo el Representante legal de Corposemillas, la Directora del proyecto y a 

los ex-alcaldes de los municipios de La Unión y Roldanillo del Valle del Cauca. Es 

importante resaltar, que algunas preguntas de la entrevista se hicieron de acuerdo 

a la posición que ocupo cada representante en el proyecto hortofrutícola. En total 

se realizaron  aproximadamente 12 sesiones de  entrevista y posteriormente dos 

grupos focales.  

                                                             
5 Las personas representativas fueron los miembros de las organizaciones que participaron activamente del proyecto, se 

incluyó  también a un representante del ente ejecutor y a dos exalcaldes. 

6 Para ver las preguntas de la entrevista, revisar anexos desde  la pág 122-128 
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Para aplicar esta herramienta, nos contactamos con los diferentes actores para 

establecer fechas, hora y lugar. La mayoría de éstas, se realizaron en cada 

organización, excepto la de los ex alcaldes que se ejecutaron una en la 

Universidad del Valle sede Zarzal y otra en un domicilio del Municipio de la Unión 

Valle. Cabe anotar que la realización de la entrevista a la directora del proyecto 

requirió  de varios encuentros, donde se logró avanzar en la entrevista a 

profundidad. 

Se entendió como entrevista estructurada aquella entrevista que el investigador ha 

definido previamente a través de  un conjunto de tópicos o temas pertinentes al 

estudio, para ponderar la información que se necesita sobre un asunto y posibilitar 

un proceso de recolección de información más sistemática y por lo tanto un mejor 

manejo de la información (Bonilla, 2005: 162). Esta herramienta se utilizó para 

profundizar sobre los diferentes sucesos, pensamientos e interpretaciones que los 

actores vivieron durante la experiencia. La entrevista a profundidad está guiada 

por unos ejes que se van explorando de manera más abierta y libre, se desarrolla 

a través de varias sesiones en las que se intenta profundizar en el conocimiento 

de una situación de especial interés.  

De igual forma, para la construcción de la experiencia se realizó la revisión 

documental a diferentes textos como lo fueron  informe de línea base e índice de 

capacidad organizacional del territorio BRUT, escrito por la fundación de apoyo al 

Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo; así mismo, se revisó el 

informe Final de Servicios Independientes Asesoría para la Conformación de Red 

de Asociaciones del Proyecto “Transferencias de Tecnologías para Generar Valor 

y Competencias Asociativas en Procesos de Desarrollo de la Cadena 

Hortofrutícola en el territorio BRUT realizado por  Carolina Valderrutén(2010); 

también se analizó la  entrevista realizada  a la directora del proyecto hortofrutícola 



16 
 

Patricia Salcedo y al informe diagnóstico de buenas prácticas agrícolas realizado 

por la organización Corposemillas7(2010). 

La información  proporcionada por estos documentos fue organizada en una ficha 

construida para facilitar su lectura (Ver Anexos), vale la pena aclarar que no todos 

los documentos contenía información pertinente y de interés, por lo cual se hizo 

una selección de ellos, en otros archivos se encontró incluso vacíos de  

información, especialmente sobre aquella  que diera cuenta de los aspectos 

relacionados con aspectos operativos del proyecto. 

Es importante plantear que durante la revisión documental se presentaron 

dificultades para acceder a algunos archivos, pues son documentos que solo se 

podían manipular en presencia de la directora del proyecto. Además, antes de 

iniciar la revisión documental, algunos textos terminado el proyecto hortofrutícola 

fueron llevados a la ciudad de Bogotá por requisito del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. En cuanto a los documentos que se lograron  revisar, se 

obtuvo la información pertinente para la reconstrucción de la experiencia, por 

supuesto se descartaron aquellos documentos  que no revistieron importancia o 

que  su contenido no aportaba suficiente información de interés. 

Se entendió como revisión documental la amplia gama de registros escritos y 

simbólicos. El documento como objeto tiene un significado sobre el cual hay que 

indagar. En los documentos “es probable capturar información muy valiosa”. Son, 

además, una fuente que revela los intereses y las perspectivas de comprensión de 

la realidad de quienes lo han escrito (Bonilla, 2005). Esta herramienta 

retroalimentó el proceso todo el tiempo, con los datos encontrados. 

Es importante aclarar, que los instrumentos de recolección de información fueron 

de carácter cualitativo, ya que el estudio pretendió recoger sentimientos, 

                                                             
7  Revisar rejilla documental en anexos, pág. 129.  
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pensamientos, acciones, eventos, situaciones, etc. de los participantes de la 

experiencia. 

 

Tercer momento: potenciando lo encontrado 

Aquí se analizó la información recopilada en las entrevistas estructuradas y se 

realizó la categorización de éstas, en esta fase se obtuvieron los diferentes 

hallazgos en relación a la pregunta central y las preguntas de apoyo.  

 

Cuarto momento: Interpretando las diferentes voces del territorio 

Luego de haber tenido la información debidamente organizada, se realiza el 

análisis de la experiencia; al comienzo se pretendió  elaborar un macro relato, 

pero al ver que éste no podía ser construido con los representantes de las 

organizaciones beneficiarias por limitaciones de  tiempo y disponibilidad  de los 

entrevistados para acordar espacios conjuntos, se decidió hacer la interpretación 

con las diferentes voces que se recogieron en el levantamiento de información a 

partir de las entrevistas. 

 

Quinto momento: en busca de  frutos y algo más 

Para profundizar en el análisis de la experiencia, fue necesario además de la 

realización de unas entrevistas y la  revisión de algunos documentos, vincular 

voces distintas a los actores inicialmente indagados para comprender y analizar 

mejor la experiencia. Por ello, se aplicó la técnica de grupo focal con el objetivo de 

profundizar más sobre la implementación de la metodología Leader, valoraciones, 

aciertos y desaciertos y aportes de la metodología Leader y del proyecto 

hortofrutícola al desarrollo local.  
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Para la realización de ésta técnica, se convocaron a los diferentes miembros de 

las organizaciones; pero por dificultades en el desplazamiento de los actores de la 

zona rural a la zona urbana no se logró hacer. Por lo tanto, se decidió realizar tres 

grupos focales con cada una de las organizaciones y desplazarnos donde estas 

estaban ubicadas. 

Con los miembros de  Agroindustria Santana no se logró realizar el grupo focal por 

diversas razones. Por lo que se decidió, tras varios intentos, ampliar la información 

relacionada con la experiencia de esta organización a través de una entrevista 

estructurada a otro miembro clave de la  organización.  

Por su parte, la aplicación de los grupos focales se llevó a cabo, uno en la 

organización Navisa del corregimiento de la Tulia con trece (13) participantes  y en 

la organización Asoprocaña del corregimiento de Naranjal con cinco (5) miembros; 

esta última organización tuvo poca participación porque los asociados que 

participaron,  ya no eran parte de la organización, en el tiempo que se realizó el 

grupo focal. En este sentido, esta técnica se trabajó con personas que conocían 

algo de la experiencia. 

Se entendió como grupo focal una entrevista grupal, con preguntas previamente 

estructuradas por el investigador sobre una temática; tiene como objetivo “registrar 

cómo los participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia” (Aigneren, 

s.f:7), dando como resultado  una nueva versión que se pueda contrastar con las 

entrevistas individualmente realizadas. El grupo focal, permite tener en cuenta las 

diferentes voces que hicieron parte de este proceso, a partir de una realidad 

grupal.  

 

Sexto momento: a campo abierto y disfrutando del paisaje 

En este momento se procedió a dar forma al trabajo escrito, que contenía los 

aportes de los participantes de las organizaciones y alcaldes en general. 
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2.  MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO- CONCEPTUAL 

 

La apuesta para generar un buen DESARROLLO 
 Radica en ubicar como prioridad el sujeto, 

 el actor social y el ser.  
Arizaldo Carvajal  

 

2.1. DEL DESARROLLO TRADICIONAL A LOS DESARROLLOS 

ALTERNATIVOS 

 

Antes de hablar de los tipos de desarrollo, es importante tener en cuenta el papel 

de la Cooperación Internacional en la implementación de los modelos de 

desarrollo. Según González, (1990:13) la Cooperación Internacional, es entendida 

“como un esfuerzo conjunto de dos o más países, o de instituciones de dos o más 

países, en la búsqueda de lograr objetivos de interés común”. 

 

La Cooperación Internacional ha impulsado la construcción o reconstrucción de 

varios modelos económicos y sociales a imagen y semejanza de los 

prevalecientes en los países "centrales"8. A pesar de la diversidad de intereses de 

los programas y políticas de cooperación el objetivo primordial es contribuir al 

desarrollo de los países del “Tercer Mundo” (González, 1990).  

 

En este orden de ideas, uno de los propósitos de la Cooperación Internacional 

actualmente es  buscar y promover un desarrollo local equitativo y sostenible en 

los países donde actúa, así como el fomento de empleo, a través de posibilitar 

recursos económicos, sociales, tecnológicos y prácticos, los cuales permiten 

                                                             
8
 Los países centrales, son aquellos que tienen un estilo de producción avanzada en tecnología: 

comunicación e información,  mano de obra especializada, grandes acumulaciones de capital, entre otros 

aspectos. Este es el caso de los Estados Unidos, Canadá, todos los países que conforman la Unión Europea 

(sobre todo Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia) y Japón. 
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impulsar la competitividad empresarial y fortalecer las unidades productivas para 

generar desarrollo. 

 

En efecto es preciso mencionar que el proyecto de Desarrollo Económico Local 

(DEL) hace parte de una estrategia de  Cooperación Internacional entre Europa y 

Colombia. Dicho proyecto macro intenta implementarse a través de proyectos 

micro en diferentes regiones del país, entre ellos el proyecto  “Transferencias de 

tecnologías para generar valor y competencias asociativas en procesos de 

desarrollo de la cadena hortofrutícola en el territorio BRUT”. 

 

A partir de lo anterior,  se hace importante retomar desde la perspectiva de la 

Cooperación Internacional y otros  autores, cómo ha surgido el concepto de 

desarrollo y los diferentes modelos que se han implementado, especialmente en 

América Latina.  

El discurso sobre el desarrollo, según Rist (2002) se configuró posterior a la 

Segunda Guerra Mundial y sus primeros visos fueron  consignados en el Plan 

Marshall en un contexto de postguerra que amenazaba con  afectar la economía 

mundial.  

 

Fue así como para finales de 1948 se establece  la “era del desarrollo”, la cual 

permitió  “poner avances científicos y desarrollos tecnológicos desde Norte 

América a disposición de las regiones “insuficientemente” desarrolladas para su 

mejoramiento y crecimiento económico (…) por vez primera en la historia, la 

humanidad poseía los conocimientos y las técnicas capaces de aliviar los 

sufrimientos de los seres humanos”, que en este tiempo eran de miseria porque no 

tenían las condiciones para satisfacer sus necesidades básicas entre ellas  la más 

primordial,  la de alimentación (Rist, 2002:85).  
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De acuerdo al discurso anterior, Rist (2002) plantea que el desarrollo es visto 

como un fenómeno intransitivo que se origina, sin que se pueda modificar nada de 

el; es un esfuerzo mundial  que plantea la mejor utilización de los recursos 

naturales y humanos del mundo. Es decir, que el desarrollo se veía como una 

intervención en la cual se ponía  los recursos técnicos a disposición de los países  

no desarrollados, con el fin de promover e incentivar a la producción, y por ende el 

aumento  de sus ganancias. En otras palabras, el desarrollo se planteó como:   

“Un conjunto de medidas técnicas que permite la utilización del saber 

científico, crecimiento de la productividad, intensificación de los 

intercambios internacionales y que están situadas por tanto al margen 

del debate político; lo cual  concede la oportunidad de dotarlo –según 

los lugares y momentos- de interpretaciones conservadoras y 

revolucionarias” (Rist, 2002:94). 

De acuerdo a los planteamientos anteriores, es importante establecer que 

diferentes instancias también se han pensado el desarrollo; entre ellos se 

encuentra la Cooperación Internacional que “nace por las diferentes problemáticas 

presentadas y los factores claramente políticos en el tiempo de la guerra fría, con 

el objetivo de revisar  y pensarse éste desde otras perspectivas menos centradas 

en lo económico” (González, 1990:13).   

La Cooperación Internacional, “(…) parte de decir que  el desarrollo es también 

resultado de la comparación formulada después de la Segunda Guerra Mundial 

respecto a la situación de los países, resolviendo que los industrializados que 

alcanzaron un significativo nivel de sus fuerzas productivas y un importante 

crecimiento económico, constituían el modelo a seguir por aquellos que no se 

encontraban en las mismas condiciones y, a partir de ahí, fueron considerados 

como subdesarrollados” (Pardo 2008:136). 

 

De acuerdo a Pardo (2008), esta concepción  estuvo influenciada por las Naciones 

Unidas que planteó una serie de  necesidades de desarrollo ubicadas  desde la 

dimensión económica, lo que significaba, que éste era solo para aquellos que 
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tenían grandes capitales y que podían invertir, generando así una brecha de 

desigualdad entre los que podían y los que no llegar al deseado desarrollo. Desde 

otra perspectiva, el desarrollo sería: 

 

 “La posibilidad para la población acceder al tan anhelado progreso en 

términos especialmente económicos y materiales que se promueve 

desde lo cotidiano, los discursos gubernamentales y privados a través 

de los medios de comunicación;(…) y que aparece como el resultado 

de la implementación de un modelo que privilegia la economía” 

(Burbano, 2006:101).  

 

Este modelo se empezó a cuestionar  porque en muchas partes del mundo agravó 

los problemas económicos, políticos, sociales, ambientales, etc, generando que la 

pobreza y la desigualdad aumentara notoriamente entre los países del Norte y del 

Sur; pues bien los primeros que contaban con menor población concentraron una 

proporción importantes de la riqueza mundial  (Naciones Unidas, 1994 citado en 

Carvajal, 2007). 

 

“El evidente desequilibrio  agravado por los modelos de desarrollo tradicionales 

que se centran en la dimensión económica y en mantener formas y relaciones de 

intercambio desiguales, ha obligado - a la Cooperación Internacional y los países- 

a pensarse modelos de desarrollo alternativos capaces de reivindicar en los 

pueblos la posibilidad para decidir, orientar y manejar su propio desarrollo” 

(Carvajal, 2007:65), en otras palabras, esta mirada propone que el desarrollo no 

solo busque  suplir las necesidades económicas de una población, sino que  las 

personas tengan la oportunidad de participar, fomentar y crear ideas que le 

permitan alcanzar no solo un bienestar económico, sino también  social e 

individual.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, diferentes autores como 

Guillermo Bonfil Batalla(1982), Amartya Sen(2000), Manfred Max Neff (1986), 

entre otros, han pensado  otras formas y modelos de desarrollo como: el 
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desarrollo sustentable, desarrollo a escala humana, el etnodesarrollo, el desarrollo 

endógeno y el desarrollo local,  con el fin de permitir rescatar la autonomía de  los 

actores para definir y determinar cómo quieren ser felices, dando una 

revalorización a  lo propio y potenciando el aprovechamiento de  los recursos 

locales (Carvajal, 2005). En ese sentido, estos modelos permiten rescatar las 

potencialidades y oportunidades que tienen las comunidades y organizaciones 

para mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta sus experiencias históricas, 

valores y aspiraciones propias.  

 

Carvajal (2006) plantea que el desarrollo es una construcción social e histórica, 

que alude a un proceso de articulación social que abarca los ámbitos material, 

socio-político y cultural. Su contenido queda definido a partir de los medios, 

necesidades y valores que tienen una sociedad. De acuerdo a sus ideas, el 

desarrollo por ser asumido como “un proceso de construcción social e histórico” 

debe partir de los antecedentes que marcaron la importancia de pensarse un 

nuevo desarrollo,  no solo desde la perspectiva económica o material, sino desde 

el promover el progreso de la comunidad y el individuo.  

 

“Dentro de esta construcción es básica la concepción de la centralidad del sujeto, 

que se reclama como principio orientador de cualquier proyecto de desarrollo. En 

éste enfoque lo importante es la gente, no las cosas (…) se debe tratar de 

recuperar los aspectos humanos, culturales y ambientales“(Carvajal, 2005:47). 

 

Para Amartya Sen el desarrollo debe ser visto como: 

  

“Un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 

individuos. El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes 

de privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de 

oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el 

abandono en que puedan encontrarse los servicios públicos y la 

intolerancia o el exceso de intervención de los estados represivos” 

(2000: 19-20). 
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Es decir, que se piensa  como aquel potencial que puede explotar cada individuo, 

teniendo en cuenta sus habilidades, capacidades, recursos y participación en las 

decisiones concernientes; pero además, como aquella oportunidad que puede 

brindar los entes gubernamentales u organizaciones públicas y privadas para que 

puedan acceder a la libertad. 

De acuerdo a Sen, “la libertad se refiere a la forma en que contribuyen los 

diferentes tipos de derechos y oportunidades a expandir la libertad del hombre en 

general, y por lo tanto, a fomentar el desarrollo” (2000:21), dentro de las libertades 

se encuentran capacidad de satisfacer las necesidades básicas, el desarrollo 

integral del individuo y el derecho de cada persona para vivir sanamente. 

Así mismo, el PNUD9 (2010) plantea que el desarrollo humano,  implica expandir 

las opciones de la gente, se basa en la existencia de recursos naturales 

compartidos y que para promoverlo, es necesario velar por la sostenibilidad local, 

nacional y mundial, proceso que puede —y debe— hacerse fomentando la 

equidad y el empoderamiento. De igual forma “el  desarrollo  humano  supone  la  

expresión  de  la  libertad  de  las  personas  para vivir una vida prolongada, 

saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; 

y participar activamente en el desarrollo sostenible y equitativo del planeta que 

comparten” (PNUD,2010:2).  

Cabe resaltar que las formas de desarrollo económico, político y cultural afectan 

no solo al individuo, sino también la localidad, la región y a la sociedad. Por lo 

tanto, es importante tener en cuenta que estas perspectivas deben verse a nivel 

global y local; por ello se hace necesario mirar en el marco de unas relaciones 

más amplias, más globales, ya que “la globalización no se debe ver solo con lo 

que hay “ahí afuera”, remoto y alejado del individuo sino como un fenómeno “aquí 

                                                             
9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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adentro”, que influye en los aspectos íntimos y personales en nuestras vidas” 

(Carvajal, 2005:56). 

Resulta oportuno plantear entonces, que pensarse lo “glocal” “es organizarse y 

actuar en nuevas redes de colaboración e intercambio, las cuales, si bien se 

configuran a nivel local e internacional”, teniendo en cuenta que la primera se 

encuentra la colaboración entre las empresas y el entorno apropiado para la 

innovación y la creatividad (Carvajal, 2005:58-59).   

En consonancia con lo anterior, cabe resaltar que  la implementación del proyecto 

“Transferencias de tecnologías para generar valor y competencias asociativas en 

procesos de desarrollo de la cadena hortofrutícola en el territorio BRUT” busca  con 

la metodología Leader, la participación de la comunidad a través de principios 

basados en la asociatividad, creación de redes, creatividad, innovación, entre 

otros; pues se propone que estos permiten la movilización de recursos desde y 

para la comunidad y por ende el fomento de un desarrollo local y endógeno en el 

territorio BRUT. 

 

En este orden de ideas, el  desarrollo local según Carvajal (2006) surge y se sigue 

perfilando en el siglo XXI, como un fenómeno que no es exclusivamente europeo, 

sino global; las características y necesidades de la etapa actual del sistema 

económico mundial – la denominada globalización-, junto con el fracaso de 

anteriores paradigmas y grandes programas de desarrollo, han favorecido la 

adopción de otros esquemas basados en el ámbito local. Éste desarrollo aparece 

como una nueva forma de mirar y de actuar desde el territorio en este nuevo 

contexto de la globalización.   

Desde este punto de vista, “el desafío para las sociedades locales está planteado 

en términos de insertarse en forma competitiva en lo global, capitalizando al 

máximo sus capacidades locales y regionales” (Carvajal, 2006:73), para ello se 

debe  partir de los conocimientos, habilidades, recursos, que tiene la comunidad 



27 
 

para generar un valor agregado,  no solo a nivel económico sino también de 

oportunidades, de participación y de gestión de éstas, con el fin de lograr un 

bienestar social, y esto, solo es posible si se piensa en las particularidades de 

cada organización o localidad. 

El desarrollo local es concebido “como un “eje interactuante” con otros 

subsistemas económicos: la economía empresarial capitalista, la economía 

pública y la económica local en su conjunto, con un objetivo fundamental de 

contribuir al desarrollo humano, referido a la reproducción ampliada de la vida,  la 

reproducción sin límites de la calidad de vida, asumida esta última como la única 

fuerza que puede contraponerse a la fuerza del capital que acumula sin límites a la 

fuerza del poder” (Galeano, 2002:87). 

Tal como se observa, el desarrollo local se propone como un núcleo organizador 

que busca garantías para la vida humana e involucra elementos importantes como 

el equilibrio entre capital humano, político y económico; la equidad, la 

sostenibilidad y el establecimiento de un importante excedente de capital social. 

(Galeano, 2002:87).  En este sentido, se vuelve necesario que las organizaciones 

públicas/ privadas, y los actores locales concerten decisiones respectivas, pues 

solo a través de una dinámica común se puede lograr un proyecto territorial.   

De acuerdo a Soto (2002:62)  “el desarrollo local tiene que ver con conjuntos de 

capacidades que se van construyendo en las comunidades y localidades para que 

sus diversos actores, conjugando fuerzas diversas, puedan avanzar más allá de 

acciones focalizadas o puntuales; esto último forma parte de una estrategia 

compleja y múltiple de intervención social, que en manos de los actores locales se 

acerca cada vez más a formas autogestivas que consideren la complejidad de las 

problemáticas y relaciones sociales vividas cotidianamente”. En este orden de 

ideas, se puede afirmar que el desarrollo local debe concebir la participación y el 

empoderamiento de la comunidad a la hora de construir el territorio y transformar 

su entorno. 



28 
 

Precisando entonces, el desarrollo local muestra mayor interés y preocupación por 

la satisfacción de las necesidades básicas del territorio, la mejora de empleo, 

ingreso y calidad de vida, así como el mantenimiento de la base de los recursos 

naturales y medioambientales (Carvajal, 2005).  

Paralelo a éste, se encuentra el  desarrollo endógeno, el cual pone énfasis en  que 

un territorio comparta una visión de desarrollo, teniendo en cuenta las 

potencialidades de su entorno, con el propósito de mejorar las condiciones de vida 

de sus miembros y de la región. 

Para Carvajal  “el desarrollo territorial significa sucintamente la utilización de los 

recursos de una región por sus residentes en aras a satisfacer sus propias 

necesidades. Los componentes principales son la cultura regional, el poder político 

y los recursos económicos” (2007:71). En otras palabras, propone el 

aprovechamiento de  aquellos elementos que son relevantes  para el territorio y 

que pueden fortalecerse y explotarse con el fin de mejorar la calidad de vida de 

sus pobladores, teniendo en cuenta que para ello es muy importante la 

preservación de su entorno y ambiente,  al igual que la intervención de las 

instituciones públicas.   

De igual forma, el carácter endógeno obliga a reconocer los recursos propios 

sobre los que se construye el desarrollo. “Este debe tener raíces en la valorización 

del contenido territorial, tanto desde el punto de vista físico como humano. Los 

recursos históricos que alentaron la vida en los territorios deben tenerse en cuenta 

a la vez que las nuevas demandas y capacidades técnicas y organizativas que 

abren horizontes inéditos  para un nuevo impulso socioeconómico” (Red, 

2011:45).  

Desde esta perspectiva se propone que existen  tres  contextos o sistemas de 

acción,  el sistema económico que hace referencia a la producción, circulación y 

distribución de bienes y servicios; el sistema político referido a las decisiones y 

acciones que son necesarias para el funcionamiento de una sociedad; así mismo 
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aparece la gestión y la apropiación del espacio; y por último se encuentra el 

sistema cultural en donde se tiene en cuenta la producción de saberes pero 

también de normas, ideologías y valores (Carvajal, 2007). De igual forma, un 

elemento primordial a tener en cuenta, es que para que haya un desarrollo 

endógeno se debe ver la comunidad como un espacio de cambio social, en donde 

se puede transformar aquellas ideologías que están obstruyendo éste desarrollo.  

Es evidente entonces, que el desarrollo endógeno busca la satisfacción de las 

necesidades básicas, la participación de la comunidad, la protección del ambiente 

y la localización de la comunidad en un espacio determinado; pero para ello se 

hace importante que el pueblo se organice horizontalmente, sin relaciones de 

dominación, en la que se promuevan nuevos estilos de vida y de consumo, y en la 

que las esperanzas y sueños de la comunidad sean una realidad (Unesco, 1995).  

Este implica el cambio del sistema productivo del país, para que cada región sea 

capaz de transformar sus recursos naturales en bienes y servicios que 

multipliquen el empleo y el bienestar social, lo que garantiza la calidad de vida 

para las personas y el medio ambiente (Unesco, 1995). Dentro de sus ventajas 

principales se encuentra el propiciar valores como la solidaridad y la cooperación, 

al igual que la construcción de redes productivas donde todos participen en 

igualdad de condiciones y accedan fácilmente a la tecnología y al conocimiento. 

Respecto a la reproducción de estos modelos de desarrollo, la Cooperación 

Internacional, es un actor que  juega un papel fundamental;  es en el marco de la 

implementación de diferentes políticas y programas de intervención orientados por 

los principios y lineamientos de metodologías como la Leader, que intenta 

construir en el territorio una idea de desarrollo alternativo. 
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2.2. LO METODOLÓGICO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

La Cooperación Internacional plantea que para lograr el desarrollo debe haber un 

proceso de planificación, tanto en un nivel estratégico como en un nivel operativo. 

Según Pardo (2008) el nivel de planificación reúne el marco de referentes, 

orientaciones, discusiones, intereses y consensos de los distintos actores que, en 

el plano internacional y nacional, intervienen para definir la agenda temática de 

cooperación, a partir de la cual se orientarán las acciones. 

En cuanto al nivel operativo, responde a un ámbito concreto en el que se generan 

acciones, a través de la formulación de programas, planes y proyectos, 

representando estos últimos un conjunto de actividades integrales, cuyos 

propósitos están articulados a las metas y a los objetivos. Tal como se ha visto, lo 

que se piensan en primera instancia es un orden lógico de  teorías, actividades y 

herramientas que permiten identificar, ejecutar y evaluar los objetivos perseguidos 

para alcanzar el desarrollo. 

De acuerdo a lo anterior la metodología será entendida como la forma de 

sistematizar, abordar y sintetizar los conocimientos que se obtienen de la realidad, 

a través del abordaje de manifestaciones filosóficas, ideológicas y teóricas que se 

conectan con el contexto por medio de sustentos operativos que se denominan 

métodos, los cuales producen determinados efectos o resultados en demanda de 

ciertos objetivos (Barreix, 2003). 

Siguiendo con lo metodológico Pardo (2008) manifiesta que los proyectos deben 

vincular tres tipos de población para su formulación, entre ellos están los grupos 

beneficiarios para quienes se orienta la propuesta, la fuerza internacional 

cooperante, las instituciones y organizaciones ejecutoras y por último si se 

requiere, las organizaciones contrapartes. Se vinculan los tres actores 

/poblaciones con el fin de que las acciones  sean  pertinentes y aporten al 

desarrollo; se parte desde las necesidades sentidas de éstos en particular,  

validando su  participación, generando al tiempo elementos políticos para negociar 
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las decisiones, elementos comunitarios porque el propósito es garantizar la 

sostenibilidad y generar un impacto en ésta, y elementos técnicos porque vinculan 

los saberes populares y especializados reconociendo que sin el primero la 

intervención no tendría sentido (Pardo, 2008). 

 

2.3. LA METODOLOGÍA LEADER 

La Cooperación Internacional, especialmente la cooperación proveniente de 

Europa hacia países latinoamericanos, ha implementado en sus intervenciones en 

el sector rural la metodología Leader (Liaisons Entre Actions de Développement 

de l’Economie Rurale, o relaciones entre actividades de desarrollo rural).  

 

Según la Red Nacional Rural, esta  nace en 1991 como metodología de trabajo en 

desarrollo rural apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, Gobierno de España. 

 

Según la Red Nacional Rural (2011: 5) la metodología Leader en España es… 

 

“Una metodología de desarrollo rural basada en el protagonismo, 

autónomo y responsable, de la población rural en su propio desarrollo, 

en tanto es la propia población rural la que organizada en Grupos de 

acción Local, analiza la situación de su territorio o comarca, identifica y 

valora los problemas que le afectan, los prioriza, estudia las posibles 

soluciones, elige las que puede abordar con los recursos de que 

dispone o pueda recabar de los poderes públicos, diseña una 

estrategia para aplicarlas, ejecuta el programa estratégico y, 

finalmente, lo evalúa y emprende nuevos retos”. 

Dicho en otras palabras, la metodología  Leader busca el protagonismo de la 

comunidad, la movilización de recursos del territorio, la innovación y la creación 

de redes de apoyo, a través, de la conformación de un grupo llamado grupo de 

Acción Local que nace desde y para las comunidades y procura dinamizarlas con 

el propósito de fomentar un desarrollo alternativo. 
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Es preciso decir, que el Leader es una metodología que se ha incorporado en las 

políticas de desarrollo rural de la Unión Europea y se creó con el propósito de 

movilizar y fomentar el desarrollo rural en núcleos locales, apostándole desde su 

operatividad y teoría a lo que hoy conocemos como desarrollo endógeno en el 

ámbito local; su impacto ha sido tal que ha representado y representa hoy un 

nuevo planteamiento de desarrollo rural que ha permitido a muchas zonas rurales 

acometer acciones innovadoras, de importante efecto, demostración, los cuales le 

permite establecer proyectos comunes de cooperación con otras zonas rurales 

europeas, latinoamericanas, etc. (Red, 2011).  La metodología Leader se entiende 

como el conjunto de elementos teóricos/ prácticos que permiten  orientar las 

acciones de las organizaciones hacia una sola dirección (el desarrollo local) 

haciendo aflorar y movilizar recursos y habilidades escondidas del territorio. 

Es por esto que la Comunidad Europea a través de una reforma, apuesta a la 

evolución de un nuevo concepto de desarrollo rural, en el que, saliéndose del 

modelo clásico institucional, comienza a concebirse como un proceso de 

revitalización equilibrado y autosostenible del medio rural, basado en su potencial 

económico, social y medioambiental, mediante medidas con base territorial por 

parte de organizaciones participativas (Red, 2011). 

 

Según la Red (2011), el concepto de desarrollo rural es relativamente nuevo en el 

argot de la comunidad, es por esto, que se hace necesario clarificar 

conceptualmente los lineamientos que dinamizan la intervención y la 

implementación de la metodología; entre estos, se encuentra el enfoque territorial,  

el enfoque ascendente, la integración y organización en red, entre otros. 

 

Por ENFOQUE TERRITORIAL, se entiende “la necesidad de delimitar los 

espacios de actuación, y el conocimiento profundo exigible por parte de los 

gestores del territorio para diseñar programas de desarrollo sensatos y factibles”  

(Red, 2011: 45). En este sentido se considera el territorio, como un espacio físico 
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y como una entidad con carácter propio, capaz de movilizar iniciativas de 

desarrollo, a través de sus habitantes y sus recursos. 

 

Es por ello que “La metodología Leader ha propiciado la creación de zonas 

operativas que cumplen, de entrada, una doble condición: homogeneidad material 

y cohesión social. Esto tiene sentido no solo por el manejo más eficiente del 

programa, sino también por el afianzamiento de la personalidad de ese espacio 

que termina por concienciar a la población y acrecentar el sentimiento de 

pertenencia al mismo” (Red, 2011: 45).  

 

Precisando un poco más (Red, 2011: 45) “la homogeneidad alude al sistema o 

estilo físico-natural dominante que anima las diversidades locales”, es decir, el 

enfoque territorial hace referencia a territorios  con características similares que 

encierran una diversidad natural y paisajística, otro aspecto de enfoque es la 

llamada cohesión social, que parte de que una comunidad “asentada sobre el 

territorio ha trabajado a lo largo de la historia fuertes lazos con éste, hasta 

acrisolar un sentimiento común, innumerables tradiciones, no pocas veces 

variaciones dialectales de una determinada lengua, incluso diferenciaciones 

lingüísticas de gran significación, y hasta un cierto perfil identitario” (Red, 

2011:46); esto sin desconocer las diferencias que existen en cada localidad. 

 

Aparte de la homogeneidad física y de la cohesión social, la delimitación territorial 

“busca configurar espacios con una «masa crítica» con la suficiente capacidad 

para movilizar los propios recursos y generar condiciones idóneas para la acción 

del desarrollo. (…) Esa delimitación tiene, por último, un doble beneficio: hacer 

más fácil la auscultación y el diagnóstico previos a la acción del desarrollo, y 

potenciar la opción por los valores locales” (Red, 2011:47). 

Interpretando éste enfoque, se puede decir que el territorio para la metodología 

Leader, es un espacio físico que se determina de acuerdo a su entramado social y 
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político, se delimita de acuerdo a las características ambientales y culturales de la 

localidad, teniendo en cuenta el conocimiento de la comunidad a la hora de 

construir su territorio con el propósito de realizar una intervención sistemática  y 

legitima ante la comunidad. Sistémica en el sentido de que no solo afecta un 

espacio físico, sino que intenta afectar las relaciones que se tejen dentro y fuera 

de los territorios, lo que le imprime más coherencia y fortaleza a la metodología, a 

la hora de su aplicación y sostenimiento en el tiempo. 

De igual forma, dentro de los lineamientos se encuentra el ENFOQUE 

ASCENDENTE, que hace referencia a la toma de decisiones desde la comunidad 

como eje trasversal en todas las fases del proceso de planificación. Según la Red 

(2011:93): 

 “En la fase de diagnóstico, el enfoque ascendente implica la 

sensibilización y la movilización para el análisis de los puntos fuertes y 

débiles del territorio, así como para la definición de las necesidades y 

expectativas (utilizando entre otros métodos de diagnóstico 

participativo); y en la fase de formulación de las opciones estratégicas 

del programa, el enfoque ascendente implica la participación de 

personas y distintos grupos de interés (mediante la creación de grupos 

de trabajo ad hoc)”. 

 

Se parte del supuesto de que la comunidad afectada por problemas y carencias 

tiene la legitimidad para estudiar las soluciones y con el apoyo de instituciones 

ponerlas en práctica y responsabilizarse de sus resultados. 

 

Según el Observatorio Europeo Leader (1999) citado por la Red, el enfoque 

ascendente tiene los siguientes objetivos: 

Implicar a la población: consiste en buscar la participación activa de la población 

y de los agentes económicos, institucionales y asociativos en el proceso de 

desarrollo, facilitando el acceso a la información, formación y garantizando la 

transparencia en la toma de decisiones. Generando espacios que permitan 
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devolver la confianza, autoestima y capacidades a poblaciones y agentes locales 

que no tienen la costumbre de expresarse sobre sus necesidades, expectativas o 

proyectos y la utilidad de la participación. (Red, 2011). 

Hacer surgir ideas: apoyar y promover innovación en el territorio, favorecer el 

encuentro y el diálogo entre las personas y sectores, con el propósito de 

intercambiar  conocimientos y la complementariedad entre las competencias. 

(Red, 2011). 

 

Lograr el consenso: puede asegurar una representación amplia y equitativa de 

todos los grupos de interés, una adecuada resolución de conflictos y favorecer 

nuevos vínculos entre sectores y grupos. (Red, 2011).  

 

Los grupos de acción local, se convierten en formas asociativas de la población 

rural, tiene como funciones canalizar inquietudes, movilizar y promover la acción, 

distribuye responsabilidades y estimula la realización de proyectos que 

contribuyan a la mejora de la calidad de vida (Red, 2011). 

 

Este enfoque debe estar acompañado de los siguientes valores (Red, 2011:94): 

 El respeto de las ideas y a las personas. 

 El reconocimiento de la existencia de necesidades diversificadas: la 

cohesión social y económica es uno de los elementos clave para garantizar 

un desarrollo equilibrado. 

 La acción en condiciones de transparencia: transparencia en la distribución 

de funciones, en la toma de decisiones, etc. 

 La construcción y la consolidación de diversidad. 
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La intencionalidad del enfoque ascendente se basa entonces, en el logro de 

empoderamiento de la comunidad, evidenciándose en sus objetivos y valores, la 

participación como eje transversal, el lugar protagónico de la comunidad a la hora 

de conocer y de actuar sobre su territorio, son estrategias que intentan promover 

un desarrollo sentido y pensado desde y para la comunidad donde se realiza la 

intervención. 

 

Sin embargo, según la Red (2011), en un análisis completo de esta especificidad 

de Leader en el caso del nivel europeo  y de su relación con los Estados miembros 

en el ámbito de esta iniciativa, el enfoque aplicado ha sido de carácter 

descendente, aunque es necesario señalar que los procesos de consulta, 

negociación y acuerdos han permitido en bastantes ocasiones procesos que no 

son estrictamente descendentes. En el caso del proyecto hortofrutícola la 

participación de la comunidad en la toma de decisiones y en espacios de poder se 

vio reducida, lo que lleva a pensar que la propuesta fue más descendente que 

ascendente. 

Así mismo, dentro de los lineamientos se encuentra el de  DINAMIZACIÓN, el cual 

aparece como elemento clave en la intervención social y es entendida como factor 

de movilización y adopción de actitudes de compromiso, dejando de lado actitudes 

pasivas y conformistas. En este sentido se puede decir que la dinamización se 

fortalece en la medida en que la población sea consciente, se organice y se 

empodere de los problemas y de las soluciones de su territorio (Red, 2011).  

 

En este orden de ideas “las actividades de dinamización tiene por objeto cambiar 

los conocimientos, actitudes y prácticas de los habitantes de las zonas rurales, 

para que sean capaces de asumir el protagonismo y la responsabilidad del 

desarrollo socioeconómico de los territorios en los que viven” (Red, 2011:76). Así 

pues,  la labor de la dinamización (…) es un proceso ininterrumpido de formación y 

perfeccionamiento, que se acompaña de animación e información que se lleva a 
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cabo para provocar en aquella población una actitud renovadora (Red, 2011: 71).  

 

Cabe aclarar que la palabra dinamización no solo hace referencia a una actitud 

activa por parte de los pobladores, sino que hace referencia a un proceso de 

formación en todos los niveles de participación y toma de conciencia  que debe ser 

constante en el territorio y debe promoverse desde los grupos de acción local, 

acompañados de instituciones y organizaciones gubernamentales o no, para un 

proceso coherente y de transformación cultural. 

 

En este mismo sentido se encuentra LA INNOVACIÓN, la cual consiste en la 

creación de nuevas redes de trabajo entre el sector público y el sector privado, 

nuevos productos teniendo en cuenta lo tradicional y autóctono de las 

comunidades, las alianzas entre los diferentes mercados, ejemplo entre los 

artesanos y agricultores, la implementación de nueva tecnología y nuevos 

modelos de intervención.  

De igual forma  la innovación se refiere a la creación de nuevos productos o 

servicios, como a la puesta en práctica de nuevas iniciativas, métodos o formas de 

organización, se puede decir, que surge en contraposición entre las dificultades y 

posibilidades con las que cuenta cada territorio. En pocas palabras es el medio 

para solventar las principales trabas a las que se enfrenta el territorio (Red, 2011). 

 

Por lo anterior, se estaría entendiendo la innovación como una nueva respuesta, 

surgida de una situación ya existente; en la que es fundamental tener en cuenta 

los elementos previos como base para los cambios, con el fin de basar la 

innovación en los territorios rurales y convertirla en un verdadero motor de 

desarrollo (Red, 2011). 

 

Según la red “la finalidad de la innovación en los territorios rurales es introducir, a 

partir de las dificultades y posibilidades existentes, una dinámica nueva, que 
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beneficie a las personas directamente interesadas y al territorio. Así pues, la 

innovación constituye un método privilegiado para revitalizar y/o desarrollar las 

zonas rurales, a condición de que se adapte a la realidad económica y cultural del 

territorio en cuestión. Por esta razón, una innovación siempre es específica para 

un territorio determinado” (Red, 2011: 140). 

  

En coherencia con lo anterior, se hace necesario aclarar que la innovación no solo 

debe hacer presencia en las dificultades y fortalezas existentes, sino que también, 

debe generar espacios que le permitan a las personas relacionarse mejor con su 

entorno, con el medio ambiente- conciliar ecología y desarrollo económico- ; esto 

con múltiples objetivos: la autosatisfacción y consideración hacia el valor de la 

población local, la facilitación de la integración social, etc. (Red, 2011). 

 

Dentro de los lineamientos metodológicos también se encuentra el ENFOQUE 

INTEGRADO Y MULTISECTORIAL y se  considera como “el medio rural en toda 

su integridad, por lo tanto, toda acción de desarrollo ha de considerar a todos los 

sectores sociales y económicos y desde todos los puntos de vista entre ellos 

laborales, de integración, de género, servicios sociales, etc.” (Red, 2011:7). 

 

De igual forma destaca la necesidad de integrar acciones para que los sectores 

territoriales tengan mayores niveles de valor agregado. Éste enfoque se entenderá 

como las relaciones que se estableció entre  la cadena hortofrutícola con la 

cadena láctea, artesanal, turística y de plátano para el caso del proyecto 

“Transferencias de tecnologías para generar valor y competencias asociativas en 

procesos de desarrollo de la cadena hortofrutícola en el territorio BRUT”.   

 

En concordancia a lo anterior, aparece otro de los lineamientos que es la 

ORGANIZACIÓN O INTEGRACIÓN EN RED, la cual es intercambio de 

inquietudes y experiencias entre todos los actores de desarrollo, su objetivo es 

que los territorios tengan en cuenta los diferentes logros y fracasos alcanzados de 
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éstos dentro de sus proyectos, pues supone un gran aprendizaje. De acuerdo a la 

Red (2011) la integración en red no supone tan solo crear un marco de difusión de 

información, sino de recepción y acopio de ese inmenso caudal de aprendizaje 

que acumulan los Grupos de Acción Local.  

 

Las redes son el marco que facilita el flujo de información y experiencias entre 

todos los agentes implicados en el desarrollo rural, compensando, en parte, el 

aislamiento secular de algunas zonas rurales y facilitando, a su vez, los contactos 

para el establecimiento de convenios de cooperación para la realización de 

proyectos que, de otra manera, hubieran sido inasumibles por un solo territorio 

(Red, 2011). 

 

Significa entonces que la integración en red es: 

 “El intercambio de experiencias, aprendizajes y conocimientos 

técnicos entre los territorios rurales (…) busca la transferencia de 

conocimientos técnicos, administrativos y de gestión entre los grupos y 

de las redes a los grupos, al igual que defiende los intereses comunes 

de los territorios rurales, en especial en el caso de redes asociativas. 

Así mismo, visibiliza el conocimiento sobre el medio rural (Red, 

2011:210). 

En este marco de lineamientos se encuentra también la COOPERACIÓN, la cual 

es entendida como instrumento metodológico que, considerando el espacio rural 

europeo como un todo, pretende que los territorios rurales afronten en común 

problemas comunes y adopten al unísono mecanismos de solución concertados 

(Red, 2011). 

 

De acuerdo a la Red (2011) cooperar consiste en trabajar en común una serie de 

personas o entidades de distinta naturaleza, con el fin de alcanzar un objetivo 

compartido, usando generalmente métodos comunes, en vez de trabajar de forma 

separada y competitiva, ya que el trabajo  cooperativo no compite, sino que suma 
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fuerzas hacia el objetivo común. Es decir que si se unen esfuerzos entre las 

diferentes organizaciones, se puede lograr un mejor nivel tanto en las fuerzas 

productivas como de participación, ya que todos en alianza lograrán un mejor 

bienestar.  

 

La acción de grupo, por tanto, no debe entenderse como un simple medio para  

resolver situaciones concretas de emergencia o necesidad, sino como un 

instrumento de desarrollo, en este sentido, la acción de grupo implica un desarrollo 

conjunto y progreso colectivo (Red, 2011).  

 

La aplicación práctica de la cooperación requiere el establecimiento y animación 

de un proceso que permita a los territorios  rurales y a su población, por una parte, 

aprender a estudiar, planificar, ejecutar y evaluar conjuntamente acciones de 

interés compartido y, por otra, desarrollar una serie de actitudes y capacidades 

imprescindible en el trabajo en común como son la participación, disposición al 

cambio, autoconfianza y confianza mutua, comunicación y responsabilidad (Red, 

2011: 224). 

 

De acuerdo a lo anterior es importante entonces, que haya una buena 

organización entre los diferentes  actores, pues ésta permitirá desarrollar con 

mayor facilidad los objetivos a lograr y por ende unos mejores resultados. En otras 

palabras, se requiere de una estructura más perfecta, duradera y  con 

personalidad propia, a la constitución de una entidad específica de carácter  

permanente, que en la normativa comunitaria se denomina de forma genérica 

como estructura jurídica común. (Red, 2011). 

  

Por último, dentro de los lineamientos metodológicos se encuentra la GESTIÓN 

DESCENTRALIZADA que es entendida según la DDTS10 (2009) como  un 

                                                             
10  El  DDTS  significa Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible de Colombia. 
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proceso político, institucional y fiscal mediante el cual se reasigna poder político, 

competencias y recursos entre los distintos niveles de gobierno, con el objeto de 

que el Estado pueda cumplir sus fines de bienestar y equidad, corresponde a la 

realización de acciones con el fin de lograr un propósito. 

 

De igual forma, se concibe como un proceso integral, participativo y sistemático 

orientado a mejorar las condiciones de vida de la población que ocupa un 

determinado territorio, mediante la articulación permanente de los procesos de  

planeación, el cual se ordena participativamente (administración municipal -

comunidad) de acuerdo a un conjunto de estrategias seleccionadas para alcanzar 

determinados propósitos, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las 

potencialidades que tengan para adquirir un desarrollo; así mismo, se encuentra la 

ejecución, el cual es el proceso donde se concretan las estrategias de desarrollo 

identificadas y aprobadas en el Plan de Desarrollo, a través del presupuesto de 

rentas y gastos, de la contratación y de la realización de los programas y 

proyectos.  

 

En este panorama, también se encuentra la evaluación, la cual consiste en el 

seguimiento periódico, sistemático y continuo a las acciones de la administración, 

de acuerdo con los lineamientos, estrategias y metas del Plan de Desarrollo, con 

el fin de retroalimentar la gestión, realizar ajustes a los planes, permitir procesos 

de rendición de cuentas, y lo que es más importante, contar con argumentos para 

la definición de políticas públicas y la toma de decisiones (DDTS, 2009).   

 

En otras palabras, la gestión descentralizada es necesaria para que la población 

rural asuma la responsabilidad de su desarrollo y pueda eliminar barreras que 

obstaculizan la participación y por ende un buen desarrollo; así mismo, permite el 

protagonismo y empoderamiento de la comunidad para la movilización de 

recursos. 
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Fuente: García y García (2012) 

3.  CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 
“Bajo el límpido azul de tu cielo 

riega el Cauca los campos en flor; 
y el arado fecunda en tu suelo 

frutos de oro de miel y de amor”  
José Ignacio Tamayo 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 

TERRITORIO BRUT 

 

El lugar donde se llevó a cabo el proyecto “Transferencias de tecnologías para 

generar valor y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena 

hortofrutícola” fue en el territorio BRUT11, que está ubicado en la zona Centro y 

Norte del Valle del Cauca al sur occidente colombiano. 

Grafica 1. Ubicación del territorio BRUT en la república de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 El territorio BRUT son los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro. 

DANE (2005) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Arado
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De acuerdo al  Diagnóstico de identidad e imagen Territorial Norte del Valle 

(2011), los Municipios del territorio BRUT se encuentran muy cercanos entre sí, y 

comparten características similares en términos históricos, desde la incursión de la 

colonización antioqueña y otros inmigrantes que pasaron por estas tierras dejando 

huella en aspectos de vocación agrícola, comercial, así como otras de tipo 

demográfico, espaciales, económicas y de tipo social. 

 

Aproximadamente, los habitantes de los cuatro Municipios son en total 10016712, 

distribuidos de la siguiente manera: Roldanillo con 33697, Toro: 15395, La Unión: 

31075 y Bolívar con 20000 habitantes. Esta población representa el 2.40% de la 

totalidad del Departamento del Valle del Cauca (4.161.425).  

 

La región está ubicada entre los ecosistemas formados por la Cordillera 

Occidental y el Valle Geográfico del Río Cauca, donde la diversidad de pisos 

térmicos y recursos naturales determina su riqueza, permitiéndole una gran 

variedad de producción agrícola, forestal y biodiversidad, características que la 

convierten en un escenario con grandes perspectivas de desarrollo económico 

local sostenible en torno al ecoturismo y turismo de bienestar, donde el sector 

artesanal tiene grandes potencialidades de integrarse y la agroindustria como 

sectores con perspectivas de crecimiento (Diagnóstico de identidad e imagen 

Territorial Norte del Valle, 2011:12). 

 

Resulta oportuno plantear, que el territorio BRUT por hacer parte de la dinámica 

de poblamiento de la subregión y estar enmarcada por el Valle geográfico del Río 

Cauca y las cordilleras Central y Occidental; pasa por el corredor urbano Tuluá-

Cartago y Cali- Manizales, lo que hace que en cuanto a comunicación vial, cuente 

con las condiciones para el transporte satisfactorio de los alimentos hortofrutícolas 

(Sastoque, 2011).   

                                                             
12  Información retomada del censo realizado por el DANE en el año 2005.  
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En cuanto a servicios públicos, el territorio en la parte urbana y cabecera de los 

municipios presenta indicadores de cobertura aceptables, que se encuentran en 

un rango alto entre el 92% y casi el 100% para servicios fundamentales como 

acueducto, alcantarillado y energía. En la parte rural la cobertura es aún baja, 

siendo la telefonía el servicio de menor cobertura en esta área, seguido del 

servicio de agua y alcantarillado (Diagnóstico de identidad e imagen Territorial 

Norte del Valle, 2011:12). 

 

Cabe agregar, que la subregión posee una red de salud representada en, además 

de los hospitales públicos de primer nivel de complejidad existentes en todos los 

Municipios, con hospitales departamentales de mediana complejidad niveles 2 y 3 

(Sastoque, 2011). En cuanto a la cobertura, se muestra aumento en cada 

Municipio; el acceso al servicio de salud es inmediato dado el aseguramiento, pero 

la afiliación no remueve automáticamente las barreras para su utilización. Si bien 

ha mejorado la cobertura de aseguramiento, la calidad de los servicios de atención 

sigue siendo cuestionada (Diagnóstico de identidad e imagen Territorial Norte del 

Valle, 2011). 

 

En términos de educación, el nivel de formación de la población del Valle del 

Cauca es alto comparado con el promedio nacional. Sin embargo, los resultados 

de calidad de la educación (pruebas Saber) son bastante preocupantes, dado que 

el departamento se encuentra en desventaja en comparación con el promedio 

nacional, lo que afecta la consecución de mejores niveles de competitividad. Una 

situación similar se presenta en cuanto a capacitación técnica laboral” (Sastoque, 

2011:12)- 
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Tabla 1.  Cobertura educativa 

 

 

 

Después de haber dado un panorama de cómo está el territorio BRUT en cuanto 

cuestiones de transporte, servicios públicos, educación y salud, es relevante 

plantear que éste cuenta con una cadena hortofrutícola y está constituida para la 

producción de frutas tales como, uva, piña, guanábana, guayaba, melón, 

granadilla, carambolo, papaya, pera, pitaya, sandia y cítricos principalmente y 

hortalizas.  

 

Siguiendo con el componente relacionado para la producción, en el territorio se 

identifica suministros de semillas, pesticidas y maquinaria por parte de empresas 

distribuidoras, de orden nacional e internacional que garantizan el abasto  

necesario para la producción.  

 

”Adicionalmente, otro eslabón de la cadena lo constituyen las empresas que 

comercializan la producción de frutas, llevando los productos de la región a 

distintos mercados de las ciudades de Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, Pasto, 

Cartagena, Barranquilla e Ibagué. Las más grandes y reconocidas en la Región 

VARIABLE NIVEL VALLE NACIÓN 

% de cobertura 

educativa por 

niveles  

Preescolar  61.3 50.3 

Básica primaria  94.2 90.7 

Educación media  82.7 79.9 

Educación 

superior  

23.4 24.1 

DANE (2005).  
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son: Grajales, La Italia, La Francia, Bodega Aristizabal y Mi Casita. Además, 

existen una gran cantidad de pequeños comercializadores que compran la fruta 

para venderla en los mercados anteriormente mencionados” (Diagnóstico de 

identidad e imagen Territorial Norte del Valle, 201:42). 

 

Es importante aclarar, que a pesar de que el territorio BRUT cuenta con muchos 

elementos económicos, agrícolas, ambientales, etc. que pueden generar 

desarrollo local y sostenible, se han presentado algunas dificultades las cuales  

refleja el diagnóstico realizado por el Territorio BRUT (2008), entre ellas están los 

malos manejos agroecológicos en la producción, falta de comunicación de los 

entes territoriales, fractura del tejido empresarial, entre otras; así mismo en sus 

aspectos externos se destacan incidencia del narcotráfico en la economía y la 

cultura, concentración de la propiedad de la tierra, emigración de la población 

productiva hacía otros lugares de Colombia y del exterior, situación de orden 

público y violencia, corrupción política, violencia y criminalidad en aumento, 

desastres naturales y contaminación ambiental. 

 

Debido a estas problemáticas y con el propósito de mejorar las condiciones de 

producción y comercialización de productores en el territorio, fue que se ejecutó el 

proyecto “Transferencias de tecnologías para generar valor y competencias 

asociativas en procesos de desarrollo de la cadena hortofrutícola en el territorio 

BRUT”.  

 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL 

  

El proyecto “Transferencias de tecnologías para generar valor y competencias 

asociativas en procesos de desarrollo de la cadena hortofrutícola en el territorio 

BRUT”, se enmarca dentro del proyecto macro DEL (Desarrollo Economico Local), 
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el cual se hizo a través de un convenio entre la Comunidad Europea y el Ministerio 

de Industria y Comercio de Colombia.  

 

Para el año 2008 la delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador, 

suscribió el convenio con el Gobierno Nacional, del proyecto “Desarrollo 

Económico Local y Comercio en Colombia” con el objetivo de promover el 

desarrollo económico local equitativo y sostenible en el país, así como el empleo 

de su población, consolidando un marco metodológico- metodología Leader- 

dirigido a reforzar la competitividad empresarial y facilitando la integración de las 

unidades productivas locales en circuitos económicos Nacionales (informativo DEL 

# 1, 2010). 

 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010) el proyecto de 

Desarrollo Económico Local (DEL)   en Colombia  empieza a gestarse  cuando el 

Gobierno Nacional reconoce que los programas nacionales, territoriales y de 

cooperación internacional no logran cumplir en su totalidad con los fines 

propuestos,  debido a que las acciones que se llevan a cabo se realizan de 

manera desarticulada y descoordinada. 

 

Con la intención de mejorar los modelos de intervención y dar coherencia política 

a los mismos, el proyecto se enmarcó dentro de la política de desarrollo 

empresarial en Colombia "Visión Colombia II Centenario: 2019" ejercicio de 

planificación nacional que permite trascender más de un periodo de gobierno, 

también está en concordancia con el documento CONPES 3280 de 2004 

“Optimización de los instrumentos de desarrollo empresarial” que define que: “uno 

de los objetivos de política de la administración del periodo 2003-2006, es contar 

con una economía más competitiva y dinámica, capaz de impulsar un crecimiento 

económico sostenible y fortalecer las capacidades regionales de enfrentar la 

competencia tanto en el mercado interno como en los mercados externos, de 
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generar empleo y de alcanzar una mayor cohesión social” (Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, 2010). 

 

De la misma manera el CONPES 3484 "Política Nacional para la transformación 

productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: un 

esfuerzo público-privado" agosto de 2007,  define  estrategias de política para la 

transformación productiva y la mejora sostenible de la productividad y 

competitividad de las Microempresas. 

 

También se tuvo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2006-2010, 

el cual tuvo como eje central la dimensión regional, donde se resaltó la 

incorporación de estrategias activas de desarrollo territorial como impulso al 

crecimiento económico convirtiendo las regiones en nódulos de desarrollo. 

 

El proyecto DEL se ejecutó en 6 departamentos del País seleccionados por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El  Valle del Cauca, fue uno de los 

Departamentos seleccionados; se trabajó específicamente con los Municipios de 

Roldanillo, Bolívar, Toro y La Unión. 

 

Según la directora del proyecto “Transferencias de tecnologías para generar valor 

y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena hortofrutícola en 

el territorio BRUT” para el año 2008 llegan delegados del Ministerio de Comercio y 

de la Gobernación del Valle al territorio, los cuales realizan acercamientos con 

alcaldes de los Municipios antes mencionados y luego hacen una convocatoria a 

las comunidades del territorio con el fin de dar a conocer el proyecto DEL. 

  

En este marco de trabajo, se realizan talleres para el levantamiento de una 

cartografía del territorio con el propósito de elaborar un diagnóstico13  y así 

                                                             
13 Este diagnóstico fue realizado por miembros de la comunidad y organizaciones de base de los Municipios 

de Roldanillo, La Unión, Toro y Bolívar Valle del Cauca. 
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construir un plan de acción participativo;  se conforma el grupo de acción local14 

que a su vez establece mesas temáticas, alrededor de los sectores: agroindustrial, 

turismo y artesanía. 

 

De acuerdo a la información obtenida y con el apoyo de 4 consultores y Alcaldías, 

Gobernación, el INTEP en Roldanillo y la comunidad de Base: asociaciones, 

corporación, fundaciones de los cuatro municipios se elaboran 5 proyectos dentro 

de los cuales se enmarca el proyecto: “Transferencias de tecnologías para generar 

valor y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena 

hortofrutícola en el territorio BRUT”. 

 

 

3.3  PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

El proyecto en su integridad estuvo enmarcado en la metodología Leader que 

significa «Relaciones entre actividades de desarrollo rural». Dicha metodología 

parte de la descentralización estatal e intenta desde sus lineamientos fomentar y 

reforzar el protagonismo de la comunidad. 

 

En este sentido el proyecto “Transferencias de tecnologías para generar valor y 

competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena hortofrutícola en 

el territorio BRUT”, se sustenta y se dinamiza desde la metodología Leader, que 

considera la participación de la comunidad (en todos sus niveles: información, 

gestión, etc.) como eje trasversal en los lineamientos que la componen: enfoque 

territorial y ascendente, cooperación, organización o integración en red, innovación 

entre otros; lo anterior con el propósito de estructurar procesos, establecer 

                                                             
14 El grupo está conformado por: Alcaldías, Gobernación, el Instituto de Educación Técnico Profesional  

(INTEP) en Roldanillo y la comunidad de Base: asociaciones, corporación, fundaciones de los 4 municipios. 
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relaciones y tomar decisiones sobre los asuntos colectivos en el territorio BRUT, 

teniendo en cuenta la dimensión económica, social y sostenible del desarrollo. 

 

En coherencia con lo anterior la metodología  buscó articular el sector público y 

privado con el fin de establecer un norte para los procesos de desarrollo 

regionales, teniendo en cuenta los planes de competitividad y los planes de 

desarrollo departamental con el propósito de asegurar coherencia política 

departamental y por ende brindar sostenibilidad institucional a los procesos que se 

gestan en el territorio. 

 

En este orden de ideas, el proyecto propone contribuir al fortalecimiento de 

iniciativas locales de producción para acceder a los mercados regionales y 

nacionales, facilitando su incorporación a cadenas de valor y beneficiándose de 

oportunidades territoriales a través del fortalecimiento de productores y la red 

asociativa de la cadena Hortofrutícola del territorio BRUT, con la incorporación de 

procesos de valor y mejoramiento de los sistemas de transformación y 

comercialización. 

 

Para lograr lo anterior el proyecto estableció unos momentos no consecutivos, 

flexibles, que se ejecutaron de manera paralela. Los momentos fueron: 

 

Fortalecimiento de las capacidades asociativas, de gestión empresarial 

sostenible de las asociaciones de productores de la cadena hortofrutícola 

del territorio: Momento compuesto por: 

 

 Realización de la línea base ICO15: con el propósito de conocer y comprender 

las condiciones de las organizaciones que hacen parte de la cadena 

                                                             
15  El ICO hace referencia al Índice de Capacidad Organizacional. Es un instrumento oficial del estado 

colombiano que permite y determina los aspectos cualitativos y cuantitativos del desarrollo de las 

organizaciones beneficiarias en el marco de un programa o un proyecto. 
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hortofrutícola. 

 

 Capacitaciones a las organizaciones beneficiarias en manejo empresarial y 

asociatividad. 

 

 Realización de consultorías  especializadas en planeación estratégica: esto 

con el propósito de orientar y dar sentido al quehacer de las organizaciones, a 

través de la reconstrucción de su historia, misión, visión, etc.  

 

 Capacitación y asistencia técnica en agroecología y desarrollo rural a cada 

organización. Estas temáticas se trabajaron con el propósito de implementar 

prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, aprovechamiento de 

recursos naturales y locales; en cuanto al desarrollo rural se intentó recordar la 

importancia de la participación, de organización y la vinculación de los jóvenes 

en las mismas (relevo generacional); también se trabajó sobre la educación, 

comunicación, planificación y gestión de proyectos.   

 

 Asistencia Técnica en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a unidades 

productivas. Aquí se realizaron diagnósticos en unidades productivas y se 

elaboraron  planes de acción para mejorar las prácticas. 

 

 Seminario “Responsabilidad de la mujer hortofrutícola en el Desarrollo Rural”. 

 

Implementación de procesos para la agregación de valor y transformación 

agroindustrial: La agregación de valor hace referencia a la transferencia de 

tecnología, al diseño, a la adquisición de maquinaria y equipos livianos, y la 

implementación de prácticas que permitan una eficiencia y eficacia en los 

procesos de producción. 

 

En coherencia con lo anterior se brindó asesoría especializada en ordenamiento y 
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explotación de plantas de transformación agroindustrial: diagnósticos con 

evaluación sanitaria de alimentos en las plantas de acuerdo al decreto 3075/97, 

implementación registros de producción y registros de ventas mensuales. 

Consecución de registros y códigos (sello o etiqueta, certificación orgánica, otros). 

 

 Adecuación locativa y dotación de equipos para planta de transformación 

(ASORUT, Agroindustria Santa Ana, Corposemillas). 

 

 Acompañamiento en la elaboración de planes de negocio (abono orgánico, 

derivados de panela y derivados de frutas). 

 

Desarrollo de proceso de comercialización de productos con incorporación 

de valor agregado. 

 

 Diseño de elementos y material para mejoramiento de la imagen corporativa.  

 

 Participación en las ferias agroindustriales locales. 

 

Es importante señalar  que las organizaciones que se beneficiaron de lo anterior 

fueron: 

Grafica 2. Organizaciones beneficiarias 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Salcedo, 2011. 
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En términos generales estas organizaciones giran en torno a la agricultura algunas 

organizaciones como Asopanar, Asofrutiflor y Apromercar se dedican a la 

producción y comercialización de frutas y hortalizas, otras como Agroindustrias 

Santana y Asoprocaña se dedican a la transformación de productos agrícolas 

(mermeladas, jugos y panela), Corpoama se dedica a la producción de insectos 

para control biológico en las plantas, entre otras.  

 

 

Organizaciones que participaron en la sistematización. 

 

AGROINDUSTRIAS SANTA ANA  

 

Es una asociación privada constituida el 11 de febrero de 2008, conformada por 

veinte un (21) socios, ubicada en el municipio de la Unión Valle. La Junta Directiva 

está compuesta por cinco (5) asociados, los cuales se reúnen con la Asamblea 

mensualmente.  

 

Su misión “es ofrecer productos resultados de la transformación de frutas en 

néctares, manjares, cascaras y frutas en almíbar, de excelente calidad, 

aprovechando su recurso humano altamente productivo y motivado hacia el 

trabajo asociativo, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

asociados, sus familias y la comunidad” (Valderrutén, 2010:7). 

 

NAVISA 

 

La asociación de productores de Naturaleza, Salud y vida, es una organización no 

gubernamental de carácter asociativo, la cual se legaliza  el 4 de Mayo de 2007, 

conformada por veinte cuatro (24) agricultores del corregimiento de la Tulia 

(Bolívar – Valle). Dentro de los principales productos que cultivan los asociados se 
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encuentra el plátano dominico hartón, café, banano, aguacate, granadilla, mora, 

pimentón, flores y biofertilizante, donde predominan las prácticas agroecológicas.  

 

La Junta Directiva está compuesta por cinco (5) asociados, los cuales se reúnen 

con la Asamblea mensualmente.  

 

Su misión está dirigida a la responsabilidad con los asociados, sus familias y la 

comunidad, generando conciencia agroecológica, desarrollando proyectos que 

ayuden al mejoramiento de la calidad de vida y por ende al desarrollo de la región. 

Además de ofrecer productos  sanos, certificados y libres de contaminantes para 

ser reconocidos como una Asociación impulsadora en reconversión agroecológica, 

haciendo que la región sea modelo en protección de los recursos naturales. 

(Valderrutén, 2010). 

 

ASOPROCAÑA  

 

La Asociación de Productores de Caña de azúcar de Naranjal  corregimiento de 

Bolívar es una organización sin ánimo de lucro de carácter asociativo, creada y 

legalizada hace diez (10) años, cuentan actualmente con cincuenta y cinco (55) 

asociados. Su misión es mejorar  la calidad de vida de sus asociados, sus familias 

y la comunidad, mediante la producción y comercialización de panela de buena 

calidad, conservando el medio ambiente y el cumpliendo las normas establecidas 

para su comercialización. 
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PRESUPUESTO 

Recursos financieros invertidos en el territorio BRUT a partir del proyecto 

hortofrutícola: 

Tabla 2. Presupuesto 

MEDIOS/COSTOS MIN. COMERCIO-

CE 

CONTRAPARTIDAS SOCIOS Y 

COLABORADORES 

Recursos Humanos 43.982,14 €/ 

$123.150.000 

3.571,43 €/ $10.000.000 

Viajes  0,00 

Equipos y Material  9.214,29 €/ $ 25.800.000 

Oficina local/Costes de la 

Acción 

11.657,14 €/ $ 

32.640.000 

5.357,14 €/ $15.000.000 

Otros Costes/Servicios 20.810,71 €/ $ 

58.270.000 

25.000,00 €/ $70.000.000 

Costes administrativos  8.371,50 €/ $ 23.440.200 

Total por fuente 

financiadora 

94.035,79 €/ $ 

263.300.200 

33.928,57 €/ $95.000.000 

 73% 27% 

Total 127.964,36 €/ $358.300.200 

 

 

 

Fuente: Corposemillas, 2009. 
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3.4. CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL  

La comunidad Económica Europea, ha construido una zona de estabilidad, 

democracia y desarrollo sostenible, al tiempo que logra mantener la diversidad 

cultural, la tolerancia y las libertades individuales. Así mismo, tiene el compromiso 

de compartir sus logros y valores con países y gente más allá de sus fronteras 

(Informativo DEL, 2010).  

Fue la precursora en aplicar la metodología Leader y al ver los resultados que se 

dieron a nivel de desarrollo, deciden apostarle al desarrollo local en Colombia en 

los diferentes Departamentos y Municipios como lo fueron Bolívar, Boyacá, Cesar, 

Meta, Santander y Valle del Cauca específicamente en el Territorio BRUT. 

La ejecución del proyecto DEL, estuvo a cargo de la Dirección Mipymes del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la mano de las gobernaciones de 

seis departamentos como entidades colaboradoras, con una duración de cuatro 

años y un valor total de €7.560.000 de los cuales €6.000.000 los aporta la 

Comisión Europea y €1.560.000 de contrapartida del Gobierno de Colombia. 

Todos los Departamentos tuvieron equipo de intervención. En el Valle del Cauca16, 

el grupo de trabajo estuvo a cargo de María Patricia García M,  quien actuó como 

la coordinadora Regional del Departamento; Patricia Salcedo, quien dirigió el 

proyecto hortofrutícola y la Corporación Agroecológica Semillas de Vida – 

CORPOSEMILLAS quien fue el ente ejecutor del denominado proyecto 

“Transferencias de tecnologías para generar valor y competencias asociativas en 

procesos de desarrollo de la cadena hortofrutícola en el territorio BRUT”. 

Según Valderrutén (2010) la Corporación Agroecológica Semillas de Vida – 

CORPOSEMILLAS, es una ONG, que mediante la investigación y participación 

comunitaria, busca fortalecer y apoyar procesos que ayuden a la autogestión de 

                                                             
16 Se aclara solo Valle del Cauca por ser en este territorio en donde enfocamos nuestra sistematización 
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pequeños productores, hacia la recuperación y valoración de los recursos 

naturales, bajo el contexto del desarrollo humano y agroecológico. 

Se constituyó hace diez (10) años legalmente y su objetivo principal es propender 

por la seguridad y soberanía alimentaria, a través de la formulación y ejecución de 

proyectos, asesorías y capacitaciones técnicas integrales  agroecológicas. La 

corporación está integrada por agricultores y profesionales con experiencia en 

agricultura orgánica y está ubicada en el municipio de La Unión Valle; su impacto 

es a nivel local y nacional pues trabaja articuladamente con organizaciones 

públicas y privadas en la ejecución de proyectos. 

Para terminar, es importante aclarar que aparte de este ente, existieron otras 

organizaciones e instituciones que colaboraron con la financiación del proyecto17 

la cual será enmarcada en la siguiente grafica: 

Grafica 3. Estructura organizativa del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Entidades financiadoras: MINICOMERCIO 73%, Contrapartidas –socios y colaboradores 27% del total del 

presupuesto. 

Estructura organizativa del proyecto 

Fuente: Salcedo y García (2011). Estructura 

organizativa del proyecto. 
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4. RECONSTRUCCIÓN  DE LA EXPERIENCIA 

 

Si no existe la organización,  
las ideas, después del primer momento de impulso,  

van perdiendo  su eficacia. 
“CHE 

4.1.  LÍNEA BASE 

Para emprender el proyecto “Trasferencias de tecnologías para generar valor y 

competencias asociativas en el proceso de desarrollo de la cadena hortofrutícola 

en el territorio BRUT” se realizó en primera instancia un acercamiento al contexto, 

para esto se aplicó una herramienta llamada línea base inicial y final, las cuales 

tenían como objetivo comprender las condiciones de las organizaciones de la 

cadena hortofrutícola, además de realizar una descripción general de estas, 

conocer cada estructura interna y administrativa y los diferentes detalles 

productivos de la organización, los cuales permitieron crear algunos ejes de acción 

para el desarrollo del proyecto. 

La entidad seleccionada para el levantamiento de la línea base de las 

organizaciones sociales y beneficiarias de los proyectos ejecutados en la región 

BRUT, fue la fundación FUNDAINTEP18, con el apoyo de la comunidad Europea y 

el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. El instrumento utilizado para esta 

línea base fue entregado por la Dirección Nacional de Planeación, era un 

documento estándar, que direccionó el desarrollo de la misma.   

Los ítems y variables que se tuvieron en cuenta fueron: cobertura de las 

asociaciones, el número de asociados que participaron en todo el proceso, 

respuesta a convocatorias, forma de trabajo en asociatividad, líneas de 

producción, procesos y herramientas administrativas, registro de ventas, manejo 

                                                             
18 Fundación De Apoyo al Instituto de Educación Técnica Profesional De Roldanillo 
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de registros de producción; y en cuanto a la parte del plan estratégico de cada 

organización, se observó el tema de la misión, la visión y el capital de trabajo. La 

aplicación de la encuesta se demoraba aproximadamente 3 horas.  

El equipo de profesionales19 analizó el instrumento de la encuesta con el fin de 

conocerlo y entender la forma de diligenciamiento del mismo, además se realizó la 

prueba piloto aplicando la herramienta a FUNDAINTEP, donde se encontró que 

había información que no era posible diligenciar como el caso de los productos, 

donde se solicitaba que se hiciera uno a uno.  

En cuanto a lo metodológico, decidieron buscar una base de datos de las 

organizaciones  en Corposemillas20, con el fin de facilitar el contacto y poder 

construir el cronograma que permitiera planear la ejecución y controlar el avance 

del trabajo de campo.  

Las encuestas para la línea base, se diligenciaban directamente en medio 

magnético21 por parte de la coordinadora del equipo de trabajo y se le aplicó al 

representante legal de cada organización o a un delegado. En total fueron doce 

organizaciones, las cuales fueron: Navisa, Asopanar-G, Corposanisidro, ANUC, 

Corpoama, Apromercar, Agroindustrias Santana, Asoprocaña, FUNDAINTEP, 

Froam, Corposemillas, corporación Y2K, cada una con una razón social 

relacionada con aportar al desarrollo y la economía de la región; dándosele 

cobertura a diferentes veredas y municipios de la región BRUT.  

                                                             
19 El equipo estuvo conformado por cinco profesionales en administración de empresas con diferentes 

especialidades y un Ingeniero agrónomo con estudios de postgrado (especialización y maestría).  

20 CORPOSEMILLAS, es la organización que ejecutó el proyecto hortofrutícola; sus actividades están 

relacionadas  con la producción de los abonos orgánicos, brindar asesoría y acompañamiento a proyectos 

productivos agroecológicos, capacitación a los productores en agro ecología, realizar investigaciones 

adaptativas de cultivos en seguridad alimentaria.  

21 Se realizaron de esta manera por el concepto ecológico, ya que cada encuesta tenía 20 páginas y hacerlo 

de forma manual se gastarían aproximadamente 240 hojas de papel 
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Después de recopilar esta información se realizó un consolidado de datos, los 

cuales permitieron a las organizaciones medir su desarrollo y proponer auto 

mejoras a través de planes estratégicos durante la ejecución del proyecto. 

Respecto a las entidades de apoyo, la línea base final les permitió medir el 

impacto que tuvo el proyecto para ajustar estrategias de acción en futuras 

intervenciones.  

Con la aplicación de la línea base se logró, una base de datos de las 

organizaciones beneficiarias, un análisis individual de éstas, un registro de ventas 

mes a mes  y análisis de incrementos de ventas de cada organización.  

De igual forma, se realizó la matriz DOFA y se encontraron algunas fortalezas 

entre las cuales se resalta que todas las organizaciones están legalmente 

constituidas, este factor es importante al momento de gestionar recursos teniendo 

en cuenta que se hacen exigencias sobre el tiempo que deben llevar constituidas 

para contratar y se debe sustentar su existencia legal; el conocimiento y 

experiencia que tienen los asociados en el sector agrícola que en su mayoría es 

un saber empírico, es una gran fortaleza teniendo en cuenta que hay disposición 

al cambio y buscan permanentemente nuevas alternativas; la variedad de 

productos que se ofrecen a través de las diferentes asociaciones permiten ver un 

sector con importantes posibilidades de crecimiento, si se identifica concretamente 

la capacidad de producción que tienen y se hace un diagnóstico exacto sobre la 

calidad de los productos. 

En este mismo sentido, la  matriz DOFA deja entrever algunas oportunidades 

como el apoyo de entidades nacionales e internacionales a través de proyectos 

que permitan el desarrollo económico de la región; reconocimiento del 

compromiso de administraciones locales y regionales; y acuerdo comercial firmado 

con Europa favoreciendo los productos transformados del sector agrícola.  

En cuanto a las amenazas, se encontraron la disminución de las exportaciones por 

conflictos políticos entre países y altos, costos de insumos para el sector agrícola, 
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entre otros. Referente a las debilidades, se evidenciaron como las más relevantes 

la poca implementación de herramientas administrativas y la escasa oferta de 

productos transformados, seguido de la escasa implementación de herramientas 

de mercadeo y posicionamiento comercial y la poca disponibilidad de capital de 

trabajo; también se identifica la falta de cultura asociativa aunque son 

organizaciones constituidas, pero que no reflejan actividades conjuntas de 

comercialización y posicionamiento. 

De acuerdo a lo anterior, los ejecutores del proyecto hortofrutícola decidieron 

realizar un plan de mejoramiento con el fin de disminuir debilidades y amenazas, 

aprovechando fortalezas y oportunidades. Para ello, crearon cuatro estrategias 

que fueron: fortalecimiento asociativo y desarrollo empresarial; mejoramiento de 

los sistemas de producción para el desarrollo de productos de valor agregado; 

implementación de la agricultura agroecológica y de producción limpia en las 

unidades productivas de la cadena hortofrutícola y fortalecimiento en las 

capacidades de negociación e incursión de nuevos mercados; cada una de ellas 

con sus respectivos temas para trabajar en las diferentes capacitaciones. 

De igual forma, en la herramienta utilizada para la línea base se encontró que este 

instrumento entregado por la Dirección Nacional de Planeación no permitió 

recopilar la información necesaria para el proyecto. De acuerdo a Salcedo (2012) 

fue un instrumento muy estandarizado para aplicarlo en regiones especificas, por 

lo cual quedaron muchos vacios y muchas variables que dicen no aplica, 

generando que la información que se pudo obtener aplicando el instrumento fuera 

muy poca y no se diligenciará completamente los campos solicitados22”.  

Por lo anterior, Sastoque (2010) propone como recomendaciones que para el 

levantamiento de una línea base, es indispensable manejar la misma información 

                                                             
22 Como el documento estandarizado no arrojo la información necesaria,  internamente la directora del 

proyecto con el personal ejecutor del mismo,  realizaron unas encuestas internas en cada actividad para 

obtener más soporte de las organizaciones. 
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para todas las organizaciones a partir de la aplicación de instrumentos idóneos y 

particulares; por ende, sugieren que para próximos análisis se permita al 

contratista encargado del trabajo, reestructurar y contextualizar la herramienta 

para obtener  información más precisa para la toma de decisiones y orientar  mejor 

la intervención. 

 

4.2. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y ASOCIATIVIDAD 

Este momento tuvo como objetivo el fortalecimiento empresarial, por medio de 

aumento de la comercialización de productos transformados y por ende las ventas. 

Luego de haber realizado el análisis de las organizaciones que participaron en el 

proyecto hortofrutícola a través de la línea base, los encargados del proyecto 

procedieron a crear diferentes talleres y capacitaciones, con el fin de fortalecer las 

debilidades presentadas en dichas organizaciones. 

Como el primer objetivo era fortalecer las capacidades asociativas, de gestión 

empresarial sostenible de las asociaciones de productores de la cadena 

hortofrutícola del territorio, decidieron capacitar en fortalecimiento empresarial y 

asociatividad a éstas organizaciones, pues de acuerdo a Salcedo (2012) se “hace 

necesario mejorar las condiciones internas de la empresa y reforzar los lazos entre 

las  cadenas productivas para garantizar una buena calidad y cantidad para 

productores y consumidores, mejorando así su calidad de vida”
23

.  

Para ello, el representante legal de Corposemillas y la directora del proyecto, 

dentro de la planeación se pensaron cómo se iba a dar la capacitación, además de 

posibles contratistas para su ejecución. El fortalecimiento empresarial y la 

asociatividad fue una línea estratégica que estuvo acompañada de talleres 

reflexivos, donde se discutió conceptos como emprendimiento, desarrollo 

                                                             
23 Entrevista realizada a Patricia Salcedo, Directora del proyecto, el día 11 de junio de 2012.  
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empresarial, autoestima, éxito integral, procesos de atención o servicio al cliente, 

estrategias y estudio de mercadeo y ventas, resistencia al cambio, trabajo en 

equipo, liderazgo corporativo, asociatividad y cooperativismo y crecimiento 

personal; los cuales buscaban y permitían  reforzar capacidades y habilidades 

tanto colectivas como individuales. 

Para el manejo empresarial, es importante aclarar que metodológicamente, estas 

capacitaciones se trabajaron a nivel de municipio, además de hacerse por 

diferentes grupos; pues las condiciones y el tiempo no permitían que las 

organizaciones de zona de ladera se desplazarán, además porque el proyecto no 

contaba con un presupuesto para que estás lo hicieran; así mismo, porque 

permitía que los participantes de las diferentes organizaciones estuvieran más 

cerca de sus unidades productivas.  

Con las capacitaciones en manejo empresarial y con miras a un fortalecimiento 

integral de las empresas, Salcedo (2012) plantea que esta línea posibilitó la 

adecuación locativa y de dotación de equipos de planta y transformación 

agroindustrial principalmente  para Agroindustria Santana(dotación de licuadora 

industrial, estufa industrial, mesones en acero inoxidable, tanque de acceso 

inoxidables, entre otros; programa de manejo integrado de plagas, etc.) y 

Corposemillas (planta para el procesamiento de abono orgánico) ; procuró el 

mejoramiento de la imagen corporativa de las empresas, con logotipos y etiquetas 

para embases, buscó la consecución de registro de marca Invima, registro 

sanitario, registro ICA y código de barras, esto con el propósito de implementar 

procesos para la agregación de valor y transformación agroindustrial y desarrollo 

de procesos de comercialización de productos con incorporación de valor 

agregado. 

Finalmente facilitó estudios y diseños de planes de negocio para algunas 

empresas del sector. También, permitió que las organizaciones participarán y se 

articularán con la cadena láctea y lograrán una capacitación que estaba brindando 
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la organización COGANSEVALLE (Cooperativa de los ganaderos del Valle) en 

cuanto el sector agropecuario. 

Además de lo anterior se presentaron diferentes dificultades, como: la ola invernal, 

generando que muchos de los beneficiarios no pudieran asistir a los encuentros 

por las condiciones presentadas (vías en mal estado). De igual forma, no se pudo 

realizar con la zona plana un proceso de capacitación adecuado  en el tema de  

asociatividad y esto se explica  porque  existe  una fractura del tejido social en el 

territorio y  una mentalidad de que de forma individual cada uno de ellos ha salido 

adelante y que  solos podrían lograrlo; mientras que en la zona de ladera piensa 

que la unión y la cooperación de diferentes organizaciones permite la obtención de 

mejores resultados24.  

Metodológicamente, para la construcción de la red se hicieron algunos encuentros 

donde se trabajaron diferentes temas como: las  redes de organizaciones y 

experiencia de la red de mercado agroecológicos campesinos del Valle del Cauca; 

aportes para el fortalecimiento de las organizaciones sociales, definición, 

propósitos, funciones y estructura de la red; análisis y matriz DOFA25 de la red, 

continuación del plan estratégico; construcción del reglamento interno de la red y 

socialización, conformación de la red de la cadena hortofrutícola. Es decir, que en 

esta capacitación lo que se hizo fue clarificar el horizonte estratégico de la red.  

Como resultado de esta actividad, se presenta la creación de la red “FRUTNOVA” 

que significa Frutos Nuevos del Norte del Valle, haciendo alusión a un renacer en 

cuanto a las alianzas colectivas de la región y la posibilidad que se incluyan otros 

Municipios del Norte del Valle, además de la imagen corporativa de ésta, el logo, 

la construcción de forma participativa de la plataforma estratégica de la red, un 

                                                             
24 Entrevista realizada a Patricia Salcedo, Directora del proyecto, el día 11 de junio de 2012. 

25  Hace referencia a una técnica llamada: Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, la 

cual es usada con el propósito de diagnosticar y fortalecer los grupos, organizaciones o empresas. 
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plan estratégico con su plan de acción, un reglamento interno, la estructura 

organizativa de la red.  Posteriormente a la conformación de la red, se conforma el 

consejo administrativo de ésta, que es elegido por voto en la asamblea ordinaria y 

un equipo externo asesor26 que se definió allí.  

 

Es importante aclarar que la creación de la red permitiría que el proceso se 

sostuviera  en el tiempo; lo que implica para futuras intervenciones pensar en su  

fortalecimiento  o apoyo a la misma, ya que se convirtió en un espacio donde 

convergen distintas organizaciones pertenecientes al sector hortofrutícola, 

además, porque las organizaciones se ubican como actores principales en el 

desarrollo, pues al estar trabajando en conjunto  pueden tener mayor impacto 

económico, social y político, lo que puede garantizar mayores oportunidades para 

los miembros de las organizaciones y sus familias.   

 

4.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica fue un momento y a la vez una herramienta que se 

estableció con el propósito de fortalecer las organizaciones a través de la 

creación, modificación o ajustes de los planes estratégicos. 

“Se contrató una persona experta en formulación de planes 

estratégicos  (…)para que apoyará a cada organización, porque 

sabíamos también, de acuerdo a los resultados de la línea base que 

teníamos inicial de que había debilidades en esa parte 

administrativa, financiera de planeación, no había un horizonte 

claro, una visión clara para donde iban las organizaciones, entonces 

de allí cuando se formuló el proyecto, eso se detectó, desde las 

mesas temáticas que tuvimos cuando formulamos el proyecto, por 

eso esa actividad está allí” (Directora del proyecto).  

                                                             
26 Entre ellos hacían parte instituciones como el Sena, la Universidad del Valle, la Unilibre, el INTEP, la 

Secretaria de Agricultura y Pesca del Departamento, las UMATAS de los Municipios. 
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En este sentido, la planificación le permitió a cada organización beneficiaria 

pensar en la administración de sus recursos humanos, económicos y materiales, 

pensar  su objetivo principal y visión como organización, no solo para el beneficio 

de la asociación sino también para  el de sus familias y de la comunidad. 

Para trabajar esta línea la consultora encargada se reunió con las organizaciones, 

a las cuales les planteó la metodología de trabajo y estableció fechas para 

próximas reuniones con cada organización; paralelamente a esto,  se revisó el 

documento de línea base inicial (realizado en el proyecto) y los planes estratégicos 

existentes con el objetivo de conocer los procesos de planeación anteriores de 

cada organización. 

Así mismo, se realizó un acercamiento a cada organización donde se discutió 

sobre los objetivos, la misión, la visión de éstas, etc. lo que dio pistas para iniciar 

la estructuración del plan estratégico. 

Seguidamente se realizó una revisión conjunta del documento (Consultora y junta 

directiva de las organizaciones), espacio donde se realizaron ajustes para su 

aprobación por parte de las organizaciones. De igual forma,  se estableció la 

socialización de todos los planes estratégicos elaborados y ajustados de las 

mismas. 

Como análisis general y para finalizar,  la profesional encargada de la consultoría 

en planeación estratégica, dividió las organizaciones en dos grupos y en cada uno 

identificó características similares que le permitieron definir el nivel de 

asociatividad de éstas.  

De acuerdo al siguiente cuadro, el primer grupo lo conforman las organizaciones 

que poseen un nivel asociativo bajo, entre ellas se encontró: Asocacao, Asogufrut 

y la Asociación Multiactiva Y2K, las características del grupo fueron: bajo sentido 

de pertenencia de los asociados frente a la organización, no cuentan con una 



69 
 

sede, no hay reunión periódica de la junta directiva, entre otras; dentro de las 

fortalezas se encontró que la junta directiva realiza gestiones ante el sector público 

y privado para realizar actividades conjuntas, cuentan con  recursos humanos y 

experiencia en el trabajo agrícola, etc.  

Tabla 3. Nivel asociativo. 

NIVEL 

ASOCIATIVO 

 

CARACTERISTICAS 

ASOCIACIONES QUE SE 

ENCUENTRAN EN ESE 

NIVEL 

Bajo *No cuentan con actividad 

conjunta. 

*Bajo sentido de pertenencia de 

los asociados frente a la 

asociación. 

* No se reúne la Junta Directiva 

con periodicidad. 

*No cuentan con sede. 

1. Asocacao. 
2. Asoagufrut. 
3. Asociación Multiactiva 

Y2K  
(Corresponde al 20% de las 

Asociaciones). 

Adecuado *Se reúnen con frecuencia su 

Junta Directiva y dan informe a 

su Asamblea. 

*Han realizado por lo menos un 

(1) proyecto conjunto. 

*Participan de actividades de 

capacitación que permite su 

crecimiento personal y técnico. 

*Realizan gestiones ante entes 

públicos y privados para 

adelantar proyectos en 

beneficio de sus asociados. 

*Cuentan con un alto sentido de 

1. Apromercar 
2. Agroindustrias 

Santana. 
3. Navisa. 
4. Anuc. 
5. Corporación Ama. 
6. Asorut. 
7. Fundasol. 
8. Asoprobetania. 
9. Asopanar. 
10. Asoprocaña. 
11. Asofrutiflor. 
12. Corposemillas. 

(Corresponde al 80% de las 

Asociaciones). 
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pertenencia por la asociación. 

                                         Fuente:Valderruten (2011) 

En cuanto a las debilidades se observa según la consultora, que estas no cuentan 

con reglamento interno, no tienen experiencia en gestión y ejecución de proyectos. 

Algunas oportunidades son: pertenecer a la red de asociaciones hortofrutícolas del 

territorio BRUT y entidades interesadas en apoyar la labor de las organizaciones. 

En las amenazas se identificó cambio climático, comercialización por medio de 

intermediarios, poco acceso a servicios como el de salud y el de vivienda. 

El segundo grupo con un nivel asociativo relativamente más alto, está conformado 

por organizaciones como: Asoprobetania, Asopanar, Asoprocaña, Apromercar, 

Agroindustrias Santana, Navisa y Anuc, entre otras,   las cuales se caracterizan 

por participar en actividades de capacitación para su crecimiento profesional,  

técnico y personal, han realizado gestiones ante entes públicos y privados para 

ejecución de  proyectos en pro de sus asociados, además de esto, los miembros 

cuentan con un alto sentido de pertenencia por la asociación. En las fortalezas se 

identificó que los miembros de las organizaciones  trabajan en equipo, se 

comprometen y participan en las juntas directivas, asambleas y  capacitaciones. 

Según la consultora, las debilidades se caracterizan por la necesidad de formación 

en temas específicos a los asociados, débil tecnificación de los diferentes cultivos, 

bajo uso de la internet, entre otras. Dentro de las oportunidades esta el alto nivel 

de aceptación de los productos a nivel local, participación en la red hortofrutícola 

del territorio BRUT. En cuanto a las amenazas, se identificó el mal estado de 

algunas vías para el transporte de productos, el cambio climático, desigualdad en 

los precios de comercialización27. 

                                                             
27  Para mayor compresión, revisar anexos número 5. 
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Dentro de los logros la consultora destaca la estructuración realizada de forma 

participativa de 14 planes estratégicos de las asociaciones hortofrutícolas que 

hicieron parte del proyecto. De acuerdo a esto, y en relación a la participación  de 

las organizaciones, se podría decir que los participantes de las organizaciones se 

ubican en los niveles de información, consulta e iniciativa (González, 1995), pues 

no solo asistieron a las reuniones, sino que también incidieron en  la construcción 

de  alternativas de solución para su mejoramiento. 

 

4.4. AGROECOLOGÍA Y DESARROLLO RURAL 

De acuerdo a los resultados de la Línea Base, se identificó que el Norte del Valle 

está en desventaja frente a otros departamentos en cuanto al manejo 

agroecológico y uso de biofertilizantes. En este sentido, se hizo necesario, 

empezar a recuperar el ecosistema y propiciar mejores condiciones productivas 

con mayor sostenibilidad de los recursos naturales. 

Para ello, se sumó en el proyecto hortofrutícola una capacitación frente las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA), las cuales se entendieron como “un conjunto de 

normas, principios y recomendaciones técnicas que buscan  promover entre los 

productores el interés de producir alimentos sanos, bajo condiciones que respeten 

el medio ambiente y bienestar de los trabajadores que interviene en todos los 

procesos agroindustriales” (Sastoque, 2012). 

Para trabajar este tema, inicialmente se realizó un diagnóstico sobre las BPA en 

las diferentes unidades productivas y de acuerdo a lo encontrado se establecieron 

planes de acción para mejorar sus prácticas.  

En coherencia con esto, se realizaron varios talleres teórico-prácticos que 

buscaron sensibilizar sobre la conservación de los recursos naturales a través de 

un  manejo ecológico de los cultivos; en este sentido, se enseñaron prácticas de 
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campo para el control alternativo de insectos, plagas, enfermedades en los 

cultivos y preparación de abonos orgánicos;así mismo, se establecieron jornadas 

prácticas para el establecimiento de la huerta casera, la conservación de la semilla 

y  el manejo ecológico del suelo y de los residuos sólidos. Todo esto estuvo 

acompañado también de visitas de asistencia técnica en diferentes unidades 

productivas del territorio. 

“La asistencia técnica en Buenas Prácticas Agrícolas, solo se le realizó 

a 30 unidades productivas, por cuestiones de recursos económicos. No 

podíamos por el monto económico que estaba aprobado en el proyecto 

darle cobertura a todas (…), entonces  se dijo: cómo es un proyecto 

piloto que cada organización coja 2 de sus asociados y vamos a mirar 

de esas unidades productivas como les damos una asistencia técnica 

básica, porque si vamos a hacer implementación, la implementación 

tiene un costo, ya, entonces el proyecto no tenía asignado presupuesto 

para hacer implementación” (Directora del proyecto). 

En cuanto a la forma de trabajar las diferentes actividades, según la directora del 

proyecto. 

“(…) Los talleres fueron prácticos, porque se prepararon fertilizantes 

agroecológicos, fungicidas agroecológicos, a armar trampas, estudio 

de suelo y asistencia técnica(…) Aparte de estos temas, en la 

sensibilización de las buenas prácticas agrícolas se trabajó otras 

aspectos como “(…)mantenimiento de registros, de salud, seguridad y 

bienestar del trabajador, primeros auxilios y riesgos, manejo y 

disposición de residuos sólidos y líquidos, medio ambiente(…), 

prácticas de propagación de siembra, manejo de cultivo, del suelo de 

fertilización, los desechos fitosanitarios, la pre cosecha y la cosecha, 

prácticas higiénicas y medidas de protección y (…) capacitación de 

registros, carteles de procedimiento de emergencia e higiene, 

evaluación de análisis de riegos, el mapa de la finca, el botiquín, las 

áreas de desinfección (…), llevar el registro de los cultivos en cuanto a 

todo el seguimiento de lo que ellos producen, de lo que venden, la 

aplicación de los fungicidas, de los fertilizantes, (…)registro por fechas, 

cantidades (…)” (Directora del proyecto). 
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Cabe aclarar que lo anterior también se afianzó gracias a una alianza establecida 

con el Ministerio de Agricultura, a través de capacitaciones en Buenas Prácticas 

Agrícolas y entrega de kits para las BPA que contenían señales, afiches, 

botiquines, etc. 

Otros temas que se trabajaron estuvieron relacionados con la participación familiar 

en el ámbito productivo, y con aspectos internos de la organización como: la 

educación, comunicación, planificación y la gestión de proyectos. En estos 

espacios se reflexionó sobre la búsqueda conjunta de estrategias sostenibles con 

interés en la seguridad alimentaria, se realizó un auto-diagnóstico predial donde la 

familia describió el estado actual del suelo y construyó  sus proyecciones a futuro, 

por último se discutió sobre la importancia de la capacitación de los miembros de 

la organización y el afianzamiento de las relaciones interpersonales. 

Para finalizar este capítulo, se puede afirmar que existió la intención de 

implementar la metodología Leader de forma transversal en las diferentes fases 

que tuvo el proyecto, ya que  se observa en las mismas, la preocupación por 

estrechar las relaciones público- privadas (como lo propone la metodología 

Leader) esto se evidencia en distintos espacios de encuentro como talleres, 

reuniones, creación de la Red “Frutnova”, etc. donde se promueve las discusiones 

y el trabajo conjunto. 

A pesar de estos intentos fue reiterativo en el proyecto el enfoque descendente, 

pues en la planificación, gestión, fiscalización y decisión no se visualiza la 

participación de las organizaciones pertenecientes a la cadena hortofrutícola, 

situación que ubica a las organizaciones como receptoras, con pocas 

posibilidades de protagonismo.   

Esto último, como algo contradictorio a lo propuesto por la metodología Leader, 

pues sus principios se direccionan al enfoque ascendente, es decir, que la 

comunidad sea la protagonista a la hora de proponer y tomar decisiones. 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

“Entierra tus miedos, Liberar el lastre, Retoma el vuelo.  
No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, Perseguir tus sueños,  

Destrabar el tiempo, Correr los escombros, Y destapar el cielo”. 
Mario Benedetti 

Para  dar cuenta de esta experiencia, se realizaron principalmente entrevistas a 

tres subgrupos que participaron del proyecto en la región  BRUT.  El primero está 

constituido por cuatro miembros representantes de las organizaciones Navisa (1), 

Asoprocaña (1) y Agroindustria Santana (2), agentes activos y participes de la 

ejecución del proyecto hortofrutícola,  el sexo predominante fue el femenino.  Sus 

promedios de edades oscilan entre los 25 y 56 años, la mayoría cuenta con un 

nivel de educación superior. La principal característica de este grupo, es que todos 

ocupan un cargo administrativo dentro de las organizaciones.    

El siguiente grupo está conformado por: el ex alcalde del Municipio de Roldanillo y 

la ex alcaldesa del Municipio de la Unión, ambos profesionales, el primero en 

ingeniería  agrónoma y la segunda en ingeniería agroindustrial. Participes del 

proyecto hortofrutícola como integrantes del comité directivo que se conformó para 

la ejecución de este.    

El tercero y último grupo, lo integraron dos personas que hicieron parte del comité 

técnico del proyecto hortofrutícola: el representante legal de la organización 

proponente, Corposemillas y la directora del proyecto hortofrutícola, ambos con un 

nivel de formación a nivel profesional. 

De igual forma, se realizó un grupo focal con los miembros de las diferentes 

organizaciones. La aplicación de esta técnica se llevó a cabo en la organización 

Navisa del corregimiento de la Tulia con trece (13) participantes  y en la 

organización Asoprocaña del corregimiento de Naranjal con cinco (5) miembros. 
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5.1. APLICACION DE LOS  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO HORTOFRUTICOLA 

La metodología Leader: una propuesta internacional    

La metodología Leader por ser una metodología europea y por ser recientemente 

aplicada en Colombia, específicamente en el Territorio BRUT, fue poco 

comprendida por los participantes y ejecutores del proyecto, lo que al principio 

generó incertidumbre…  

 “(…) Él28 vino, nos contó, nos dijo que era metodología Leader y si 

ustedes me preguntan (…) yo les diría que no entendí nada, no entendí 

nada porque estábamos hablando de un tema nuevo y viene una 

persona de España donde él entiende y donde cree que nosotros 

entendemos. La verdad era que lo que uno podía como capturar era 

más bien poco, yo lo que si pude captar, es que nos traían unos 

recursos y que esos recursos estaban enfocados a un desarrollo local 

que iba contribuir a la economía del Municipio, ¡si yo lo pensaba como 

municipio! y todavía no lo veía a la región, hasta que me fui metiendo 

en el cuento y fui investigando y fui leyendo y cuando uno se va 

documentando como que va comprendiendo más” (Directora del 

proyecto). 

En la medida que se fue ejecutando el proyecto hortofrutícola, algunas personas 

fueron comprendiendo que la metodología Leader es una metodología europea 

que está diseñada para proyectar en una zona un modelo de desarrollo, que va 

encadenando todos los entes o todos los actores sociales ubicados en esa región, 

con el propósito de unir esfuerzos y alcanzar un objetivo colectivo… 

“Es un método que involucra a toda la población en un desarrollo, con 

las diferentes áreas; (…) involucra desde lo oficial, lo administrativo 

hasta las organizaciones de base, organizaciones campesinas. 

También los sectores de agroindustria, los negocios, todos los 

empresarios. La metodología Leader está diseñada más que todo para 

el desarrollo económico y para dejar a un lado el asistencialismo” 

(Representante legal Corposemillas).  

                                                             
28 Cuando se refiere a él hace alusión al consultor de la comunidad europea. 
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Según la Red Nacional Rural (2011) la metodología Leader es una metodología de 

desarrollo rural basada en el protagonismo autónomo y responsable de la 

población rural en su propio desarrollo, busca  la innovación, la movilización de 

recursos, de habilidades escondidas, dispersas o mal utilizadas. Se creó con el 

propósito de movilizar y fomentar el desarrollo rural en núcleos locales, 

apostándole desde su operatividad y teoría al desarrollo endógeno en el ámbito 

local. 

Dicho en otras palabras, la metodología  Leader busca el protagonismo de la 

comunidad, la movilización de recursos del territorio, la innovación y la creación de 

redes de apoyo, a través, de la conformación de un grupo llamado grupo de acción 

local. En el territorio BRUT este grupo29 no se conformó sino que se crearon dos 

comités: el comité técnico y comité directivo, los cuales estaban constituidos por la 

entidad ejecutora Corposemillas, la directora del proyecto, los alcaldes de 

momento de la región BRUT, el Ministerio de Industria y Comercio, la secretaria de 

cultura, la Gobernación del Valle de Colombia, etc.  

El comité técnico, se encargaba de informar los avances y los problemas que se 

estaban presentando en la ejecución del proyecto al comité directivo30  

 “Nosotros le informamos al alcalde los avances del proyecto y los 

problemas que se estaban teniendo en la ejecución de éste, lo 

hacíamos participes en las reuniones que se hacían cada 8 días para 

comunicar como iba el proceso y él también nos informaba incluso 

cuando tenía reuniones en la Gobernación, o así para ver en que se 

había avanzado. 

                                                             
29 Según la directora del proyecto, el GAL no se constituyó en el territorio BRUT, por que la comunidad no 

estaba preparada, pues no tenía conocimiento, ni claridad frente a la metodología Leader y el desarrollo 
local; esto se evidenció en unos estudios y talleres que se realizaron cuando llega el proyecto a la región. 

30 El comité técnico estaba conformado por las UMATAS, secretaria de agricultura y medio ambiente; 
mientras que en el comité directivo hacia parte los socios y las entidades ejecutoras. 
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En estas reuniones lo que hacíamos, era tratar de resolver los 

problemas que se estaban teniendo en el momento y de allí tomar las 

respectivas decisiones de esos puntos críticos” (Directora del 

proyecto). 

En este sentido, la planeación y ejecución del proyecto, articuló entes 

gubernamentales, los directivos del proyecto y entes ejecutores, pero no tuvo en 

cuenta las organizaciones beneficiarias, debido a que en la constitución de estos 

grupos, no se había tenido el acercamiento suficiente con dichas organizaciones 

para definir algunos representantes y así vincularnos a éstos espacios.   

“Todos los encargados de los cinco proyectos que estaban en 

ejecución en esa región hacían parte del comité menos los 

beneficiarios, los beneficiarios no participaron en ese comité ni en el 

comité técnico, digamos que esa es una de las lecciones aprendidas 

en este proceso y que vale la pena que se tengan en cuenta porque 

tuvimos en cuenta todos los demás actores, menos a los beneficiarios, 

quienes eran los que en realidad se necesitaban escuchar” (Directora 

del proyecto). 

De acuerdo a Cardarelli (1998), este tipo de propuestas pretenden brindar y 

promover espacios para la “voz” de la gente, pero ésta no termina traspasando los 

límites establecidos. 

Es por ello que es importante, que las asociaciones de la sociedad civil fortalezcan 

su presencia en procesos de negociación con múltiples actores, con el propósito 

de direccionar la ejecución de los proyectos, pues son ellos los que a partir de sus 

vivencias pueden dar estrategias y soluciones para el mejoramiento de sí mismas. 

De igual forma, porque permite que ellos opinen y decidan frente a lo que está 

planeado por los entes ejecutores y organismos internacionales en aras de definir 

su propio futuro y no acogerse a uno impuesto.  

“No se trata solo de escuchar los beneficiarios, sino que se den cuenta 

del direccionamiento del proyecto y que si no están de acuerdo, 

puedan plantear como quieren las cosas. Esto es importante porque 

ayuda a construir confianza” (Directora del proyecto). 
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El territorio un espacio para trabajar por intereses comunes  

Cuando la metodología Leader llega al Norte del Valle integra algunos municipios 

como Bolívar, Roldanillo, la Unión y Toro, pues los cuatro tienen características 

similares como vocación agrícola, comercial y ambiental. 

El territorio  juega un papel importante, pues es allí, donde se puede generar la 

organización y participación de diferentes sectores frente a unos objetivos 

encaminados al desarrollo. Según el representante legal de Corposemillas el 

enfoque territorial quiere decir que: 

 “(…) Todos los municipios están encadenados en una misma misión, 

en una misma visión, para que el apoyo de un municipio con otro sea 

los que vayan planteando un desarrollo para todos. O sea, el enfoque 

de región tiene que ver con que todos nos enfoquemos en esa 

metodología, en ese desarrollo, en ese emprendimiento con unos 

mismos objetivos”.  

En este sentido, el territorio fue visto como un espacio  de encuentro entre 

distintos actores y sectores  para trabajar por objetivos comunes, intereses y 

demandas, lo que permite la obtención de mayores logros para alcanzar un 

desarrollo social y un bienestar en la región. 

Cabe agregar, que a pesar que los municipios del territorio BRUT tienen 

características en común, presentan algunas limitaciones, entre ellas está la 

imposibilidad de transportarse de manera fácil y oportuna a las diferentes veredas 

y corregimientos del territorio dada las largas  distancias, la disponibilidad de  los 

medios de transporte y el estado de  carreteras en invierno, entre otros. 

 “Mire a veces era muy duro asistir a las capacitaciones que se daban 

en el proyecto hortofrutícola, porque es que en el caso de nosotros de 

Asoprocaña, la organización cubre 16 veredas en 4 corregimientos en 

el municipio y muchas de estas quedan de orilla de carretera tres o 

cuatro horas de montaña para caminar o andar en bestia, entonces es 

complejo y muy complicado para ellos digamos que un día que esté 

haciendo mucho invierno como a veces sucedió, venirse de una finca 
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cayendo agua y tener que caminar, trajinar barro y después coger la 

carretera para poder llegar acá, es siempre complejo” (Participante de 

la organización Asoprocaña).   

Además de lo anterior culturalmente tienen diferencias, debido a la naturaleza de 

las relaciones sociales que se construyen en cada ámbito, es claro que en la zona 

plana se devela más claramente una fractura en el tejido social, pues predomina 

más el individualismo,  por la influencia  directa de las lógicas del mercado y los 

efectos de la globalización, como fenómeno económico y cultural, por el contrario 

se  encontró  que la zona de ladera, la gente suele ser más asociativa, 

colaboradora y solidaria. 

“Lo que pasa es que es muy dado, yo se los decía que aquí tenemos 

dos culturas distintas una cultura en zona de ladera diferente a una 

cultura de zona plana, hay organizaciones de zona plana como Asorut, 

agroindustrias Santana, Corposemillas que son organizaciones con 

otra visión, ellos dicen nosotros no necesitamos asociarnos porque 

nosotros nos ha funcionado muy bien nuestro negocio de forma 

individual y hemos sido muy productivos, solos hemos salido adelante 

y solos lo lograremos, entonces no nos interesa, mientras que los de 

zona de ladera como Asoprocaña, Asoprobetania, manifiestan que si 

se unen esfuerzos y se actúa en colectivo se obtienen mejores 

resultados” (Directora del proyecto).  

En este sentido, es necesario a la hora de diseñar proyectos sociales, tener un 

conocimiento profundo de las características de las regiones, por parte de los 

gestores del territorio y de quienes los vayan a plantear, pues de esta manera, se 

hacen más factibles y oportunas  dichas propuestas.   

Así mismo, es indispensable que los proyectos dispongan de recursos económicos 

para que los delegados de las capacitaciones puedan asistir a los diferentes 

municipios y veredas donde se ubica la población  para implementar talleres y 

capacitaciones, pues es más pertinente y respetuoso que se desplacen 1 ó 2 

personas que todos los  miembros de las organizaciones. 
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De acuerdo a lo hallado frente a la cultura de la zona plana y zona de ladera, se 

vuelve importante repensar estrategias que generen una intervención distinta en 

cada zona, con el propósito de atender particularidades como la forma de 

relacionarse, como trabajar en grupo, entre otras, es decir, si se encontró que en 

la zona plana el tejido social está más fracturado, entonces deben fortalecer  las 

habilidades de asociatividad, para así generar una intervención que se ajuste más 

a las necesidades de la población, carencias y dificultades de la población.  

Es importante aclarar que además del enfoque territorial, la participación de la 

comunidad fue un principio transversal  que presento diferentes colores en el 

proceso de implementación de la metodología leader en el territorio BRUT. 

 

El enfoque descendente y los diferentes matices de  la participación en el 

territorio BRUT 

La implementación de la metodología Leader en el territorio BRUT surge por un  

Convenio macro, suscrito entre la República de Colombia y la Comunidad Europea 

el 13 mayo de 2008, para ejecutar el proyecto “Desarrollo Económico Local y 

Comercio en Colombia” (DELCO); tratado que se concretó a través del proyecto 

“Transferencias de tecnologías para generar valor y competencias asociativas en 

procesos de desarrollo de la cadena hortofrutícola en el territorio BRUT”. En este 

sentido, se puede afirmar que la implementación de la metodología Leader inicia 

desde un enfoque descendente, pues no es una propuesta de la población, sino 

de un ente nacional e internacional. 

Por ser una propuesta generada por estos entes, se evidenció que muchas de las 

decisiones trascendentales fueron tomadas por el comité técnico y el comité 

directivo.   

 “Pues haber nosotros participamos desde las mesas y quedamos 

como beneficiarios del proyecto, y ya como beneficiarios, nos dijeron: 
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ustedes van a tener estas capacitaciones y van a tener  estos 

beneficios. Nos dieron la opción de que seis unidades productivas 

participaran (…) de resto fueron decisiones que se tomaron allá, o sea 

con las directivas y ya con ellos, con los que estaban encargados del 

proyecto DEL” (Participante de la organización Navisa). 

En este orden de ideas, es preciso decir que la participación de las organizaciones 

se limitó a la asistencia de micro espacios como talleres y capacitaciones, lo que 

lleva a decir que las personas participes fueron más receptoras del proyecto.  

En concordancia con lo anterior, el representante legal de Corposemillas, por su 

lado reconoce que las organizaciones beneficiarias no jugaron un papel activo en 

la toma de decisiones, pues la participación fue vista solo como asistencia a las 

capacitaciones. 

 “La participación de las organizaciones fue básicamente en las 

capacitaciones que asistieron de diferentes áreas temáticas. Por 

ejemplo desde lo técnico, lo agrícola, Buenas Prácticas Agrícolas, 

hasta el desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional para 

cada organización. Entonces la participación fue en capacitación, en 

participación en los diferentes eventos (…) como asistentes” 

En este orden de ideas, se dirá que la participación fue vista como espacio de 

encuentro de las diferentes organizaciones, con el objetivo de informarse sobre 

temas, que les permitía ampliar su conocimiento y generar estrategias para 

mejorar su enfoque empresarial. De acuerdo a González (1995), los participantes 

se ubicaron en los niveles de información y consulta, ya que conocieron, 

interpretaron y opinaron frente a situaciones presentadas en las organizaciones 

para fortalecer su capacidad de producción y comercialización como productoras, 

como generadoras de capital económico. 

No obstante, en el transcurso del proyecto, los entes ejecutores realizaron varios 

intentos para que los miembros de las organizaciones jugaran un papel más 

“activo” en la ejecución del proyecto, para ello, decidieron vincular y otorgar más 

responsabilidad a las organizaciones en la conformación de la red hortofrutícola y 
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la implementación de procesos de valor agroindustrial que tenía que ver con las 

adecuaciones locativas de las plantas, equipos, materiales y protección de marcas 

que la organización necesitaba, es decir en consolidar las condiciones objetivas 

para la producción.   

En este sentido, la participante de Agroindustrias Santana plantea que los 

ejecutores del proyecto permitieron realizar algunas negociaciones, por ejemplo 

frente al tema de la adquisición de equipos.  

“También decidimos sobre los equipos, por ejemplo iban a entregar 

unas cosas que no eran necesarias y se cambiaron por otras, esas 

decisiones las tomamos nosotros, por ejemplo a Agroindustrias 

Santana nos tocó hacer unas cartas firmadas para mandarlas allá al 

Ministerio de Comercio, hasta un abogado vino y todo eso; nosotros 

no necesitábamos lo que inicialmente habíamos pedido que era una 

despulpadora, que despulpara mil kilos por hora, sino que 

necesitamos otras cosas, entonces esa fue una decisión que se 

tomó dentro del proyecto... esas decisiones se tomaron entre todos 

y así como eso, muchas decisiones se tomaron entre todos” 

(Participante de la organización Agroindustria Santana). 

 “La decisión de crear la red hortofrutícola, eso fue de nosotros de 

las organizaciones, porque ellos dijeron que debíamos hacerla pero 

si nosotros no hubiéramos querido no lo hubiéramos hecho, fue una 

decisión que nosotros tomamos prácticamente” (Participante de la 

organización Agroindustria Santana). 

Lo anterior refleja que en ocasiones el nivel de participación alcanzado fue de 

decisión, pues el proyecto propuso lineamientos para la creación de la red, pero 

las organizaciones eran quienes adoptaban la posición de participar o no en ésta.  

Frente a lo anterior, es importante no descartar que estas prácticas o acciones 

propuestas por los proyectos puedan ser vistas por las organizaciones 

beneficiarias como una obligación y no como un elemento negociable en el 

transcurso del proyecto; pues al no acatar dicho requisitos las organizaciones 

pueden perder recursos y posibilidades para mejorar la calidad de vida de los 

miembros de las organizaciones, pero en otro  sentido esta también puede ser una 
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posición estratégica. De acuerdo a Cardarelli (1998:102) las organizaciones 

comunitarias han sido sujeto y objeto de actividades, de capacitación y de 

asistencia técnica, promovidas en ocasiones por las propias agencias de 

financiamiento o instituciones destinatarias que exigen a sus “socios” o 

beneficiarios el cumplimiento de resultados. En este sentido, la participación de las 

organizaciones en nivel de consulta e iniciativa se ve un poco restringida, ya que 

algunos requisitos del proyecto se vuelven estrictos e innegociables. 

 

Durante la implementación de la metodología Leader en el territorio, la 

participación fue un tema amplio que abarcó distintas dimensiones, niveles  y 

espacios en las relaciones humanas; es por ello, que lograr el consenso se 

convirtió en un asunto concerniente a  la participación. Según los entrevistados,  

se establecieron  acuerdos que en su mayoría tienen que ver con la 

comercialización y la transformación de los productos.  

“Con organizaciones de ladera, como Asoprobetania llegamos al  

acuerdo de que ellos nos iban a proveer la mandarina, el limón, la 

toronja, la mora. (…) Con otras organizaciones, por ejemplo, con 

Naranjal llegamos a un acuerdo de que si nosotros necesitamos  

algunas de esas: panela, banano, entre otras, nosotros le podíamos 

vender a ellos y también que si necesitan productos de los nuestros 

para ellos comercializar en alguna parte, entonces ellos nos llaman, 

llegamos al acuerdo de que  nosotros se los damos a consignación y 

luego se lo pagamos sino tenemos la plata en el momento”. 

(Participante de Agroindustrias Santana #1). 

De igual forma, otra participante de Agroindustrias Santana expresó que como la 

organización es transformadora de fruta, se realizó convenios con otras 

organizaciones para conseguir el maracuyá y algunas frutas más económicas. 

Estos consensos fueron establecidos por las organizaciones de acuerdo a sus 

necesidades, también existieron intentos de acuerdo con organizaciones no 

beneficiarias del proyecto. 
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“Hubo un intento de acuerdo con lo de la mora, pero no fue con otra 

organización (beneficiaria del proyecto), fue con una empresa privada 

que iba a comprar  la mora, pero este acuerdo no se concreto debido a 

la cantidad de volúmenes que se pedían”. (Participante de la 

organización Navisa).  

De acuerdo a lo anterior, los participantes entendieron como acuerdo: el 

establecimiento de alianzas entre las organizaciones con el propósito de acceder a 

diferentes productos de mejor calidad y a un mejor precio.  

En este sentido, la implementación de la metodología Leader en el territorio BRUT 

procuró en primera medida el establecimiento de relaciones y acuerdos entre las 

organizaciones agrícolas y agroindustriales para el fortalecimiento de la cadena 

hortofrutícola. Así pues, la metodología abrió horizontes frente a la forma de 

trabajar en colectivo, ya que permitió ver a los distintos sectores y grupos como 

miembros de una misma sociedad, pues el apoyo y la solidaridad que se evidenció 

entre los diferentes sectores invitaron a hablar un mismo lenguaje y mancomunar 

esfuerzos hacia el bienestar de una región. Según la Red (2011) el lograr 

consensos y acuerdos se convierten en estrategias para solucionar problemas de 

manera conjunta, pues la ejecución del proyecto favoreció la creación de nuevos 

vínculos que facilitaron y fortalecieron los canales de comercialización.    

Debido a estos acuerdos y en el transcurso de los mismos, se presentaron 

algunas motivaciones para la participación, entre ellas se encuentra mayor acceso 

a bienes y servicios, mayor integración a procesos sociales, posibilidad para 

cambiar el campo de decisión frente a lo que se busca, mayor incremento de la 

confianza propia y reconocimiento social (González, 1995).   

 

El trabajo conjunto y articulado: una estrategia para la innovación 

Además de estas expresiones de trabajo conjunto, se presentaron situaciones que 

fueron novedosas para los diferentes actores del territorio, como la asistencia a 
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algunos eventos, conocer personas diferentes, adquirir nuevos aprendizajes, ideas 

sobre comercialización, entre otras.  

Uno de los participantes de la organización  Asoprocaña expresa  como idea 

novedosa realizar un portafolio de servicios para dar a conocer los productos que 

tiene la organización. 

Así mismo, una participante de la organización Agroindustrias Santana plantea: 

“El hecho de que nos invitaran al Centro de Convenciones del Pacífico, 

por el programa este de Propaís31, que fue con el Ministerio de 

Comercio… junto con esos otros entes, eso fue muy bueno para 

nosotros porque yo tuve la oportunidad de estar en esas mesas de 

negocios con todos esos personajes (…) de ahí surgió la idea de 

nosotros no solo comercializar con el producto terminado, así 

procesado, sino también comercializar con fruta fresca. 

Realmente lo que hubo allí, en esas mesas de negocios fueron 

muchas ofertas, fue para comercializar la fruta fresca, nosotros no 

hemos podido hacer nada porque no tenemos el dinero suficiente y 

la cantidad que pidieron me parece exagerada, mire con decirle que 

solamente conseguí un cliente que me dijo mire si usted me pone 

siete turbos semanales en Medellín, yo se los compro al contado,  

imagínese, y yo le pregunte ¿de qué clase de fruta? y  él dijo de lo 

que usted tenga, de lo que halla, de lo que usted pueda; se le 

compra, (…)”. 

De acuerdo a lo expuesto por la participante de Agroindustrias Santana, se puede 

afirmar que la organización al igual que muchas que participaron en el proyecto no 

cuentan aún con la capacidad  para entrar en grandes mercados, primero porque 

han pensado solo producir o comercializar a nivel local, lo otro, porque no han 

tenido la posibilidad  económica, tecnológica y de estructura física para ampliar su 

producción, es decir para entrar de lleno a la lógica del mercado a una escala 

mayor. 

                                                             
31 Coorporación para el Desarrollo de la Microempresas  
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De los anteriores planteamientos, se puede decir que el proyecto promovió 

opciones de desarrollo que atienden a una mayor producción de bienes; es decir, 

que la visión de desarrollo que se manifestó en éste privilegió lo económico y la 

producción a gran escala, lo que exigió a las organizaciones participantes ubicarse 

como “grandes empresas”, lo que estaba por fuera de su alcance y sus 

posibilidades reales de acción, desconociendo quiénes son. 

 “Entonces yo vi que hay mucha oportunidad para fruta frescas, en 

cuanto a las ideas yo decía ojala nosotros pudiéramos comprar fruta 

fresca ya que uno conoce acá por donde la venden y como negociar 

con esa gente, pero también nos pusimos a pensar que también es 

muy riesgoso porque trabajar con fruta fresca  es un riesgo muy alto, 

pero, si es una idea bastante buena, en el caso de que nosotros 

tuviéramos dinero podría ser. Ó juntarnos todas las asociaciones del 

proyecto y juntar todo lo que tenga cada quien en su finca y mirar a ver 

qué se puede hacer, eso es una buena idea de juntarnos todos y 

empezar a comercializar fruta fresca”. (Participante de la organización 

Agroindustrias Santana # 1).  

Sin embargo, esta situación  puede también ser vista como  una oportunidad para 

visualizar acciones en torno a objetivos comunes, y por ende implicar la población 

en la movilización de recursos y el fortalecimiento y puesta en marcha de su  

capacidad asociativa. 

En cuanto a la creación de necesidades y como novedoso la participante de  la 

organización Navisa,  afirma que las capacitaciones le permitieron pensar ideas 

como la de abrir una página web, la implementación de nuevas tecnologías, de la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas, entre otras. 

“Lo que pasa es que fueron muchas capacitaciones entonces hay 

salieron buenas ideas como lo es el asunto de la comercialización, las 

ventas, implementar nueva tecnología, tener una página web; lo 

importante que es la publicidad, todo el asunto que lleva a la parte 

comercial” (Participante de la organización Navisa). 

De acuerdo a lo que se ha venido presentado, se puede decir que el proyecto 

generó en las organizaciones inquietudes y respuestas frente a su organización, a 
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su dinámica, en la forma de producir y comercializar, lo que resultó novedoso para 

ellas y para la región.  

 “Bueno yo tengo una idea bastante buena para lo de la 

comercialización,  y  vender más, y dar trabajo a muchas personas que 

no tienen, la idea es contactar personas que quisieran trabajar  y darles 

el producto para que lo comercialicen, pero tiene que haber otra 

persona que sea una guía en cada municipio o en cada ciudad. Esa es 

una buena idea” (Participante de la organización Agroindustria Santana 

# 1). 

Es importante mencionar que estas ideas novedosas no solo surgieron durante la 

ejecución del proyecto, sino que siguen surgiendo después de finalizar el mismo, 

lo que les ha permitido replantear algunas ideas. 

“Ahora otra iniciativa que Asoprocaña, Navisa y Santana tenían (…) era 

convertir su organización de una manera más dinámica”, (…) porque la 

gente empezó a despertar conciencia, ellos ya empezaron a tomar más 

iniciativas, por ejemplo, de trabajar en equipo, de estar más asociados, 

de poder comercializar  sus productos en conjunto” (Directora del 

proyecto). 

En concordancia con lo anterior y como novedoso el proyecto buscó modificar  

imaginarios y percepciones frente a la manera de relacionarse32:  

 “Con la capacitación ellos ya empiezan a trabajar desde la 

asociatividad, empiezan a tomar conciencia de que tienen que unirse, 

de que tienen que trabajar en equipo de una manera asociativa. El solo 

hecho de mencionar que están organizados, que están unidos y que 

están trabajando en asociatividad es vital, porque en la medida en que 

ellos trabajan de esa manera, pues obviamente están contribuyendo a 

muchos procesos, en mejoramiento de recuperación de un tejido 

social, al mejoramiento en su calidad de vida, a contribuir a un 

desarrollo económico para una región, esto es una ganancia y es algo 

positivo” (Directora del proyecto). 

                                                             
32 Esto se logro con la capacitación que se hizo frente al fortalecimiento de las capacidades asociativas. 
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Para el representante legal de Corposemillas, el fortalecimiento de las 

organizaciones, se dio con el propósito de producir no solo para los mercados 

locales, como lo estaban realizando las organizaciones, sino también, para 

mercados nacionales con la finalidad de incrementar los recursos para las 

organizaciones y de esta manera promover un tipo de  desarrollo para la región. 

En este sentido, lo novedoso en el territorio BRUT consistió en la capacidad de 

generar ideas y el establecimiento de relaciones con organizaciones públicas y 

privadas para el fortalecimiento de la organización. De igual forma,  la innovación 

se refiere a la creación de nuevos productos o servicios, como a la puesta en 

práctica de nuevas iniciativas, métodos o formas de organización, se puede decir, 

que surge en contraposición entre las dificultades y posibilidades con las que 

cuenta cada territorio (Red, 2011). 

 

Dinamizadores de la experiencia: actores locales, regionales e 

internacionales 

Antes de la ejecución del proyecto y durante su desarrollo, la propuesta ha tenido 

actores locales que han estado siempre presentes en la implementación del 

mismo, como lo son el comité técnico y el comité directivo, que se conformaron  

con el propósito de tomar decisiones, brindar apoyo y realizar seguimiento a las 

acciones realizadas en el proyecto.  

Al principio, la conformación de estos grupos presentó dificultades como se 

evidencia a continuación: 

“Venían, nos reuníamos, se desaparecían 1 mes, 2 meses y luego 

volvían entonces nadie daba información ni siquiera la misma 

Gobernación del Valle nos daba información, entonces yo dije: yo 

quiero seguir sea de que ellos aparezcan o no”. Entonces planteé que 

creemos un comité de desarrollo económico local para el municipio de 

Roldanillo, ya sea que ellos vuelvan o no, vamos a jalonarlo desde aquí 

del Municipio, entonces así fue, yo me quede, se conformamos el 
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comité y empezamos asistir más a las reuniones, ellos ya aparecían, 

hubo más presencia por parte de ellos” (Directora del proyecto). 

Con el tiempo y con la notable participación de miembros de la comunidad, el 

proceso se fue fortaleciendo, se empezó a aclarar la metodología de trabajo 

(metodología Leader) y se conformaron dos comités que fueron los encargados de 

la movilización de recursos a nivel municipal, departamental y nacional, ellos 

jugaron el papel de intermediarios entre los habitantes del territorio BRUT, el 

Ministerio de Industria Comercio y Turismo y la Comunidad Europea. En este 

sentido y retomando a Cardarelli (1998) se puede ver que  las agencias de 

financiamiento que aportan recursos a ONGs, mediadoras entre los grupos de 

base y los fondos donados,  constituyen una cadena de la ayuda (organismos 

internacionales de financiamiento- Estado- ONGs- grupos pobres)  que logran  que 

las organizaciones aumenten su capacidad de gestión.   

“Se crearon unos comités, un comité directivo  a nivel de alcaldes, de 

directoras de proyectos y secretaria social del departamento y un 

comité técnico al interior de cada proyecto.  

El comité directivo era la instancia más alta porque  era la 

participación de los alcaldes o las personas de enlace de cada 

alcaldía en donde estaba la secretaria de cultura, la Gobernación 

del Valle con sus representantes, el Ministerio de Comercio y los 

socios de los proyectos.(…)" (Directora del proyecto). 

Por otro lado, el comité técnico entregaba informes mensuales al comité directivo, 

información, avances de la ejecución del proyecto, problemas que se presentaban 

en la ejecución y se tomaban decisiones que tenían que ver con la movilización de 

recursos humanos y económicos, para el desarrollo del proyecto. 

De igual forma, se encontraban los ejecutores del proyecto, donde había 

representantes y líderes de cada municipio del territorio BRUT y eran los 

encargados de ubicar las organizaciones y convocarlas para participar de las 

reuniones y así poder construir un plan de trabajo que permitiera orientar los 

comités y el proyecto. 
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“Sandra era la líder por Bolívar, (…) en la Unión estaba Lina Becerra, 

ella era la persona de enlace por parte de la alcaldesa Alexandra Arias 

y en Toro estaba Hermison Villada (…) yo estaba por Roldanillo igual 

con el Alcalde Jhon William, pues que apoyaba también mucho y con 

Lina que era de la Secretaría de Agricultura del municipio, pero quien 

realmente le metía la mano a todo el proceso pues era el comité, 

nosotros le informamos al alcalde lo hacíamos participes en las 

reuniones que se hacían cada 8 días para informar como iba el 

proceso y el también nos informaba incluso cuando él tenia reuniones 

en la Gobernación, o así para ver en se había avanzado” (Directora del 

proyecto). 

Gracias al trabajo de estos líderes, los encuentros y las reuniones; el proyecto fue 

cobrando más sentido, pues el poder fue otorgado a líderes locales y 

organizaciones. Intentando  “legitimar y brindar a grupos y personas identidad 

social, autoestima y una sensación de “pertenencia” en un sistema de 

reconocimiento social más amplio” (Cardarelli, 1998:75).  

En este sentido, se puede decir que los comités se convirtieron en “formas 

asociativas en las que se organiza la población, pues canalizaron algunas 

inquietudes de los beneficiarios, movilizaron y organizaron el diseño de la 

estrategia de desarrollo y contribuyen a la mejora de la calidad de vida”. Red 

(2011). 

Así mismo, estos grupos de trabajo permitieron que la gestión se diera un poco 

descentralizada, pues a estos actores se les asignó poder político, competencias y 

recursos, que implicó responsabilidad de gobiernos locales y de algunas 

organizaciones como Corposemillas para la planeación, ejecución y evaluación de  

estrategias concertadas para promover un desarrollo alternativo en la región.  
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Afianzando relaciones en el sector hortofrutícola 

La implementación de la metodología Leader en el territorio BRUT permitió que 

organizaciones de la región se conocieran entre sí, dando espacio a la 

cooperación y el establecimiento de relaciones más cercanas.  

“En los encuentros, en las capacitaciones es que ellos empezaron a 

relacionarse la una con la otra, porque no sabían que existían. Al ser 

unas capacitaciones participativas ellos se iban relacionando, 

obviamente hay ideas como “yo no estoy de acuerdo con lo que usted 

opina, “no lo comparto”, pero eso es normal, porque todos no pueden 

estar de acuerdo” (Directora del proyecto). 

En ese sentido, el establecimiento de relaciones y la cooperación fue entendida 

por los participantes de la experiencia en primera instancia, como acercamiento 

entre las organizaciones que hay en el territorio BRUT y como el intercambio de 

experiencias frente a los logros, dificultades y oportunidades que tiene una 

organización y que puede permitirle a otra el conocimiento de éstas para no caer 

en el mismo error o para mejorar como organización.   

 “El proyecto permitió conocer otras organizaciones del territorio, un 

ejemplo es que no conocíamos el mercado campesino que se hace en 

la galería de la Unión” (Participante de la organización Agroindustria 

Santana # 2). 

“Cuando nos reuníamos habían algunas oportunidades de contar como 

iba la asociación, en que estaba progresando que hacía falta, pero era 

solamente con los que íbamos no toda la asociación (Grupo Focal, 

Organización Navisa). 

Es importante plantear, que aparte de conocerse y discutir ideas en las 

capacitaciones, también se dieron otros espacios como la conformación de la red 

en donde reforzaron los lazos de amistad, aportaron ideas e hicieron acuerdos 

comerciales, un logro que afianzó la cercanía entre los  distintos actores.  

“Cuando los participantes del proyecto hortofrutícola se pudieron 

encontrar en los talleres para la conformación de la red, se empezaron 

a entablar relaciones comerciales y hacer negocios, algunos han 
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guardado esa relación y esos contactos, y siguen comunicándose” 

(Directora del proyecto). 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que, los encuentros y las relaciones que 

se establecieron allí dejaron entre ver algunos cambios en la forma de trabajar 

entre las organizaciones, ya que se fortalecieron los lazos de solidaridad, 

cooperación y confianza. 

“Con la capacitación ellos ya empiezan a trabajar desde la 

asociatividad, empiezan a tomar conciencia de que tienen que unirse, 

que tienen que trabajar en equipo de una manera asociativa. El solo 

hecho de mencionar que están organizados, unidos y trabajando en 

asociatividad es vital, porque en la medida en que ellos trabajan de esa 

manera, pues obviamente están contribuyendo a muchos procesos, en 

mejoramiento de recuperación de un tejido social, al mejoramiento en 

su calidad de vida, a contribuir a un desarrollo económico para un 

región, esto es una ganancia y es algo positivo” (Directora del 

proyecto). 

El establecimiento de relaciones, facilitó el intercambio de experiencias, el flujo de 

información y contactos para la creación de convenios de cooperación entre las 

organizaciones de diferentes municipios. 

 

Sector hortofrutícola y su relación con otras sectores 

Paralelamente a la ejecución del proyecto hortofrutícola, se establecieron 

relaciones y acuerdos con otros proyectos realizados por el Ministerio de Industria 

Comercio y Turismo en convenio con la Comunidad Económica Europea, los 

cuales estaban dirigidos a: la cadena turística, la cadena del plátano, la cadena 

artesanal y la red de leche.  

 “La relación con todas las organizaciones fue muy buena, 

conseguimos cualquier cantidad de amistades, nosotros hemos 

visitado muchas organizaciones y las otras organizaciones nos han 

venido a visitar mucho, de hecho nosotros tenemos una oferta  por 

parte de Grajales, con el proyecto de turismo a ver como nosotros nos 
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podíamos involucrar, el turismo que viene a Grajales con agroindustrias 

Santana, entonces ahí estamos como un poquito limitados (…) por el 

espacio, nosotros no hemos podido vincularnos todavía con el turismo 

que viene acá a la Unión; tenemos que buscar la forma de conseguir 

una planta, un lugar grande donde tengamos todo organizado para 

tener los turistas, de pronto también el restaurante hay mismo, un lugar 

de recreación; estamos  mirando la forma de meter  un proyecto que 

sirva para hacer estas cosas,  porque ahora donde está la planta es un 

lugar muy pequeño apenas para procesar, pero no para traer 

turismo”(Participante de Agroindustrias Santana # 1). 

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que Agroindustrias Santana y el sector 

turismo se integraron para algunas acciones, pero estas no han podido mostrar 

resultados, porque Agroindustrias Santana posee limitaciones de infraestructura 

física y económica para atender turistas en la fábrica; lo que lleva a plantear, que a 

pesar de que el proyecto hortofrutícola estaba brindando algunas condiciones en 

tecnología para mejorar la producción de las organizaciones, no fue suficiente 

para generar mayor impacto en éstas, lo que ocasiona que a mediano o largo 

plazo exista dos posibilidades: una, frustración por no poder cumplir con sus 

metas deseadas, o dos,  compromiso e iniciativa  para empezar a buscar apoyo de 

otras organizaciones o entidades gubernamentales para continuar con el proceso 

de crecimiento y fortalecimiento de  la organización.  

Además de lo anterior, la participante de agroindustrias Santana plantea que la 

organización también se articuló durante el proyecto con la cadena artesanal: 

“Con artesanía tenemos muy buenas relaciones, de hecho estamos 

compartiendo los espacios, de hecho los productos nuestros están en 

la casa de ellas. Con artesanías siempre que ellos tiene un evento nos 

llaman, y viceversa”. 

La relación entre agroindustrias Santana y las artesanas logró  integrar las dos 

cadenas durante la ejecución del proyecto, esto se demostró cuando una de ellas 

elaboró un producto artesanal para generar mayor  valor agregado al producto de 

la otra.  
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“Cuando fuimos a un evento anterior al de pro país, queríamos vincular 

a  agroindustrias con artesanías, entonces mandamos a hacer unas 

bolsas que las hicieron las artesanías con los dibujos de los productos 

nuestros, dibujos de uvas, (…) de hecho las bolsitas se vendieron muy 

bien, todos allá querían que les vendieran un producto de Agroindustria 

Santa Ana pero metido en una bolsita de esas”. (Participante 

Agroindustrias Santana # 1). 

A pesar de que el proyecto hortofrutícola le permitió a la organización vincularse 

con otras cadenas y organizaciones para realizar diferentes actividades, los 

discursos permiten entre ver que estas acciones solo fueron pensadas a corto 

plazo, es decir, cumplían con la actividad y con el evento, pero no concebían la  

idea de que tan productivo hubiese podido ser el que se formará un equipo y se 

visionara a largo plazo un proyecto conjunto entre éstas, lo que evidencia la falta 

de sostenibilidad de un trabajo más conjunto.   

Por otro  lado, Asoprocaña llegó a acuerdos con Asoprobetania y Asopanar, de 

acuerdo al discurso del entrevistado se aprecia que estas relaciones y acuerdos 

existían desde antes de la ejecución del proyecto, y que con esta experiencia se 

fortalecieron. 

“Digamos acá era con Asoprobetania y  Asopanar y eso que con 

Asoprobetania se hicieron las capacitaciones, con Asopanar siempre 

nos hemos entendido porque hay socios de Asoporcaña que 

pertenecen también a Asopanar (…) inclusive el local que estamos 

modificando, vamos a compartirlo con ellos. Ha existido una relación 

buena siempre porque ellos también son agricultores y se han basado 

en el tema de artesanías,  plátano, lulo entonces muchos socios que 

son cañicultores, están asociados, ellos y sus esposas, entonces ahí 

ha habido una relación compartida” (Participante de la organización 

Asoprocaña).   

El discurso anterior, permite afirmar que la asociatividad y el compromiso 

expresado por las organizaciones ubicadas en la zona de ladera se sigue 

presentando, pues bien, aún están pensando en acciones de carácter colectivo  

que les permita obtener mayores beneficios a largo plazo, entre ellos, mayor 

productividad, generación de empleo y desarrollo para todo un municipio. 
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Para la directora del proyecto hortofrutícola, las cinco cadenas estuvieron 

integradas y todavía  mantiene esta cercanía; según ella, estas relaciones se tejen 

en torno a capacitaciones, encuentros a nivel departamental y nacional, entre 

otros espacios. Según Carvajal (2005), organizarse y actuar en nuevas redes de 

colaboración e intercambio permite a las organizaciones la innovación, la 

creatividad y por ende pensarse una relación más glocal. 

“Todas las cadenas estuvimos muy articulados  ¿en qué sentido?, la 

cadena turística tenía también su dinámica en la ejecución del proyecto 

por ejemplo tuvo una feria en Bogotá que fue la feria de la anato33, que 

se hace cada año en Bogotá, enfocada en la parte turística, ellos como 

cadena participaron en el año 2011 e invitaron al sector hortofrutícola.  

Allí estuvimos exponiendo los productos de agroindustrias Santana en 

esa feria; entonces mira que si nos articulamos, con la parte artesanal” 

(Directora del proyecto) 

De acuerdo a la directora del proyecto, cuando se han hecho las muestras 

artesanales y eventos, como la feria local de Tuluá en el año 2010, y algunas 

capacitaciones en Roldanillo, el proyecto hortofrutícola ha invitado a las otras 

cadenas y viceversa. 

Estas relaciones antes mencionadas se denominan para la metodología Leader 

enfoque integrado y multisectorial  que es considerado por la Red, (2011)  como 

“el medio rural en toda su integridad, por lo tanto, toda acción de desarrollo ha de 

considerar a todos los sectores sociales y económicos y desde todos los puntos 

de vista”. Así pues, el enfoque destaca la necesidad de integrar acciones para que 

los sectores territoriales tengan mayores niveles de valor agregado.  

En términos generales, la aplicación de los principios de la metodología Leader 

propone formas de trabajar en colectivo, de pensar no solo en lo propio sino en el 

bien colectivo de una región, a través de la articulación de distintos sectores e 

intereses; asunto que se vuelve tentador para la intervención, pues se generan 

                                                             
33 Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo 
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espacios para  fomentar la participación, organización, consenso, cooperación 

(ONG’s, MIPYMES y administraciones municipales) para la gestión conjunta. 

 

5.2 . VALORACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

ACERCA DE LA METODOLOGÍA 

 

El proyecto hortofrutícola no solo pretendía implementar la metodología Leader 

para promover la participación de la comunidad, sino que buscó trabajar temas 

puntuales como planes estratégicos, transferencias de tecnologías, planes de 

negocios, entre otros; con el propósito de fortalecer las organizaciones, mejorar 

las condiciones organizativas y asociativas de éstas.  

“El proyecto hortofrutícola es un proyecto muy completo porque 

empieza todo un proceso desde lo organizativo, lo asociativo, el 

fortalecimiento empresarial a través de herramientas como los planes 

estratégicos, fortalecimiento e infraestructura; en cuanto a la 

comercialización se hicieron unos planes donde las organizaciones 

exponían sus ideas en temas como inversión, posibilidades de 

ganancias, etc. y de acuerdo a éste se hacía la ejecución. Como se 

puede observar,  el proyecto tenía unas estrategias para mejorar las 

organizaciones, no era una cosa suelta y desarticulada” (Directora del 

proyecto). 

En relación a lo anterior, es clave que los proyectos de intervención que estén 

dirigidos al fortalecimiento organizacional, trabajen no solo temas como 

comercialización e implementación de tecnologías, sino también líneas 

estratégicas como la organización, la asociatividad, la noción de territorio, que 

genere una intervención integral, pues no es suficiente atender necesidades 

puntuales de las organizaciones, sino empezar a trabajar un enfoque que visualice 

una noción de desarrollo en el territorio BRUT.  

 “En cuanto a la parte metodológica, las capacitaciones que se dieron 

en cuanto el tema financiero, administrativo, de comercialización, hasta 
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para la parte social fueron muy buenas” (Participante de organización 

Asoprocaña). 

Así mismo, es importante tener en cuenta en la ejecución de los proyectos que la 

teoría debe ser complementada con elementos prácticos, ya que se puede 

garantizar mayor apropiación de lo que se realiza. 

 “La metodología es muy buena porque nos enseñan cosas que se 

necesitan tener en las fincas, le enseñan a uno en la práctica que es lo 

que se necesita más que la tecnología. Muy bueno es porque uno se 

va al campo, practica, ve como se levanta una planta y la producción” 

(Grupo Focal, Organización Navisa). 

Estos procesos en ocasiones, pueden generar sentido de pertenencia de los 

miembros hacia la organización, ya que al tener apoyo de otras entidades locales, 

se sienten más acompañados, motivados y comprometidos a la hora de ejecutar 

actividades, pero como se ha visto esto no garantiza la sostenibilidad de los logros 

a largo plazo. 

“La ejecución del proyecto fue muy interesante porque nos permitió 

tener el apoyo y acompañamiento para hacer que los asociados se 

sintieran más comprometidos para llevar los productos a la 

comercialización final” (participante de organización Navisa).  

“La forma de trabajar el proyecto fue buena, a pesar de que a veces 

hubo  contratiempos con las asociaciones; en las capacitaciones 

que brindaron personas de otras partes, se aprendió bastante, se 

recibió  mucha información” (participante de organización Santana # 

2). 

Según los planteamientos anteriores, se podría decir que para los participantes de 

las organizaciones entrevistadas, la metodología se entendió como la forma de 

realizar un trabajo; principalmente la enfatizan en el contenido y la cantidad de 

capacitaciones, limitándose a la parte operativa del proyecto; desconociendo que 

esta implica un conjunto de valores,  objetivos, principios, enfoques, técnicas, 

lineamientos y  fases, así como un marco teórico que soporta y sustenta la acción. 

 



99 
 

En este sentido, se puede afirmar que la metodología fue vista por los 

participantes como un conjunto de actividades que los condujo a diferentes 

resultados,  entre ellos la realización de planes estratégicos, planes de negocio, 

comercialización de productos, entre otros.  

 

Respecto al trabajo de los profesionales, los participantes entrevistados 

observaron compromiso, lo que pudo haber influenciado en la motivación  de las 

diferentes organizaciones y asociados, además de diferentes resultados en sus 

propios  procesos, especialmente en los  de producción.     

(…) “El proyecto tuvo muy buenos asesores. En cuanto a la delegación 

del Ministerio de Comercio se destaca la labor y el liderazgo de la 

señora Patricia García, ella es una mujer muy profesional y logró 

articular muy bien  las organizaciones y  los cinco proyectos que había 

en la Región, lo que generó excelentes resultados. A nivel de la 

Gobernación y de la Secretaría de Agricultura igualmente hubo muy 

buenos profesionales que acompañaron el proyecto” (Representante 

legal Corposemillas).  

Así mismo, plantea una participante de la organización Santana que la forma de 

trabajar fue muy organizada, pues la persona que lideraba el proyecto estuvo muy 

pendiente del proceso, de convocar a reuniones a las asociaciones y ponerlos de 

acuerdo en cuanto al proceso, lo que permitió mayores beneficios para las 

organizaciones. De igual forma desde la organización Asoprocaña manifiestan 

que: 

 “Los que ejecutaron este proyecto fueron muy berracos porque pa´ 

tanta capacitación y tantas organizaciones que manipularon lograron 

sacarlo adelante, pues siempre es complicado, si a veces queda difícil 

manejar proyectos para una organización, imagínese para manejar 

tantas organizaciones, saber que se tiene que cumplir con el objetivo 

de que la gente asista, es complejo pero lo manejaron muy bien; en el 

caso de la coordinadora se cree que hizo una gestión muy bien hecha, 

porque antes de las capacitaciones ella concertaba un mes o 20 días 

antes para que la gente estuviera a tiempo”.  
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La implementación de la metodología Leader no fue fácil en el territorio BRUT, 

pues el contactar las organizaciones, concretar días de encuentro, trabajar de 

manera conjunta, fue un reto no solo para el ente ejecutor sino para los 

participantes, pues como se evidencio en la línea base, el territorio ha trabajado 

históricamente  de manera desarticulada y existen condiciones objetivas que 

limitan los procesos de participación.  

La propuesta de trabajar de manera conjunta gustó mucho a los participantes, ya 

que ellos empezaron a conocer otras organizaciones e iniciaron vínculos más 

cercanos con entidades municipales. 

 “Lo que más gustó  del proyecto fue conocer  la metodología Leader, 

conocer las posibilidades que hay en la cadena hortofrutícola, el 

enfoque de región agradó mucho; la confianza que se generó a través 

de las organizaciones y las administraciones municipales, el ver 

trabajar en varias jornadas a los alcaldes de los cinco municipios como 

cualquiera de los participantes”. (Representante legal de 

Corposemillas) 

Con el siguiente planteamiento concuerda algunos participantes de la organización 

Asoprocaña y Santana, pues presentan que el poder unir algunos actores de la  

zona BRUT y varias de las organizaciones con el fin de buscar un objetivo para 

toda una región es muy beneficioso. Además, porque con el proyecto se aprendió 

de que si se trabaja en asociatividad se genera mayor impacto. 

“Ahora  ya están mirando a los diferentes Municipios como zona BRUT 

del Departamento del Valle del Cauca y no de manera aislada y 

desarticulada” (Participante de la organización Asoprocaña).   

 “El aprendizaje que se tuvo primordialmente en cuanto a la 

asociatividad fue lo que más me gusto, pues este ha permitido que se 

piense en el otro” (Participante de la organización Agroindustrias 

Santana # 1). 

 

“Lo que más me gusto fue el apoyo de la gobernación. El 

reconocimiento que se le da a las personas participes del proyecto. Si 

no hubiera sido por este proyecto agroindustrias Santana fuera poco 
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reconocida, siempre estamos formando parte de la región BRUT. 

(Participante Agroindustrias Santana # 2)” 

 

Además de lo anterior, participantes de la organización Navisa exponen que el 

proyecto permitió conocer otras organizaciones y relacionarse. De igual forma las 

organizaciones y  los entes ejecutores se comprometieran en el cumplimiento de 

un objetivo –el desarrollo del territorio-. 

“Las capacitaciones fueron muy buenas, además porque se les vio el 

compromiso tanto de ellos como el de nosotros. Además porque las 

capacitaciones que nos dieron en cuanto a las BPA se necesita para el 

2014 y eso si sirvió” (Grupo Focal, Organización Navisa). 

En este sentido lo asociativo se entendió como la forma de trabajar entre las 

organizaciones y las administraciones municipales, en torno a proyectos que 

permitan el fortalecimiento de las organizaciones y el desarrollo de la región. Si 

bien, lo asociativo se convierte en una estrategia para implementar y promover en 

el territorio BRUT en las próximas intervenciones. 

De igual forma, hubo cosas que no gustaron en la ejecución del proyecto 

hortofrutícola en cuanto a lo metodológico, fue que algunas acciones no se 

construyeron desde la misma base, pues la Comunidad Europea envío una 

estructura de trabajo que desconoció aspectos propios de la singularidad de la 

región, esto reafirma una vez más, que en la planeación del proyecto se presentó 

el enfoque descendente, pues bien, éste ya venía con unos objetivos y no dio pie 

para que las diferentes organizaciones orientarán las acciones y opinarán frente a 

lo que era importante para ellas desde principio a fin. 

 “En cuanto a la organización del proyecto, no agradó que éste ya 

viniera estructurado, ya que en parte no se estaba teniendo en cuenta 

la participación de las comunidades, pues al ser una propuesta armada 

sólo había que desarrollarla (no fue consulta), de igual forma en la 

ejecución  es importante decir que las organizaciones no estaban 

preparadas, pues se necesitaban más recursos económicos, 

materiales, etc. de los que estaba dando la Comunidad Europea, 
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además de mucho acompañamiento” (Representante legal 

Corposemillas). 

En cuanto a los recursos económicos, uno de los participantes de la organización 

Asoprocaña, manifiesta que si estos hubiesen llegado a tiempo se generaría más 

impacto, pues la falta de los mismos no solo frenan los procesos sino que generan 

incertidumbre generando múltiples dificultades y discontinuidades.   

“El problema es que el freno de los desembolsos va creando en los 

asociados ideas como “no pues eso como que ya no lo van a hacer” 

“eso fue mero cuento”, “venían a dar las capacitaciones ahí como por 

dárnosla y nos prometieron algo y no llegó”; pero de todas maneras, la 

directora del proyecto siempre decía que no pensáramos así, que les 

diéramos tiempo y tuviéramos paciencia que todo se iba solucionado – 

y la verdad, es que así fue”-. (Participante de la organización 

Asoprocaña) 

Frente a este tema la organización  NAVISA  manifiesta que para próximos 

proyectos, los recursos sean repartidos de manera equitativa, ya que se esperaba 

más recursos económicos por parte de los entes ejecutores. Es por ello, que 

resulta importante aclarar los beneficios del proyecto antes de su ejecución. 

 

 “Porque cuando a uno que va a ser parte de un proyecto le dicen que 

le van a dar unos recursos para complementar algo que falte en la 

asociación y no llegan los recursos es porque se les está haciendo un 

desvió o algo está pasando” (Grupo Focal, Organización Navisa). 

Lo anterior permite entrever, que la entidad encargada de ejecutar el proyecto 

hortofrutícola  no contaba con suficiente  capacidad financiera y que la gestión de 

recursos económicos presentó dificultades en los municipios, en el departamento, 

en la nación y a nivel internacional,  lo cual no permitió el adecuado desarrollo del 

proyecto.   

En varias ocasiones cuando se establecen proyectos con la cooperación 

internacional, las organizaciones esperan la obtención de recursos financieros, 
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pues la mayoría de ellas no cuentan capital de trabajo, ni con apoyo constante de 

las instituciones públicas, situación que las ubica en una posición de 

subordinación y paternalismo. 

Por otro lado, hubo descontento en algunas de las actividades y capacitaciones 

que se presentaron en la ejecución del proyecto, pues de acuerdo a una de las 

entrevistadas de la organización Navisa, se presentó exclusión de algunos 

participantes. 

 “No me gusto fue que hubo una capacitación que se dio en cuanto al 

tema de agricultura limpia y solo escogieron una parte de los 

asociados, dejando por  fuera otras organizaciones que también 

necesitaban estas Buenas Prácticas Agrícolas para sus fincas” 

(Participante organización Navisa).  

De acuerdo a este planteamiento, la directora del proyecto manifestó que para la 

capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas se escogieron solo 32 asociados de 

las diferentes organizaciones que participaron en el proyecto, pues al ser este una 

prueba piloto, los recursos económicos y tecnológicos no eran suficientes para 

realizarlo con todas las organizaciones. 

Los diferentes discursos permiten evidenciar que se presentaron  algunas 

falencias en cuanto a la planeación del proyecto hortofrutícola y esto se dio fue 

porque en dicha planeación no se tuvo en cuenta las diferentes voces de los 

participantes de las organizaciones para la construcción de un proyecto más 

acorde a sus necesidades e incluyente. 

Es por ello, que a la hora de realizar proyectos de intervención se hace necesario 

tener en cuenta los intereses de la población, además de sus necesidades y 

demandas, pues al ser así se está validando la participación de dichos actores, 

generando al tiempo elementos que permiten garantizar la sostenibilidad. 
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Para finalizar se puede afirmar que el proyecto hortofrutícola permitió afianzar 

relaciones con el sector público y crear relaciones entre las organizaciones de un 

mismo municipio, lo que fue considerado como muy positivo por  los participantes; 

por otro lado, se presentaron  discrepancias entre organizaciones y ejecutores por 

la dirección de los recursos económicos. 

 

 

5.3. ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA METODOLOGÍA 

 

De acuerdo a la voz de los entrevistados, la ejecución del proyecto hortofrutícola 

dejó diferentes resultados como fue fortalecer a nivel empresarial y asociativo a 

algunas organizaciones que participaron del proyecto, por supuesto de forma 

distinta a cada una, además de articular en este proceso el ente público con el 

privado a nivel regional y local, la participación de las organizaciones y entidades 

beneficiarias, la comercialización de algunos productos; de igual forma el proteger 

las marcas, obtener el registro INVIMA, entre los principales logros, así como 

otros.  

 

“El proyecto permitió articular el ente público con el privado, a decir 

verdad, fue un logro grandioso que no se puede dejar perder, 

porque fue digamos una de las cosas bien interesantes en el 

proceso  -la articulación- y éste se hizo a través de unos comités, un 

comité directivo  a nivel de alcaldes y de directoras de proyectos y 

Secretaria Social del Departamento y un comité técnico al interior de 

cada proyecto –esto es metodología Leader- (Directora del 

proyecto). 

Ésta articulación permitió entender que el ente público no puede estar alejado del 

ente privado, además logró cambiar percepciones y entender que sí se puede  

hacer procesos con el sector público, generando confianza y fortaleciendo la 

legitimidad de la institucionalidad. Esto fue un adelanto, porque se despertó 

nuevamente esa confianza y credibilidad hacia lo público. Así este tipo de 

interacción de los diferentes actores,  indica un alto grado de integración entre la 
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sociedad civil y el Estado y al tiempo ausencia de polarización social en la política 

(Pizzorno citado por Cardarelli, 1998), asunto clave para la región.  

En este sentido, se puede decir que a pesar de que el proyecto no fue del todo 

participativo, se lograron romper imaginarios que se tenían frente a las otras 

organizaciones y las entidades gubernamentales, además de generar mayor 

fuerza y unión en el territorio BRUT, lo que hizo que cada vez la relación se diera 

de manera más simétrica y se obtuvieran mejores resultados.  Así mismo, permitió 

que las personas fueran más conscientes en los procesos que estaban llevando a 

cabo y la manera como se estaban relacionando. 

 

En cuanto a las organizaciones beneficiarias, la metodología tuvo los siguientes 

aciertos y desaciertos: 

Para Navisa con la capacitación en planes estratégicos, se logró enfocar la misión 

y la visión al objetivo de la empresa, además permitió que ésta se asociara y se 

comprometiera más en su desarrollo. 

“La junta directiva y la asociación enfocaron la visión y la misión de 

la empresa hacia el objetivo que se quería, además de que se 

dejaran unos puntos a mejorar en el tema administrativo (…). Así 

mismo, la asociación se fortaleció en cuanto al posicionar su 

nombre en la zona y ahora es una organización conocida, lo cual 

genera avance porque ayuda a que se tenga en cuenta en nuevos 

proyectos. 

Otro resultado, fue que con las capacitaciones, el grupo se 

comprometió más, nos unimos y generamos más acercamiento, 

además nos dio base para acceder a otros proyectos y para 

capitalizar la asociación” (Participante de la organización Navisa). 

En ese mismo sentido, otros participantes manifiestan que este proyecto permitió 

el reconocimiento de la organización y tener mayor conciencia frente al cuidado 

del medio ambiente, pues anteriormente las bolsas plásticas y los tarros de 
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insecticidas no se recolectaban sino que eran dejados en los cultivos; esto se 

logró debido a las capacitaciones que tuvieron en agroecología.    

“Ya se difundió Navisa y eso es bueno para la organización porque 

con esas ferias que nos invitaron en cierto modo las personas nos 

veían y nos reconocían, eso es rescatable” (Grupo Focal, 

organización Navisa).  

“Anteriormente en las fincas no se reciclaba y eso iba para el cafetal 

y ahora con estas capacitaciones hemos tomado conciencia de que 

las fincas deben permanecer limpias” (Grupo Focal, organización 

Navisa).  

De acuerdo a lo relatado por los entrevistados, se logró fortalecer la identidad y el 

rumbo de la organización, pues revisar la misión y la visión y enfocarla hacia un 

objetivo, les permite tener mayor conciencia frente a lo que desean y quieren para 

mejorar en términos económicos, asociativos, infraestructura y humanos. De igual 

forma, el ser reconocida como organización, les permite tener mayor posibilidad 

de acceso a proyectos y consolidar vínculos con otras organizaciones.    

Refriéndose a la organización Santana ésta logró en primera instancia el darse a 

conocer con las otras organizaciones y así mismo asociarse con algunas de éstas; 

también aprendieron a sacar costos reales de todos los productos de la 

organización con la formación en manejo empresarial. 

“(…) El proyecto permitió fortalecer a esta organización en cuanto a 

la transformación de fruta; se protegieron 3 líneas: la línea de 

mermelada, de frutas en almíbar y la línea de jugos de néctar; se les 

sacó registro sanitario para una línea que fue la fruta en almíbar y le 

tramitaron registro INVIMA para la mermelada por el proyecto 

artesanal -por todos lados se beneficio”- (Directora del proyecto 

hortofrutícola). 

“Nos dimos a conocer con las otras organizaciones y nos 

asociamos, porque anteriormente se sabía que existían 

organizaciones pero no se conocían. Además el proyecto permitió 

que la organización aprendiera a sacar costos reales de lo que se 
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consume y de los productos de la organización” (Participante de la 

organización Agroindustria Santana # 1). 

 

Así mismo, otra participante de la organización Agroindustria Santana plantea que 

con el proyecto se logró el reconocimiento de la organización y el apoyo por parte 

de la Gobernación del Valle.  

 

 “Que la Gobernación lo reconozca a uno como asociación y lo siga 

apoyando a uno eso es muy bonito” (participante de la organización 

Agroindustria Santana # 2). 

Tal como se observa, la ejecución del proyecto les permitió aprender a planificar y 

a estudiar los planes y los intereses que tienen como organización. De igual forma, 

a pesar de que éste era piloto y duro poco en la región, logro que las 

organizaciones empezaran a desarrollar actitudes para trabajar en conjunto con 

otras de la región BRUT.  

En cuanto a la asociación Asoprocaña ésta logró el registro de marca, enfocar la 

misión y la visión al objetivo de la organización, establecer los estatutos y 

fortalecer su capacidad asociativa y sentirse más comprometidos con la región.  

“Uno de los logros fue el registro de marca, pues ésta a pesar que 

es muy reconocida en diferentes municipios no estaba registrada; 

otro logro es que pudimos obtener el registro INVIMA con el trapiche 

comunitario, lo cual certifica que nos va a mejorar el tipo de calidad 

del producto.  

Así mismo, reestructuramos los estatutos, porque cuando inicio la 

organización los tomamos como de otra organización, en este 

momento fueron creados y hechos por la misma junta directiva de 

los mismos asociados con la capacitación en manejo empresarial. 

Además el proyecto nos permitió asistir a las capacitaciones,  

pertenecer a  la red y unir más la asociación” (Participante de la 

organización Asoprocaña).  
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De igual forma, la creación de la red FRUTNOVA34 fue otro de los aciertos en el 

proyecto, pues se pensó como estrategia para que las organizaciones después de 

acabar el proyecto, pudieran trabajar de manera articulada, dando vida y 

sostenibilidad a la cadena hortofrutícola, la cual inicia desde el productor, hasta el 

comercializador de la fruta, con el fin de generar un bienestar en la región.  

Resulta oportuno plantear que con la ejecución del proyecto se presentaron 

algunos desaciertos en las organizaciones. En cuanto a la organización Santana 

no se pudo realizar la comercialización de fruta fresca y frutos procesados, debido 

a la demanda de grandes cantidades de fruta que exigen los mercados; además, 

no tenían la planta para procesar el producto y como organización no se han 

especializado en la comercialización de fruta fresca. 

“No logramos comercializar fruta fresca, que era lo que estaba 

dentro del proyecto, eso fue un bajón bastante grande, porque 

teníamos muchas  esperanzas puestas en eso y no se logro. 

Además no pudimos comprar algunas cosas que necesitaba la 

organización como lo fue la maquina selladora que se pensaba para 

que no siguiéramos sellando a mano; esto no se pudo hacer porque 

para ese tiempo hubo una baja en el euro” (Participante de la 

organización agroindustria Santana # 1). 

 

En cuanto a la organización Asoprocaña, ésta no logró con el proyecto la tabla 

nutricional y el código de barras, por falta de conocimiento por parte de quienes 

asesoraron su construcción, en relación con el sector específico de producción.  

“A decir pues la verdad lo único que no logramos con el proyecto 

pues fue la tabla nutricional35,  ó sea se logró sacar pero salió con 

un error, lo que pasa es que la persona que estuvo haciendo la 

gestión en cuestión de la tabla nutricional, no entendía mucho sobre 

                                                             
34  La creación de la red fue un requisito del proyecto, ésta intentó promover una participación más activa 

por parte de la comunidad, pues la misión, la visión y estatutos fueron construidos de manera conjunta con 

las organizaciones y los entes ejecutores.  

35 La tabla nutricional son unos ingredientes que lleva la panela. 
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panela. Para mí este tema debió trabajarlo la organización  

FEDEPANELA pues ésta si conoce muy bien sobre el proceso. 

“Lo otro que se estaba bregando hacer era el código de barras y por 

motivos de fuerza mayor no se pudo hacer, pero se hizo la gestión” 

(Participante organización Asoprocaña). 

Ante las situaciones planteadas, se hace necesario que los proyectos sean más 

aterrizados frente a la oferta que pueden brindar las organizaciones, partiendo de 

su capacidad económica y estructura física, pues así, se pueden obtener mejores 

logros, sin generar mayor expectativa en la organización o frustración. De igual 

forma, se hace necesario que a la hora de contratar profesionales para las 

capacitaciones se tenga en cuenta la voz de los asociados, pues así sea hace un 

trabajo más eficaz.    

Cabe agregar que además de lo anterior, el proyecto hortofrutícola no logró 

realizar la planta de abono orgánico y la planta de ASORUT por problemas de ola 

invernal. 

“La planta de abono orgánico no se logra porque las fuertes lluvias 

la inundaron, entonces se perdió. ASORUT entregó un lote a 

CORPOSEMILLAS para que construyera su planta allí, pero ésta 

está cumpliendo la función de bodega. 

 

Otra de las cosas que no se pudo lograr fue la planta de ASORUT, 

para la comercializadora de frutas, era el indicador de más impacto 

porque iba a generar 70 empleos y a solucionar en gran parte el 

tema de la comercialización de la fruta con las otras organizaciones 

del sector primario” (Directora del proyecto).   

 

De acuerdo a lo anterior, se podría decir que los propósitos antes mencionados no 

se pudieron lograr por cuestiones externas como el tema de ola invernal y la baja 

del euro y por cuestiones internas como lo fue la crisis económica de los entes 

ejecutores. Frente esta situación, los ejecutores del proyecto pidieron una prórroga 

al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y a la Comunidad Europea, para 

alargar la ejecución del proyecto y poder cumplir con las metas planeadas. 
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De igual forma, la directora del proyecto manifestó que estos propósitos no se 

dieron, debido al poco compromiso de  algunas organizaciones encargadas de la 

ejecución del proyecto; pues se presentaron las posibilidades económicas desde 

la Comunidad Europea, pero hubo una actitud pasiva y de conformismo frente al 

proceso.  

 

Es importante plantear, que a pesar de que no se lograron algunos objetivos del 

proyecto hortofrutícola, éste permitió en primera instancia mejorar las diferentes 

organizaciones en cuanto a la parte administrativa y de producción. Así mismo, 

permitió el fortalecimiento de las relaciones entre las diferentes organizaciones, 

porque se presentó cierta  sinergia entre éstas. 

 

“Mire nosotros pertenecemos a la zona BRUT por ahí tenemos un 

banco de proyectos con ellos, siempre mantenemos pues en las 

capacitaciones, cuando hay digamos el tema de participar en 

exposiciones, en eventos siempre vamos como zona BRUT no 

vamos como personas independientes, ó sea si hemos tenido 

buenas relaciones con otras organizaciones es más se han 

intercambiado experiencias en cuanto a la manera de funcionar 

como organización uno ésta allá y pregunta sobre un tema y ellos 

plantean ideas diferentes que sirven para tener en cuenta en la 

organización” (Participante de la organización Asoprocaña). 

. 

Lo anterior no se hubiese podido lograr si las organizaciones, entidades 

gubernamentales y ejecutores del proyecto no se hubieran organizado y trabajado 

en conjunto. De acuerdo a Cardarelli (1998),  estas modalidades de participación 

pueden transformarse en acciones colectivas con mayor capacidad de agregar 

intereses y demandar espacios decisorios más estratégicos; de igual forma está 

permitiendo una nueva forma de concebir la participación, pues está integrando 

dimensiones micros y macros y está generando relaciones más horizontales. 

A manera general, se puede plantear que las tres organizaciones lograron realizar 

algunos trámites legales como el registro de marcas y el registro INVIMA, los 
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cuales les permite entrar de manera más fácil al mercado porque cumplen con los 

requisitos de salubridad. Así mismo, la experiencia les permitió conocer diferentes 

organizaciones y afianzar relaciones con el sector público y privado; lo que puede 

generar mejores condiciones no solo para los asociados, sino además para los 

habitantes del territorio BRUT.                   

Respecto a los desaciertos se destaca la no adecuación de la planta de 

transformación Agroindustrial en ASORUT y la no culminación de la planta de 

procesamiento de abono orgánico, objetivos que no se llevaron a cabo por 

razones expuestas anteriormente y que incidieron en que el proyecto no impactara 

tanto en la región como se pensaba, pues estas plantas hacían parte de la gran 

cadena hortofrutícola que iba a generar empleo y mayor dinamización del sector. 

 

5.4. APORTES DE LA METODOLOGÍA LEADER Y DEL PROYECTO 

AL DESARROLLO LOCAL  EN LA REGIÓN BRUT 

 

El DEL y su relación con el proyecto hortofrutícola… 

 

Es importante recordar que el proyecto “Transferencias de tecnologías para 

generar valor y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena 

hortofrutícola en el territorio BRUT” se enmarcó en el proyecto de Desarrollo 

Económico Local (DEL), proyecto macro que se llevó a cabo en convenio entre la 

Comunidad Europea y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

“Haber el proyecto Desarrollo Económico Local es una oportunidad 

que brinda la Unión Europea, con base en una alianza estratégica 

con el Ministerio de Comercio, la Gobernación y alcaldías, que se 

unen para generar unas oportunidades de desarrollo. Entonces el 

DEL se convierte en una oportunidad de desarrollo para los 

diferentes productores en el agro, en la industria, en la parte láctea, 

en la parte de producción pecuaria, en la parte de artesanía, y en la 
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parte turística que fue enfocada para la región Roldanillo, la Unión, 

Toro y Bolívar. (Ex alcalde de Roldanillo). 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el DEL  fue el proyecto a nivel 

nacional que orientó y  acompañó a los diferentes departamentos y regiones del 

país. Tuvo como objetivo general, implementar el desarrollo local a través de la 

promoción y fortalecimiento de diferentes cadenas como lo fueron la láctea, la 

turística, la de artesanía, la de agroindustria, entre otras.  

Con la implementación de este proyecto macro, se vieron beneficiados varios 

territorios del país entre ellos el territorio BRUT, pues según la ex  alcaldesa de la 

Unión, ingresaron recursos para dotación de instrumentos tecnológicos que 

permiten mejorar la productividad de las organizaciones que se iban a beneficiar 

del proyecto hortofrutícola y así contribuir al desarrollo económico del territorio.  

“Pudimos lograr que nos apoyarán en esta parte y logramos que nos  

aprobarán 300 millones, lo que fue Toro, Bolívar, Roldanillo y la 

Unión, donde nosotros fortalecimos las empresas locales, a 

Agroindustrias Santana (ubicada en la Unión) le correspondió tanto 

la parte de procesos, como la  parte tecnológica, igualmente, todo el 

proyecto de lácteos y bordados también se les ayudo en la parte de 

maquinas y todo”.  

“hasta ahí nosotros lo dejamos,  la primera fase. Quedó incluido en 

el presupuesto para este año pero yo ahí si no se ya, hasta ahí 

llegamos (Ex alcaldesa la Unión). 

 

De acuerdo a lo mencionado por la entrevistada, se dirá que el modelo de 

desarrollo implementado por la Comunidad Europea, buscó el crecimiento 

económico a través de la obtención de instrumentos y maquinarias, con el fin de 

aumentar la productividad y por ende las ganancias de las organizaciones. Tal 

como plantea Carvajal (2005) uno de los fines del desarrollo local es aumentar el 

capital productivo, mejorar los recursos humanos y promover el progreso de la 

comunidad y el individuo.  
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El discurso de la ex alcaldesa de la Unión también lleva a pensar que el proyecto 

DEL pretende continuar en los siguientes años y permanecer en la región para 

seguir fortaleciéndola en lo económico y en lo asociativo. 

“El proyecto fue excelente ojalá pues las administraciones locales 

tanto de Toro, de Roldanillo, Bolívar,  la Unión, retomen el tema; 

ahorita lo que manda la parada son proyectos Regionales. 

De igual manera,  nosotros  junto con el Ministerio de Comercio 

Exterior hicimos una presentación en diciembre del año pasado, a 

los alcaldes electos, para que ellos siguieran el proyecto. Todos los 

alcaldes que estábamos, incluimos una contra partida en el 

presupuesto,  eso ya era voluntad de cada mandatario si seguía o 

no con el proyecto”. (Ex alcaldesa la Unión). 

En este sentido, se puede decir que para que haya continuidad del proyecto y por 

ende un desarrollo en la región BRUT, es indispensable que se siga presentando 

apoyo desde las entidades gubernamentales a las organizaciones. Según 

Cardarelli (1998) el alcance y grado de impacto de este tipo de proyectos 

dependen en general de la voluntad de los gobernantes, que promueven y apoyan 

objetivos en pro de la organización de la población; esto último de acuerdo a sus 

orientaciones políticas. 

Es por ello, que la intervención de la Cooperación Internacional actúa como un 

ente articulador que busca proponer un desarrollo local, así como la generación de 

empleo para la población a través de posibilitar el acceso a  recursos de carácter  

económico, social y tecnológico,  que  permiten reforzar diferentes aspectos como 

la competitividad empresarial y facilitar las unidades productivas. 

En el marco de las consideraciones anteriores, se creó el proyecto hortofrutícola 

con el fin de generar un desarrollo para toda la región.  

“El proyecto hortofrutícola consiste en la alianza o la unión de 

diferentes entidades, agremiaciones y grupos de productores del 

sector hortofrutícola que buscan oportunidades para mejorar tanto la 
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producción, la calidad del producto, la comercialización y de esta 

manera aumentar sus  ingresos” (Ex alcalde Roldanillo). 

Según los entrevistados se logró con la implementación de éste, primero asociar 

diferentes organizaciones, el mejoramiento de elementos tecnológicos, la unión de 

las entidades gubernamentales, entre otros.   

“El DEL  yo creo que aportó muchísimo, porque se pudo congregar 

diferentes microempresas y sobre todo ayudó a mejorar la parte 

social, la parte tecnológica y sobre todo en la parte comercial de las 

empresas. Además en la parte de comercialización, se gestionó 

para la dotación del local de las artesanas” (Ex alcaldesa la Unión). 

Con el discurso anterior concuerda el ex alcalde de Roldanillo, pues este 

manifiesta que el proyecto permitió romper paradigmas frente a la capacidad de 

asociarse en la región, con el fin de lograr objetivos comunes, entre ellos el ser 

competitivos sin la necesidad de hacer competencia entre ellos mismos.  

"Nos convertimos en una región, ya no se miraba como alcaldías o 

Municipios, ya no había una barrera geográfica para desarrollar este 

proyecto, por eso pues entraron organizaciones y se trató de que 

fueran todas las organizaciones de los cuatro Municipios, entonces 

pues la idea es que continúe el proceso de Desarrollo Económico 

Local para que los diferentes productores sigan adoptando esta 

metodología y sobre todo que sean competitivos  que es lo último 

que se busca” (Ex alcalde Roldanillo). 

Las diferentes voces permiten plantear que las organizaciones del territorio BRUT 

se movilizaron y adoptaron actitudes de compromiso, pues actuaron  en nuevas 

redes de colaboración e intercambio durante la ejecución del proyecto. 

 

El proyecto hortofrutícola  y su aporte al desarrollo  

De acuerdo a las voces de los entrevistados, el territorio BRUT, ha sido 

estigmatizado por actividades ilegales como el narcotráfico, dejando de lado 

cualidades como la diversidad cultural, paisajes naturales, entre otras. 
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“La debilidad es la fama que aquí tenemos, de matones, de capos, 

de la droga, esa fama yo creo que impide bastante, por eso hay que 

trabajar mucho en mostrar que no solamente hay eso, sino que hay 

muchas cosas que podernos hacer, para lograr que esta región sea 

un paraíso. (Participante de la organización Agroindustrias Santana 

# 1). 

Con la implementación del proyecto hortofrutícola  estos imaginarios se fueron 

modificando, ahora se ve  más presencia de turistas, lo cual genera más recursos 

económicos en la región BRUT, pues así lo afirma una entrevistada. 

“Han venido a conocer la región... había mucha gente que la 

conocían como una región dañina,  dañada ahora ya saben que hay 

cosas muy lindas para ver, viene mucha gente, más gente que 

antes, ahora viene mucho turista y ya la gente sabe que 

pertenecimos al proyecto BRUT. 

“Cuando nos dimos a conocer más, nos superamos  en cuanto a 

venta, nosotros subimos como la tercera parte de lo que vendíamos 

y precisamente en comercialización por darnos a conocer  

(Participante de la organización Agroindustrias Santana # 1). 

“Aporto al turismo, porque usted a donde vaya ve región BRUT, se 

reconocen sitios que antes no se reconocían” (participante 

Agroindustrias Santana# 2). 

Estos aportes del proyecto a la región, fueron vistos como pasos para el 

desarrollo, pues otra participante de Agroindustrias manifiesta que: 

“El desarrollo es cuando en la región hay cosas novedosas, hay 

turismo, movimiento, construcción” (participante Agroindustrias 

Santana# 2). 

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo fue visto como la posibilidad de crecer  no 

solo como organización sino como región en términos económicos, por incremento 

de las ventas y presencia de turistas. 

Por otro lado, el proyecto hortofrutícola según un participante de Asoprocaña, 

contribuyó en términos sociales y económicos a la región, pues al generar empleo, 

se soluciona una problemática social y se va  mejorando la calidad de vida. 
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“Contamos con 40 trapiches, nosotros manejamos más o menos un 

promedio de 7 trabajadores por trapiche, más o menos se está 

generando empleo a 255 personas y sus familias, es decir, se está 

beneficiando también  el que vende panela aquí en el municipio y el 

que la ofrece en otros, entre otras personas que se benefician de la 

cadena productiva” 

Así mismo, otros participantes entendieron el desarrollo como una oportunidad 

para el  crecimiento intelectual, que les permite no solo conocer sino practicar lo 

aprendido con el objetivo de mejorar las condiciones y el ambiente que los rodea. 

El desarrollo es aprender mucho y capacitarnos bien (Grupo Focal, 

organización Asoprocaña). 

Practicar lo que nos enseñaron, para obtener mejores ganancias y 

mejor calidad de vida (Grupo Focal, organización Asoprocaña). 

En cuanto a la organización Navisa, algunos participantes ven el desarrollo local 

como el crecimiento del campesino en términos económicos y sociales, con el 

objetivo de vivir dignamente y generar equidad en el territorio.  

“Desarrollo es bregar a progresar, tener la empresa bien.  Tratar de 

expandir el negocio” (Grupo Focal, organización Navisa). 

 “Si a Navisa la ven crecer y nosotros manejamos nuestras fincas 

como una verdadera empresa, las otras personas pueden hacer lo 

mismo y volverse empresarias en sus fincas, eso es progreso no 

solo para Navisa, sino para la región porque así se van a sostener y 

no se van a ir para las ciudades” (Grupo Focal, organización 

Navisa). 

Para la directora del  proyecto, esta experiencia lo que hizo fue sembrar la semilla 

de la implementación del desarrollo económico local, teniendo en cuenta que esta 

germina dando sostenibilidad a los proyectos realizados en la región BRUT.  

“El proyecto es un modelo nuevo para el territorio, es algo novedoso 

porque no se había dado, lo que hace la comunidad europea es que 

se haga el ejercicio con la articulación público-privada y privada-

privada para que se aporte al desarrollo económico local inmerso en 

el desarrollo local. Es decir, empezar a fortalecer estas 
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organizaciones del sector agroindustrial, es un aporte al desarrollo” 

(Directora del proyecto) 

En este orden de ideas, el representante legal de Corposemillas plantea que el 

proyecto aporta a los municipios nuevas ideas, oxigena las administraciones para 

que contribuyan y orienten el plan de desarrollo de cada municipio. De igual forma, 

la directora del proyecto plantea que éste permitió construir la confianza desde el 

ente público con la sociedad civil organizada. 

En general se puede decir que, el proyecto hortofrutícola realizó algunos aportes 

para la construcción de desarrollo local, pues contribuyó en términos sociales con 

la potenciación, desarrollo de habilidades e ideas de los participantes. De igual 

forma, porque permitió afianzar lazos entre las diferentes organizaciones en 

términos económicos, a través del fortalecimiento empresarial, asociativo y 

productivo, mediante el acceso a tecnología y la generación de empleo.  Así 

mismo aportó al capital cultural por los nuevos conocimientos adquiridos con la 

ejecución del proyecto. 

 

En este orden de ideas, el desarrollo local se entendió como un proceso que invita 

a trabajar de manera conjunta y articulada entre los distintos sectores que 

dinamizan lo económico y lo social en una región y que incentiva a participar a los 

actores locales en la planeación y ejecución  de distintas estrategias y actividades 

que beneficien a la población.  

Frente a la noción de desarrollo local según lo expuesto por Carvajal (2006), 

Galeano (2002), Soto (2002) y lo vivenciado en el territorio BRUT, se puede 

plantear que este modelo economico exige pensar la noción de territorio como un 

conjunto de municipios ó localidades llenas de recursos humanos, ambientales y 

materiales que deben ser trabajados-por los mismos pobladores- para lograr 

mayores resultados en términos sociales, económicos y políticos; garantizando 

sostenibilidad y bienestar a los habitantes de la región. En este sentido, se vuelve 

necesario que las organizaciones públicas/ privadas, y los actores locales 
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concerten decisiones, pues solo a través de una dinámica común se puede lograr 

un proyecto territorial. 

De acuerdo a lo anterior, la intervencion de Trabajo social en lugares donde se 

promueve el desarrollo local en procesos de la Cooperación Internacional, está 

dirigida a la mediación y negociación de intereses entre el gobierno, la 

cooperación internacional y la sociedad civil (ONG’s, empresas) con el propósito 

de lograr los mayores beneficios sociales y económicos. 

Así mismo, puede aportar y crear estrategias para movilizar la población, en torno 

a objetivos comunes, con el propósito de trabajar en la construcción de un 

desarrollo alternativo que tenga en cuenta las voces de los distintos actores 

locales, y por ende corresponda a las necesidades sentidas de la comunidad. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

APORTES PARA FUTURAS INTERVENCIONES... 

Esta sistematización de experiencias, tuvo la intención de dar a conocer cómo se 

dio el proceso de implementación de la metodología Leader para el caso de las 

organizaciones: Agroindustrias Santana, Asoprocaña y Navisa ubicadas en el  

territorio BRUT, en el  marco del proyecto  “Transferencias de tecnologías para 

generar valor y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena 

hortofrutícola en el territorio BRUT” que fue ejecutado  entre el año 2010-2011 por 

la organización Corposemillas. 

Apostarle a la sistematización de experiencias dentro y fuera de la academia   es 

un asunto ético- político para los profesionales de Trabajo Social, pues se 

convierte en un reto por la creación de conocimiento a partir de la reflexión de la 

realidad, además porque exige superar metodologías convencionales de 

investigación, implica confrontar teoría, confrontar sueños, confrontar ideales 

personales y profesionales, reconociendo que aquí esta su complejidad, que la 

experiencia no es aislada del profesional sino que hace parte de él.  

Esta sistematización de experiencias, es una invitación a reflexionar sobre 

intervenciones de entidades gubernamentales y de Cooperación Internacional que 

apuntan al desarrollo de la región, pues da pistas sobre cómo realizar una 

propuesta enfocada al fortalecimiento organizacional económico y asociativo del 

territorio. 

 

Así mismo, visualiza y expone una metodología que propone trabajar de manera 

articulada con diferentes sectores, lo que se vuelve tentativo para la intervención 

en el territorio, pues está teniendo en cuenta distintas perspectivas y visiones que 

pueden brindar aportes para el desarrollo en la región. 

En cuanto a la sistematización de la experiencia, se dirá que la metodología 

Leader en teoría fue pensada e inspirada en realidades y  escenarios distintos a 
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los de  Latinoamérica. Sin embargo, su éxito sustentó la ejecución en nuestro país, 

y más precisamente en el  territorio BRUT, por tanto, esta metodología  orientó el  

desarrollo del proyecto hortofrutícola y la acción de sus líderes locales, realizando 

aportes en términos económicos y sociales y por ende al desarrollo local. 

En relación con los lineamientos de la metodología Leader, y más precisamente 

en relación con el enfoque territorial, éste se manifestó en el proyecto 

hortofrutícola a través del trabajo conjunto entre municipios del Norte del Valle, en 

especial en la zona BRUT (Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro). Estos municipios 

fueron elegidos por contar con ciertas características comunes, entre ellas: 

vocación agrícola, comercial y ambiental, aspectos que contribuyeron a su 

implementación. 

Así mismo, el proyecto hortofrutícola tuvo un enfoque regional porque vinculó los 

distintos municipios y al sector público y privado de manera directa en la 

construcción un desarrollo alternativo, a través de la implementación de proyectos 

direccionados al fortalecimiento de la cadena láctea, sector artesanal, turístico y la 

cadena del plátano. 

Aunque en  teoría la metodología  proponía un  enfoque ascendente se puede 

afirmar que el enfoque que predominó en el  proyecto hortofrutícola fue 

descendente, ya que la toma de decisiones en todas las fases del proceso de 

planificación no estuvo totalmente en manos de la “comunidad”, fueron  el 

gobierno nacional junto con la Comunidad Europea quienes orientaron la iniciativa, 

que fue apoyada y desarrollada como proyecto por un grupo constituido por  

representantes del gobierno local, líderes y  organizaciones locales de la región 

BRUT. Posteriormente, las decisiones trascendentales durante su ejecución 

fueron tomadas  por el comité técnico y directivo donde no hubo presencia o 

representación de las 15 organizaciones beneficiarias; estas  organizaciones  se 

vincularon principalmente en  la ejecución  del mismo, es decir, en una dimensión 
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operativa de la participación, prevaleciendo mas  los niveles de información y 

consulta que de gestión o autogestión (Gonzales, 1997).  

En este sentido, se puede afirmar que la mayor parte de la  participación de las 

organizaciones beneficiarias se redujo  a  hacer presencia en micro espacios, 

como talleres y capacitaciones, así como ejecutar las orientaciones previamente 

definidas en el proyecto.  Sin embargo, en la conformación de la red hortofrutícola, 

las organizaciones jugaron un papel más activo pues hubo acuerdos sobre 

visiones compartidas como  la misión, la visión y los estatutos, entre otros 

aspectos, se construyeron con las organizaciones en diferentes espacios. Así 

mismo, estas, tomaron decisiones  frente a la implementación de procesos de 

valor agroindustrial que tenían que ver con las adecuaciones locativas de las 

plantas, equipos, materiales y protección de marcas que cada organización 

requería, respondiendo a sus necesidades y expectativas específicas.  

Con relación al enfoque integrado  y multisectorial,  se puede afirmar que si bien 

se establecieron relaciones de integración de acciones para obtener mayor valor 

agregado (elaboración de empaques para productos), principalmente entre 

Agroindustrias Santana y el sector artesanal, estas fueron coyunturales y no 

permanentes en el tiempo, sin visionar a largo plazo un proyecto o alianza fuerte 

entre éstas. Por otra parte, la posibilidad de integrar el turismo a los procesos 

productivos a través de visitas a Agroindustrias Santana,  no logró ser concretada 

ya que esta posee limitaciones económicas, de capital humano y de 

infraestructura física para atender visitantes y turistas en sus instalaciones; lo que 

lleva a plantear, que a pesar de que el proyecto hortofrutícola brindó algunas 

condiciones  de acceso a  tecnologías para mejorar la producción y el 

fortalecimiento de las organizaciones, estas no fueron suficientes para lograr los 

propósitos de la metodología.  

Por otra parte, aunque  la Comunidad Europea planteó una metodología basada 

en la participación y la organización de la población para generar desarrollo, para 
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el caso Colombiano y más precisamente para el Norte del Valle del Cauca, se 

requiere que las políticas, proyectos e intervenciones desarrolladas en el territorio,  

se sostengan  en el tiempo de tal forma, que generen procesos que hagan posible 

configurar condiciones objetivas y subjetivas que apalanquen los procesos de  

cambio y la puesta en marcha de una cultura de la participación en todos sus 

tipos, dimensiones y niveles, que a su vez pueda servir de base para agenciar 

procesos autónomos locales, donde la centralidad en las decisiones no la tengan 

exclusivamente  los  agentes externos.  

Para el caso del territorio BRUT que ha sido golpeado por múltiples problemáticas 

(narcotráfico, pobrezas, violencias, etc.) que han fragmentado y resquebrajado  su 

tejido social, se hace necesario intervenciones que fortalezcan las dimensiones no 

solo  económica con un énfasis en el incremento de su productividad e inserción 

en las lógicas y flujos del  mercado nacional e internacional, sino también  la 

dimensión  ambiental, social, política y la de identidad cultural de los actores 

públicos y privados, así como afianzar su articulación en torno a propósitos 

comunes y sobre la base del establecimiento de  relaciones de intercambio e 

interlocución en condiciones  justas y equitativas. 

En relación a la gestión descentralizada, para el caso de los municipios de 

Roldanillo y Toro, el hecho de que participaran los mandatarios locales de turno en 

instancias para la toma de decisiones, permitió acceder a recursos públicos para 

el desarrollo y la continuidad de esta iniciativa, que se configura en una estrategia 

para impulsar el desarrollo local y para ganar confianza en el sector público, 

aspecto clave para el desarrollo en la región. 

Así mismo, en relación con los aciertos de la metodología, es importante resaltar 

que el proyecto hortofrutícola, permitió en su ejecución  la articulación de los entes 

gubernamentales con las organizaciones, lo que lleva a plantear que se logró 

disminuir las brechas y las distancias presentes en el territorio, a causa de la 

desconfianza y falta de credibilidad ante la acción de los gobiernos locales.  
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En cuanto a los desaciertos, se puede ubicar  la poca flexibilidad  y sensibilidad 

ante las demandas y necesidades  especificas de los  procesos,  por parte de 

quienes financian este tipo de proyectos, pues plantean una serie de requisitos y 

exigencias  que deben ser cumplidas por quienes ejecutan, sin tener en cuenta 

algunas variables y especificidades del territorio y de los procesos sociales donde 

se desarrolla, lo que puede generar frustración por parte de los participantes, al 

asumirlas como camisas de fuerza o  reglas que hay que cumplir para acceder a 

ciertos beneficios, recursos  y servicios. Es por ello, que a la hora de ejecutar este 

tipo de proyectos, es muy importante que los encargados de su ejecución  

concerten  los requerimientos de éste con los actores, para  construir  formas de 

pensar y hacer desde y para el territorio, pues a veces no se percatan  que estos 

poseen herramientas que permiten actuar y movilizar el mismo. 

 

En relación a la forma como los entrevistados asumen lo metodológico, según  los 

hallazgos, se podría decir que esta se reconoce como la forma de realizar una 

acción u operativizar  una decisión; principalmente, se enfatiza en su contenido y 

cantidad (talleres y espacios de capacitación), desconociendo que esta implica un 

proceso más complejo que está integrado por valores, objetivos, principios, 

enfoques, técnicas y visión de desarrollo, elementos que en su conjunto  dotan  de 

sentido la intervención. En este orden de ideas, se puede afirmar que la 

metodología fue vista como un proceso operativo que condujo  a obtener  

diferentes resultados entre ellos,  la realización de planes estratégicos, planes de 

negocio, comercialización de productos, entre otros.  

Aunque el desarrollo local no fue propuesto y promovido desde la base, la 

ejecución del proyecto hortofrutícola realizó algunos aportes para su construcción; 

entendiendo que el desarrollo se constituye en un proceso continuo y no en un 

estado acabado; pues bien, este contribuyó  en términos sociales y económicos al 

territorio BRUT; estas contribuciones se vieron reflejadas en el fortalecimiento del 

capital social  a nivel interno de los colectivos y por los lazos generados entre ellos 
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(organizaciones, procesos asociativos, etc.), así como en la dimensión  económica 

a través de la generación de empleo, fortalecimiento de la capacidad productiva de 

algunas de las organizaciones, acceso a tecnología para la producción y 

fortalecimiento del capital cultural de sus participantes, en relación a los  procesos 

de adquisición de conocimiento. 

Es importante aclarar, que a pesar de que el territorio BRUT cuenta con muchos 

elementos económicos, agrícolas, ambientales, etc. que pueden generar 

desarrollo local y sostenible, se han presentado algunas dificultades las cuales  

refleja el diagnóstico realizado por el Territorio BRUT (2008), entre ellas están los 

malos manejos agroecológicos en la producción, falta de comunicación de los 

entes territoriales, fractura del tejido empresarial, entre otras; así mismo en sus 

aspectos externos se destacan incidencia del narcotráfico en la economía y la 

cultura, concentración de la propiedad de la tierra, emigración de la población 

productiva hacía otros lugares de Colombia y del exterior, situación de orden 

público y violencia, corrupción política, violencia y criminalidad en aumento, 

desastres naturales y contaminación ambiental. 

Durante la experiencia, el desarrollo local se entendió como un proceso que invita 

a trabajar de manera conjunta y articulada entre los distintos sectores que 

dinamizan lo económico y lo social en una región y que incentiva a participar a los 

actores locales en la planeación y ejecución  de distintas estrategias y actividades 

que beneficien a la población.  

En términos generales, la aplicación de los principios de la metodología Leader 

propone nuevas formas de trabajar en colectivo, de pensar no solo el desarrollo de 

un municipio sino de una región, a través de la articulación de distintos sectores e 

intereses; lo que se vuelve tentador para el quehacer del Trabajador Social, pues 

ésta permite fomentar la participación, organización, consenso, cooperación y por 

ende el empoderamiento de la comunidad (ONG’s, MIPYMES y administraciones 

municipales) para la gestión de su propio bienestar. 
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Cabe anotar que aunque no participamos durante la ejecución del proyecto,  pero 

si una de nosotras al final apoyando el proceso de organización de la información, 

fue difícil ganar objetividad, ya que nos cautivo la propuesta metodológica que 

orientó la experiencia, pues desde Trabajo Social la participación de la comunidad 

se convierte en un asunto implícito y explicito en los proyectos de investigación e 

intervenciones, independientemente del área en que se realicen.  

Así pues lograr la participación de la comunidad en los niveles más altos (de 

acuerdo a los niveles que propone Esperanza González por ejemplo) se convierte 

en un reto como profesionales, ya que  genera empoderamiento de la comunidad 

para la solución de problemas sentidos y reconocidos. Pero este camino no es 

lineal, ni genera los mismos efectos en todos los que se involucran, por lo que es 

posible afirmar que tanto en los procesos de intervención, como en los de 

investigación no convencional la apropiación de sentido no se da de la misma 

manera, depende del lugar situado que ocupa cada actor atravesado por su 

experiencia individual y colectiva. 

En este sentido, esta lectura de la experiencia invita a que la postura como 

profesionales sea la de generar procesos incluyentes con la población de base, 

con el propósito generar autonomía y autogestión en igualdad de condiciones para 

la toma de decisiones  que otros actores público- privados. 
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RECOMENDACIONES 

En primera instancia, es importante que en los proyectos  la participación de las 

organizaciones se dé desde el inicio, que éstos sean trabajados a nivel de base, 

que la metodología que vinculen lo comunitario pero también que permita la toma 

ágil de decisiones.  

Otro de los puntos a tener en cuenta, es que si se van organizar  comités para la 

ejecución de un proyecto, deben tener el acompañamiento de las organizaciones 

sociales,  pues estos son actores que pueden brindar opiniones e ideas más 

acertadas acerca del proyecto en ejecución, con conocimiento de la realidad. 

En cuanto a la parte administrativa, es importante que se revise muy bien la 

entidad que llevará a cargo la ejecución del proyecto; pues esta debe contar con 

ciertas características que permitan a la organización ser la entidad ejecutora 

como: capacidad  financiera -por si los recursos de subvención no llegan a tiempo 

los puedan financiar- infraestructura y logística; es decir, que tenga  ciertas 

características que permitan a la organización ser la entidad ejecutora. También 

que haya empatía y sinergia entre el ente ejecutor y el socio, pues de esta manera 

se pueden obtener más y mejores resultados, reducir las resistencias al cambio y 

facilitar el desarrollo de las iniciativas. 

En ese mismo sentido, se debe ganar  la posibilidad de renegociar condiciones de 

acuerdo a las situaciones que se vallan presentando durante la ejecución del 

proyecto, con el propósito de brindar soluciones y satisfacción de necesidades a 

los habitantes del territorio. 

Es trascendental plantear, que los procesos que se inicien se mantengan en el 

tiempo, pues si no se hace, las organizaciones pueden quedar estancadas, su 

crecimiento puede ser lento, algunas pueden retroceder o posiblemente 

desaparecer.  
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También es importante tener presente en la elaboración y ejecución de los 

proyectos diferentes planes de contingencia y el factor riesgo, pues en el proyecto 

hortofrutícola se presentaron dos olas invernales, lo que generó  que muchos de 

los asociados no pudieran participar de algunas capacitaciones, además de 

provocar que el proyecto se demorara cuatro meses más para finalizar.  

Se sugiere a las administraciones municipales y al Gobierno Nacional seguir 

fomentado desde diferentes políticas y programas la descentralización, con el 

propósito de fortalecer más las comunidades locales, con su debido 

acompañamiento, pues por medio de este proyecto fue evidente que en la región 

hace falta mayor empoderamiento de la comunidad. 

En relación a lo anterior, es clave que los proyectos de intervención que estén 

dirigidos al fortalecimiento organizacional, trabajen no solo temas como 

comercialización e implementación de tecnologías, sino también líneas 

estratégicas como la organización, la asociatividad, la noción de territorio, que 

genere una intervención integral, pues no es suficiente atender necesidades 

puntuales de las organizaciones, sino empezar a trabajar un enfoque que visualice 

una noción de desarrollo en el territorio BRUT.  

Estos procesos en ocasiones, pueden generar sentido de pertenencia de los 

miembros hacia la organización, ya que al tener apoyo de otras entidades locales, 

se sienten más acompañados, motivados y comprometidos a la hora de ejecutar 

actividades. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA COMITÉ TÉCNICO PROYECTO HORTOFRUTÍCOLA  

 

EJE CENTRAL 

 

¿Cómo se dio el proceso de implementación de la metodología leader en el caso 

de las organizaciones: agroindustrias Santa Ana, Navisa y Asoprocaña, para que 

se pudiera llevar cabo el proyecto “transferencias de tecnologías para generar 

valor y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena 

hortofrutícola en el territorio BRUT” realizado durante los años 2010-2011? 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE 

SEXO 

PROFESIÓN 

POSICIÓN QUE OCUPA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

SUBEJES 

APLICACIÓN  DE LOS  LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO HORTOFRUTÍCOLA. 

 

¿Puedes contarnos en que consiste la metodología leader? 

 

Enfoque territorial  

¿En que consiste el enfoque territorial? 

 

Enfoque ascendente (Gestión descentralizada) 

 Implicar la población:  
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¿Cómo participaron las organizaciones durante la ejecución del proyecto 

hortofrutícola? 

Hacer surgir ideas: (Innovación)  

¿Durante la ejecución del proyecto que iniciativas se presentaron por parte de las 

organizaciones? 

¿A qué acuerdos llegaron con otras organizaciones?  

 

Lograr el consenso: 

¿Que papel jugó cada  organización en la toma de decisiones? 

 

Grupos de acción local:  

¿Cómo se concreto el grupo de acción local? 

¿Quiénes conformaron este grupo? 

¿Durante la ejecución del proyecto que papel jugo el grupo que se conformo? 

 

Dinamización  

¿Cuáles fueron los aportes del proyecto hortofrutícola para solucionar las 

problemáticas de las organizaciones? 

 

Enfoque integrado y multisectorial –  

¿Qué cadenas diferentes al hortofrutícola participaron en la ejecución del 

proyecto? 

¿De que forma se dio la participación de estas cadenas? 

 

Organización, integración en red y cooperación 
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¿Qué expresiones de trabajo conjunto se evidenciaron durante la ejecución del 

proyecto? 

¿Durante la ejecución del proyecto como se relacionaron las organizaciones? 

 

VALORACIONES DE LOS PARTICIPANTES  ACERCA DE LA METODOLOGÍA 

LEADER 

 

¿Cómo le pareció la manera de trabajar el proyecto hortofrutícola? 

 

¿Qué fue lo que más le gusto? 

 

¿Que no le gusto? 

 

¿Qué lecciones aprendidas a nivel personal y profesional le deja el proyecto? 

 

 

ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA METODOLOGÍA LEADER 

 

¿Qué se logro con la implementación del proyecto? 

 

¿Que no se logro? 

 

¿Qué se mejoraría o cambiaria de la metodología para obtener mejores 

resultados? 

 

¿Que dificultades se presentaron durante la ejecución del proyecto? 

 

 

APORTES DE LA METODOLOGÍA LEADER Y DEL PROYECTO AL 

DESARROLLO LOCAL EN EL TERRITORIO BRUT 

 

 

¿Qué entiende por desarrollo local? 

 

¿La metodología implementada en el proyecto aportó al desarrollo local? 

 

¿Que aportes le hizo el proyecto a la organización? 
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¿Que aportes hizo el proyecto a la región BRUT? 

 

¿Que aportes hizo el proyecto a los Municipios? 

 

 

ANEXO 2 

ENTREVISTA A ORGANIZACIONES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

HORTOFRUTÍCOLA  

 

EJE CENTRAL 

 

¿Cómo se dio el proceso de implementación de la metodología leader en el caso 

de las organizaciones: agroindustrias Santa Ana, Navisa y Asoprocaña, para que 

se pudiera llevar cabo el proyecto “transferencias de tecnologías para generar 

valor y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena 

hortofrutícola en el territorio BRUT” realizado durante los años 2010-2011? 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE 

SEXO 

PROFESIÓN 

POSICIÓN QUE OCUPA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

SUBEJES 

 

APLICACIÓN  DE LOS  LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO HORTOFRUTÍCOLA. 
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 Enfoque ascendente:  

 

Hacer surgir ideas (Innovación)  

 

¿Que acciones o ideas novedosas surgieron durante la ejecución del proyecto? 

¿A qué acuerdos llegaron con otras organizaciones?  

Lograr el consenso: 

 

¿Cómo se tomaron las decisiones en la ejecución del proyecto? 

 

 

Dinamización  

 

¿Cuáles fueron los aportes del proyecto hortofrutícola para solucionar las 

problemáticas de las organizaciones? 

 

Organización, integración en red y cooperación 

 

¿Cómo se relaciono su organización con las otras organizaciones? 

 

 

VALORACIONES DE LOS PARTICIPANTES  ACERCA DE LA METODOLOGÍA 

LEADER 

 

¿Cómo le pareció la manera de trabajar el proyecto hortofrutícola? 

 

¿Qué fue lo que más le gusto? 

 

¿Que no le gusto? 

¿Qué lecciones aprendidas a nivel personal y profesional le deja el proyecto? 
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ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA METODOLOGÍA LEADER 

 

¿Qué se logro con la implementación del proyecto? 

 

¿Que no se logro? 

 

¿Qué se mejoraría o cambiaria de la metodología para obtener mejores 

resultados? 

 

¿Que dificultades se presentaron durante la ejecución del proyecto? 

 

 

APORTES DE LA METODOLOGÍA LEADER Y DEL PROYECTO AL 

DESARROLLO LOCAL EN EL TERRITORIO BRUT 

 

 

¿Qué entiende por desarrollo local? 

 

¿La metodología implementada en el proyecto aportó al desarrollo local? 

 

¿Que aportes le hizo el proyecto a la organización? 

 

¿Que aportes hizo el proyecto a la región BRUT? 

 

¿Que aportes hizo el proyecto a los Municipios? 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA EX ALCALDES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

HORTOFRUTÍCOLA  

 

 

EJE CENTRAL 

 

¿Cómo se dio el proceso de implementación de la metodología leader en el caso 

de las organizaciones: agroindustrias Santa Ana, Navisa y Asoprocaña, para que 

se pudiera llevar cabo el proyecto “transferencias de tecnologías para generar 

valor y competencias asociativas en procesos de desarrollo de la cadena 

hortofrutícola en el territorio BRUT” realizado durante los años 2010-2011? 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE 

SEXO 

PROFESIÓN 

APORTES DE LA METODOLOGÍA LEADER Y DEL PROYECTO AL 

DESARROLLO LOCAL EN EL TERRITORIO BRUT 

 

¿Que sabe del proyecto DEL? 

¿Que sabe del proyecto hortofrutícola?  

¿Que le aporto al Municipio? 

 

¿Qué le aporto al BRUT?



 

ANEXO 4 

 

REJILLA DE REVISIÓN  DOCUMENTAL PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
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Línea base e 
índice de 
capacidad 
organizacional - 
Ico-territorio 
BRUT (Bolívar, 
Roldanillo, La 
Unión y Toro) 

Entidad responsable de la 
realización de la línea base. 

Fundación De Apoyo al Instituto de Educación Técnica Profesional De Roldanillo 
“FUNDAINTEP” 

 ¿Metodología implementada? Aplicación de Línea base inicial y final- Ico. En cada municipio donde están ubicadas 
las organizaciones. 

Instrumento elaborado por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, 

Las organizaciones que hicieron parte de este ejercicio se contactaron por medio de la 
organización Corposemillas. 

 

 

 

 

 ¿Actores que participaron? La encuesta se aplicó a doce organizaciones, las cuales fueron: Navisa, Asopanar-G, 
Corposanisidro, ANUC, Corpoama, Apromercar, Agroindustrias Santana, Asoprocaña, 
FUNDAINTEP, Froam, Corposemillas, corporación Y2K, cada una con la razón social 
de contribuir al desarrollo y la economía de la región; dándosele cobertura a diferentes 



 

veredas y municipios de la región BRUT. La línea base final terminó con 372 actores de 
las diferentes asociaciones. 

 Objetivos de la Linea Base e Ico Este instrumento se utilizó con el propósito de: 

-conocer los impactos que ha generado la organización en la región. 

- registro de ventas e incremento de ventas 

-realización de matriz DOFA. 

 Hallazgos -Que todas las empresas están legalmente constituidas, factor favorable para la gestión 
de proyectos. 

El conocimiento que poseen la mayoría de asociados que pertenecen a las 
organizaciones es un saber empírico lo que puede influir en su disposición al cambio y 

la búsqueda permanente de nuevas alternativas. 

En cuanto a algunas debilidades se encontró que: existe poca implementación de 
herramientas administrativas y de mercadeo para su posicionamiento comercial. 

Poca disponibilidad de capital de trabajo y falta de cultura de trabajo en equipo para la 
comercialización. 
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Metodología implementada en el 
taller y objetivos 

El taller tuvo dos (2) objetivos: generar un espacio de discusión y reflexión frente a 
diferentes alternativas que optan las organizaciones para mejorar las condiciones 

económicas y motivar para que empiecen a realizar acciones encaminadas a mejorar 
las condiciones económicas. 

Para trabajar estos objetivos se hicieron dos dinámicas: una de presentación y otra 
donde cada grupo contó su experiencia como organización. 



 

 

   

 

Hallazgos durante la 
implementación del taller 

De acuerdo a lo escrito en el acta, se encontró que a la organización ASOGUFRUT le 
es difícil participar de las capacitaciones por que el transporte, ya que ellos viven en 

veredas lejanas al casco urbano del municipio de la Unión. 

Don Gonzalo miembro de ASOGUFRUT manifiesta que está cansado de asistir a 
capacitaciones ya que no le solucionan los problemas que tiene en el campo. 

 

Entidad responsable Cooperativa de Trabajo Asociado múltiple “Promover” 

 Actores que participaron Agroindustrias Santana y ASOAGUFRUT 
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Metodología implementada en el 
taller y objetivos 

En este taller, el facilitador le propone al grupo que cada uno diga una frase bonita o 
exprese un deseo. 

No se hace mención del objetivo de la técnica, ni objetivo del taller. 



 

 

Reflexiones en el taller. Doña Ana dice que se debe luchar por un ideal y no dejarse vencer por las dificultades. 

Don Guillermo dice que se debe trabajar honestamente. 

Doña Ema dice que hay que hacer las cosas bien y que tarde que temprano seremos 
recompensados. 

 

 

Cooperativa de Trabajo Asociado múltiple “Promover” 

  Entidad responsable 



 

 

Actores que participaronacac 

Actores que participaron 
Agroindustrias Santana y ASOAGUFRUT 

 

C
la

u
d
ia

 L
o
re

n
a
 M

o
ra

le
s
 

A
c
ta

 

1
1
 s

e
p
ti
e
m

b
re

, 
2
0
1
0
 

A
c
ta

 d
e
 c

a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 e

n
 m

a
n
e
jo

 e
m

p
re

s
a
ri
a
l 
y
 

a
s
o

c
ia

ti
v
id

a
d
, 
o
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 A

s
o
p
ro

v
e
ta

n
ia

 
Metodología implementada en el 

taller y objetivos 
Tema: Crecimiento personal 

Objetivo del taller es abrir un espacio de reflexión sobre cómo se sienten dentro de la 
organización, pues esto influye en el desarrollo de actividades para la misma. 

Para iniciar el taller el facilitador pregunta al publico que entienden por autoestima, a lo 
cual responden que: “es aceptarse como es” “creer que las cosas se pueden hacer” e 

inicia con la presentación de diapositivas sobre el tema. 

Después se realiza un círculo para hablar sobre el tema del éxito integral, las personas 
participes realizan algunas opiniones y  el facilitador realiza una reflexión sobre la 

misma. 

El facilitar continua con el tema de baja autoestima, recoge algunas opiniones y finaliza 
el taller. 

     

Hallazgos durante la 
implementación del taller 

Las personas realizan reflexiones en cuanto a la manera de comportarse como 
personas ejemplo: Gerardo: si no tenemos amor, felicidad comprensión no podemos 

compartirlo con otras. 

Frente al éxito integral opinaron que “es importante en una organización por que 
fortalece el interior y esto hace más efectivo el trabajo en equipo” Adeleine. 



 

     

 

Entidad responsable 
Cooperativa de Trabajo Asociado múltiple “Promover” 

 

    

Actores que participaron 

Organización Asoprobetania 
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r Metodología implementada en el 

taller y objetivos 
Tema: crecimiento personal 

Para iniciar se  realiza una presentación sobre el autoestima, se realizan algunas 
reflexiones sobre el tema, al finalizar se habla sobre el amor de ellos hacia sus familias. 

     

Hallazgos durante la 
implementación del taller 

Un asociado de Asopanar manifiesta que “el tema es importante porque si se aceptan a 
si mismos pueden aceptar a los demás y así el trabajar en equipo será más a meno” 

     

Entidad responsable 

Cooperativa de Trabajo Asociado múltiple “Promover” 

     

Actores que participaron 

Asoprocaña  y Asopanar 



 

 

C
la

u
d
ia

 L
o
re

n
a
 M

o
ra

le
s
 

A
c
ta

 

2
1
 d

e
 a

g
o
s
to

, 
2
0
1
0
 

A
c
ta

 d
e
 c

a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 e

n
 m

a
n

e
jo

 

e
m

p
re

s
a
ri
a
l 
y
 a

s
o
c
ia

ti
v
id

a
d
, 

o
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 N

A
V

IS
A

 

Metodología implementada en el 
taller y objetivos 

Tema: éxito y desarrollo empresarial. 

Algunos de los participantes inician hablando en general de proyecto hortofrutícola. 
José García manifiesta que esta capacitación puede fortalecer la parte asociativa. 

Seguidamente el facilitador realiza un reflexión sobre la actitud negativa que muchas 
veces se evidencia en las personas como el no soy capaz en situaciones de dificultad y 

que estas deben verse como espacios de aprendizaje. 

Aquí se habla sobre el tema de emprendimiento, innovación y valor agregado, en este 
último tema se realiza un trabajo sobre la marca de los productos y se dividen en 

grupos. 

     

Entidad responsable 

Cooperativa de Trabajo Asociado múltiple “Promover” 

     

Actores que participaron 

Organización NAVISA 
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Metodología implementada en el 
taller y objetivos 

Tema: estrategias y estudios de venta y mercadeo 

Agunas opiniones: 

Aumentar las ventas en los clientes actuales, es importante en las estrategias de 
mercadeo- Diana Urdinola. 

Después de algunas opiniones, el facilitador expone lo que es importante a tener en 
cuenta para las estrategias de mercadeo. Después se pasa a una oración de 

agradecimiento por parte del facilitador y otra por parte de un participante. 



 

    

 

Entidad responsable 

Cooperativa de Trabajo Asociado múltiple “Promover” 

     

Actores que participaron 

Organización NAVISA 
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Metodología implementada en el 
taller y objetivos Para iniciar la reunión se realiza una dinámica de presentación de los participantes. 

El facilitador inicia con una pequeña introducción sobre los principios que deben de 
tener los comerciantes a la hora de vender sus productos. Señala algunos aspectos a 
tener en cuenta para la atención al cliente, le pide al grupo que de divida en grupos de 
4 para que discutan sobre el tema y elaboren un dramatizado. El taller finaliza con una 

reflexión grupal sobre el tema. 

     

Hallazgos durante la 
implementación del taller 

Difícil desplazamiento de la zona rural a la zona urbana. 

Competencia interna en el precio del producto. 

Estrategias de venta pensadas en el taller: logo de Apromercar en botones, venta de 
los productos a domicilio, pedidos por internet. 

Compromisos de Apromercar: elaborar base de datos, delegar a una persona para que 
realice cuadros administrativos, entre otros. 

     

Entidad responsable 

Cooperativa de Trabajo Asociado múltiple “Promover” 



 

     

Actores que participaron 

Organización Apromercar 

Directora del proyecto y asistente técnico de campo 
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Metodología implementada y 
objetivos 

Diagnóstico para la formulación del plan de negocio para la planta, para esto se realiza 
un análisis de la línea base inicial y el plan estratégico. 

Después de esto se realiza una visita a pulpas San Fernando en el municipio de 
Bolívar, con el propósito de recoger información sobre estrategias comerciales para 

llegar a grandes mercados. 
En tercer momento se realizan asesorías a la planta de agroindustrias, con el propósito 
de determinar el mercado objetivo, establecer el precio de los productos de empresa, 

determinar presupuesto para gastos del personal. presupuesto para gastos 
administración, gastos de puesta en marcha, entre otros. 

Esto tuvo como objetivo el fortalecimiento empresarial, por medio de aumento de la 
comercialización de productos transformados y por ende las ventas. 

     

Entidad o persona responsable José Fernando Sánchez, consultor empresarial. 

     

Actores que participaron Agroindustrias Santana y Asoprocaña. 
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Entidad o persona responsable de 
los Planes Estratégicos 

Carolina María Valderrutén Rengifo – Consultora- 

 



 

     

Metodología implementada Primer momento: Socialización de la consultoría en Planeación Estratégica: explicación 
a los asistentes de la metodología a desarrollar. Cuadre de fechas para próximas 

reuniones. 

Segundo momento: Revisión de planes existentes y documento línea base del 
proyecto: tiempo donde la consultora conocía las características, experiencia y 

procesos anteriores de planeación de cada Asociación. 

Tercer momento: Reunión con asociados para iniciar la Planeación Estratégica de cada 
Asociación: trabajo con las Juntas Directivas de cada Asociación. 

Cuarto momento: Estructuración del documento de Planeación Estratégica de cada 
Asociación: Espacio en donde la consultora estructura un primer borrador del 

documento, basado en el conocimiento previo de cada asociación y los comentarios 
obtenidos en la primera reunión con las Juntas Directivas. 

Quinto momento: Revisión del documento de planeación Estratégica de cada 
Asociación: Jornada de trabajo junto con las Juntas Directivas y algunos asociados, 

presentación del primer borrador del documento. 

Sexto momento: Ajustes al documento de Planeación Estratégica de cada Asociación: 
En muchos de los casos, estos ajustes se realizaron directamente al documento digital 

presentado, basados en los importantes aportes dados por las Juntas Directivas y 
asociados. 

Séptimo momento: Aprobación del documento de Planeación Estratégica de cada 
Asociación. Cada Junta Directiva fue responsable de aprobar el documento una vez 

realizados los ajustes respectivos. 

Octavo momento: Socialización del documento de planeación estratégica. En esta 
reunión se presentaron las conclusiones a las cuales se llego después de realizar 
catorce (14) planeaciones estratégicas a las asociaciones Hortofrutícolas. De igual 
manera se entregó en medio físico y digital la versión definitiva de las Planeaciones 

Estratégicas de las asociaciones asistentes. 

     

Objetivos 

Fortalecer las organizaciones a través de la creación, modificación o ajustes de los 
planes estratégicos. 



 

     

Hallazgos Después de una revisión y análisis de los planes estratégicos, la consultora dividió las 
organizaciones en dos grupos y en cada uno identificó características similares que le 

permitieron definir el nivel de asociatividad de éstas. 

El primer grupo lo conforman las organizaciones que poseen un nivel asociativo bajo, 
entre ellas se encontró: Asocacao, asogufrut y la asociación multiactiva Y2K, las 

características del grupo fueron: bajo sentido de pertenencia de los asociados frente a 
la organización, no cuentan con una sede, no hay reunión periódica de la junta 

directiva, entre otras. 

Después de esto, se le realizo una matriz DOFA  a este grupo y se encontró que las 
fortalezas son: la junta directiva realiza gestiones ante el sector público y privado para 

realizar actividades conjuntas, cuentan con  recursos humanos y experiencia en el 
trabajo agrícola, etc. 

En cuanto a las debilidades se observa según, que estas no cuentan con reglamento 
interno, no tienen experiencia en gestión y ejecución de proyectos. Algunas 

oportunidades son: pertenecer a la red de asociaciones hortofrutícolas del territorio 
BRUT y entidades interesadas en apoyar la labor de las organizaciones. En las 

amenazas se identificó cambio climático, comercialización por medio de intermediarios, 
poco acceso a servicios como el de salud y el de vivienda. 

El segundo grupo con un nivel asociativo relativamente más alto, está conformado por 
organizaciones como: Asoprobetania, Asopanar, Asoprocaña, Apromercar, 

Agroindustrias Santana, Navisa y Anuc, entre otras,   las cuales se caracterizan por 
participar en actividades de capacitación para su crecimiento profesional,  técnico y 
personal, han realizado gestiones ante entes públicos y privados para ejecución de  

proyectos en pro de sus asociados, además de esto, los miembros cuentan con un alto 
sentido de pertenencia por la asociación. En las fortalezas se identificó que los 

miembros de las organizaciones  trabajan en equipo, se comprometen y participan en 
las juntas directivas, asambleas y  capacitaciones. 

Según la consultora las debilidades se caracterizan por la necesidad de formación en 
temas específicos a los asociados, débil tecnificación de los diferentes cultivos, bajo 

uso de la internet, entre otras. Dentro de las oportunidades esta el alto nivel de 
aceptación de los productos a nivel local, participación en la red hortofrutícola del 

territorio BRUT. En cuanto a las amenazas, se identificó el mal estado de algunas vías 
para el transporte de productos, el cambio climático, desigualdad en los precios de 

comercialización. 

 



 

     Actores que participaron Corposemillas, Agroindustrias SANTANA, Apromercar, Asopanar, asociación 
multiactiva Y2K, Asoprocaña, Corpoama, NAVISA, ANUC, Asoprobetania y Asorut. 
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Metodología implementada y 
objetivos 

Se realizaron varios talleres teórico-prácticos que buscaron sensibilizar sobre la 
conservación de los recursos naturales a través de un  manejo ecológico de los 

cultivos; en este sentido, se enseñaron prácticas de campo para el control alternativo 
de insectos, plagas, enfermedades en los cultivos y preparación de abonos orgánicos y 

así mismo, se establecieron jornadas prácticas para el establecimiento de la huerta 
casera, la conservación de la semilla y  el manejo ecológico del suelo y de los residuos 

sólidos. Todo esto estuvo acompañado también de visitas de asistencia técnica en 
diferentes unidades productivas del territorio. 

 

     Hallazgos Conclusiones: 27 diagnóstico y planes de acción frente al incumplimiento de los 
requisitos de BPA. 

La certificación en Buenas Prácticas Agrícolas se debe direccionar al cumplimento de 
la normatividad colombiana de acuerdo a la resolución 4174 del 2009, expedida por el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, debido a que los volúmenes  de producción 

son bajos en las unidades productivas y no compensan la alta inversión de un estándar 
internacional. 

Según el análisis de cumplimiento, el avance y representación se sugiere cuatro 
(4)fincas para la implementación de BPA, teniendo en cuenta el nivel de compromiso y 

sensibilización. 

Recomendaciones: es necesario disponer en las unidades productivas de recipientes 
adecuados para la disposición de residuos sólidos. 

Formato para registro, condiciones de higiene, salud, seguridad, bienestar de los 
trabajadores. Es necesario reforzar capacitación en el manejo de plaguicidas, higiene 

de cosecha y pos cosecha, trazabilidad y registros. 



 

     Entidades responsables  

     

Organización que participaron  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 
 

Elaboración de Matriz D.O.F.A. genérica para Asociaciones que se encuentran en un nivel asociativo 
Adecuado 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

*Asociados formados en Desarrollo Humano. 

*Asociación legalmente constituida que cumple con sus 

deberes administrativos y contables. 

*Las normas de convivencia sociales y comerciales entre los 

asociados es regulada por el Reglamento Interno, el cual lo 

cumplen a cabalidad. 

Aplicación de técnicas agroecológicas en los cultivos de los 

asociados. 

* Cuentan con un fondo rotativo para el beneficio de sus 

asociados.  

* Alta disponibilidad de los Asociados para trabajar en 

equipo.  

* Compromiso de los asociados para asistir a las juntas 

directivas, asambleas y  capacitaciones a las cuales son 

invitados.  

* Cuentan con una Junta Directiva que gestiona recursos 

*Necesidad de formación de los asociados en temas 

específicos.  

*Requerimientos de infraestructura para mejorar procesos. 

* Necesidad de acompañamiento en la asistencia técnica en 

el tema agroecológico.  

* Necesidad de capacidad de negociación.  

* Necesidad de conocer las estadísticas de las asociaciones.  

* Falta de recursos para avanzar en la tecnificación de los 

diferentes cultivos.  

*Bajo uso del internet. 

 



 

que permitan cumplir los objetivos propuestos. 

*Aplicación de BPA  en sus cultivos y BPM en su producción. 

*Experiencia en gestión y administración de proyectos. 

*Cuentan con imagen corporativa. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

*Contar con un plantas procesadoras. 

* Alto nivel de aceptación de los productos por parte de 

clientes locales.  

*  Ser parte de la Red de Asociaciones Hortofrutícolas del 

Territorio BRUT.  

*Entidades de apoyo interesadas en apoyar proyectos en 

beneficio de las asociaciones. 

*Compromiso de entidades público y privadas en apoyar 

proyectos de las asociaciones organizadas y en 

funcionamiento.  

* Altos costos de insumos para el sector.  

*Desigualdad de los precios de comercialización de los 

productos hortofrutícolas.  

* Poco acceso de los asociados a servicios de salud y 

programas de mejoramiento de vivienda. 

*El clima que en ocasiones no es el adecuado para los 

cultivos. 

*Vías terciarias en mal estado afectan los procesos de 

comercialización. 

 

Fuente: Valderrutén, Carolina. 


