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El desafío del posacuerdo en Putumayo: la sostenibilidad de las apuestas de 

desarrollo alternativo. 

 

Resumen 

Putumayo es uno de los departamentos de Colombia con mayor intervención en proyectos de 

desarrollo alternativo; no obstante, es la segunda región del país en número de áreas 

cultivadas de coca, donde persiste un círculo vicioso que combina concentración de 

economías ilícitas, alta pobreza rural y débil presencia estatal. Desde una metodología 

cualitativa, esta investigación analiza los elementos claves del desarrollo alternativo que 

incidieron en la sostenibilidad de tres asociaciones productivas que se constituyeron en 

Putumayo bajo las políticas nacionales de desarrollo alternativo. Los resultados muestran que 

los conocimientos tácitos, la inclusión social y productiva y el capital social son ineludibles 

para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. El estudio ofrece recomendaciones para la 

construcción de políticas de desarrollo alternativo que adquieren mayor relevancia ante los 

desafíos socioeconómicos que tiene el país en el actual contexto del posacuerdo. 

Palabras claves: desarrollo alternativo, sostenibilidad, conocimientos tácitos, inclusión 
social y productiva, capital social. 
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The challenge of the post-agreement in Putumayo: the sustainability of the 

alternative development. 

 

 
Abstract 

 

Putumayo is one of the departments of Colombia with the greatest intervention in alternative 

development projects. However, it is the second region of the country in number of cultivated 

areas of coca, where a vicious circle persists that combines concentration of illicit economies, 

high rural poverty and weak state presence. From a qualitative methodology, this research 

analyzes the key elements of alternative development that affected the sustainability of three 

productive associations that were carried out in Putumayo under the national policies of 

eradication of illicit crops. The results show that tacit knowledge, social and productive 

inclusive and social capital are unavoidable to ensure the sustainability of the projects. The 

study offers recommendations for the construction of alternative development policies, which 

acquire greater relevance in the current context of the post-agreement. 

 
 

Keywords: alternative development, sustainability, tacit knowledge, social and productive 
inclusion, social capital. 
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“En la parte social se miran muchas cosas y se miraba que cada día la generación se estaba derrumbando, el tema del narcotráfico, lo 
que es el consumo de drogas, empezaba a pensar en lo que irá a suceder con mis hijos y le empecé a decir a mis demás compañeros 

que se debe empezar a cambiar de idea y proyecto, porque si seguimos así esta vaina cada día se está poniendo peor” 
(socio Asapiv, 2018). 

 
1. Introducción  

Colombia es el mayor productor de hoja de coca y cocaína en el mundo (Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2016). Aunque en las últimas 

décadas el país ha implementado diversas políticas y programas de Desarrollo Alternativo (en 

adelante DA) como mecanismo para contrarrestar los cultivos de uso ilícito y mejorar la 

situación del sector rural1, las áreas sembradas de coca se han incrementado 

considerablemente de 96.000 ha en 2015 al récord histórico de 209.000 ha en 2017 (Oficina 

de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos [ONDCP], 2018). Esto ha 

generado un impacto directo en aspectos económicos, sociales, ambientales y en la política 

exterior del país, así como en la implementación del reciente acuerdo de paz con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

 Pese a que en la comunidad internacional se ha reconocido que el DA es un 

instrumento efectivo de los gobiernos para erradicar el problema mundial de drogas y lograr 

un desarrollo sostenible (United Nations General Assembly Special Session on the World 

Drug Problem [UNGASS], 1998),	en los departamentos de Colombia con mayores 

intervenciones en proyectos de esta naturaleza se continúan concentrando el 64% de estos 

cultivos2 (UNODC, 2016). Lo anterior evidencia que las políticas nacionales de sustitución 

de cultivos de uso ilícito no han sido eficaces y que los elementos claves del DA no han sido 

comprendidos y abordados suficientemente. Por tanto, más allá de hacer un balance histórico 

de la efectividad de este tipo de políticas, este artículo analiza cuáles son los elementos claves 
																																																								
1 Por ejemplo, durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) se dio inicio al primer Programa Nacional de Desarrollo Alternativo 
[PNDA] a través del Conpes 2731. Luego, en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el desarrollo alternativo se reafirmó a través del 
Plan Colombia. Más adelante, bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo [PLANTE] 
funcionó durante el primer año y luego fue reemplazado por el Plan de Desarrollo Alternativo [PDA], formalizado mediante el Conpes 3218 
de 2003. 
2 Nariño y Putumayo son los departamentos de Colombia con mayor concentración de cultivos ilícitos con corte a 2015. En el caso de 
Putumayo, por ejemplo, se registra el mayor porcentaje de resiembra (50% junto con Caquetá), (UNODC, 2016). Los recursos 
desembolsados por USAID para programas de DA durante el periodo 2000- 2004 fueron del orden de 161.345.6 millones de pesos, de los  
cuales el 80% se orientó al departamento de Putumayo (Vargas, 2010).  
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del DA que han incidido en la sostenibilidad de tres asociaciones productivas que se 

constituyeron en Putumayo como parte de las políticas nacionales de este tipo. Esta es una 

pregunta fundamental para la comprensión de los elementos claves del DA que efectivamente 

propicien el mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas afectadas por los cultivos 

de coca, lo cual resulta útil para el diseño e implementación de políticas públicas que 

atiendan las realidades regionales del país en un nuevo marco institucional para la paz. 

El estudio se focaliza en Putumayo porque ha sido uno de los departamentos con 

mayor concentración de economías ilícitas que ha desplegado un importante número de 

ayudas nacionales e internacionales para proyectos de DA. La unidad de análisis son tres 

asociaciones productivas del departamento -caña panelera, palmito de chontaduro y pimienta 

negra-, que presentan los siguientes rasgos comunes: i) se constituyeron en el marco del Plan 

de Desarrollo Alternativo -PDA-, específicamente en el programa de Familias 

Guardabosques; ii) se establecieron bajo una figura asociativa y iii) se encuentran 

funcionando actualmente. 

Para avanzar en los propósitos trazados, en la siguiente sección se presenta la revisión 

de la literatura relevante, en el tercer apartado se realiza un análisis de los componentes y 

elementos claves del DA a partir del enfoque de desarrollo territorial; luego en la cuarta 

sección se presenta la metodología. En la quinta sección se presentan y discuten los 

principales resultados; y finalmente en la última sección se recogen las conclusiones y 

recomendaciones. 

2. Revisión de literatura relevante 

Para tener una mayor comprensión del tema y del problema de investigación 

abordado, en esta sección se presentan brevemente los principales debates, enfoques y 

planteamientos relacionados con el DA. 
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El DA es un concepto adoptado de la comunidad internacional con el objetivo de 

neutralizar la rápida expansión de los cultivos ilícitos que afectan a varios países del mundo 

(UNODC, 2010). Ha tenido una trayectoria histórica a nivel mundial de más de tres décadas, 

cuando en 1985 la ONU lo introdujo como una estrategia de reducción de la producción de 

materia prima para estupefacientes, bajo un principio general que consiste en ver la siembra 

de ilícitos como una consecuencia de la pobreza rural y no como una responsabilidad directa 

de los cultivadores (García, 2001; Iglesias, 2003).  

Desde entonces ha existido una tensión entre la realización de programas de DA 

dirigidos a hacer económica y socialmente posible la sustitución de cultivos ilícitos por otras 

actividades o la aplicación de programas de erradicación voluntaria o forzosa, dentro de los 

cuales han tendido a prevalecer aquellos que hacen uso de la fumigación aérea (Iglesias, 

2003; Zorro, 2011). Aunque esta forma ha sido justificada desde una perspectiva de 

seguridad, desde una perspectiva del desarrollo ha tenido severas críticas relacionadas con 

problemas de salud pública, daños ambientales y desplazamientos forzados (Farthing y Kohl, 

2005; Andersson, Talin, Stage et al., 2006; Isacson, 2006; Buxton, 2015). Esta tensión no ha 

sido limitante para que éstas dos políticas coexistan pero se ha mantenido un consenso en la 

literatura en afirmar que se requieren políticas integrales y sostenibles que propendan por la 

protección y garantía de los derechos de las comunidades, por el fortalecimiento de las 

capacidades locales y la participación de las poblaciones vulnerables, lo cual no solo requiere 

de una intervención en el ámbito de la seguridad sino que implica pensar la política pública 

desde el ámbito del desarrollo (Zorro, 2011; Garzón y Gélvez, 2018). Esa mirada holística del 

DA ha sido reiterada en la Guía de Principios del DA de las Naciones Unidas en la que 

prevalece la contribución al control del cultivo ilícito pero también los impactos en el 

desarrollo humano, las condiciones socioeconómicas, ambientales, el desarrollo rural y el 

alivio de la pobreza (UNGASS, 2014). 
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Desde esta perspectiva, se ha planteado que el DA debe tener un enfoque de “medios 

de vida alternativos” que se basa en el mejoramiento del bienestar de los agricultores pobres 

mediante estrategias de desarrollo integrales que incluyen mejorar la gobernabilidad local y 

la seguridad ciudadana, combinadas con reducciones voluntarias en el cultivo de cultivos 

ilícitos (Youngers, 2012). La integralidad implica eliminar el cultivo ilícito mediante la 

adopción de medidas de desarrollo rural (UNGASS, 1998). De hecho, se sostiene que el DA 

es una forma de desarrollo rural con efectos reales en el mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades, más allá de una lucha contra el control de drogas y, por esto, la 

reducción de la pobreza rural es el problema objetivo de cualquier tipo de estrategia de DA, 

máxime cuando los territorios con cultivos de coca son los más pobres, están más aislados y 

tienen menor acceso a bienes y servicios públicos (Cabieses, 1999; Machado et al., 2004; 

Rincón et al., 2017; Garzón y Gélvez, 2018). En el discurso actual de una sociedad sin 

conflicto armado, los retos no están solamente en la órbita de lucha contra las drogas, sino en 

la consolidación de modelos integrales de DA que consoliden una verdadera paz en los 

territorios (Vargas y Hurtado, 2017). 

Los enfoques contemporáneos del DA se han centrado en los temas productivos, las 

transformaciones industriales y la comercialización. Se ha adoptado un enfoque se sustitución 

de ingresos que se centra en apoyar a las comunidades rurales beneficiarias en la obtención 

de mejores medios de vida. También se ha reiterado la importancia de un enfoque preventivo 

que se preocupe por las comunidades no productoras pero que se consideran vulnerables por 

sus carencias sociales y económicas (CAN, 2005; UNGASS, 2014). Por otro lado, el enfoque 

territorial del DA ha sido también fundamental para priorizar las visiones compartidas de 

desarrollo local, el ordenamiento territorial y la articulación de las iniciativas promovidas a 

través de la cooperación internacional con los objetivos de política nacional de los países y la 

articulación de los proyectos con políticas sectoriales (CAN, 2005; Buxton, 2015).  
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En relación con los resultados de las políticas nacionales de DA, éstas no han sido 

eficaces porque se han implantado programas desarticulados de la realidad de los territorios y 

con limitaciones institucionales y de recursos. Se resaltan fallas en la planeación, dificultades 

institucionales del orden central y local, falta de confianza entre las partes y en las políticas, 

problemas en el conocimiento de los mercados, ausencia de encadenamientos productivos y 

falta de una visión sistémica y de largo plazo. En contraste, el éxito en este tipo de políticas 

radica en la viabilidad económica de las soluciones sustitutivas, la competitividad de la 

producción alternativa en los mercados locales, nacionales e internacionales, la 

disponibilidad de recursos, la infraestructura, la formación de capital humano y el 

fortalecimiento de la comercialización. Además, es necesario que el DA trascienda un marco 

de gobierno y sea visto como una política de Estado (Restrepo et al., 2004; Guerrero, 2005; 

Zorro, 2005; Vargas, 2010; Zorro, 2011; Torres, 2012).  

Para el caso de los proyectos alternativos emprendidos en Putumayo, la literatura 

corrobora que estos no tuvieron mayor impacto en el mejoramiento de la calidad vida de los 

pobladores rurales, en tanto no estuvieron acompañados de inversión en infraestructura vial, 

educación, salud y vivienda. Además, la lucha contra los cultivos ilícitos no ha sido exitosa 

porque se ha desestimado los órdenes sociales y las nuevas ruralidades que se han construido 

históricamente alrededor de la dinámica cocalera (Ortiz, 2003; Guerrero, 2005; Flórez, 2009; 

Torres, 2012).  

 Esta revisión evidencia que aunque el debate acerca de la importancia del DA no es 

reciente y se encuentran diversos estudios de los factores que han incidido en su baja 

efectividad, existe un vacío de conocimiento en los análisis de los elementos claves del DA 

que realmente han incidido en la sostenibilidad de las apuestas productivas implementadas. 
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3. El DA desde el enfoque de desarrollo territorial 

 Esta sección expone brevemente algunos elementos que se consideran claves para el 

DA partiendo del enfoque territorial. Se seleccionó este enfoque por la importancia que tiene 

el criterio territorial en las políticas de desarrollo local y porque ha sido una de las 

características de los principales programas de DA que se han implementado en Colombia, 

tal como se evidencia en la siguiente gráfica:  

  

 En el análisis se han priorizado tres conceptos que han tenido relevancia en las 

políticas territoriales del desarrollo: el desarrollo endógeno, la inclusión social y productiva y 

el capital social, los cuales corresponden a las categorías de análisis de esta investigación.  

 
3.1 El enfoque territorial. La noción del desarrollo endógeno 

El DA se ha concebido con un enfoque territorial que enfatiza en la apropiación local 

y el compromiso de los interesados en su propio desarrollo. Esto supone el empoderamiento 

de las comunidades y autoridades locales en las áreas de influencia de los proyectos. El 
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concepto de territorio sobrepasa lo eminentemente espacial. Implica el reconocimiento de las 

características socioculturales particulares de las comunidades, la historia productiva de cada 

localidad, los valores sociales, identidades y solidaridades locales, el entorno y los recursos 

locales que condicionan el proceso de crecimiento; así como las necesidades diferenciadas y 

la vocación de los suelos para poder desplegar los recursos de inversión pública de manera 

suficiente y en armonía con los valores tangibles e intangibles de la nación (Vázquez, 2005; 

Linck, 2006; Buxton, 2015; Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). Además, las 

interacciones entre actores, instituciones y estructuras de poder son una condición sine qua 

non en los territorios (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011).  

Este enfoque es importante para el DA porque propende por un proceso de 

transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin no sólo 

es la erradicación de cultivos ilícitos sino reducir la pobreza rural e incrementar las 

oportunidades para que la población pobre participe del proceso y sus beneficios, acortando 

las brechas de exclusión con el sector urbano (Schejtman y Berdegué, 2004). En efecto, las 

políticas de DA deben transformarse en un esfuerzo coordinado y concertado de diferentes 

instituciones y organizaciones nacionales y locales que confluyen en un territorio específico 

para dinamizar y orientar su progreso (Mansfield, 2005). Están impulsadas por los actores 

territoriales ‘desde abajo’ y debe ser un objetivo compartido por los diferentes niveles de la 

administración del Estado (Alburquerque, 2014).  

El enfoque está relacionado con el concepto de desarrollo endógeno, el cual hace 

referencia a los procesos de desarrollo que están anclados en los territorios, en la capacidad 

emprendedora local y en el control que ejercen los actores locales en el proceso de cambio 

del territorio con su participación en la toma de decisiones de inversión y localización 

(Vásquez, 2005). Del mismo modo, está relacionado con la capacidad que tiene el territorio 

para ahorrar e invertir los beneficios generados por su actividad productiva en su propio 
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progreso, lo cual genera un proceso de cambio en las comunidades y promueve el desarrollo 

diversificado de la economía (Boisier, 2003). Se caracteriza también por la incorporación del 

conocimiento científico y tecnológico en el sistema productivo e incluye la agregación de 

valor, que genera competitividad sobre la base de ventajas comparativas de las regiones 

(Grossman y Helpman, 1994), lo que evidencia la necesidad de promover políticas de Estado 

que incrementen la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación en las regiones rezagadas 

(DNP, 2015).  

Por otro lado, el aprendizaje colectivo es un factor que podría explicar porqué ciertos 

territorios o iniciativas se desarrollan más que otras (Chapple y Montero, 2016). El 

aprendizaje colectivo se genera a partir del conocimiento tácito y explícito. Mientras que el 

conocimiento explícito se transfiere de manera verbal o escrita, generalmente adquirido en 

instituciones educativas, y es fundamental para el capital humano de un individuo, el 

conocimiento tácito es particularmente valioso en las regiones de aprendizaje y adquiere 

especial significación cuando se potencia a nivel colectivo (Morgan, 2007), pues este se 

puede adquirir a través de la demostración, la imitación y la práctica, a menudo en una 

relación maestro-aprendiz, en un contexto social común, en forma de lenguaje compartido, de 

valores y cultura (Lundvall y Johnson, 1994).  

De acuerdo con lo anterior, el enfoque territorial es necesario en las políticas 

nacionales de DA pues sin capacidad endógena en las regiones para impulsar y apropiar los 

proyectos productivos, estos no serán sostenibles ni viables a largo plazo. Esta capacidad no 

depende exclusivamente del potencial y dinamismo de las comunidades, sino también de las 

condiciones sociales e institucionales que brindan un soporte adecuado a las actividades 

económicas. 
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3.2 La inclusión social y productiva. 

La concepción del desarrollo como un proceso integral busca la inclusión social y 

productiva de todos los habitantes rurales, con el fin de superar una visión asistencialista y 

considerarlos como agentes de desarrollo productivo y sujetos de derechos plenos (DNP, 

2015). La inclusión social y productiva se define como la situación en la que se cumple el 

objetivo de que los pobladores, los campesinos, los pequeños productores, los 

microempresarios y los trabajadores rurales perciban ingresos, accedan al sistema de 

protección social y se integren exitosamente a lo largo de toda la cadena de producción, 

procesamiento y comercialización de las apuestas productivas de su territorio. La inclusión 

supone la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, además que los pequeños 

productores cuenten con las capacidades necesarias para ser más eficientes, tengan escalas de 

producción adecuadas y generen valor agregado a sus productos ya sea a través de su 

transformación o avanzando en la cadena de comercialización (Ocampo, 2004; DNP, 2015). 

En esta perspectiva, el concepto de negocios inclusivos se ha venido posicionando con 

mayor fuerza en el actual contexto de desarrollo territorial, pues centra su razón de ser en la 

inclusión de personas de bajos ingresos en cadenas productivas, como socios y en cualquier 

instancia de la red de valor –productores, proveedores, comercializadores, consumidores-, 

buscando mejorar las condiciones de vida por medio de la generación de ingresos bajo el 

concepto de cocreación y el desarrollo comunitario participativo (EAFIT, 2013). Son 

iniciativas económicamente rentables, ambiental y socialmente responsables que, en una 

lógica de mutuo beneficio, incorporan en sus cadenas de valor a comunidades de bajos 

ingresos con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y maximizar tanto el valor social 

como el económico (Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, 2012). 

Estos modelos de negocio reflejan la participación activa de las personas de la base de la 

pirámide en todo el proceso productivo hasta la comercialización, lo cual es la fuente 
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generadora de ingresos y adecuado funcionamiento de las apuestas productivas. Incluyen el 

concepto de precio justo, cocreación y de valor mutuo en el negocio, consolidan los negocios 

inclusivos como una metodología potencial para transformar realidades socioeconómicas 

adversas en los territorios (Simanis y Hart, 2008; Bustamante, 2017).  

  La inclusión se produce cuando se generan políticas y oportunidades productivas para 

los cultivadores, mediante la promoción de la asociatividad y la economía solidaria; y se 

conciben políticas y oportunidades laborales para las personas recolectoras vinculadas a los 

cultivos de uso ilícito, con la posibilidad de recibir ingresos por la comercialización de los 

productos (Acuerdo Teatro Colón [ATC], 2016).  

  En el DA se busca la promoción de proyectos con enfoque de cadena productiva, 

donde se aseguren volúmenes de producción considerables, que por medio de la zonificación 

adecuada contribuyan al logro de economías de escala y costos de transporte, acopio y 

comercialización competitivos. Por tal razón, es importante para la sostenibilidad de los 

proyectos de DA el estudio de las condiciones de precios internacionales y acceso a mercados 

externos de los productos que se promuevan mediante el DA (CAN, 2005). 

3.3 El capital social.  

El capital social hace parte de los enfoques actuales del desarrollo territorial y tiene 

una especial significación en la sostenibilidad de las apuestas productivas de DA. En esta 

investigación, el capital social se aborda desde la definición de activo intangible que 

consolida redes de confianza y colaboración (Putnam, 1993; citado en Morgan, 2007), desde 

la relación directa entre el grado de confianza existente entre actores sociales, la cohesión de 

políticas de desarrollo en las comunidades, así como en la realización de arreglos 

institucionales formales e informales de acuerdo con normas de reciprocidad, actitudes y 

valores que ayudan a las poblaciones a superar relaciones conflictivas para establecer lazos 
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de cooperación y ayuda mutua (Coleman,1990). 

En una sociedad cohesionada, con un fuerte tejido social, se facilita el desarrollo de 

acciones colectivas que son necesarias para el alcance de objetivos comunes. Es así como la 

existencia de altos niveles de asociatividad en una sociedad indican que ésta tiene 

capacidades para actuar en forma cooperativa, armando redes, concertaciones y sinergias de 

todo orden. La noción de confianza, redes y sociedad civil son el resultado del capital social 

pero no constituyen por sí mismas el capital social (Fukuyama, 2001). A través de este se 

pueden generar normas recíprocas entre dos amigos hasta la elaboración de complejas y 

articuladas doctrinas (Evans, 1996). Actúa como un ahorrador de conflictos potenciales, pues 

estimula las actitudes positivas en comportamiento cívico, lo cual contribuye al bienestar 

general (Kliksberg, 1999).  La estabilidad de las relaciones de confianza, reciprocidad y 

cooperación contribuyen a “reducir costos de transacción, producir bienes públicos y facilitar 

la constitución de organizaciones de gestión de base efectivas, de actores sociales y de 

sociedades civiles saludables” (Durston, 2000, p. 7).  

En síntesis, el capital social se refiere a una cultura de interacción entre las personas 

con resultados económicos productivos. El capital social fomenta el aprendizaje regional 

tanto dentro como fuera de una región ya que refuerza la apertura a las ideas de otros. En las 

culturas regionales existen variaciones en la medida en que las personas –individualmente y 

dentro de sus organizaciones– confían e interactúan entre ellas, motivo por el cual varían los 

resultados regionales (Malecki, 2012). 

 

4. Metodología 

4.1 Estrategia metodológica 

Para responder a la pregunta de investigación se realizó una investigación 

comparativa que, a través de la exploración a profundidad de tres asociaciones productivas 
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constituidas en Putumayo, analizó un fenómeno social relevante para Colombia, como la 

sustitución de cultivos de uso ilícito y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores rurales. La investigación comparativa contribuye al logro de los fines de la 

investigación social entre los cuales se encuentra explorar la diversidad, mediante el estudio 

de patrones de parecidos y diferencias en un conjunto determinado de casos, con el fin de 

descubrir las condiciones causales que generaron distintos resultados (Ragin, 2007).  

Para la interpretación comparada de los resultados se estableció un marco analítico 

con tres categorías identificadas a partir del estudio del enfoque de desarrollo territorial 

realizado en el capítulo anterior. Las categorías de análisis son el desarrollo endógeno, la 

inclusión social y productiva y el capital social: 

Tabla 1. 
Categorías de análisis y variables 

 
Enfoque territorial del Desarrollo Alternativo 

Categorías de análisis No. Variables (X) Descripción Vínculo con el 
apartado del 

marco conceptual 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo endógeno 

1 Participación en la toma 
de decisiones de inversión 

y localización. 

Esta variable se analiza de acuerdo con las 
afirmaciones de los representantes legales de las 
asociaciones en relación con la participación en 

la selección de la apuesta productiva 

(Vásquez, 2005; 
Mansfield, 2005; 

Alburquerque, 
2014) 

2 Ahorro e inversión de los 
beneficios generados por 

su actividad productiva en 
su propio progreso. 

Esta variable se analiza de acuerdo con las 
percepciones de los miembros de las 

asociaciones entrevistados en dónde se consta 
cómo las asociaciones organizan e invierten los 

ahorros de la actividad productiva. 

(Boisier, 2003) 

3 Agregación de valor. Valor agregado o transformación del producto 
primario, gracias a la disponibilidad de 

infraestructura y tecnologías de las asociaciones. 
Certificaciones orgánicas, BPA, sellos verdes, 

etc. 

(Grossman y 
Helpman, 1994; 

DNP, 2015; 
Lundwall y 

Johnson, 1994) 
4 Aprendizaje colectivo 

(conocimiento tácito y 
explícito) 

Esta variable se mide con la percepción de los 
miembros de la asociación entrevistados para 

entender su historia productiva, la vocación de 
suelos y el reconocimiento de los productos 

como parte de su territorio. 

(Morgan, 2007; 
Chapple y Montero, 

2016) 

 
 
 
 
 

Inclusión social y 
productiva 

5 Ingresos económicos de la 
asociación que permiten 
cubrir las necesidades 

básicas de las familias y el 
funcionamiento de las 

asociaciones. 

Esta variable se mide con la percepción de los 
miembros de las asociaciones entrevistados en 
relación con el cubrimiento de las necesidades 

básicas de las familias y de los costos operativos 
de las asociaciones. 

(DNP, 2015; 
Ocampo, 2004) 

6 Integración y 
participación  

a lo largo de toda la 
cadena de producción, 

procesamiento y 
comercialización de las 

apuestas productivas de su 
territorio. 

Esta variable se mide con la afirmación del 
representante legal y los socios en relación con la 

participación en los rendimientos de la 
comercialización o acceso a precios justos de los 

productos. 

(Simanis y Hart, 
2008; Bustamante, 
2017; ATC, 2016) 

7 Acceso a mercados 
externos. 

Esta variable se mide con la percepción de los 
asociados relacionada con la comercialización de 

los productos a escala regional, nacional e 

(DNP, 2015; CAN, 
2005) 
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internacional. 
Capital social 8 Confianza y colaboración 

en la asociación y en los 
socios.  

Esta variable se mide con la percepción de los 
asociados en relación con la confianza y 
solidaridad que tienen al interior de las 

asociaciones y con los socios. 

(Morgan, 2017; 
Coleman; 1990; 

Kukuyama, 2001; 
Evans, 1996; 

Klinsber, 1999; 
Durstom, 2000; 
Malecki, 2012) 

Elaboración propia. 

 

 

Para efectos de esta investigación, la variable dependiente (Y) es la sostenibilidad de 

las asociaciones productivas, mientras que las condiciones causales (X) corresponden al 

análisis de los elementos clave que han incidido precisamente en dicha sostenibilidad. En 

consonancia, se hace necesario limitar el alcance del concepto de sostenibilidad y cómo se 

mide o valora en esta investigación. El concepto de sostenibilidad se toma del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social [CONPES] 3669 de 2010 que lo define como “el 

equilibrio de los componentes social, económico, ambiental e institucional para lograr 

procesos de desarrollo que contribuyan a satisfacer las necesidades actuales de una 

comunidad, al generar ingresos lícitos, sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones; con una visión de largo plazo que garantice la perdurabilidad de dicho proceso 

para que la población rural no sea atraída por actividades ilícitas”. A partir de esta definición 

para medir o valorar la sostenibilidad de las asociaciones en esta investigación, se abarcan 

dos criterios: i) La satisfacción de las necesidades actuales de las asociaciones mediante 

ingresos lícitos; y ii) La visión de largo plazo que garantice la perdurabilidad de dicha 

población rural. 

Finalmente, se debe hacer una aclaración sobre el alcance y limitaciones de esta 

investigación. Este estudio constituye una aproximación cualitativa que documenta, desde las 

percepciones y experiencias de las tres asociaciones productivas, los elementos que inciden 

en la sostenibilidad de las apuestas de desarrollo alternativo, como un aporte a la 

construcción de paz en los territorios de Colombia. Las percepciones y experiencias fueron 

conseguidas mediante las entrevistas semiestructuradas realizadas que abarcan las variables 
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de las categorías de análisis. Los resultados de las mismas fueron transcritos en su totalidad y 

en una tabla ordenada por cada variable se compararon los resultados de las tres asociaciones. 

De manera inductiva se analizaron e interpretaron las condiciones causales o elementos 

claves que han incidido en la sostenibilidad de las asociaciones. 

4.2 Unidad de análisis 

El estudio se centró en las siguientes asociaciones productivas: 

1. Asociación Campesina del Pepino- Asocampo-: dedicada a la producción de panela. Fundada en 

2008 en el marco del programa Familias Guardabosques. Actualmente cuenta con 18 familias de socios 

y opera en la vereda El Pepino, Putumayo. 

2. Asociación Agropimentera del Valle del Guamuéz- Asapiv-: dedicada a la producción de pimienta 

negra. Fundada en 2009 en el marco del programa Familias Guardabosques. Actualmente cuenta con 

98 socios y opera en el municipio La Hormiga, Putumayo. 

3. Cooperativa Agroindustrial y de Palmito- Coopalmito-: dedicada a la producción de palmito de 

chontaduro. Fundada en 2007 en el marco del programa Familias Guardabosques. Actualmente cuenta 

con 43 socios y opera en la vereda El Placer, Putumayo. 

 

4.3 Fuentes de recolección de datos 

Para recoger los datos se realizaron un total de once entrevistas (anexo Tabla 2.), 

cuyos principales resultados se muestran en la sección quinta. La fase de recolección de 

información se realizó en cuatro visitas, entre abril y septiembre de 2018, al municipio del 

Valle del Guamuéz, las veredas El Pepino y El placer, en el sur de Putumayo. También se 

completaron entrevistas en Bogotá D.C. En las entrevistas se incluyeron dos entrevistas a 

socios de la empresa Corpocampo, puesto que tienen una alianza comercial con Coopalmito, 

lo cual permitió entender de mejor manera el funcionamiento de dicho relacionamiento. 

También se recurrió a revisión documental, informes de autoridades nacionales y 
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departamentales e investigaciones académicas e institucionales sobre las apuestas productivas 

de DA implementadas en Putumayo. 

 
5. Resultados e interpretación 

A continuación se incluye una tabla resumen de los resultados de los casos analizados, en 

concordancia con las categorías de análisis abordadas. Posteriormente se realizará la 

interpretación de los mismos. 

Tabla 3. 
Síntesis comparada de los casos.  

 
 

Categorías 
de análisis 

 
 

Variables 
(X) 

ASOCAMPO 
(Panela) 

15 de febrero de 2018 
CASO A 

ASAPIV 
(Pimienta) 

11 de junio de 2019 
CASO C 

COOPALMITO 
(Palmito) 

20 de diciembre de 2007 
CASO B 

Familia guardabosques, PDA Familias guardabosques, PDA/ 
Programa ADAN 

Familias guardabosques, 
PDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
endógeno 

1. Participación 
en la toma de 
decisiones de 
inversión y 
localización. 

Si, participaron en la selección la 
caña panelera como apuesta 
productiva en el marco del 
programa “Familias 
Guardabosques”. 

Si, participaron en la selección la 
pimienta negra como apuesta 
productiva en el marco del 
programa “Familias 
Guardabosques.  

Si, participaron en la selección 
del palmito de chontaduro 
como apuesta productiva en el 
marco del programa “Familias 
Guardabosques”. 

 
 
2. Ahorro e 
inversión de los 
beneficios 
generados por su 
actividad 
productiva en su 
propio progreso. 

Si. No tienen créditos externos ni 
mayores posibilidades de adquirir 
créditos del sistema bancario.  
Tienen su propio fondo rotatorio 
colectivo que les permite realizar 
préstamos a los asociados de la 
cooperativa. Manejan un capital 
de 8 a 9 millones de pesos, de los 
cuales le hacen créditos a los 
asociados, por un valor de 
seiscientos mil pesos ($600.000) 
por familia, al 2% de intereses y 
el tiempo si puede ser hasta un 
año. También tienen un sistema 
de crédito colectivo.  

No. No tienen créditos externos 
ni mayores posibilidades de 
adquirir créditos del sistema 
bancario. Han trabajado 
únicamente con aportes de los 
socios y con las ayudas de las 
entidades de cooperación. No 
cuentan con un sistema de 
financiamiento interno definido. 
La asociación podría tener serias 
dificultades de sostenibilidad una 
vez cesen los apoyos de 
cooperación internacional.  

Si. No tienen créditos externos 
ni un sistema de financiamiento 
interno, no obstante tienen un 
sistema de ahorro colectivo 
para cubrir los costos propios 
de la producción. 

 
 

3. Agregación de 
valor. 

 

Si. Como valor agregado de los 
productos se observan 
innovaciones en relación con el 
tamaño, la forma (pulverizada) 
que facilita el consumo y, 
especialmente, lo orgánico de sus 
cultivos. Están en el camino de 
adquirir sellos de BPA para darle 
mayor valor a sus productos. 
Específicamente están innovando 
en un producto que se llama 
“aguapanelazo” que es 
unaaguapanela instantánea que se 
calienta igual que el café 
instantáneo. 
 
Si. No depende de tecnologías 
externas, cuentan con la 
infraestructura necesaria para 
desarrollar todo el proceso 
productivo. Consideran que el 
proyecto es autosostenible. Solo 
dependen de proveedores 
externos para los empaques y 

Si. El valor agregado es la 
transformación de la pimienta en 
el producto comestible. Aún no 
tienen otras innovaciones pero 
están en  la búsqueda de BPA y 
sellos de productos limpios. 
 
Parcialmente cuentan con 
maquinarias e infraestructura para 
el centro de acopio y la 
transformación pero no toda la 
pimienta es transformada en la 
asociación. 

Si. Están en el proceso de 
certificaciones orgánicas con 
una asociación de abonos 
orgánicos. Cuentan con BPA. 
La innovación en la 
presentación de los productos 
las realiza Corpocampo. 
 
Si. cuentan con la 
infraestructura necesaria para la 
producción, acopio y 
transporte. Se especializan en 
esta parte del eslabón 
productivo y para la 
transformación tienen un 
convenio con Corpocampo. 
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asistencia técnica de equipos. 
 
 
 
 
 

4. Aprendizaje 
colectivo 
(conocimiento 
tácito y explícito) 

Si. Sus ancestros se dedicaban a 
la caña panelera, las familias 
vinculadas a la asociación se han 
dedicado toda su vida a la 
producción de caña panelera. Es 
un producto de la región y tienen 
conocimientos tácitos en su 
producción y transformación. La 
panela hace parte de su consumo 
tradicional y de su canasta 
familiar. Consideran que el 
cultivo de caña panelera es la 
mejor alternativa de producción.  
 
Si han tenido asistencias técnicas 
y capacitaciones; sin embargo, las 
debilidades de la asociación 
persisten porque consideran que 
las asistencias han sido pasajeras, 
no les ha quedado algo tangible. 
No habido un acompañamiento 
permanente. 

No. Sus ancestros no se 
dedicaban a la pimienta, las 
familias vinculadas a la 
asociación no la cultivaban antes. 
No consideran la pimienta negra 
como un producto de la región, 
no hace parte de su consumo 
tradicional ni de su canasta 
familiar. Consideran que la 
pimienta es una buen producto 
pero reconocen las ventajas de 
otros productos de la región 
amazónica, como el cacao.  

 
Si han tenido asistencias técnicas 
y capacitaciones de varias 
organizaciones internacionales 
como Socodevi y las Naciones 
Unidas. 

Si. Sus ancestros no se 
dedicaban al palmito de 
chontaduro pero sí al cultivo de 
palmas de chontaduro. Lo 
consideran un producto propio 
de la región. El palmito de 
chontaduro no hace parte de su 
consumo tradicional pero sí el 
chontaduro que es de la misma 
palma. Consideran el palmito 
como la mejor apuesta porque 
es de la Amazonía, porque los 
cultivos no sufren de 
enfermedades ni plagas como 
el cacao. 
 
Si han tenido asistencias y 
capacitaciones para mercadeo y 
producción del Sena y de la 
Alcaldía. Además de 
Corpocampo para mejorar la 
calidad del producto. 
 

 
5. Ingresos 
económicos de la 
asociación para 
cubrir las 
necesidades 
básicas de las 
familias y de las 
asociaciones. 

 

Si. Los ingresos permiten cubrir 
las necesidades básicas de las 
familias y de la asociación pero 
tienen algunos meses en el año 
que no tienen producción que 
complementan los ingresos con 
otras fuentes. Ingresos alrededor 
de 1 millón doscientos mil pesos. 
De los ingresos destinan 400-500 
pesos por panela para un ahorro 
colectivo y mantenimiento de la 
asociación. 

No. Los ingresos permiten cubrir 
parcialmente las necesidades 
básicas de las familias. Los tienen 
que complementar con otras 
fuentes de ingresos. Tienen 
periodos en el año que no reciben 
ingresos. 
Ingresos hasta de 1 millón de 
pesos, de los cuales destinan una 
parte a los gastos administrativos 
de la asociación pero esto nos es 
suficiente para cubrir los costos 
de la misma. 

Si. Los ingresos permiten 
cubrir las necesidades básicas 
de las familias. Los ingresos 
dependen de los cultivos 
sembrados y la producción. 
Pueden recibir hasta 3 millones 
de pesos mensuales, según lo 
que corten y según las 
hectáreas que tengan. De los 
ingresos, destinan 200 pesos 
por cada cogollo de palmito 
para un ahorro colectivo que 
permite soportar los costos de 
abonos y necesidades de la 
producción. 

6. Integración y 
participación  
a lo largo de toda 
la cadena de 
producción, 
procesamiento y 
comercialización 
de las apuestas 
productivas de su 
territorio. 

Si participan de los rendimientos 
de la comercialización. De los 
rendimientos se dejan 
cuatrocientos pesos ($400) para 
cubrir costos administrativos, 
empaques, transporte, mano de 
obra. 

No. Participan solo de los 
ingresos de la producción, de los 
cuales mantienen un porcentaje 
de ganancias para alimentar un 
fondo de administración de la 
asociación. 

Si. Se dedican solamente a la 
producción pero acceden a un 
precio que consideran justo, 
estable y fijo acordado con 
Corpocampo, que supera el 
valor de la producción. Este 
precio se garantiza a través de 
pólizas de cumplimiento 
mutuas.  
 

 
 
 
 
 

Inclusión 
social y 

productiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7. Acceso a 
mercados 
externos. 

Si. Mercado y comercialización 
local en supermercados locales. 
Hace dos años son proveedores 
del Bienestar Familiar de la 
región. 
A nivel nacional el precio lo 
establece Fedepanela. Tienen 
competidores de Nariño y Huila 
pero a nivel local son los únicos 
que producen y comercializan la 
panela con el cumplimiento de los 
requerimientos normativos 
mínimos. 
 

Si. Mercado y comercialización 
local y nacional. No consideran 
que tengan fortalezas ni ventajas 
para abrir un mercado 
internacional por limitaciones en 
el volumen, estabilidad de la 
producción y en los estándares de 
calidad requeridos. 
El precio depende de la variación 
del mercado. La asociación no 
soporta ni el 1% de la demanda 
nacional de pimienta. Colombia 
consume 40-50 toneladas 
mensuales. En Putumayo tienen 
un liderazgo y un reconocimiento. 
La competencia viene de la 
pimienta de Ecuador, Perú, Brasil 
y la India. Además tienen una 
amplia amenaza de contrabando 
de Ecuador y Brasil. 
 

Si. Mercado  nacional e 
internacional. Comercialización 
a escala nacional e 
internacional, especialmente a 
Francia y Holanda. Esto lo 
hacen soportados por el 
convenio con Corpocampo. 
Tienen un convenio con 
Corpocampo para establecer un 
precio que consideran justo y 
que no depende de las 
variaciones del mercado. Pocos 
competidores, amplia demanda 
internacional y poca 
producción. Se importa palmito 
desde Ecuador para atender la 
demanda internacional. 

 
 
 

Capital 

 
8. Nivel de 
confianza en los 
socios 

Si plenamente. “De acuerdo. 
Todos nos reunimos y trabajamos 
juntos, igual cualquier cosa que 
haya que hacer primero lo 

No plenamente. “De acuerdo, 
aunque no puedo confiar al 100% 
porque uno conoce a su gente, 
como en todo van a haber quienes 

Si plenamente. “Muy de 
acuerdo, así como yo confío 
ellos han confiado en mí, ellos 
dejan que las platas lleguen a la 
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En consonancia, en el análisis de los casos seleccionados se observa que las 

asociaciones productivas de panela (caso A) y palmito (caso B) se consideran sostenibles de 

acuerdo con los criterios de sostenibilidad definidos anteriormente. En cambio, la asociación 

de pimienta (caso C), no cumple con dichos criterios puesto que en el desarrollo de la 

investigación se evidenció que los asociados no satisfacen sus necesidades actuales y además 

los costos operativos de la asociación son cubiertos con apoyos económicos otorgados por 

una organización de cooperación internacional, los cuales se terminan este año. Por sí misma, 

la asociación no tiene la capacidad financiera y administrativa para ser sostenible. Por tanto, 

para el análisis de los casos este se incluirá como un posible caso “frustrado” o “negativo”.  

En la tabla siguiente se reproduce la misma matriz de datos utilizando un esquema 

binario que refleja el comportamiento de las variables teniendo en cuenta el patrón de 

parecidos y diferencias. Un valor de 1 es asignado cuando la característica está presente, y un 

valor de 0 cuando la característica está ausente. 

Tabla 4.  

Patrones de parecidos y diferencias 

Casos Y X1 X2 X3 X4 X5 
 

X6 
 

X7 X8 
 

A (Panela) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
B (Palmito) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C (Pimienta) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

 

Estos resultados evidencian que las siguientes condiciones causales son comunes a 

todos los casos, lo cual indica que por sí solos no son suficientes para asegurar la 

sostenibilidad de las asociaciones: 

• (X1) Participación en la toma de decisiones de inversión y localización. 

social ¿Confío 
plenamente en 
los socios? 

comentamos y los socializamos 
entre nosotros y después se toma 
la decisión. Se confía porque 
inicialmente fuimos 38 familias, 
pero hoy por hoy estamos 18 pero 
de las que se han ido, ninguno 
hemos tenido dificultades y eso 
da cierto grado de confianza” 

van a tratar de desviarse, 
plenamente no sería, confiaría un 
80% de mis asociados”. 

mano mía y confían de que no 
les voy a defraudar y ya llevo 3 
años entregándoles” 
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• (X3) Agregación de valor. 

• (X7) Acceso a mercados externos 

Por otro lado, hay combinaciones de condiciones causales que están presentes en los 

casos A y B pero están ausentes en el caso C, a saber:  

• (X2) Ahorro e inversión de los beneficios generados por su actividad productiva 

en su propio progreso. 

• (X4) Aprendizaje colectivo (conocimiento tácito). 

• (X6) Integración y participación a lo largo de toda la cadena de producción, 

procesamiento y comercialización de las apuestas productivas de su territorio. 

• (X8) Capital social. 

A partir de esta sistematización de los resultados presentados, en el siguiente capítulo se 

analizan las condiciones causales que han incidido entonces en la sostenibilidad de los casos 

estudiados. 

 

5.1 Desde el desarrollo endógeno: los conocimientos tácitos y ahorros colectivos.  

Hay un patrón común en las asociaciones analizadas y es que todas participaron en la 

decisión del cultivo alternativo seleccionado. No obstante, solo en el caso de la caña panelera 

la decisión obedeció a que la producción y cultivo de panela fue heredada de sus ancestros y 

esto les generaba mayor confianza respecto a la sostenibilidad de la misma, incluso la 

mayoría de los socios fueron paneleros antes de dedicarse al cultivo de coca. En el caso del 

palmito de chontaduro, reconocen el cultivo de palma de chontaduro como un producto de la 

región amazónica, que hace parte de su territorio y cultura. No sucede lo mismo con la 

pimienta negra pues, en este caso, las comunidades no tenían conocimientos tácitos de este 

cultivo ni reconocen el producto como parte de su territorio y consumo. 
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Este primer acercamiento marca un hito importante en la sostenibilidad de las 

asociaciones, pues se observan mayores desarrollos en las que tenían conocimientos tácitos y 

que consideraban los cultivos como parte de su territorio. Estos saberes territoriales y 

culturales les han permitido generar estructuras de gobernanza con mayor apropiación en las 

comunidades. 

No obstante la capacidad de agencia en la decisión de los cultivos alternativos y del 

conocimiento tácito de las comunidades, se observó que existen vacíos en conocimientos 

explícitos para emprender o crear modelos de negocios, los cuales no han sido solventados 

con las asistencias técnicas que han recibido a lo largo de su existencia. Los gobiernos y 

agencias de cooperación internacional les han brindado asesorías, capacitaciones y formación 

para el desarrollo de sus negocios productivos, pero esto no ha sido suficiente para su 

sostenibilidad. Los socios perciben una preocupación de las organizaciones cooperantes por 

ejecutar proyectos y recursos para cumplir unos indicadores de gestión, más allá de ser 

copartícipes y cocreadores de su desarrollo. En su lugar, reclaman proyectos completos, 

integrales y de largo aliento, en donde se puedan efectuar evaluaciones que midan los 

impactos positivos o negativos de los programas. Es por esto que la siguiente nube de 

palabras muestra cómo en este aspecto se resalta la palabra “capacitación” y la palabra 

“brochazo”, lo cual refleja el bajo impacto de las asistencias y capacitaciones que reciben.  
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(Método nube de palabras realizado a partir de la entrevista al representante legal Asocampo, 2018). 

 

Otro de los instrumentos identificados que ha posibilitado la sostenibilidad de la 

asociación panelera y de palmito se refiere al ahorro colectivo, a través de fondos comunes 

que posibilitan inversiones en beneficio de las asociaciones y financiamientos exclusivos para 

los socios. Una parte de los ingresos de las asociaciones se destinan exclusivamente para los 

costos de operación de las mismas y para desarrollos que los socios consideren son relevantes 

para sus empresas. En cambio en el caso de la pimienta no se evidenció un modelo claro de 

ahorro colectivo. Este punto resulta esencial en la sostenibilidad de los casos analizados 

puesto que estos no tienen mayores posibilidades de acceder a préstamos del sector financiero 

que les permitan apalancar nuevos desarrollos en sus empresas y mejorar sus capacidades 

productivas.  

5.2 Desde la inclusión social y productiva: la integración y participación a lo largo 
de toda la cadena de producción y comercialización, los precios justos. 

 
El conocimiento del mercado, la transformación de los productos primarios y su 

comercialización es un punto crucial en la sostenibilidad económica de las asociaciones. Uno 

de los puntos más débiles que se evidenció en la asociación de pimienta negra tiene que ver 

con las capacidades para iniciar procesos de comercialización de los productos, lo cual les 
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genera alta dependencia de intermediarios y ningún acceso a los ingresos generados por la 

comercialización. Sumado a esto, la falta de infraestructura, la falta de estándares de calidad 

y adopción de certificaciones de buenas prácticas resultan bastante limitantes en los procesos 

de desarrollo de la asociación, la cual además, no tiene pleno conocimiento de las 

oportunidades y amenazas del mercado nacional e internacional.  

Aunque también se evidencia que tienen acceso a mercados externos se reconoce que 

tienen un desafío enorme en incrementar el volumen de producción de pimienta, puesto que 

no cubren ni el 1% del consumo nacional y para ser competitivos en los mercados, además de 

tener altos estándares de calidad, deben tener un volumen de producción fijo. La producción 

es mucho menor al de otros países como Brasil, Perú e India, los cuales tienen grandes 

ventajas competitivas no sólo por volumen de producción sino por posicionamiento en el 

mercado. De hecho, en Colombia se comercializa una buena cantidad de pimienta de esos 

países. Además, la asociación pimentera tiene una fuerte amenaza a su sostenibilidad por el 

contrabando de pimienta de países como Ecuador.  

“…porque el consumo de pimienta en Colombia es altísimo y la producción que tenemos acá es demasiado baja y 
tenemos el problema de que casi no se puede vender, porque los empresarios y comerciantes tienen esa confianza, 
o sea ellos necesitan producciones altas y como acá no se logra llegar a esos topes de producción entonces por eso 
siempre es difícil, además el contrabando afecta mucho, pero si eso no pasara esto sería un proyecto que estaría 
dando buenos resultados” (Representante legal Asapiv, 2018) 

 

La asociación panelera aunque no tiene una producción que le permita llegar a otras 

regiones, su mercado es local y tienen una ventaja en el cumplimiento de las normas 

fitosanitarias y buenas prácticas ambientales que les permite, por ejemplo, ser proveedores 

del ICBF regional. Además, los socios participan en los ingresos generados por la 

comercialización.  

En la cooperativa de palmito, los socios no tienen mucho conocimiento del mercado 

ni cómo comercializar pero la alianza comercial que tienen con la empresa Corpocampo sí lo 

tiene. Este les ha asegurado una buena sinergia en la distribución de actividades de la cadena 
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productiva. Los productores se dedican a lo que saben hacer y la empresa ancla organiza todo 

el proceso de apertura de mercados y comercialización. En este punto se evidencian las 

ventajas de un modelo de negocio inclusivo en la que los productores acceden a un precio 

justo, en el marco de un acuerdo comercial. 

En este punto se concluye que, tal como se sustenta en los modelos de negocios 

inclusivos abordados en el marco conceptual de la investigación, la participación de los 

socios en toda la cadena de producción es determinante para lograr desarrollo y mejoramiento 

en las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. Las asociaciones que participan de 

los rendimientos de la comercialización o que acceden a precios justos fortalecen la noción 

de cocreación y de valor mutuo en el negocio, lo cual se convierte en un elemento clave de la 

sostenibilidad de las apuestas de desarrollo alternativo. 

            5.3 Desde el capital social. 

Las asociaciones presentan diferentes niveles de sostenibilidad económica. Las 

familias socias de la cooperativa del palmito son las que menos dependen de otros ingresos 

para poder subsistir pues desde que suscribieron un acuerdo con Corpocampo en 2015, tienen 

la compra de su producción asegurada durante todo el año con un precio que consideran justo 

y que no está supeditado a las variaciones de precios del mercado. Los socios paneleros, por 

su parte, desarrollan otras actividades productivas y de servicios que les permiten generar 

ingresos adicionales para su subsistencia, sobre todo porque hay épocas del año en las que no 

hay cosecha de caña de azúcar y están sujetos a las variaciones constantes de los precios de la 

panela. Los socios pimenteros no solo no subsisten de los ingresos de la pimienta sino que, 

cómo se había señalado, dependen de la asistencia financiera de una agencia de cooperación 

internacional para cubrir los costos de operación de la planta. 

No obstante, más allá de la sostenibilidad económica de las asociaciones se identificó 

que las que tienen arraigados fuertes lazos de confianza y de solidaridad son las que tienen 
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mayores oportunidades de sostenibilidad. Como se observó en los casos, este incluso puede 

ser mejor valorado al interior de las comunidades que los ingresos económicos porque 

transforma positivamente los principios y estructuras de las familias y los territorios.   

El capital social puede propiciarse más fácilmente en la asociatividad dado que las 

comunidades encuentran en las asociaciones proyectos y valores compartidos que tienen un 

aporte significativo en su noción de desarrollo. Pero como se identificó en el caso de la 

pimienta negra no toda asociatividad genera de por sí capital social. De hecho, la 

asociatividad era un requisito del gobierno para la entrega de subsidios de sustitución de 

cultivos de uso ilícito, lo cual ha llevado a la conformación de organizaciones creadas 

exclusivamente para capturar un recurso público y que, una vez los recursos se terminan, 

disminuyen significativamente el número de asociados, lo cual desfigura cualquier forma de 

sostenibilidad.  

En la asociación de panela se han generado mayores relaciones de confianza y 

solidaridad porque los aprendizajes colectivos y específicamente los conocimientos tácitos 

han facilitado la cohesión de sus comunidades. Aunque las utilidades de la asociación no son 

suficientes para cubrir todas las necesidades básicas de las familias socias, su permanencia en 

la asociación tiene un valor intangible, un valor colectivo. Los socios confían en la asociación 

y en los demás, creen en los valores y principios de la organización y se sienten orgullosos de 

ser parte de esta. Asimismo, le dan un especial valor a la panela porque hace parte de su 

cultura de consumo.  

“Hemos sentido que estamos colocando el granito de arena para el desarrollo a nivel local o regional y es posible, quizá 
de pronto no mirar solamente la parte económica, sino también la construcción de valores que es lo más importante y 
eso es lo que hacemos a través de la asociación, de que no se pierda eso de trabajar en mingas de manera colectiva, en 
asociación y eso es lo que genera valor que es lo más importante, porque de qué sirve solo la cuestión rentable, porque 
muchos compañeros hacíamos eso a través de los cultivos ilícitos, lo que es la cuestión económica pero lo de valor no 
se trabaja nada, mientras que en una actividad de éstas la verdad que he podido participar, de alguna manera fortalece 
valores que se están perdiendo en la familia, por eso inclusive desde la misma conformación hablamos como familia, 
que hacen parte de la asociación, más no sólo socios” (Representante Legal Asocampo, 2018) 
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En el caso de la cooperativa del palmito de chontaduro que tuvo una experiencia fallida 

con una alianza anterior con Agroamazonía, lo cual afecto su sostenibilidad y les generó 

incredulidad y desconfianza en las instituciones, se evidencia que ha venido recuperando la 

confianza con la empresa Corpocampo pues llevan tres años de trabajo con buenos 

resultados. Además, les favorece el reconocimiento del producto como parte de su cultura y 

territorio amazónico.   

“Si se he llegado a unos buenos acuerdos, si se han cumplido las promesas y lo que él dijo (refiriéndose al gerente 
de Corpocampo), lo que se comprometió hasta ahorita lo ha estado cumpliendo, nos ha estado pagando, la empresa 
nuevamente siguió funcionando como debía haber funcionado antes de quebrarse, pero ahora con este nuevo 
personaje volvió a coger fuerza y volvió a seguir funcionando ya que el palmito ha sido una buen garantía con un 
producto que es de la Amazonía, la cuestión del producto muy bueno porque 5 años que permaneció botado y hubo 
personas que si lo acabaron y lo dejaron por si algún día había forma de trabajar y sí hubo” (Representante legal 
Coopalmito, 2018) 

 

 En la asociación de pimienta el incipiente desarrollo y sostenibilidad de la asociación 

coincide con el frágil capital social, lo que evidencia que las asociaciones que tienen un 

capital social más arraigado tienen mayores posibilidades de ser viables y sostenibles. 
 
“Cambiaría más que todo de la parte de integración, la parte de confianza entre todos nosotros, que los asociados crean 
en nosotros, más que todo ser legal, para tener credibilidad. Que haya críticas pero que no sean malas, estos señores 
valen la pena…No puedo confiar al 100% porque uno conoce a su gente, como en todo van a haber quienes van a tratar 
de desviarse, plenamente no sería, confiaría un 80% de mis asociados… porque todos los socios no están ahí con la 
misma participación, algunos participan bien y otro no” (Representante legal Asapiv, 2018). 

 
 

6. Conclusiones 
Esta investigación se propuso analizar los elementos claves del DA que incidieron en 

la sostenibilidad de tres asociaciones productivas que se implementaron en Putumayo. De 

manera que a continuación se recogen las principales conclusiones que contribuyen al 

cumplimiento de tal propósito.  

Las políticas de DA son una responsabilidad compartida entre los entes territoriales 

pero también entre los actores del proceso. Por tanto, la participación de las comunidades en 

la formulación y planificación de los programas de DA es necesaria para garantizar que se 

atiendan sus necesidades y se armonicen las políticas a los contextos sociales, culturales e 

históricos. Esto facilita reconocer y potenciar los conocimientos tácitos que son una ventaja 
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natural de los pobladores rurales y que se constituyen en un elemento clave en la 

sostenibilidad de los casos analizados. Asimismo es importante conjugar los saberes tácitos 

con conocimientos explícitos que permitan fortalecer la estructura de modelos de negocios, 

con apertura a los mercados y con una visión empresarial de largo aliento, lo cual amerita 

replantear la manera en la que se han venido ejecutando los proyectos de DA en las regiones, 

pues el impacto de las capacitaciones y asistencias técnicas de dichos proyectos no ha sido 

determinante para la sostenibilidad de las asociaciones. 

Aunque el número de hectáreas de coca erradicadas es el indicador de la efectividad 

de las políticas de DA, otro elemento clave de la sostenibilidad de las asociaciones 

productivas alternativas radica en el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades pero también en la generación de capital social, en la construcción de 

comunidad y en el fortalecimiento de intangibles como los valores y principios colectivos. Es 

también significativo reconocer cómo las asociaciones priorizan el valor social de su 

quehacer sobre los rendimientos económicos. Sus condiciones de vida mejoran solo por el 

hecho de sentirse tranquilos y orgullosos de estar construyendo apuestas productivas legales 

que les generen buenas enseñanzas a sus familias. El capital social se conjuga en los espacios 

de asociatividad y confianza entre los asociados especialmente cuando comparten creencias y 

dinámicas históricas y sociales, con lo cual las asociaciones resultan ser más competitivas y 

más sostenibles en el largo plazo. 

La inclusión social y productiva a través de negocios inclusivos se convierte en otro 

elemento clave que ha incidido en la sostenibilidad de las apuestas productivas. Los 

productores primarios requieren una mayor y mejor participación en los ingresos de la 

comercialización de sus productos o, en su defecto, acceder a precios justos, para lo cual 

cobra especial importancia la construcción de alianzas o acuerdos comerciales con 

organizaciones que tengan mayores capacidades, estructuras y posibilidades de inserción de 
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los productos en los mercados nacionales e internacionales. En la medida en que se 

incentiven este tipo de vínculos con precios justos, oportunidades comerciales y una 

confianza en dichos vínculos, se contribuirá con los productores agropecuarios a la 

generación de alternativas de transición voluntarias para cambiar o persistir en la legalidad. 
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Tabla 2 -Entrevistas a los distintos grupos y formato. 
 

 

Rol 

 

Actor 

Número de 

entrevistas 

Género Tipo de entrevista 

F M Semiestructurada No estructurada 

Asociación 

empresarial/ 

Cooperativa 

 

Socios 

6 3 3 6 0 

Asociación 

empresarial/ 

Cooperativa 

Gerentes/ 

Representantes 

legales 

5 0 5 3 2 

Totales 11 3 8 9 2 

 Elaboración propia. 

 

 

 

 


