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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Los programas convencionales de reducción de la pobreza deben sustituirse 
por aproximaciones más eficaces centradas en la comunidad que permitan 
una participación más democrática. La formación de comunidades fomenta 
las redes de apoyo, el espíritu de iniciativa y el cultivo del capital social 
como medios para renovar económicamente las comunidades de renta baja. 
La lucha contra la pobreza requiere una inyección de recursos económicos 
más encaminada a apoyar la iniciativa local”. 
 

Anthony Giddens (1998)1 
 

El mundo se enfrenta hoy (y desde hace ya varias décadas) a dos grandes preocupaciones: 

la globalización de los mercados y el aumento de la pobreza. 

 

La reducción de la pobreza, entendida tanto en su dimensión económica como social, es una 

preocupación en la que coinciden la mayor parte de las naciones del mundo y una lucha en 

la que ellas se han comprometido2. Sin embargo, en América Latina, luego de cinco años de 

haberse formulado dicho cometido, los resultados alcanzados no son halagadores: En el 

análisis presentado por la CEPAL en la edición 2004 del Panorama social de América Latina, 

se concluye que el proceso de superación de la pobreza está estancado desde 1997, 

presentándose incluso un leve deterioro en 2003; observándose además una región con los 

peores indicadores sobre la distribución de ingreso en el mundo. El caso de Colombia no es 

ajeno a esta tendencia: el nivel de pobreza creció del 45% en 1997 al 50% en 2002, y el 

nivel de indigencia del 18% al 22% en el mismo periodo, según la CEPAL en Colombia 

(CEPAL, 2005)3.  

 

La globalización, aunque es un tema que genera grandes controversias, es un fenómeno en 

el que, con o sin beneplácito, todas las naciones están involucradas pues su consolidación 

es ineludible. Sin embargo, como lo expresa la Comisión Mundial sobre la dimensión social 

                                                 
1 Citado por De Franco, s.f., p.1. 
2 Como resultado de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre del 2000, se definen 
los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que constituyen un plan convenido por los miembros de las Naciones 
Unidas para encausar los esfuerzos hacia la reducción de la pobreza en el mundo.  
3Los datos porcentuales se estiman según los informes gráficos presentados por la CEPAL en dicho documento.  
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de la globalización [CMDSG] (2004, p 10-11), es necesario redireccionar el fenómeno hacia 

la consecución de resultados con sentido social que contribuyan con la lucha contra la 

pobreza ya que 

 

…el actual proceso de globalización está produciendo resultados desiguales entre 

los países y dentro de ellos. Se está creando riqueza, pero son demasiados los 

países y las personas que no participan de los beneficios y a los que apenas se tiene 

en cuenta, o se ignora totalmente, a la hora de configurar el proceso (CMDSG, 2004, 

p 10-11 Resumen) 

 

Nuestro país ya ha comenzado su entrada en este proceso se interconexión global, y las 

perspectivas futuras muestran cómo la profundización del mismo es inevitable. Para el actual 

Gobierno, la internacionalización de la economía, es el camino hacia el crecimiento 

económico puesto que las, hasta ahora, fuentes tradicionales de crecimiento están agotadas: 

es evidente una reducción considerable de los ingresos generados por las exportaciones de 

petróleo colombiano; no existe espacio fiscal para una política expansiva que impulse el 

crecimiento económico; hay un agotamiento de las posibil idades de expansión del comercio 

andino y es necesario el aumento de las tasas de inversión, que la inversión doméstica es 

incapaz de asumir. (Min. Comercio, Industria y Turismo, 2004). Es por esto que Colombia 

comenzó la consolidación de tratados de libre comercio en la búsqueda de una mayor 

internacionalización de la economía colombiana. El primero de estos fue el tratado CAN-

MERCOSUR. El siguiente paso ha sido la actual negociación del Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos, el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela, 

previéndose para el futuro negociaciones similares con la Unión Europea.  

 

Bajo este panorama es necesaria la búsqueda de alternativas diferentes a las tradicionales 

que permitan asumir la globalización como un cambio generador de bienestar y 

oportunidades para todos, en lugar del aumento de la pobreza y el deterioro de las 

oportunidades de desarrollo de las comunidades menos favorecidas. Es aquí donde la 

relación entre globalización y pobreza toma un matiz diferente, la primera puede verse 

entonces como una oportunidad para la reducción de la segunda. En este sentido, la 

CMDSG (2004, p 12 Resumen) plantea que: 
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La gobernanza4 global no es una esfera inalcanzable y abstracta. Se trata 

simplemente de la cúspide de una red de gobernanza que va ascendiendo desde el 

plano local... En este importante sentido, puede decirse que la respuesta a la 

globalización empieza por la propia casa, lo que pone de manifiesto el hecho simple y 

a la vez crucial de que, dentro de cada nación, la vida de las personas se desarrolla en 

la esfera local.  

 

Esta afirmación señala entonces, que el catalizador necesario para que el fenómeno de la 

globalización también ofrezca oportunidades de desarrollo para los menos favorecidos son 

las comunidades capaces de asumir este principio: “el cambio es una ley de vida y se va a 

producir con nosotros, sin nosotros o contra nosotros. Luego no nos queda otra alternativa 

racional que la de hacernos presentes para ser gestores y protagonistas de nuestra propia 

suerte” (Secretariado de Pastoral Social [SEPAS] –  Central cooperativa financiera para la 

promoción social [COOPCENTRAL], s. f., p 26.). 

 

Es bajo esta perspectiva nace la necesidad del Desarrollo Local como herramienta para la 

construcción de una globalización justa y al alcance de todos, que conduzca a la superación 

real de la pobreza. La globalización induce la mirada hacia lo local porque hace necesaria la 

explotación de las especificidades locales de una comunidad, para que ésta se haga 

participe del proceso con una ventaja diferenciadora que le permita competir frente a las 

individualidades de las demás comunidades inmersas en dicho proceso.  

 

Según De Franco (s.f.), una comunidad se desarrolla cuando convierte en dinámicas sus 

potencialidades, y para que esto suceda, es necesario reunir factores económicos, sociales, 

culturales, ambientales, físico-territoriales, político-institucionales. Estos factores y sus 

interrelaciones son promovidos a través del Desarrollo Local en pro de la dinamización de 

las potencialidades identificadas en una unidad socio-territorial. Así pues, la promoción del 

desarrollo implica el desarrollo del capital humano, social, económico y natural de la región. 

Es la conjugación de estas variables la que hace posible que se produzca la consecución de 

mejores condiciones de vida para una comunidad determinada; condiciones que abarcan 

tanto el crecimiento individual y social como el económico. Sin embargo, no sólo es 

importante saber que es necesario el desarrollo de dichos factores, también lo es el conocer 

como sus interrelaciones posibil itan en mayor o menor medida el desarrollo, pues es 

                                                 
4 Gobernanza: Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, 
social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la 
economía. (Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 15 de septiembre de 2005 de http://www.rae.es/ ) 
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realmente allí en dónde radica la generación de bienestar para una comunidad y sus 

generaciones futuras.  

 

Es por esto que el estudio de las experiencias desarrolladas en el tema en nuestro país y los 

modelos implementados para su consecución, puede generar aportes valiosos que 

permitirán no sólo impulsar este tipo de procesos en otras regiones, sino también fortalecer 

los modelos ya en marcha, incluido por supuesto aquel que está siendo estudiado, puesto 

que sólo una revisión consciente de las actuaciones y situaciones ya vividas permite el 

mejoramiento de las respuestas a los retos actuales y futuros. Así pues, hacer un revisión 

retrospectiva permitirá no sólo determinar las características relevantes para el desarrollo de 

la experiencia que se pretende analizar, sino además, vislumbrar aquellas condiciones a 

construir para el logro de nuevas fortalezas. 

 
 



 
 

 

1. MARCO TEORICO 

 

 

1.1. EL CONCEPTO DE DESARROLLO LOCAL 

 

Para definir el concepto de Desarrollo Local es necesario conocer primero el Desarrollo al 

que aquí se hace referencia. No se trata del desarrollo asociado al crecimiento meramente 

económico del que se habló hasta la década del 70, sino de aquel que involucra la 

realización de las potencialidades del ser humano como individuo y del ser humano como 

parte de una comunidad. 

 

Boisier (2000) en su artículo Desarrollo Local: ¿De qué estamos hablando?, hace un 

recuento de la evolución del concepto de desarrollo a partir de su aparición en el plano 

político de la posguerra, gracias a la Organización de las Naciones Unidas. Inicialmente, 

según Boisier (2000), se le asoció con la idea de crecimiento (económico) y su medida fue el 

PIB per cápita, hasta que en 1970 Dudley Seers, en su artículo The meaning of 

development, sostiene que para hablar de desarrollo es necesario preguntarse acerca de las 

condiciones necesarias para la realización del potencial de la personalidad humana, 

poniendo en la discusión sobre desarrollo los temas de pobreza, desempleo y desigualdad. 

En 1986, Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn hacen la propuesta, que según Boisier (2000) es 

la más acertada aunque la menos desarrollada fuera del plano teórico: el Desarrollo a Escala 

Humana. Para Max-Neef et al (1986) las necesidades humanas, la auto-dependencia y las 

articulaciones orgánicas son los pilares fundamentales que sustentan el “Desarrollo a Escala 

Humana”. Para la década de los 90, el PNUD introduce el concepto Índice de Desarrollo 

Humano como la nueva forma de medir y por ende, de concebir el desarrollo. Según se 

escribe en el informe del año 1996 (55/56) de este organismo (como se cita en Boisier, 

2000): “El desarrollo humano puede describirse como proceso de ampliación de las opciones 

de la gente...Más allá de esas necesidades, la gente valora además beneficios que son 

menos materiales...” entre los que deben considerarse el sentido de propósito en la vida, la 

cohesión social y la identidad cultural.  A mediados de la década, el entonces Secretario 
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General de la ONU – Boutros Boutros-Gali- publica en el documento An Agenda for 

Development, cinco dimensiones del desarrollo (paz, economía, medioambiente, justicia y 

democracia) que llevan a éste al plano de lo intangible y lo evidencian como un asunto 

complejo, multidimensional y por tanto, de estudio multidisciplinario bajo un enfoque 

holístico, sistémico y recursivo.   

 

Entonces el desarrollo es un proceso continuo en el que se crean las condiciones necesarias 

para que un individuo incremente constantemente su calidad de vida, y esta tiene que ver 

con la satisfacción adecuada de las necesidades humanas fundamentales (Max-Neef et al., 

1986), las que están no sólo en el plano físico sino también en el psíquico5. En línea con 

esta concepción, Aldana (2005, p 3) plantea que la finalidad del desarrollo es “asegurar el 

crecimiento moral e intelectual de la gente por medio de la satisfacción (como metas) de sus 

necesidades básicas de entendimiento, creación, identidad, l ibertad, etc.” 

 

En este punto es necesario hacer una consideración ineludible: la naturaleza social del 

hombre liga su desarrollo al de sus semejantes y a la interacción sustentable con el medio 

en el que se desenvuelve. El desarrollo adquiere entonces una dimensión adicional a la ya 

considerada a nivel del individuo, que tiene que ver con la comunidad de la que él hace parte 

y el medio en el que ésta se encuentra. Ya que “la vida de las personas se desarrolla en el 

plano local” (CMDSG, 2004), se debe considerar que existe un territorio en el que el 

individuo convive y se relaciona con un conjunto de personas con las que comparte una 

cultura, recursos, problemas e intereses, condiciones en medio de las cuales se genera su 

desarrollo. Por ello, generar las condiciones necesarias para potenciar el desarrollo 

individual, implica apuntar al desarrollo de la comunidad a la que la persona pertenece6.  

 

En línea con estas ideas, es el momento para hablar del significado de Desarrollo Local. 

Para Boisier (2000), los adjetivos (incluyendo el de local) que se han usado para acompañar 

el término desarrollo son redundantes pues el proceso al que éste se refiere es en si mismo 

localizado, endógeno, regional, descentralizado, de abajo a arriba. Sin embargo, al 

considerar a una localidad como “una matriz de relaciones entre individuos parcial pero 

significativamente contenidas en términos espaciales” (Canzanelli, s.f.: a) entonces la 

expresión Desarrollo local, aunque reiterativa, resulta pertinente. 

                                                 
5Max-Neef et al. (p 26, 1986) afirman que “La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por 
ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e 
interactúan” y proponen una clasificación de las mismas en las que combinan dos criterios de desagregación: el 
existencial y el axiológico.   
6 Así como lo asegura Max-Neef et al. (1986) “No tiene sentido sanar a un individuo para luego devolverlo a un 
ambiente enfermo” 
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El Desarrollo Local se produce en un territorio, asumiendo que territorio es mucho más que 

un recorte geográfico; se trata más bien del territorio que define Garofoli (s.f. a) como “el 

agrupamiento de relaciones sociales y... también el lugar en el que la cultura local y otras 

formas locales no transferibles se han sedimentado”. Es el territorio entendido en su carácter 

pluridimensional, conformado por la conjugación de una identidad social e histórica, un 

espacio económico y de empleo, un hábitat, un espacio geográfico delimitado por una 

comunidad de intereses y con un potencial de solidaridad interna para impulsar el desarrollo 

(Centro Latinoamericano de Economía Humana- CLAEH & Asociación Latinoamericana de 

Organizaciones de Promoción-ALOP, 2002). Se trata de un “territorio organizado” que, como 

lo define Boisier (2000, p 5), es aquel en el que “...existe una comunidad que se reconoce y 

que tiene como auto-referencia primaria el propio territorio y [...que cuenta con] una 

estructura de administración y, en algunos casos, también de gobierno”. El Desarrollo Local 

se hace entonces, en una escala geográfica suficiente en la que se identifique un territorio 

organizado7 (como el Desarrollo territorial que define Boisier, 2000) y para la que, la iniciativa 

promotora de desarrollo, posee la suficiente complejidad8.  

 

El Desarrollo regional es un Desarrollo local en una escala definida. En este sentido Boisier 

(2000) es claro en afirmar que la diferencia entre las dos acepciones obedece más bien a 

una cuestión de escala, y que el límite entre lo regional y lo local es bastante difuso9. Este 

autor define Desarrollo regional como: 

 

...un proceso de cambio estructural localizado (en un ámbito territorial denominado 

“región”) que se asocia a un permanente proceso de progreso de la propia región, de 

la comunidad o sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro de tal 

comunidad y habitante de tal territorio. (Boisier ,2000., p 6) 

 

Esta definición retoma nuevamente la idea sobre las dos dimensiones del desarrollo 

planteadas en párrafos anteriores y además ejemplifica la pertinencia del término local para 

indicar el objeto de la intervención (aquel que conforman el territorio, los recursos que este 

                                                 
7 “Territorio organizado [denota]... sobre todo, la existencia de una comunidad que se reconoce y que tiene como 
auto referencia primaria el propio territorio y que está regulada mediante un dispositivo político-administrativo...” 
(Boisier, 2000, p 5). 
8 Esto en línea con la Ley de Requisito de Variedad de Ross Ashby según la cual “sólo complejidad absorbe 
complejidad”. En este sentido es necesario mencionar la adaptación que sobre esta ley hace Boisier (s.f., p 17) en el 
contexto del desarrollo local: “En materia de desarrollo territorial hay que atenerse a la Ley de la Variedad Necesaria 
de Ashby: niveles distintos de complejidad requieren escalas distintas y homólogas de intervención” 
9 “lo “local” sólo hace sentido cuando se le mira, por así decirlo, “desde afuera y desde arriba” y así las regiones 
constituyen espacios locales miradas desde el país así como la provincia es local desde la región [...] “. (Boisier ,s.f., 
p 6) 
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contiene y la comunidad que vive en él). Es necesario rescatar de esta definición la 

descripción que señala al desarrollo como un cambio estructural localizado, fenómeno 

implícito aunque no siempre obvio, para una intervención que promueva el desarrollo 

considerando que el cambio estructural se refiere a un re-configuración de las relaciones y 

los roles que originan la localidad intervenida10 que genere las características necesarias 

para favorecer el proceso. 

 

El Desarrollo Local abarca también la característica de endógeno cuando se toma en cuenta 

que el desarrollo de la comunidad y de los individuos que la conforman se fundamenta en el 

capital humano, social, económico y natural de su región (localidad) (De Franco, s.f.). En el 

mismo sentido se encuentra la siguiente definición:  

 

El desarrollo local dentro de la globalización es una resultante directa de las 

capacidades de los actores y la sociedad local si se estructura y se moviliza, con 

base en sus potencialidades y en su matriz cultural, para definir y explorar sus 

prioridades y especificidades... (Buarque ,1999. Citado en Boisier, 2000, p 8) 

 

Así pues, el desarrollo de una localidad parte y se genera en las potencialidades que en ella 

se contienen, las presentes en los individuos, la comunidad y el medio. 

 

El Desarrollo Local implica además la descentralización, ya que es ésta la que permite lograr 

la autonomía11 necesaria para que la comunidad inmersa en el proceso lo diri ja hacia sus 

fines colectivos; es en este sentido que Boisier (2000, p 13) define como desarrollo 

descentralizado el que “supone la configuración del territorio en cuestión como un sujeto 

colectivo con capacidad para construir su propio futuro”, asumiendo el significado de 

territorio, como se definió en párrafos anteriores y como lo dice dicho autor, más allá del 

sentido geográfico. De hecho, al referirse a éste como sujeto colectivo Boisier le confiere, 

obviamente a la comunidad que vive en él, la calidad de agente actuante. 

 

Retomando las ideas hasta ahora expuestas, se concluye que: 

 

                                                 
10 La estructura de una organización está dada por los roles y relaciones que en un momento determinado, y de 
una forma particular generan la organización. El cambio de la estructura no implica un cambio en la organización 
(DyDO, 2004) 
11 En concepto del autor de este documento, esta tiene que ver con la auto-dependencia a la que se refieren Max-
Neef et al. (1986) como pilar fundamental para el desarrollo a escala humana. 
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Desarrollo Local es un proceso de cambio estructural, en el que una localidad produce su 

propio bienestar12 (el de la comunidad y el de los individuos que la componen) con base en 

su potencial de desarrollo (capital social, humano, natural, económico). 

 

Pero ¿qué significa “cambio estructural”?, y ¿a qué se hace referencia con potencial de 

desarrollo? Explorar el significado de las características de una localidad que genera su 

desarrollo y los capitales necesarios para ello, permitirán ahondar en la definición. 

 

 

1.2. EL CONCEPTO DE LOCALIDAD EN EL DESARROLLO. 

 

En la teoría del Desarrollo Local, existen varias ideas que aducen a las características de 

una localidad que genera su desarrollo, las cuales comparten un trasfondo y se 

complementan unas a otras. En Canzanelli (s.f.: a) se exponen algunas de ellas:  

 

• Región Inteligente:  

[Aquella que posee la] capacidad de aprender de su propia interacción con el entorno, es 

decir, la capacidad de cambiar patrones de conducta [... Para ello...] requiere de una 

amplia red de sensores para monitorear el entorno y una considerable sinapsis13 interna, 

base de la complejidad estructural (Canzanelli, s.f.: a p 9).  

 

• Medio Innov ador  
[Es según Maillat, Quevit y Senn (1993, p 4) “un conjunto de relaciones que intervienen 

en un área geográfica que reagrupa, en un todo coherente, un sistema de producción, 

una cultura técnica y unos actores”... El medio innovador incluye un territorio, actores, 

recursos materiales e inmateriales, formas de interacción y una lógica de aprendizaje 

(Canzanelli, s.f.: a, p 10) 

 

• Una matriz de relaciones 

Una localidad puede ser definida como una matriz de relaciones entre individuos, parcial 

pero significativamente contenidas en términos espaciales. ...constituida por un conjunto 

                                                 
12Según la Real Academia Española-RAE bienestar es el estado de la persona en el que se le hace sensible el 
buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Bajo las ideas expuestas por este documento, el 
bienestar de la comunidad se refiere al buen funcionamiento de los sistemas que la componen como el social y el 
económico entre otros. 
13 Relación funcional de contacto entre las terminaciones de las células nerviosas (RAE).  
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de agentes entre los cuales se [establecen] transacciones de materia/energía e 

informaciones (Canzanelli, s.f.: a, p 12). 

 

• Un sistema Inteligente 

Un sistema inteligente tiene la capacidad de mantener una relación de funcionalidad 

entre estructura y finalidad... El aprendizaje de un sistema complejo puede ser 

considerado como la capacidad de realizar cambios estructurales funcionales para el 

mantenimiento o mejoramiento de sus prestaciones... El aprendizaje parte de la relación 

entre ambiente y sistema y consiste en el proceso de incorporar en el sistema la 

capacidad de producir innovaciones que producen cambios adecuados para mejorar el 

sistema y los efectos en el ambiente (Canzanelli, s.f.: a, p 14). 

 

Estas definiciones ponen de manifiesto que una localidad generadora de su desarrollo se 

caracteriza por:  

 

1. Poseer recursos -o capitales como aquí les se llamarán- que son los potenciales de 

desarrollo: los materiales o tangibles (entre los que se encuentran los recursos 

naturales) y los intangibles que se caracterizan por surgir de las relaciones entre 

actores, y de estos con los recursos tangibles y el entorno (como por ejemplo la 

cultura, la lógica de aprendizaje, el conocimiento). 

2. Tener un carácter unitario que emerge de las relaciones que se establecen entre los 

actores que la componen, y de estos con sus capitales y su entorno. 

3. Tener la capacidad de aprender (cambiar patrones de conducta o realizar cambios 

estructurales para conseguir su finalidad) 

 

En el artículo ¿Y si el desarrollo fuese una emergencia sistémica? (elaborado en 2003) 

Boisier logra dos importantes conclusiones que condensan y a la vez profundizan las 

características antes mencionadas: (a) El territorio (la localidad, como acá se le l lama) es 

como un objeto agregado “que “emerge” de la naturaleza de sus partes componentes y de 

las relaciones forzadas que se han formado para atarlas en su conjunto” (Boisier, 2003, p 9). 

(b) El desarrollo depende de la sinapsis (conectividad e interactividad) entre varios factores y 

procesos de escala local (cultura, relaciones de confianza, justicia, conocimiento socializado 

en una comunidad, entre otros). Más aún, no basta con un elevado número de tales 

interconexiones, se requiere que exista sinergia14. Para Boisier (2003, p 8) el desarrollo 

                                                 
14 Para Boisier (2003) la sinergia incluye un conjunto de seres (en los que se encuentran contenidos todas sus 
potencialidades y disponibilidades), sus cosmovisiones (conformadas por sus experiencias, creencias y objetivos), y 



 11

territorial es una “propiedad emergente de un sistema territorial dinámico, complejo, 

adaptativo y altamente sinergizado”.  

 

Desde este punto de vista, la construcción de desarrollo en una localidad, requiere la 

consecución de tres características íntimamente relacionadas: complejidad, dinamismo, 

adaptabil idad y sinergia. El dinamismo tiene que ver con la movilización constante de los 

componentes y los capitales contenidos dentro de la localidad en un proceso evolutivo, en el 

que al igual que en el contexto biológico, se adquieren características y habilidades para 

responder y sobrevivir (es decir adaptarse) a las condiciones cambiantes del entorno. 

 

El concepto de complejidad es tratado en la teoría de Diagnóstico y Diseño Organizacional 

(DyDO, 2004) bajo el siguiente concepto: “las distinciones que somos capaces de hacer para 

las cuales podemos producir respuestas diferenciadas (es decir prácticas), definen nuestra 

complejidad en un dominio particular de acción”. En este sentido, la complejidad del sistema 

territorial mencionada por Boisier, hace referencia a aquellas características y habilidades 

adquiridas en el mencionado proceso evolutivo, son lo que en este contexto conformarían lo 

que en DyDO (2004) se denomina el conjunto prácticas desarrolladas- en este caso por la 

localidad- frente a las distinciones que ella ha reconocido en su entorno, es decir aquellas 

situaciones que de no ser enfrentadas deteriorarán la calidad de vida de los componentes de 

la localidad. La generación de tales distinciones y sus prácticas asociadas, requieren de la 

actuación de la localidad como un todo; y es por ello que se requiere la existencia de 

sinergia. 

 

“Todo sistema es sinérgico en tanto el examen de sus partes en forma aislada no puede 

explicar o predecir su comportamiento. La sinergia es, en consecuencia, un fenómeno que 

surge de las interacciones entre las partes o componentes de un sistema” (Arnold & Osorio, 

1998). De manera que un territorio sinergizado que produce su desarrollo es aquel en el que 

sus componentes establecen relaciones de cooperación y/ó complementariedad en las que 

se potencian de manera recíproca los esfuerzos individuales y se encausan hacia la 

consecución de condiciones de bienestar común; condiciones que con el trabajo individual y 

desarticulado de dichos componentes, no podrían conseguirse.   

 

El concepto de localidad que se plantea, muestra cómo el “cambio estructural” del que se 

habla en la definición del desarrollo expuesta en párrafos anteriores, es un proceso de re-

                                                                                                                                           
las interacciones y los patrones interactivos desarrollados entre estos seres; los participantes de la sinergia 
funcionan como mediadores o medios a través de los cuales otros participantes interactúan entre sí.   
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configuración de la localidad en el que se busca construir las características necesarias en 

una localidad que genera su propio desarrollo. Es un proceso que implica que la localidad 

construya la complejidad suficiente para lograr respuestas inteligentes a los desafíos que se 

generan en su entorno. Y ¿cómo construir complejidad? Según Espejo (2003) la 

construcción de complejidad, así como en los sistemas biológicos, requiere la conformación 

de unidades (células) auto-organizadas y auto-reguladas, dedicadas al desempeño de 

funciones específicas, y totalmente conectadas con otras unidades produciendo sistemas 

con mayores niveles de complejidad capaces de desempeñar funciones más complejas.  

 

1.2.1 Las Dimensiones de la Localidad  

Hablar de la localidad y de su entorno implica identificar las características que la definen. 

Para ello y teniendo en cuenta los conceptos de territorio como objeto agregado de Boisier, 

(2003) y de CLAEH & ALOP como “espacio de carácter pluridimensional” (2002, p 29), así 

como la noción de proximidad expuesta en Canzanelli (s.f.: a), se definen las dimensiones 

del territorio (localidad), a partir de las cuales surgen los límites de la unidad que éste forma. 

 

• Dimensión Física  
Se origina gracias a la existencia de un espacio geográfico compartido por un grupo 

de actores. En él existen una serie de recursos materiales que influencian los modos 

de vida, la economía y las relaciones sociales de los actores de la región. Esta no 

solo se expresa en características geográficas o climáticas, también aquellas que 

han sido impresas en el territorio por la mano del hombre como las vías (físicas) de 

comunicación y transporte, sistemas eléctricos, de acueducto y demás servicios 

públicos.  

 

• Dimensión Cultural  
Originada en la identidad social e histórica compartida por los actores que conforman 

la localidad. La cultura establece una serie de criterios predominantes con base en 

los cuales se hacen distinciones que generan la coordinación de acciones entre los 

actores que la comparten (DyDO, 2004). La cultura influye entonces sobre las 

relaciones y los modos de vida de los actores locales. 
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• Dimensión Social 
Causada con el establecimiento de un territorio como un hábitat en el que los actores 

desarrollan su vida a través del establecimiento de una red de relaciones15 de la que 

surgen intereses comunes y un potencial de solidaridad interna. La proximidad social 

se nutre de la proximidad cultural, espacial y económica, y al mismo tiempo las 

alimenta. 

 

• Dimensión Económica  

Originada en las características compartidas sobre el sistema productivo de la región 

y el predominio de ciertas actividades económicas y sus formas de organización. Ha 

sido ampliamente evidenciado el hecho de que estos factores están influidos por las 

condiciones sociales, culturales y geográficas en las que se desenvuelven.  En este 

sentido, Canzanelli (s.f.: a, p 8) señala que, en el plano económico, “cualquiera que 

sea la forma en que se encuentra [la] proximidad étnica, [relacionada con la 

dimensión cultural y social aquí mencionada], lo importante es que afecta, en 

muchos casos, la forma de organización de actividades y ramas enteras.” 

 

Así, la localidad surge en la interacción de todas sus dimensiones, por lo tanto tomarla como 

objetivo de una intervención de desarrollo local implica conocer aquello que la convierte en 

unidad: su cultura, su economía, su sociedad, las características de los recursos disponibles 

en su geografía; esto permite determinar las potencialidades de la región y es la base para la 

creación de los caminos particulares hacia su desarrollo.  

 

 

1.3. LOS CAPITALES PARA EL DESARROLLO 

 
Íntimamente relacionados con las características y dimensiones de la localidad, se 

encuentran los capitales a partir de los cuales ella generará su desarrollo y cuya creación, 

renovación y mantenimiento determinarán la sostenibil idad del mismo. El término se refiere a 

los recursos tangibles e intangibles mencionados en párrafos anteriores, que al ser 

considerados como factores indispensables para la producción de condiciones que mejoren 

la calidad de vida de una comunidad, encajan dentro de la categoría de  capitales.  

 

                                                 
15 No solo entre individuos, también de estos con organizaciones al interior y fuera de la localidad, con las 
instituciones gubernamentales, con los recursos naturales de la región.   
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La literatura sobre desarrollo, ofrece una gran cantidad de definiciones sobre el capital que 

se requiere para generarlo. Canzanelli (2001) habla de la existencia del capital humano, el 

social, el institucional y el económico. De Franco (s.f.) agrega a estas una categoría 

adicional: el capital natural. Boisier (2004) los define y agrupa a través de seis subsistemas: 

axiológico, decisional, organizacional, procedimental, de acumulación y subliminal. En 

Garofoli (s.f. b) los capitales (allí l lamados capacidades16) de una localidad son actuales o 

potenciales, materiales o intangibles, endógenos o exógenos.  

 

Sin embargo, sin importar las clasificaciones que se hagan, la tesis en la que todos coinciden 

es que su presencia y producción es la que posibil ita la emergencia del desarrollo en una 

comunidad.  A continuación se presenta una clasificación generalizada en la que se pretende 

incluir la mayor parte de las tipologías presentadas en la recopilación bibliográfica realizada, 

sin embargo es necesario tomar en cuenta que las clasificaciones suelen traslaparse unas 

con otras debido a que la naturaleza de estos capitales se mueve entre un rango de 

posibil idades y no simplemente entre dos posibles estados.  

 

 

1.3.1 Capital Social 

Una característica fundamental de la localidad que genera su desarrollo, como se explicó 

antes, es la conectividad e interacción entre sus partes constituyentes. Esta sinapsis, como 

la l lama Boisier, implica un flujo de materia y energía (información, capital económico, 

conocimiento,...) constante a través de las redes en las que se entrelazan los actores. La 

densidad de la red establecida y las propiedades que emergen de ella (organización, 

comunicación, cooperación), es lo que se constituye como el capital social de una localidad. 

 
Barreiro en su artículo Desarrollo desde el Territorio (2000, p 6), expone el capital social 

como “la habilidad de las personas de trabajar juntas por un objetivo común en grupos y 

organizaciones”. Para Boisier (2004), el capital social tiene que ver con el grado de 

asociatividad y la capacidad para la organización voluntaria de individuos y organizaciones 

en busca de un objetivo común. En este sentido el capital social se refleja en la capacidad y 

conducta organizativa, y con la disposición para la cooperación existente en una comunidad.   

 

                                                 
16 “El desarrollo económico territorial puede definirse... como un proceso de acumulación de capacidades, con el fin 
de mejorar de manera colectiva y continuada el bienestar [...] de la comunidad” (Garofolli, s.f. b). 
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Según Putnam (1993), esta capacidad para asociarse de forma voluntaria para realizar 

acciones colectivas en pro del beneficio común, surge de las normas sociales de 

reciprocidad y las redes de compromiso cívico que la comunidad posee. Así, define que el 

capital social se refiere a características de la organización social como la confianza, las 

normas y las redes, que le permiten actuar de manera más eficiente al facil itar la 

coordinación de acciones entre quienes la componen. Esto significa, visto desde la 

perspectiva de Maturana17, que el capital social promueve la comunicación entre las partes 

que componen una localidad y permite encauzar los esfuerzos hacia el logro de intereses 

comunes. Esta afirmación hace evidente la relación entre el capital social y la construcción 

de sinergia: Una comunidad con altos niveles de sinergia surgirá en la medida que se 

incremente su capital social; esto significa incrementar la permanencia, cantidad y densidad 

de la interacción social. Por esto, el capital social no sólo es importante por su calidad de 

factor de desarrollo sino también porque facil ita la generación de otros capitales necesarios 

para el proceso (Barreiro, 2000). 

 

La confianza, las normas de reciprocidad generalizada (como “hoy ayudo a alguien con la 

esperanza de me ayuden en el futuro si lo l lego a necesitar”) y las redes de compromiso 

cívico (como asociaciones de voluntarios, cooperativas, clubes deportivos), son según 

Putnam (1993), las tres formas de capital social más importantes en una comunidad. Estas 

formas, se constituyen en recursos que se incrementan con su uso y disminuyen con su 

desuso y que se refuerzan mutuamente: del uso de las normas y redes surge la confianza y 

esta fortalece a las dos primeras, de manera que se acumula con el tiempo. 

 

En este punto es necesario hablar del capital cultural. El capital cultural y el capital social no 

son completamente diferenciables y constituyen “dos planos o hemisferios de un solo 

sistema sociocultural en el cual el capital social es un elemento más del ámbito conductual 

[de los roles, relaciones y conductas que dan forma una sociedad] y [el capital cultural se 

encuentra] en el ámbito abstracto y normativo [en el que no solo interesa la relación entre 

individuos sino además su interpretación del mundo, la realidad y la relación con su entorno 

físico ]”, ambos interactúan permanentemente y se retroalimentan (CEPAL, 2001).    

 

Considerando la definición de cultura, hecha en DyDO (2004) y mencionada al hablar de la 

dimensión cultural de la localidad, el capital cultural está constituido por el conjunto de 

                                                 
17  Maturana define comunicación como coordinación de acciones.  Esta definición permite considerar problemas 
de comunicación como la inteligibilidad, la interpretación, la sinceridad, la distinción entre juicios y afirmaciones. 
Tomado de la teoría estudiada en el curso Diagnóstico y Diseño Organizacional, dictado en el primer semestre de 
2004 por el Dr. Alfonso Reyes en la Universidad de los Andes. 
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criterios compartidos por todos los integrantes de la localidad, los cuales influyen en su 

interpretación de la realidad y en consecuencia en sus relaciones y comportamientos con 

sus pares. Bajo este concepto, lo que Boisier (2004) define bajo la forma de capital cognitivo, 

simbólico, cultural y psicosocial constituyen dicho conjunto de criterios.  

 

Boisier (2004) denomina el capital cognitivo aquel que está conformado por los 

conocimientos de la comunidad territorial que van desde el conocimiento de la geografía de 

su territorio, hasta la interpretación de su historia (identidad histórica) y el conocimiento 

sobre el sistema tecnoproductivo que puede configurarse con los recursos que poseen el 

territorio. “El capital simbólico se refiere, según Bourdieu, al poder de hacer las cosas con la 

palabra” (Boisier, 2004, p 50), en el que implícitamente está ligado el lenguaje. Como capital 

cultural Boisier (2004) denomina aquel cúmulo de historias y prácticas sociales con el que la 

comunidad interpreta el mundo y rige sus conductas y relaciones. El capital psicosocial se 

refiere, según Boisier (2004), a las actitudes, creencias, valores, estereotipos y 

representaciones que condicionan el pensamiento en acción. Los valores pueden 

considerarse en las dos categorías definidas por Boisier (2004) dentro de lo que llamó el 

subsistema axiológico: los valores universales (l ibertad, justicia, paz) que son indispensables 

para en el desarrollo de una comunidad cualquiera que sea su origen, y los valores 

singulares que confieren identidad al territorio y posibil itan la cooperación y solidaridad 

interna. Los valores compartidos posibil itan el encuentro de los actores alrededor de 

intereses comunes, que son los motores de la cooperación. Con la explotación de esta 

posibil idad, el capital cultural se convierte en un estimulante para la creación y sostenimiento 

del capital social y para la consecución de la sinergia, camino del desarrollo.   

 

 

1.3.2 Capital Humano 

Los individuos que hacen parte de una localidad son cómo células primarias a partir de las 

cuales se generan las organizaciones que componen el territorio, de manera que en ellos es 

necesario unas características específicas que permitan su acople con otros individuos u 

organizaciones de su localidad. Son a su vez los beneficiarios finales del desarrollo local, 

cuyo objetivo último es ofrecer a todos los individuos de una comunidad las condiciones 

necesarias para el logro de su desarrollo como persona. 

 

El capital humano es “el stock de conocimientos y habilidades que poseen los individuos y su 

capacidad física y mental para ejercitarlos” (Boisier, 2004, p 57). Se refiere a las 
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competencias necesarias en las personas de una comunidad, para lograr sustentar las 

características que ésta requiere para lograr su desarrollo. Estas competencias sin embargo 

no sólo tienen que ver con la formación técnica o académica de los individuos para lograr el 

“perfi l productivo” que se ajuste al aparato empresarial local, sino además aquellas que les 

permiten integrarse activamente en el plano social a la comunidad en la que viven. Según 

Canzanelli (2001, p 24) la sostenibil idad de desarrollo local depende de su enfoque en el 

recurso humano, “salvaguardarlo y desarrollarlo [...] implica garantizar armonía mental, física 

y psicológica como plataforma para el desarrollo”. 

 

Para hablar de capital humano se requiere “transformar a la persona-objeto en persona-

sujeto del desarrollo”. (Max-Neef et al., 1986, p 15), y por lo tanto considerar al individuo 

como un factor de producción del desarrollo de su comunidad. Esta transformación implica 

conseguir la participación activa de los individuos en la construcción del futuro colectivo, es 

decir la consecución del ejercicio permanente y consciente de la ciudadanía. En este 

sentido, el capital humano involucra el que Boisier (2004) define como capital cívico y que 

tiene que ver con la tradición de la práctica política y democrática, la confianza en las 

instituciones de la sociedad política y civil, y la preocupación de los ciudadanos por los 

asuntos públicos. El desarrollo local requiere individuos capaces de asumir de forma 

proactiva, responsabilidades en el desarrollo, seguimiento y control de los negocios y 

decisiones que tiene que ver con el patrimonio y desarrollo colectivo. 

 

 

1.3.3 Capital Organizacional 

Así como el capital humano se refiere a las competencias necesarias para que un individuo 

participe activamente del desarrollo, el capital organizacional tiene que ver con las 

competencias que se requieren en las organizaciones de un territorio para su constitución 

como agentes del desarrollo. 

 

El capital organizacional está conformado por todas aquellas organizaciones públicas y 

privadas, que existen en la región, pero sobre todo por las relaciones que existen entre ellas 

y el contexto en el que se manejan (cooperación, conflicto o neutralidad), y por su grado de 

modernidad (velocidad, flexibil idad, maleabilidad, inteligencia, identidad) (Boisier, 2003 y 

2004), lo que en otras palabras se refiere a su solidez, vista ésta como la capacidad de la 

organización para adaptarse a las variaciones de su entorno, sin perder su razón de ser.  
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En la medida que una localidad posea organizaciones sólidas, inmersas en un aprendizaje 

continuo, y capaces de establecer relaciones simbióticas y coherentes con organizaciones 

de igual o distinta naturaleza, su capital organizacional será mayor. 

 

 

1.3.4 Capital Económico  

El capital económico siempre se ha considerado como necesario para generar el desarrollo, 

sin embargo su importancia se ha exagerado y se le ha llegado a considerar el único. La 

gran mayoría de los teóricos que exponen la nueva perspectiva con que hoy se mira el 

desarrollo, coinciden en considerarlo como necesario más no suficiente. En este sentido 

Boisier (2003) recalca que no hay que negar la articulación entre crecimiento (económico) y 

desarrollo, sin embargo dicha relación no puede pensarse como lineal porque la complejidad 

de la relación es alta y aún desconocida.  

 

De todas formas, aunque el desarrollo de una comunidad no es consecuencia directa y única 

del crecimiento económico, es obvio que “sin un adecuado flujo de inversión neta 

eficientemente aplicada no puede sostenerse en el largo plazo una práctica de desarrollo” 

(Boisier, 2003). Es a través de la inversión de capital económico que una comunidad logra 

traducir en algo tangible, parte de los aspectos y productos inmateriales del desarrollo. La 

producción, acumulación y flujo de capital económico se evidencia con la generación de 

empresa, empleo, educación, tecnología, investigación, y todos los demás medios materiales 

a través de los cuales se evidencia el desarrollo. 

 

El capital económico tiene que ver con el sistema productivo local y con los bienes y 

servicios que se generan por y a través de este, con los cuales además se estimula el 

constante flujo de capital tanto al interior de la localidad como al exterior de ella. 

 

 

1.3.5 Capital Natural 

El capital natural concierne a las condiciones ambientales y físico territoriales heredadas. Es 

diferente cultivar en la tierra férti l de Ucrania, en la pampa argentina o en el semiárido 

nordeste brasileño. Sin embargo, el capital natural también comprende el desarrollo científico 

tecnológico, por ejemplo, la fruticultura irrigada en las semiáridas tierras brasileña puede ser 

más rentable que una plantación tradicional en aquellas tierras férti les. (De Franco, s.f., 11) 
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Las condiciones naturales en las que se desarrolla un territorio “sólo se convertirán en capital 

natural en la medida en que [exista la capacidad de] valorar, usar y conservar los recursos” 

(Parra & Pérez, 2003, p 23). En este sentido, el capital natural tiene que ver más con las 

relaciones que establecen la comunidad con los recursos naturales y las condiciones 

ambientales y geográficas en las que se desarrolla, que con dichos factores en particular. 

Los recursos naturales, el ambiente y la geografía de un territorio influyen de manera 

significativa y particular en las formas de vida de quienes habitan en este territorio, en sus 

lógicas de acción, en la construcción de los procesos económicos y en las formas de 

relación entre los actores de la localidad, luego su relación con el desarrollo es innegable y 

requiere la mirada atenta de la comunidad inmersa en dicho proceso. No es posible hablar 

de desarrollo cuando existe un deterioro continuo de los capitales relacionados con la 

calidad de vida de una comunidad. 

 

En este punto es necesario volver a una conclusión lograda en páginas anteriores. Al definir 

el concepto de localidad fue posible concluir que el “cambio estructural” que implicaba el 

proceso de desarrollo se refería a un proceso de re-configuración de la localidad en el que 

ella construye la complejidad suficiente para reducir y enfrentar la complejidad de su entorno. 

Al construir las definiciones de los capitales con los que se construye el desarrollo y 

retomando el postulado de Boisier (2003, p 11) según el cual “el desarrollo depende de la 

interacción, esto es, de la conectividad y de la interactividad entre varios (muchos) factores y 

procesos de menor escala”, se concluye que la construcción de dicha complejidad requiere 

de la movilización y creación de los capitales, a través de cuya sinergia emergerá el 

desarrollo.  

 

 

1.4. LA CONCEPCIÓN DE LAS NECESIDADES HUMANAS COMO CARENCIA Y 
POTENCIALIDAD SEGÚN Max-Neef et al. (1986)  

 

Para Max-Neef et al. el hecho de concebir el desarrollo como un proceso orientado hacia la 

satisfacción de las necesidades humanas, implica una nueva forma de interpretar la realidad 

en la que se conciban las calamidades sociales como problemáticas complejas que deben 

atacarse con políticas no convencionales y disciplinas holísticas.    
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Desde este punto de vista, estos autores plantean una teoría sobre la interpretación de las 

necesidades humanas en la que se asume que “la persona es un ser de necesidades 

múltiples e interdependientes [y por lo tanto] las necesidades deben entenderse como un 

sistema en el que ellas se relacionan e interactúan” (p 26), y que existe una “diferencia 

fundamental entre lo que son propiamente las necesidades y lo que son los satisfactores”. 

 

Las necesidades se conciben como carencia y como potencialidad. Como carencia 

restringiéndose al plano fisiológico en donde la necesidad se percibe como la sensación de 

“falta de algo”; como potencialidad, reconociendo su capacidad para comprometer, motivar y 

movilizar a las personas. Los satisfactores no son los bienes económicos disponibles, sino 

las formas de ser, tener, hacer y estar, que contribuyen a la realización de las necesidades 

humanas; un satisfactor es el modo por el cual se expresa una necesidad y dentro de ellos 

se incluyen formas de organización, prácticas sociales, valores y normas, espacios, 

contextos, estructuras políticas, entre otros. En este punto vale la pena rescatar la 

concepción de necesidades hecha por Sen (1995, p 53-54):  

 

El bien-estar de una persona puede entenderse considerando la calidad de su vida. 

La vida puede considerarse como un conjunto de “funcionamientos” 

interrelacionados consistentes en estados y acciones [como por ejemplo estar 

suficientemente alimentado, tener buena salud, ser feliz, participar de la vida en 

comunidad…] Relacionado con la noción de funcionamiento está la capacidad de 

funcionar.  Representa las diversas combinaciones de funcionamientos (estados y 

acciones) que la persona puede alcanzar. Por ello la capacidad es un conjunto de 

vectores de funcionamientos, que reflejan la l ibertad del individuo para llevar a cabo 

un tipo de vida u otro […] “el conjunto de capacidad” […] refleja la l ibertad de la 

persona para elegir entre posibles modos de vida. 

 

Los conceptos de Sen, contribuyen a hacer más palpable el carácter de potencialidad que 

adquieren las necesidades. Estas representan metas e intereses comunes y la satisfacción 

de unas se constituyen en capital para la satisfacción de otras. Es decir, las formas de ser, 

tener, hacer y estar (satisfactores) a través de las cuales una persona vive sus necesidades, 

le otorgan la l ibertad de elegir nuevos conjuntos de satisfactores para satisfacer distintas o 

nuevas necesidades, que surgen de su ideal de vida.     

 

En la teoría de Desarrollo a escala Humana, los bienes económicos son entendidos como 

objetos, artefactos y tecnologías que permiten incrementar o mermar la eficiencia de un 
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satisfactor, los bienes son medios con los cuales el sujeto potencia y materializa los 

satisfactores. Por ejemplo, la necesidad axiológica de entendimiento puede satisfacerse a 

través de distintas formas de hacer como investigar, estudiar, experimentar o educar, para 

estos satisfactores se crean bienes como libros, instrumentos de laboratorio, herramientas, 

computadores con los cuales se potencia el satisfactor que permite realizar la necesidad18.  

 

Los planteamientos de Max-Neef et al. además suponen que las necesidades humanas 

fundamentales son finitas, pocas y clasificables; y que las necesidades fundamentales son 

las mismas en todos las culturas y periodos históricos, mientras que los satisfactores 

cambian con la historia, las culturas, los referentes sociales, las estrategias de vida, las 

condiciones económicas y las relaciones con el medio ambiente. Es por esto que la 

generación de desarrollo no implica simplemente relacionar necesidades con servicios y 

bienes que aparentemente las satisfacen, además se requiere la generación de satisfactores 

que permitan la realización de las necesidades.  

 

Apuntar a la generación de satisfactores (o potenciación de los existentes), hace necesario 

tomar en cuenta además de los aspectos que los influencian (cultura, historia, condiciones 

económicas, etc.) sus atributos en cuanto a la realización real de las necesidades. Pueden 

existir satisfactores que antes que realizar una necesidad la imposibil itan y además no 

permiten la realización adecuada de otras (el armamentismo pretende satisfacer la 

necesidad de protección e imposibil ita necesidades como la subsitencia y la libertad). Otros 

estimulan la falsa sensación de satisfacer una necesidad pero realmente aniquilan esa 

posibil idad (es el caso de la sobre-explotación de los recursos naturales con la excusa de 

lograr la subsistencia). Hay satisfactores que pueden satisfacer una necesidad pero al 

mismo tiempo dificultar la realización de otras (según Max-Neef es el caso de la producción 

tipo taylorista que contribuye a la subsistencia pero limita necesidades como las de 

entendimiento e identidad). De otro lado, pueden encontrarse satisfactores que apuntan a la 

satisfacción de una necesidad sin afectar otras (por ejemplo los programas de suministro de 

alimentos), y aquellos que por la forma en que satisfacen determinada necesidad, 

contribuyen a la satisfacción simultanea de otra necesidades (como el caso de la producción 

autogestionada, que apunta a la subsistencia y además aporta a la satisfacción de 

necesidades de participación e identidad; o las organizaciones comunitarias que estimulan la 

participación y además contribuyen a satisfacer necesidades de afecto, identidad y libertad). 

                                                 
18 Para Max-Neef et al.(1986) el hecho de concebir las necesidades como carencia y potencia hace “impropio” 
hablar de satisfacerlas o colmarlas debido a que ellas permanecen en un movimiento incesante, por eso consideran 
más adecuado hablar de vivirlas y realizarlas, de manera continua y renovada. 
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Según Max-Neef, estos últimos solo pueden generarse por actos voluntarios impulsados por 

la comunidad.  

 

Bajo esta perspectiva, “cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente 

satisfecha revela una pobreza humana” (p 27). Esto lleva a pensar nuevamente en el 

proceso de desarrollo que al concebirse ligado totalmente la generación de calidad de vida, 

implica la búsqueda de la superación paulatina de las pobrezas existentes en una localidad. 

 

 



 
 

 

2. LAS INICIATIVAS PARA GENERAR DESARROLLO LOCAL 
MODELADAS COMO SISTEMAS DE ACTIVIDAD HUMANA 

 

 

El desarrollo local no es una estrategia para acumular riqueza y crear bienestar a 

costa de otros territorios. [Sin embargo] sí es cierto que los territorios "pasivos" (sin 

iniciativa local) tienden a perder, al verse perjudicados por la iniciativa de territorios 

competidores. ... Existen, efectivamente, regiones o ciudades que dejan de ganar o 

que no ganan todo lo que podrían ganar, debido a la pasividad de sus actores 

locales. (Barreiro, 2000) 

 

El argumento de Barreiro pone de manifiesto que la generación del desarrollo no surge 

espontáneamente de la nada y de la inercia, tampoco de la generación de esfuerzos 

aislados y sin norte. Se requiere el consenso de una comunidad sobre lo que quiere y puede 

lograr de su futuro y la convicción de que para lograrlo es necesario construir y ejecutar un 

plan de acción hacia un objetivo claro: su bienestar común. En otras palabras, es necesario 

intervenir para crear un rumbo y no seguir navegando a la deriva. Se requiere un esfuerzo 

organizado que transforme la comunidad en un sistema complejo capaz de satisfacer las 

necesidades de su comunidad, es decir de crear calidad de vida para sus habitantes.  

 

 

2.1 PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL ESBOSADOS A PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA  

 

Para la construcción del modelo conceptual que surge de la teoría aquí expuesta, serán 

tomados en cuenta además de los argumentos hasta ahora analizados, los resultados 

obtenidos en cuanto a prácticas y lecciones aprendidas, a través de la revisión de 

experiencias de desarrollo local generadas en múltiples países, considerando el hecho de 

que los estudios de caso también han contribuido a la construcción del actual marco teórico 

del tema. En particular se analizan los resultados y propuestas expuestos en Canzanelli 

(2001), Llorens et al. (2002) y World Bank (2003). Los resultados allí presentados serán 
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expuestos en este documento de manera resumida y en la secuencia del proceso que estos 

sugieren. Esto contribuye a la obtención de un modelo conceptual más operativo que permita 

la posterior comparación con el proceso desarrollado en las provincias del sur de Santander.  

 

 

2.1.1 El proceso de construcción del Desarrollo Local según Canzanelli (2001) 19 

 

 

 

Figura 1: El proceso del desarrollo local (Canzanelli, 2001, p 11) 

 

Para Canzanelli el proceso comienza cuando una comunidad local, eventualmente 

acompañada de organizaciones nacionales o internacionales (públicas o privadas), inicia un 

proceso de discusión en el que se determinan estrategias para alcanzar objetivos 

relacionados especialmente con empleo, lucha contra la pobreza y la exclusión, 

mejoramiento de la calidad y la competitividad territorial. 

 

En el foro inicial se identifican: (1) la visión que tienen los actores sobre el futuro sostenible 

de su área y sus propósitos; (2) las estrategias que se consideran adecuadas para 

                                                 
19  Este documento hace parte de un estudio realizado por la OIT, para analizar las tendencias en el tema del 
desarrollo económico local, en cuanto al marco conceptual y las experiencias, examinando además la contribución 
del proceso al desarrollo humano y las estrategias de trabajo decente.  Las conclusiones presentadas son el 
resultado de un taller realizado con personas con amplia experiencia en el estudio del tema y las iniciativas 
desarrolladas en diferentes partes del mundo. El grupo de colaboradores incluye, entre otros, los siguientes 
nombres: Francisco Alburquerque-Llorens, Antonio Vázquez-Barquero, Renato Caporali y Gioacchino Garofoli, así 
como personal de la UNOPS y el PNUD. 
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alcanzarlos; y (3) los instrumentos operacionales y organizacionales con los que se 

implementará la estrategia.  

 

En la construcción de la visión estratégica se identifican los objetivos compartidos por el 

cúmulo de actores involucrados, se constituyen las ideas colectivas, se identifican fortalezas 

y debilidades del territorio, se intercambian intereses y valores. Esto permite a la visión 

desempeñar su función de orientar, coordinar, planear y motivar a todos los actores 

involucrados, con lo que se facil ita su consenso. Este paso también involucra la identificación 

del territorio, el cual debe ser lo suficientemente grande para asegurar la masa crítica de 

recursos en los cuales se basa la intervención, pero también lo suficientemente pequeño 

para permitir el surgimiento de la participación. 

 

La definición de la estrategia involucra identificar prioridades, compromisos de los actores, 

viabil idad de las acciones a ser implementadas y las estructuras de sostenibil idad 

(mecanismos, organizaciones –nuevas o existentes-, o redes de estas, que permitan llevar a 

cabo la iniciativa).  Los mecanismos de sostenibil idad son creados para asegurar los 

recursos y condiciones necesarias para llevar a cabo las estrategias planeadas para 

conseguir el desarrollo. Estarán dirigidos a conseguir y mantener los recursos necesarios 

para desarrollar la iniciativa, a lograr que los actores compartan la misma visión y la misma 

estrategia a lo largo de todo el proceso y a que las administraciones locales estén 

completamente comprometidas con el proceso y canalicen las iniciativas públicas hacia el 

mismo. Por ello uno de los objetivos más importantes de estos mecanismos será el fomento 

del capital social de la localidad.  

 

El foro de discusión inicial es el punto de partida para el fomento y creación del capital social. 

Esto requiere la generación de instrumentos y estrategias que tendientes a la construcción 

de una conciencia colectiva sobre la cooperación y sus beneficios concibiendo la 

cooperación mutua como indispensable para alcanzar los objetivos individuales.  La 

construcción de una plataforma de intereses comunes que guíen las acciones de los 

involucrados, comienza por el desarrollo de la visión estratégica de la iniciativa. 

 

Las estrategias encaminadas a la construcción de capital social deben dirigirse al logro de la 

articulación público-privada. La administración pública (autoridades locales y regionales y 

oficinas del gobierno central) es la encargada de crear un marco legal favorable para el 

proceso, reglas sobre asignación, facil idades e incentivos para la inversión, manejo del 

medio ambiente y normas sobre el mercado laboral. El sector privado (empleadores, 
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organizaciones comunitarias y de voluntariado, sindicatos, cooperativas, agencias de 

desarrollo, universidades, población activa en busca de oportunidades que constituyen 

potencial empresarial, entre otros) es el encargado de realizar iniciativas económicas, 

explotando las oportunidades de mercado y organizando los factores de producción en forma 

de empresas generadoras de empleo. De su sociedad deberán surgir proyectos, actividades, 

consecución de fondos, servicios de negocios y soporte financiero, coherentes con las 

estrategias establecidas.  

 

El proceso de desarrollo local involucra además la construcción de un entorno que fomente 

la creación de competitividad en el ámbito local. Para ello se requiere el fortalecimiento de la 

infraestructura física (transporte, comunicaciones, sistemas de energía) y las políticas 

sectoriales sobre educación y capacitación, investigación y tecnología; la creación de 

políticas comerciales y sistemas reguladores (Ej. estándares medioambientales y de 

seguridad técnica) y la construcción sostenible de cadenas de valor territorial20 que 

aprovechen las potencialidades del territorio para la construcción de capital económico21.  

 

El enfoque hacia la construcción de cadenas de valor permitirá la promoción de empresas 

locales –coherentes con un sistema productivo local- y la atracción de inversión extranjera. 

En territorios débiles se debe comenzar primero por reforzar el sistema económico, mejorar 

el mercado laboral y la infraestructura del territorio, para con ello crear atractivos para la 

inversión extranjera, que deberá ser canalizada al uso de las potencialidades locales. El 

primer paso para el desarrollo de la producción y el empleo es mejorar la calidad y 

productividad agrícola y crear el sector agroindustrial local que transforme el material en 

bruto y abra nuevos mercados. El desarrollo de cada etapa en la cadena de producción 

implica la realización de actividades que creen los factores que permitan el nacimiento y 

crecimiento sostenible de las PyMES, al estar relacionadas con las demás partes del 

sistema. En una segunda fase en la creación de la cadena, estos factores también 

representarán oportunidades para el nacimiento de industrias subespecializadas (por 

ejemplo para la fabricación de herramientas, insumos, desarrollo de tecnologías, entre otros) 

que llegan a crear otros mercados (Ver Figura 2).  

 

                                                 
20 Una cadena de valor territorial es una secuencia de actividades económicas interrelacionadas alrededor de un 
recurso estratégico para el territorio. El conjunto de estas actividades añade valor al producto de base de la cadena 
y contribuye a la sostenibilidad de cada uno de los componentes y a su desarrollo continuo. (Canzanelli, s.f.: b) 
21 Los clusters (definidos por Porter como concentraciones geográficas de compañías e instituciones 
interconectadas en un campo de acción particular) son una forma alternativa de organizar la cadena de valor y una 
forma concreta de dar forma a la competitividad sistémica. Además, según Porter, la proximidad de las compañías e 
instituciones en la localidad fomenta la coordinación y la confianza (Canzanelli, 2001). 
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Las estructuras de implementación se crean como figuras de coordinación de todo el 

proceso o como prestadoras de servicios de apoyo a las cadenas de valor del territorio. Su 

función es convertir los objetivos y estrategias acordadas por los actores en proyectos 

concretos, propuestas de negocio u orientación para los mismos. Estas estructuras pueden 

generarse a través de entidades o redes de estas, las cuales se dirigirán según la EURADA 

(como se cita en Canzanelli, s.f.: e) a la prestación de servicios de soporte a las empresas, al 

desarrollo del capital humano y al desarrollo del atractivo del área. La organización de estas 

estructuras, implican la creación o designación de una entidad líder que gerencie y coordine 

las redes locales, el reclutamiento de personas que trabajen para el desarrollo de la iniciativa 

y el establecimiento de mecanismos de asociación con otras entidades locales. Estas 

agencias dan visibil idad a la iniciativa y actúan como vehículo de comunicación entre socios 

y grupos de interés.   

 

•Formación profesional y técnica del capital humano de la localidad
•Investigación, Innovación y creación de Tecnología

•Creación de sistemas de información

Producción 
del recurso 

primario
Transformación Acceso a los 

mercados

•Comercialización
•Transporte
•Empaque

•Almacenamiento
•Aseguramiento 

de Calidad
•Servicios legales

•Disponibilidad de Insumos, 
Tecnología, Maquinaria y 

Herramientas
•Sistema de servicios (Capacitación 

y asistencia técnica, soporte 
financiero)

•Programas de 
soporte a la 

comercialización
•Estudio de 
Mercados

 

Figura 2: Representación gráfica de la cadena de valor territorial según Canzanelli22 

 

 “[Las estructuras de implementación] organizan las competencias locales para hacer 

el mejor uso de los recursos endógenos y adherir valor a la economía local. Ellas 

refuerzan las empresas locales y las organizaciones de trabajadores, los 

movimientos cooperativos, la sociedad y la sociedad civil para tomar ventaja de las 

oportunidades económicas” (Canzanelli, 1986, p 19). 

 

                                                 
22 Gráfico realizado con base en la descripción de las cadenas de valor territorial presentadas en Canzanelli (s.f.: b) 
y Canzanelli (2001). 
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Algunas entidades desarrolladas para ello son: Agencias de Desarrollo Económico Local 

(ADEL), Agencias de empleo, Centros de información o de servicios a las empresas, Foros 

de concertación, Incubadoras, Bussines Innovation Centres, Parques Científicos y 

Tecnológicos, los Institutos de Innovación Regional-INNOVAR, entre otras.  

 

 

2.1.2 El proceso del Desarrollo Local según Llorens et al. (2002)23 

En Llorens et al. se identifica la formulación de una visión estratégica sobre el territorio como 

la primera etapa de una iniciativa de desarrollo local, sin embargo advierten la posibilidad de 

encontrar un plan inicial previo a la concertación. 

 

La formulación de la visión se realiza mediante un proceso participativo en el que intervienen 

agentes sociales y empresariales. En esta etapa se identifican (1) las características del 

escenario que se quiere construir y la voluntad para llegar a él, (2) las oportunidades y 

amenazas del territorio para alcanzar dicho escenario, (3) sus fortalezas y debilidades en 

cuanto a infraestructura, equipamiento, formación y capacitación, y (4) las estrategias para 

enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades. Uno de los resultados más valiosos 

de esta fase es la identificación de la vocación económica del territorio pues esta se 

constituye en el punto de partida para la creación y realización de actividades vitales dentro 

del proceso como programas de capacitación, creación y mejoramiento de infraestructuras. 

 

Habitualmente, en situaciones en las que la iniciativa surge en respuesta a crisis 

sobrevenidas en localidades con cierto grado de desarrollo o a situaciones de extremo 

subdesarrollo, esta etapa también involucra la realización de un diagnóstico de los 

problemas del territorio y la consecuente formulación de estrategias de acción24.  

 

Las acciones a desarrollar en este punto del proceso, implican la definición previa del 

territorio de acción para la iniciativa. Sobre este asunto, más importante que el tamaño 

(aunque este condiciona las opciones de la localidad), es la delimitación de la capacidad de 

                                                 
23 Documento desarrollado con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, con base en la recopilación y 
discusión de seis iniciativas de desarrollo económico local desarrolladas en Argentina, Brasil, México, Colombia y 
Ecuador, y referencias sobre otros diez casos relevantes examinados a partir de estudios preexistentes 
desarrollados en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras y Perú. El análisis se centra en la 
identificación de condiciones de éxito y la revisión de las operaciones del Banco en este tema. Cabe resaltar que, 
como la mayor parte de la literatura existente, el estudio de los casos se hace en un contexto en que el desarrollo 
local y desarrollo económico son tratados como sinónimos (Llorens et al., 2003).  
24 En Llorens et al. (2003) se identifican tres tipos de motivaciones: En respuesta a crisis sobrevenidas sobre 
localidades relativamente desarrolladas, En respuesta a situaciones de lucha contra el subdesarrollo y la 
emigración, y como forma de gestionar el desarrollo de forma participativa y estratégica.  
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acción. Esta, en la mayoría de los casos, coincide con el ámbito de competencia de la 

administración pública responsable del proceso25, y en situaciones menos comunes la define 

la naturaleza del problema abarcando límites diferentes a los de las administraciones 

públicas. De manera especial (aunque no única) en estas situaciones se requiere de una 

identificación previa de agentes pertinentes y su concertación.  

 

La generación de espacios de concertación social se constituyen en procesos de vital 

importancia para la consecución de los resultados deseados. Estos se originan desde la 

formulación de la estrategia y en ellos participan tanto agentes ligados a la actividad 

económica (producción, capacitación, financiación) como ONG’s, asociaciones sociales y por 

supuesto la administración pública local. En el grupo de agentes es indispensable involucrar 

también a las autoridades regionales y centrales, los sindicatos y las grandes empresas 

presentes en la localidad, pues estas son cruciales en el desarrollo de las cadenas 

productivas y pueden incidir en aspectos tan importantes como la capacitación de la mano 

de obra, la cualificación de los centros de formación, el desarrollo de infraestructuras locales, 

el desarrollo de planes de calidad y suministro con proveedores locales, entre otros. 

 

Estos espacios se generan mediante organismos de encuentro como mesas de 

concertación, foros regionales o talleres participativos, y originan nuevas pautas de trabajo 

entre las organizaciones, lo que da lugar a la aparición de redes de apoyo a PyMES, centros 

de formación y de investigación, foros entre empresas para desarrollar temas de interés, 

consorcios para la cooperación y entidades en las que se depositan la responsabilidad y 

promoción del desarrollo. En algunos casos, existen actividades formativas en las que se 

capacita a las personas para asumir los nuevos papeles sociales que exige el proceso de 

desarrollo, y con ello lograr mayores niveles de participación. Estas actividades son 

ejecutadas antes y durante el desarrollo de la iniciativa, y están dirigidas a personas de 

organizaciones relacionadas con el proceso.   

 

El resultado más relevante en cuanto a la generación de espacios de concertación es el 

logro de un estado de conciencia en el que el desarrollo de la localidad se concibe como 

responsabilidad y tarea propia de quienes componen la localidad, y no como un asunto a 

reclamar en otras instancias.  

 

                                                 
25 En la mayoría de los casos referenciados en este documento, la iniciativa formal proviene al gobierno local, y en 
pocas excepciones corresponde a una entidad privada (Llorens et al., 2002)  
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Una vez constituida la visión, se establecen el plan estratégico para el territorio en el que se 

definen los objetivos generales26 que normalmente se refieren a la creación de empleo, 

renta, riqueza, mejora de la calidad de vida, reducción o eliminación de las desigualdades 

sociales y las causas de marginación o exclusión social. De mayor importancia es la 

definición de los objetivos específicos en los que se concretan los generales de manera 

particular en cuanto a la situación propia del territorio. en los que se enfocará la iniciativa y 

las estrategias y tácticas para conseguirlos. El alcance de las actuaciones depende de la 

capacidad financiera de los actores implicados que, en la mayoría de los casos, es 

insuficiente; por ello el plan debe incluir también un establecimiento de prioridades de 

actuación que permita definir de manera consecuente, pautas sobre la asignación de 

recursos.  

 

Las actividades planteadas y realizadas se dirigen por lo general a la provisión o mejora de 

los servicios básicos, la corrección o compensación de desventajas competitivas de las 

empresas del territorio y a la construcción de ventajas competitivas sobre las que se 

desarrollan nuevos negocios. Dentro de las dos últimas actividades usualmente se considera 

la creación de canales de acceso a capital financiero tendientes a la creación de empresa, a 

los que se incorporan programas de capacitación a trabajadores y empresarios, y oferta de 

información empresarial estratégica, que contribuyan al éxito del negocio y por ende 

garanticen en cierta medida la recuperación del crédito.  

 

El ámbito de actuación de la iniciativa también incide en las actividades desarrolladas: en el 

ámbito rural se desarrollan programas que en torno a la capacitación, la accesibil idad, la 

oferta y mejora de servicios básicos, la comercialización, la implantación de nuevos cultivos 

y la agrupación de productores; a nivel municipal además se busca la eficiencia institucional, 

la mejora de la gestión de servicios y procedimientos municipales, la creación de servicios de 

información, el marketing local, el mejoramiento de la infraestructura de comunicación y 

servicios, la gestión medio ambiental, los centros de formación, entre otros; y en el plano 

regional o provincial algunos puntos en los que se hace mayor énfasis son: la competitividad, 

la internacionalización, las redes de cooperación empresarial, las infraestructuras 

empresariales, los centros tecnológicos y de investigación, y el desarrollo de instrumentos de 

financiación. No obstante, en la medida en que los procedimientos participativos involucren 

actores con intereses más allá del ámbito económico (Ej. ONG’s, sindicatos, agremiaciones 

                                                 
26 De forma genérica los objetivos generales normalmente se refieren a la creación de empleo, renta, riqueza, 
mejora de la calidad de vida, reducción o eliminación de las desigualdades sociales y las causas de marginación o 
exclusión social (Llorens et al., 2003)  
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sociales) el campo temático se extenderá a asuntos que atañen a la problemática social 

(administración de justicia, identidad cultural, familia y política de género, por ejemplo).   

 

La oferta de servicios productivos no solo comprende asuntos como la oferta de servicios 

empresariales comunes, infraestructura, comercialización, contacto con mercados 

internacionales o acceso a crédito; es necesario hacer una aproximación integral a las 

necesidades de la empresa considerando por ejemplo actividades de apoyo no financieras 

como la simplificación de trámites administrativos para la reducción de costos de creación y 

gestión de empresas. 

 

La búsqueda de eficiencia institucional y la mejora de la gestión de servicios y 

procedimientos municipales demanda actividades dirigidas al fortalecimiento de la 

organización municipal, para lo que se requiere capacidad  técnica para gestionar procesos 

estratégicos y modelos de gestión orientados a la búsqueda de resultados, prioridades y 

estrategias. 

 

El desarrollo de estos planes, comúnmente involucra la creación de entidades de apoyo en 

las que se deposita la responsabilidad total o parcial de realizarlos. En algunos casos se 

crea una entidad única o una gama de ellas, en otros casos organizaciones ya existentes y 

con capacidades latentes asumen las funciones de apoyo. La creación de instrumentos de 

este tipo con participación tanto del sector privado como del sector público, específicamente 

con la administración pública local, permiten hacer frente a las transiciones políticas que 

afectan negativamente el proceso.  

 

 

2.1.3 El proceso del Desarrollo Local según el World Bank (2003) 

El enfoque de este documento del Banco Mundial se centra exclusivamente en el desarrollo 

económico local, proceso que divide en cinco etapas: la organización del esfuerzo, la 

valoración de la economía local, la creación de la estrategia27, su implementación y su 

revisión. 

 

La organización del esfuerzo implica la construcción de estructuras y procesos que aseguren 

que la planeación esté bien dirigida y los agentes que patrocinan el proceso (stakeholders) 

                                                 
27 En el documento, el Banco Mundial define esta etapa como “Developing the LED Strategy”, pero al tomar en 
cuenta su definición, se decidió llamarla en español “Creación de la estrategia”. 
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estén involucrados. Es necesario identificar el o los responsables de dar inicio al proceso, 

para ello es preciso tomar en cuenta que el respaldo del gobierno local es indispensable, por 

tanto se debe procurar que funcionarios de la administración participen directamente en el 

grupo de responsables o asuman totalmente este compromiso. El o los responsables 

deberán estudiar de manera detallada la economía local y con ello identificar en el sector 

privado, el público y en la comunidad, quienes son los actores (individuos u organizaciones) 

claves a involucrar en el proceso, cuáles podrían ser sus intereses, cuales pueden ser sus 

aportes (conocimiento especializado, recursos financieros, profesionales o físicos, 

legitimación del proceso, conocimiento de la economía o de los problemas de la comunidad)  

y cuál es la mejor forma de involucrarlos en las actividades a desarrollar para la construcción 

del desarrollo.  

 

Después de la concertación se crea un Comité Guía en el que incluya participación de todos 

los actores. Con el apoyo de la autoridad local este comité adquiere cierto grado de control y 

respaldo, necesarios para el establecimiento de las estrategias y la consecución de alianzas. 

Junto al Comité Guía también será establecido, dentro de la autoridad local, un Comité 

Auditor del proceso conformado por funcionarios o departamentos que tengan interés o 

responsabilidad sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo.  

 

La valoración de la economía local es la etapa en la que se crea el perfi l económico del 

territorio, recopilando información comparativa que permite identificar la posición económica 

de la localidad con respecto de sus vecinas y competidoras. La información recopilada debe 

ser relevante en términos estratégicos (demográfica, económica, sobre el clima de inversión, 

sobre infraestructura física y de servicios, sobre el entorno nacional y regional y su impacto 

en la localidad, entre otra) y debe estar en permanente actualización. En su análisis se 

identifican las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la localidad en tres 

campos: (1) la economía local, para determinar el enfoque de la estrategia; (2) la comunidad, 

para establecer lo que se puede hacer; y (3) del gobierno, para definir su papel como 

facil itador. 

 

El tercer paso es la creación de la estrategia. Este involucra en primer lugar, el 

establecimiento de una visión sobre el futuro económico de la localidad por parte de los 

stakeholders, que proporcione una dirección clara para el proceso. A partir de la visión se 

determinan los resultados que se desean obtener en la localidad, los cuales que deben estar 

relacionados con los resultados de la valoración económica hecha en la etapa previa. La 

visión y los resultados deseados permiten la definición del los objetivos específicos que 
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establecen en términos mesurables y con límites de tiempo, las condiciones a lograr para 

superar debilidades, enfrentar amenazas, aprovechar oportunidades y explotar las 

fortalezas, para conseguir los resultados esperados. Tomando en cuenta estas definiciones 

se especifican en programas y proyectos, las actividades que llevaran a cabo los actores 

para lograr los objetivos, los resultados y la visión.  

 

En esta etapa también se precisan las fuentes de financiación con las que cuenta la 

iniciativa, así como las acciones a realizar para mantenerlas en el tiempo y para crear 

nuevas formas de adquisición de fondos. El asunto financiero también debe tomarse en 

cuenta en la selección de proyectos y programas, de manera que se asegure la financiación 

de los mismos durante todo su ciclo de vida.  Algunas de las fuentes más comunes son: 

asignaciones presupuestales de la autoridad local, transferencias de los gobiernos 

nacionales o regionales, préstamos o donaciones de organismos internacionales y fondos 

del sector privado (empresas o fundaciones). 

 

En la etapa de implementación, se definen para los programas y proyectos sus 

responsables; sus objetivos en términos de tiempo, resultados y financiación; las secuencia 

de actividades para lograrlos; los sistemas y procesos para monitorear y evaluar el 

desempeño; los actores encargados de llevar a cabo los reportes; los recursos económicos y 

humanos para desarrollar y sostener los proyectos y programas. La tarea de implementación 

normalmente es llevada a cabo por alianzas entre el sector privado y el público, bajo la guía 

del la autoridad local. El sector privado se enfoca en las actividades para desarrollar 

iniciativas de negocios, el sector público y la sociedad civil se responsabiliza por actividades 

que mejoren la salud y las condiciones de vivienda de los grupos menos favorecidos. 

 

En esta etapa, es común crear herramientas de apoyo como las Agencias de Desarrollo 

Económico Local (ADEL) originadas en Europa a finales de los años 50. En particular, las 

ADEL se encargan de crear canales de acceso a los circuitos económicos y financieros 

regulares para los más pobres; promover la visión sobre el desarrollo entre los actores y 

fomentar la coordinación e integración entre ellos; crear cultura empresarial promoviendo la 

creación de pequeñas y medianas empresas alrededor de los capitales del territorio; planear 

y crear el sistema de servicios de apoyo para organizaciones públicas y privadas; e 

identificar los grupos vulnerables y las situaciones generadoras de pobreza.  

 

La creación y la implementación de la estrategia no son etapas completamente 

diferenciables en el tiempo, pues la puesta en marcha de la estrategia conlleva 
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generalmente al replanteamiento de su definición y con ello a la re-configuración de los 

planes de acción. En la medida en que las dos suceden es necesario documentar los dos 

procesos28, de manera existan bases para la retroalimentación y la regeneración de la 

estrategia.  

 

La quinta etapa en el desarrollo de la iniciativa es su revisión. Se realiza periódicamente 

(normalmente de forma anual) y en ella se consideran entre otros aspectos: la validez de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la etapa de valoración o 

sus nuevas condiciones en el momento de la evaluación; la aparición de nueva información 

que mejore la visión de la situación o el proceso; la posible (o necesaria) re-configuración de 

la visión y objetivos de la iniciativa; el desempeño de proyectos y programas, su pertinencia 

y ,de ser necesario, los cambios que deben sufrir; el estado de los indicadores de 

desempeño y los cambios que requieren; y de ser preciso, los nuevos planes de acción que 

se llevarán a cabo.  

 

En la Tabla se presenta un cuadro comparativo entre los procesos esbozado en cada 

documento. 

 

 

2.2 DEFINICIÓN RAÍZ Y CATWOE 

 

A partir de las ideas expuestas hasta el momento e implementando la Metodología 

propuesta por Checkland y Scholes (1990), se construye el Sistema de Actividades 

Humanas que sugiere la teoría para la generación del desarrollo local.  Para ello se definen 

los clientes (beneficiarios) y actores del sistema (ejecutores de las actividades), la 

transformación (una entidad es transformada en una nueva forma de dicha entidad), la visión 

del mundo  que hacen significativa la trasformación (weltanschauung o cosmovisión), los 

propietarios del sistema (quienes pueden impedir la ejecución de la transformación) y sus 

restricciones, lo que el autor resume en el acrónimo CATWOE. La identificación de estos 

elementos contribuye a expresar el propósito principal del sistema (Definición Raíz). La 

Definición Raíz y el CATWOE son la fuente del sistema de actividades. 

 

                                                 
28 El documento, el Banco Mundial menciona esta actividad dentro la etapa de creación de la estrategia, sin 
embargo su definición la muestra como un paso que entrelaza e involucra también la etapa de implementación, 
razón por la cual se menciona en este punto.  
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Tabla 1: Análisis comparativo de los procesos sugeridos por los tres documentos 

Aspectos Canzanelli (2001) Llorens et al (2002) World Bank (2003) 
Motivaciones  Lucha contra la pobreza y exclusión 

 Creación de empleo 
 Mejorar la calidad y competitividad 
territorial 

 Lucha contra las desigualdades 
sociales y la marginación social 
 Creación de empleo, riqueza, renta. 
 Mejorar la calidad de vida de la 
comunidad 

 Desarrollar la vocación económica 
local   

 

Actores a 
involucrar  

 Comunidad local 
 Eventualmente organizaciones 
nacionales o internacionales 

 Agentes sociales como ONG’s, 
Asociaciones comunitarias 
 Agentes económicos ligados a la 
capacitación, producción o 
financiación, sindicatos y grandes 
empresas 
 Administraciones públicas locales, 
regionales y centrales 

 La administración local  
 Individuos u organizaciones del sector 
público, privado y de la comunidad. 

 Es la primera etapa y se realiza con la 
participación y concertación de todos 
los actores  
 En ella se identifican intereses y 
objetivos compartidos 

 Puede existir un plan inicial, pero por 
lo general su formulación es el primer 
paso y se hace en un proceso 
participativo  
 Implica identificar el interés para 
construir el futuro deseado (visión) 

 Existe un paso previo a la 
concertación en el que se identifican 
los actores claves, sus intereses, sus 
posibles aportes y la forma de 
involucrarlos en le proceso. A partir de 
esto se crea un espacio de 
concertación en el que se establecen 
acuerdos y alianzas para el proceso 

 Se deben determinar las fortalezas y 
debilidades del territorio 

 Se requiere determinar fortalezas, 
debilidades, oportunidades y 
amenazas para el territorio 

 Se define el perfi l económico de la 
región y con base en él se identifican 
debilidades, fortalezas, oportunidades 
y amenazas en cuanto a la economía, 
la comunidad y el gobierno local.  

Etapa de 
formulación de 
la visión 

 Requiere identificar el territorio de 
acción. Suficientemente grande para 
contener los recursos necesarios y 
suficientemente pequeño para que 
exista mayor participación 

 La definición del territorio de acción 
debe tener en cuenta la capacidad de 
acción de los actores  

 En el documento no se especifican 
criterios para la identificación del 
territorio pero puede deducirse que se 
asume como reducido al ámbito de la 
administración local. 
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  Debe orientar, motivar y coordinar a 
los actores involucrados 

 Se requiere identificar la vocación 
económica del territorio alrededor de 
la cual se crean las estrategias y los 
planes y proyectos encaminados a 
superar las debilidades 

 Debe proporcionar una dirección clara 
para el proceso y se enfoca en el 
futuro económico de la región. 

Diseño de las 
estrategias 

 Se hacen en función de las 
prioridades identificadas en la 
construcción de la visión 
 Crear mecanismos de sostenibil idad a 
través de los cuales se consigan y 
mantengan recursos, se mantenga la 
visión como norte del proceso y se 
fomente el capital social  
 Implica definir compromisos de 
actores  

 Las estrategias se diseñan en función 
de los motivadores. 
 Sobre éstos se deben identificar 
prioridades de actuación que den 
pautas sobre la asignación de los 
escasos recursos financieros. 

 Se crean en función de los resultados 
que se desean obtener, los que están 
relacionados con la valoración 
económica, y deben estar dirigidas a 
superar debilidades, enfrentar 
amenazas, aprovechar oportunidades 
y explotar fortalezas para obtener los 
resultados. 
 En esta etapa se definen fuentes de 
financiación y mecanismos para su 
mantenimiento. 
 Se identifican responsables de los 
planes y programas a ejecutar 

Enfoque de las 
estrategias 

 Fortalecimiento del sistema 
económico, el mercado laboral y la 
infraestructura del territorio 
 Incrementar la competitividad del 
territorio. 
 Creación de cadenas de valor, 
fortaleciendo el sector agrícola, 
creando el sector agroindustrial y 
apoyando el desarrollo de PyMES 

 Provisión o mejora de servicios 
básicos, mejoramiento de la 
infraestructura  
 Corrección o compensación de 
desventajas competitivas de las 
empresas. 
 Construcción de ventajas competitivas 
para desarrollar nuevos negocios 
 Asuntos relacionados con la 
problemática social, si dentro de los 
actores se encuentran asociaciones 
más allá del ámbito económico. 

 

Implementación 
de las 
estrategias 

 Es llevada a cabo por entidades 
(nuevas o existentes, que actúan de 
forma individual o en red), que 
coordinan el desarrollo de los planes y 
proyectos y establecen mecanismos 

 La responsabilidad de la 
implementación se deposita en una o 
varias entidades creadas para tal fin o 
que existen en el territorio y están 
capacitadas par asumirla. Lo ideal es 

 Se lleva a cabo con el apoyo de 
entidades como las ADEL, a través de 
las cuales se prestan servicios de 
apoyo, se promueve la visión entre los 
actores y se fomenta la coordinación e 
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de asociación entre los actores. 
 Requiere el desarrollo de una red de 
servicios de soporte para las 
empresas, desarrollo para el capital 
humano y promoción de área. 
 Implica la creación de contextos 
legales y de administración pública 
favorables para el desarrollo de las 
estrategias 

que estas entidades sean de origen 
mixto.  
 Los servicios de apoyo incluyen: 
acceso a crédito para crear empresa, 
capacitación del capital humano, 
oferta de servicios de soporte 
empresarial o de soporte y fomento 
para el sector agrícola 

integración entre ellos. 
 La responsabilidad también la 
comparten alianzas entre el sector 
privado y público 
 Se establece que las etapas de diseño 
e implementación se realimentan 
mutuamente y por ende no suceden 
de forma totalmente separada. 
 Se define una quinta etapa en la que 
se hace una revisión periódica de la 
experiencia, para lo cual se hace 
necesario un sistema que permita la 
evaluación de resultados  

Capital social  Se requiere para lograr la articulación 
público-privada  
 Se genera con mecanismos que creen 
conciencia colectiva sobre los 
beneficios de la cooperación y la 
necesidad de ésta para alcanzar 
objetivos individuales  

 

 Es necesario para lograr concertación 
entre los actores  
 Se origina a través de la creación de 
organismos de encuentro y 
articulación como mesas de 
concertación, foros regionales o 
actividades formativas para los 
involucrados, enfocadas en el fomento 
de la participación. 
 Permite la aparición de redes y 
servicios de apoyo y organismos de 
articulación a través de los cuales se 
promueve el desarrollo.  
 Con su fomento se logra asumir el 
desarrollo como responsabilidad y 
tarea de la localidad. 

 

El papel del 
sector público  

 Crear contextos legales favorables 
para desarrollar las estrategias 

  Junto con la sociedad civil se 
responsabiliza por mejorar las 
condiciones de vida de los grupos 
menos favorecidos 

El papel del 
sector privado 

 Ejecuta las iniciativas económicas 
 Reestructura el sistema económico 

  Se enfoca en el desarrollo de 
iniciativas económicas 
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DEFINICIÓ N RAÍZ 
 

Una iniciativa de desarrollo local es un sistema de actividades  ejecutado por un grupo de 
agentes, que mediante el uso y producción de capitales de desarrollo, causan un cambio 

estructural en la localidad a través del cual se crean las condiciones necesarias para 
generar calidad de vida para la comunidad de su localidad. 

 
 

2.2.1 Clientes y Actores  

Se ha mencionado frecuentemente que en el desarrollo local el rol de la comunidad es 

fundamental porque es tanto beneficiaria como ejecutora del proceso. Sin embargo, es 

necesario que actores puntuales asuman la dirección del mismo. Es preciso rescatar del 

cúmulo de actores individuales y colectivos que conforman la comunidad -o que estando 

fuera de ella tienen la capacidad de incidir-, aquellos verdaderos agentes portadores del 

desarrollo, los que poseen proyectos y capacidad para intervenir en el curso de los 

acontecimientos (Boisier, 2003).  

 

En este punto surge entonces la pregunta ¿quién o quiénes son los encargados de asumir la 

responsabilidad hacer la intervención? Canzanelli (s.f.: a) considera como agentes del 

desarrollo a asociaciones comunitarias y sindicales, organizaciones económicas, 

planificadores y administradores públicos, universidades y organizaciones locales creadas 

para ser operadoras del desarrollo local.  En el estudio de seis iniciativas de desarrollo local 

en América Latina, Llorens, Albuquerque y Del Castil lo (2002, p 11) identifican tres agentes 

principales: “Las instituciones locales y las redes institucionales a las que se articulan 

(nacionales e internacionales); la sociedad civil (la fuerza de trabajo a movilizar en el proceso 

de desarrollo y el resto de la población, beneficiaria directa de dicho proceso) y las 

empresas, tanto locales como las que por medio del fomento de las inversiones 

eventualmente puedan instalarse en el territorio”. Estos argumentos indican que los 

responsables son todos aquellos que pueden incidir sobre el desarrollo económico-social del 

área porque el rol que en ella desempeñan les brinda la capacidad para movilizar recursos e 

intereses hacia el proceso. Sus aportes sólo contribuirán en la medida que sus acciones 

estén alineadas bajo una visión compartida de los objetivos de desarrollo de la localidad y el 

territorio se identifique como coagulante de la acción de todos. Bajo estas ideas, aunque la 

definición puede abarcar infinidad de actores, en principio pueden señalarse dentro del grupo 

a las administraciones locales por la naturaleza de sus funciones, las agremiaciones sociales 

y económicas con presencia en el ámbito local, las entidades educativas, y en general todas 
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aquellas organizaciones privadas o públicas, consolidadas en la localidad y surgidas en 

torno a la generación de lo que Max-Neef et al. (1986) l lamó satisfactores de las 

necesidades humanas.  

 

 

2.2.2 Transformación 

El objetivo de la intervención es lograr generar en la localidad las características necesarias 

para que el desarrollo germine en ella, es decir lograr convertir una localidad desarticulada, 

con baja capacidad para ofrecer calidad de vida a su comunidad en una localidad articulada 

y sinérgica capaz de generar calidad de vida para su comunidad presente y futura.  

 

 

2.2.3 Weltanschauung (Cosmov isión) 

Determinar la visión del mundo que hace significativa la transformación definida en el 

numeral anterior implica dar una respuesta a la pregunta ¿Por qué convertir una localidad en 

un sistema complejo? En primer lugar, porque crear calidad de vida para una comunidad 

implica la consideración de sus necesidades no sólo en el plano físico, sino también el 

psíquico y cognitivo, necesidades que surgen de la relación del individuo con la comunidad 

en la vive, y de manera más amplia con el entorno en el que se encuentra. En segundo 

lugar, porque al considerar tales dimensiones de las necesidades y la interacción de la que 

surgen, la oferta de calidad de vida se convierte en un asunto complejo en el que intervienen 

múltiples factores generados sólo a través de la interacción coherente y coordinada entre los 

componentes de la localidad y de estos con su entorno. En consecuencia, la consecución de 

un desarrollo sostenible parte de las condiciones y los capitales propios de la localidad. Por 

último, porque este proceso no se genera de manera espontánea, se requiere pensamiento y 

acciones que diri jan y estimulen los esfuerzos hacia la consecución del objetivo que se ha 

declarado.  

 

 

2.2.4 Propietarios del sistema 

La propiedad del sistema reside en los mismos actores del sistema, ya que la transformación 

de la localidad sólo puede darse en la medida en que quienes poseen la capacidad para 

contribuir con ella se adhieran al proceso. 
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Dentro de los propietarios del sistema también debe considerarse a los gobiernos nacionales 

y regionales en cuya jurisdicción se encuentre la localidad en la que se realiza la 

intervención, ya que sus facultades les permiten detener por completo el proceso.   

 
 

2.2.5 Restricciones del Entorno 

 

• Ausencia de pensamiento sistémico en actores y propietarios del sistema.  

Las problemáticas sociales no se refieren a problemas específicos sino a problemáticas 

complejas que no pueden atacarse desde una visión reduccionista (Max-Neef et al., 1986); 

sin embargo no es común encontrar políticos, planificadores, promotores y especialmente 

actores del desarrollo, que conciban que el proceso no se limita a una simple “suma” de 

acciones, pues en ellos predomina el pensamiento lineal y el método analítico, que no 

permiten aprehender la realidad social en toda su complejidad (Boisier, 2003).   

 

• Deficiencias en la visión de Desarrollo Local de los actores y propietarios del sistema. 

De la ausencia de visión holística se desprende el hecho de que los actores y propietarios 

del sistema conciban al Desarrollo Local como función lineal del crecimiento económico; y 

aunque en algunos casos admiten como objetivo del desarrollo la consecución de mejor 

calidad de vida para la comunidad, les es difícil distinguir entre lo que en Max-Neef et al. 

(1986) se concibe como bienes económicos, satisfactores y necesidades, es decir la 

diferencia entre medios y fines, obviando el hecho de que “...no se trata de relacionar 

necesidades solamente con bienes y servicios que presuntamente las satisfacen; sino 

relacionarlas además con prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos y 

valores que repercuten sobre las formas en que se expresan las necesidades” (Max-Neef et 

al., 1986, p 36). Es esta falencia en la concepción del Desarrollo local la que hace pensar 

que generar desarrollo es construir hospitales, escuelas, carreteras, viviendas o acueductos.  

 

• Contradicción entre la necesidad de respuestas rápidas y el tiempo necesario para 

consolidar lenta pero más sosteniblemente el proceso (Canzanelli, 2001, p 38). 

Al examinar los requerimientos del proceso de desarrollo, no es difícil afirmar que consolidar 

un proceso de tal magnitud requiere de tiempo y compromiso de los involucrados. Una 

estrategia para generar desarrollo requiere de una visión a mediano y largo plazo, y por ende 

de la acción sostenida de quienes se han comprometido en su ejecución. Sin embargo, 
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muchos de los actores que aquí se señalan como ejecutores y propietarios del proceso, 

normalmente requieren la consecución de resultados rápidos que no siempre encajan con la 

necesidad de consolidar la base de un desarrollo sostenible (Canzanelli, 2001). Es el caso 

de la inmediatez con que generalmente trabajan los gobiernos (a todo nivel), que se acentúa 

en la medida en del déficit material de su región, y aún más con el afán de sus 

representantes por mantener el apoyo del electorado inaugurando obras visibles a la 

población (Boisier, 2003).  

 

• La descentralización y el papel de la instancia nacional. 

Cómo se examinó en la definición de desarrollo, la autonomía necesaria para que la 

localidad se convierta en “un sujeto colectivo con capacidad para construir su propio futuro” 

(Boisier, 2000, p 13), pone como condición la descentralización pues ella facil ita la 

implementación de las decisiones que se tomen a nivel local. .  

 

La descentralización es un proceso que supone la devolución de poder desde el nivel 

nacional a alguna instancia subnacional, y puede realizarse en tres niveles diferentes: el 

administrativo cuando se delega la implementación de programas y políticas en los 

gobiernos locales; el político cuando la elección de los poderes ejecutivo y legislativo del 

ámbito subnacional queda en manos de la población de la región respectiva; y el fiscal, 

cuando se otorga a los gobiernos locales alguna clase de autonomía en el manejo de los 

recursos económicos públicos. La centralización por el contrario exige la residencia del 

poder en el gobierno nacional con el objetivo primordial de lograr los ajustes fiscales 

necesarios para el equilibrio macroeconómico, razón por la cual la descentralización fiscal es 

la que ha adquirido menos relevancia, por lo menos en América Latina. Sus principales 

limitaciones en cuanto al desarrollo local residen en su incapacidad para percibir la 

diversidad de las manifestaciones de los problemas a nivel local y su predilección por las 

medidas generalizantes y poco específicas sobre los problemas de la población, lo cual 

conduce a su incapacidad para prevenir el estall ido de los problemas críticos latentes 

(Schejtman y Berdegué, 2003).  

 

Sin embargo la descentralización no implica la disyuntiva entre lo nacional y lo local, sino por 

el contrario una relación estrecha y profundamente coordinada entre las dos instancias. 

Según Canzanelli (2001), las acciones para el desarrollo en el ámbito local requieren un gran 

esfuerzo del nivel nacional en tres aspectos: la implementación de regulaciones 

descentralizadas que permitan que las decisiones sobre planeación y asignación de recursos 

sean tomadas a nivel local; la provisión de un marco regulatorio que facilite la funcionalidad 



 43

de las estructuras locales implementadas y el fomento de empleos y empresas; y la 

propagación, estímulo y promoción de tales políticas entre los actores locales y nacionales 

para involucrarlos en el proceso y conseguir herramientas para armonizar, supervisar, y 

direccionar las iniciativas. Entonces la descentralización exige de las instancias centrales 

una re-configuración de su rol para pasar de ejecutor-decisor a regulador-mediador.  

 

• Escasa capacidad financiera de las administraciones locales. 

Las administraciones locales latinoamericanas (y en general las pertenecientes a países del 

l lamado tercer mundo) muy pocas veces cuentan con toda la capacidad financiera que 

demanda un proceso de desarrollo local, en primer lugar como consecuencia de las 

estrechas bases fiscales, los ineficientes sistemas recaudatorios y las normativas fiscales 

desfasadas que ellas poseen; a esto se debe que la mayor parte de sus ingresos provengan 

de las administraciones centrales, situación que se traduce en la reducción de su autonomía. 

De otro lado, las prácticas de gestión pública poco transparentes que impiden conocer el real 

estado financiero de las administraciones, no permiten a los gobiernos locales el acceso a 

endeudamiento bancario para financiar sus inversiones. Estas situaciones, l imitan su 

capacidad para asumir la promoción de inversiones de carácter económico o productivo, a 

menos de que sean o se conviertan en entidades más grandes y mejor gestionadas (Llorens 

et al., 2002). 

 

En la Tabla 2.1 se presenta el mnemónico CATWOE de forma resumida. 

 

 

2.3 EL MODELO CONCEPTUAL DE UNA INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL  

 

En la Figura 2.2 se presenta el modelo conceptual construido a partir de los conceptos 

revisados en los capítulos anteriores. 
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Tabla 2: CATWOE de una Iniciativa de Desarrollo Local 

Clientes La comunidad de la localidad 

Actores 

Organizaciones privadas o públicas, consolidadas en la localidad y 
surgidas en torno a la generación de lo que Max-Neef et al. (1986) llamó 
satisfactores de las necesidades humanas (Administraciones locales, las 
agremiaciones sociales y económicas con presencia en el ámbito local, 
las entidades educativas, entre otras). 

Transformación 

Una localidad 
desarticulada, con baja 
capacidad para ofrecer 
calidad de vida a su 
comunidad  

 
Una localidad 
articulada y sinérgica, 
capaz de generar 
calidad de vida para su 
comunidad presente y 
futura 

Weltanschauung 
(Cosmovisión) 

• Crear calidad de vida para una comunidad implica considerar las 
necesidades humanas en los  planos físico, psíquico y cognitivo. 

• La oferta de calidad de vida es un asunto complejo en el que 
intervienen múltiples factores generados a través de la interacción 
coherente y coordinada entre los componentes de la localidad y de 
estos con su entorno. 

• El  desarrollo sostenible parte de las condiciones y los capitales 
propios de la localidad. 

• Para generar el desarrollo se requiere pensamiento y acciones que 
dirijan y estimulen los esfuerzos hacia la consecución del objetivo 
declarado. 

Owners 
(Propietarios) 

• Actores del sistema 
• Gobierno Nacional 
• Gobierno Regional 

Entorno  

• Ausencia de pensamiento sistémico en actores y propietarios del 
sistema.  

• Deficiencias en la visión de Desarrollo Local de los actores y 
propietarios del sistema 

• Contradicción entre la necesidad de respuestas rápidas y el tiempo 
necesario para consolidar lenta pero más sosteniblemente el proceso 
(Canzanelli, 2001, p 38). 

• La descentralización y el papel de la instancia nacional. 
• Escasa capacidad financiera de las administraciones locales. 
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3. Caract erizar la localidad sobre 
la que tendrá acción la iniciativa

2. Identificar los actores con interés o 
influencia en el proceso de desarrollo y 

crear un grupo de acción 

4. Determinar las potencialidades de 
la localidad , y las caract erísticas de los 

capitales de desarrollo que posee

5. Crear de forma 
participativa la visión sobre la 

calidad de vida futura deseada 
para la localidad

7 . D eterminar las 
estrategias para 
desarrollar  las 

potencialidades y realizar 
la visión

6. Determinar las 
carencias que se 

requieren satisfacer

12. Crear  las estructuras (redes de 
organizaciones nuevas o existentes ) que 

implement en las est rategias para el 
desarrollo de las potencialidades 

8. D esarrollar los mecanismos de 
coordinación que velen por el 

mantenimiento de los esf uerzos de todos 
los actores dentro de los objetivos de la 

iniciativa y por el desarrollo de las 
est rategias

15. Monitorear los resultados 
de la implementación de las 

est rategias (7 a 8)

16. Identificar las acciones 
de control y los correctivos

17. D efinir los criterios de desempeño :
- Los resultados logrados con las estrategias han 

contribuido al logro de la visión ?
-Se han preservado o incrementado los capitales 

para el desarrollo de la localidad ?

19. Evaluar el desempeño de la 
iniciat iva 

20. Tomar las 
acciones de control

18. Definir los criterios de desempeño :
-Las actividades desarrolladas han contribuido a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad ?

-Se lograron crear satisfactores efectivos para las 
necesidades de la comunidad ?

-Las características de la localidad y sus potenciales 
han variado?

-La visión del futuro deseado sigue siendo válida 
bajo el nuevo panorama ?

9. Implementar mecanismos que 
aseguren la sostenibilidad de las 

estrategias, desde la reconfiguración de 
los marcos políticos,  educativos y 

comerciales hasta el fortalecimiento de la 
infraestructura física  

11 . Desarrollar mecanismos de 
participación que  f omenten la 

articulación coherente entre los 
actores y la apropiación de la 

iniciativa

10. Implementar  
servicios de apoyo 

para el desarrollo de 
las estrategias

13 . Crear condiciones 
económicas que permitan 

suplir las necesidades 
básicas de la localidad 

14. Incrementar 
el capital social de 

la comunidad  

1.  Diseñar un plan 
inicial

 

Figura 3: Modelo Conceptual creado a partir de la teoría



 

 

 

3. LA EXPERIENCIA DE DESARROLLO LOCAL GENERADA EN LAS 
PROVINCIAS COMUNERA, GUANENTINA Y DE VELEZ 

 

 

“Descubrimos que una de las estrategias del llamado Desarrollo, consistía en dejar 

a las más pobres definitivamente atrás, permitiendo a un pequeño grupo de 

privilegiados adelantarse cada vez más, con los más capaces, con los que 

aguantaran el ritmo de la competencia internacional”... “Fue entonces cuando 

pensamos seriamente en estimular un desarrollo diferente, partiendo de nuestros 

valores y nuestros recursos.  No para asemejarnos al de los otros continentes o 

países sino para ser nosotros mismos lo que en realidad deseamos ser” 

 

SEPAS & COOPCENTRAL (s.f.) 
 

A principios de la década del 60 nace en las provincias Guanentina, Comunera y de Vélez29 

una nueva propuesta de Desarrollo Local, bajo la tutoría de la Iglesia Católica y un conjunto 

de laicos interesados en mejorar las condiciones económicas y sociales de la región.  

 

El grupo, dirigido desde entonces por el Padre Ramón González Parra30, encontró necesaria 

la creación de un proceso de desarrollo propio, ya que las características de los modelos 

traídos del exterior excluían la región y la provincia. Desde el punto de vista de los gestores 

de esta experiencia, dichos modelos se caracterizaban por promulgaban la acumulación de 

capital y la disminución de la necesidad de tierra y mano de obra, el desarrollo industrial y 

urbano en lugar del desarrollo agrícola, la exportación y la competencia; esta región 

santandereana se caracterizaba por tener la mayor parte de su población viviendo en 

condiciones extremas de pobreza, una economía principalmente agrícola y de subsistencia, 

y carencia de capital para inversión, gente con vocación agrícola pero que no poseían la 
                                                 
29 El departamento de Santander, al oriente de Colombia, está subdividido en 6 unidades territoriales llamadas 
provincias. Estas son: las provincias de Soto, García Rovira, de Mares, Guanentina, Comunera y de Vélez. Las 
provincias Guanentina, Comunera y de Vélez tienen una extensión de 10954 kilómetros cuadrados y cerca de 500 
mil habitantes (Bucheli, 2001), distribuidos en 47 municipios (Ver Anexo A: División Político Administrativa y por 
Provincias del Departamento de Santander). 
30 Ideólogo y creador de la propuesta que dio origen a la iniciativa. Desde 1964 se desempeña como Director del 
Secretariado de Pastoral Social-SEPAS de la diócesis de Socorro y San Gil y como orientador y asesor de gran 
parte de las entidades originadas en el proceso. 
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tierra, extremadamente laboriosa, con amor por su trabajo, amantes de la l ibertad y con la 

unidad religiosa como parte de su cultura.( SEPAS-COOPCENTRAL, s.f.) 

 

Fue así como surgió esta experiencia, denominada por sus gestores como “Desarrollo Hacia 

Adentro”, que en palabras del Padre Ramón González, parte de los valores y recursos 

propios de la región. (SEPAS-COOPCENTRAL, s.f.), y cuya piedra angular es la alianza de y 

con la gente de la zona, porque es necesaria la igualdad de condiciones para evitar la 

creación de dependencias (Programa Nacional de Alianzas [PNA], 1997).  

 
 

3.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

El diseño de la propuesta surge profundamente enraizado a los principios católicos de sus 

gestores, y parte inicialmente de la propuesta creada en 1963 por el Pbro. Ramón González. 

A partir de ella, se generó un proceso de reflexión conjunta a partir del cual se formula la 

visión del futuro que se quiere construir y se definen los principios sobre los cuales se 

construye el camino hacia el logro de dicho estado.    

 

 

3.1.1 Contexto histórico y político de la experiencia.  

El planteamiento teórico del cual parte la experiencia desarrollada en las provincias de 

Vélez, Guanentina y Comunera; nace en medio de un contexto histórico que imprime 

características fundamentales a los principios que hasta hoy rigen las actuaciones de los 

actores individuales y colectivos involucrados en el proceso.  

 

Las circunstancias históricas en las que nace la ideología de esta experiencia, involucran 

además de la tradición de trabajo social desarrollada por la Iglesia Católica presente en la 

región, la renovación ideológica que esta institución experimenta a partir del pontificado de 

Juan XXIII, y la aparición en América Latina de corrientes de pensamiento y políticas 

sociales que reclamaban la renovación social para el logro de mejores condiciones de vida.   

 

• La tradición del trabajo pastoral de la Iglesia Católica en las tres prov incias.  
La Diócesis de Socorro y San Gil, que abarcaba hasta el 2003 las provincias de Vélez, 

Guanentina y Comunera, fue creada en 1905 en medio de la crisis social y política que 
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vivía América Latina por las luchas de identidad que existían en cada uno de sus países 

y los conflictos sociales generados por la revolución industrial en Europa . Desde su 

nacimiento el compromiso social marcó el trabajo pastoral que en ella se desarrolla. 

 

En sus primeros 50 años se desarrollaron diferentes estrategias de corte benéfico 

asistencial con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los pobladores de la región. Se 

fundaron los hospitales, orfanatos y asilos de ancianos que hoy existen. Se crearon los 

programas de asistencia y beneficencia puestos en marcha a través de las 

organizaciones Caritas en cada parroquia, que estaban encargadas de repartir alimentos 

de primera necesidad entre los más pobres, provenientes de donaciones de Estados 

Unidos y Europa. Las escuelas rurales eran sostenidas por las propias comunidades con 

el ánimo constante de la Iglesia y muchos de los colegios de los pueblos surgieron 

gracias a la preocupación de obispos y sacerdotes empeñados por elevar los niveles de 

educación de los pobladores. Se desarrolló el programa de educación rural a través de 

las Escuelas Radiofónicas y de organización social en Juntas Veredales que más tarde 

darían origen a las Acciones Comunales, y se crearon de grupos de campesinos líderes 

en cada parroquia. Entre 1945 y 1960, en respuesta a las frecuentes encíclicas de corte 

social originadas en contestación a la crisis social ocasionada tras la Segunda Guerra 

Mundial, se impulsaron las organizaciones sociales en el campo, los almacenes agrarios 

y especialmente los sindicatos agrarios (SEPAS, 2005: Origen de la Experiencia). 

 

El programa de Escuelas Radiofónicas tuvo especial acogida en estas provincias 

santandereanas, logrando llevar 101 ex-alumnos a consolidarse como dirigentes activos 

de sus comunidades. En el estudio sobre la influencia de las Escuelas Radiofónicas de 

La Acción Cultural Popular- ACPO realizado por el entonces Departamento 

Socioeconómico del Centro de Investigaciones Sociales – FERES, se concluye que 

estos programas lograron influenciar en los campesinos una actitud de cambio y 

mejoramiento e inquietud por la superación, sin embargo el mejoramiento obtenido con 

los programas de capacitación se quedó corto frente a las necesidades de los 

campesinos, esto generaba un descontento que podría desembocar en un estado 

revolucionario y violento. (Pbro. González en SEPAS, 2005: Tesis Inicial) 

 

• El Concilio Vaticano II 
El Concilio Vaticano II es el hecho más decisivo de la historia de la Iglesia en el siglo XX. 

Se desarrolló entre 1962 y 1965, bajo la dirección de los Papas Juan XXIII (1958-1963) y 

Pablo VI (1963-1978). Su objetivo fue establecer las directrices que permitieran 
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actualizar la vida de la Iglesia sin definir ningún dogma, y el logro de su renovación tanto 

en la forma como en el fondo de sus actividades (Los concil ios, s.f.). Su orientación 

general plantea la contribución de la Iglesia a la vida social como un servicio para la 

defensa y promoción del hombre, su dignidad y sus derechos (Carrasco, 2003).   

 

El trabajo desarrollado durante los tres años se resume en 16 documentos que muestran 

la nueva visión de la Iglesia sobre su situación ante el mundo de ese momento y las 

orientaciones que la regirán en consecuencia. Algunos de los documentos que se 

muestran con mayor influencia dentro de la fi losofía de la iniciativa de desarrollo local en 

estudio, son las constituciones "Lumen Gentium" y "Gaudium et spes". La primera 

consagra la institución de la Iglesia al servicio del pueblo. La segunda reconoce al 

hombre en todas sus expresiones (no sólo en la espiritual) y la igualdad fundamental 

existente en todos y cada uno de ellos, además aborda cinco problemas en los que la 

Iglesia cree que se requiere su intervención para ayudar al pueblo en la “búsqueda de su 

salvación total”: la familia, la cultura, la vida económica-social, la vida política y la vida 

internacional (Los concil ios, s.f.).  

 

• La posición de la Iglesia frente a los problemas del pueblo latinoamericano 
La influencia del Concilio Vaticano II se extendió por años y tuvo especial acogida en la 

Iglesia Latinoamericana que se encontraba frente a situaciones de extrema pobreza y 

extremas crisis sociales en sus pueblos. Por ello la realidad social de estos países se 

convirtió en tema de discusión para los representantes de esta institución, quienes en 

varias oportunidades desarrollaron reuniones para constituir su posición frente al tema. 

 

Una de tales reuniones fue la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano, celebrada 

en enero de 1978 en Puebla, México. En ella, a través del documento de Puebla, los 

prelados de este continente describieron la situación del pueblo latinoamericano como 

caracterizada por la marginación y el irrespeto por la dignidad humana, producto de 

situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas en las que se identifica la 

creación de dependencia para la consecución de dominio, promotoras del ahondamiento 

de la brecha entre ricos y pobres, mediante la reducción de las oportunidades para el 

desarrollo de estos últimos (carencia de empleo, salud, educación, medios de 

producción, organización y vocería). El trabajo de la Iglesia, se debía dirigir en 

consecuencia a la creación de proyectos de desarrollo que estimularan procesos de 

“Liberación” y “Cambio”.  “Liberación en primer lugar, como una superación de toda 

esclavitud, económica, política, psicológica, cultural, social y personal…” (I.C. 39 citado 
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en SEPAS, 2005: Discurso) y Cambio en cuanto a las estructuras sociales, políticas y 

económicas que sustentan tales esclavitudes (SEPAS, 2005: Discurso). 

 

Con esta declaración la Iglesia Latinoamericana asume como parte de su función 

pastoral la búsqueda y adelanto de proyectos que busquen el desarrollo de las 

comunidades, desarrollo concebido como un proceso de reestructuración social 

tendiente a la auto-creación de condiciones de bienestar común que posibil iten el 

crecimiento de los individuos que conforman la comunidad, en todas sus dimensiones.   

 

 

3.1.2 La propuesta del Pbro. González: el plan inicial  

La lógica de esta iniciativa parte de la necesidad de cambiar en las comunidades la forma de 

pensar acerca de sus problemas y sus soluciones. Para el Pbro. González (en SEPAS, 

2005: Tesis Inicial) el hecho era que no podía esperarse que la solución a los problemas de 

la comunidad viniera desde fuera (del gobierno u organizaciones internacionales), porque el 

cambio no se logra con el ir y venir de los gobiernos, sino que este debe gestarse en las 

comunidades y en sus individuos. El Pbro. González planteaba- y aún hoy plantea- que es 

indispensable creer en los pueblos y que ellos confíen en si mismos y en su capacidad para 

encontrar la solución de sus problemas. El pensamiento del Pbro. González y el 

planteamiento inicial de la iniciativa se exponen en su trabajo de grado en Educación para 

Adultos del Coady International Institute of St. Franxis Xavier University31 en Antigonish- 

Canadá, desarrollado en 1963 bajo el nombre de Marco Teórico para un Proyecto de 

Cambio y Desarrollo Integral32. En él desarrolla su idea sobre la creación del programa que 

en sus propias palabras creó con el objetivo de alcanzar el desarrollo socio-económico del 

pueblo, meditante la educación para el aprovechamiento de sus capacidades físicas y 

espirituales; pues mediante el bienestar económico se contribuirá indirectamente con el 

desarrollo cultural y religioso.  

 

 

 

                                                 
31 El Coady International Institute, creado en 1959, es una organización educacional dedicada a la identificación, el 
desarrollo y la difusión de conocimientos sobre prácticas efectivas de desarrollo. La misión del Instituto Coady es la 
de desarrollar líderes organizativos, con la visión, capacidad y compromiso para generar un cambio social 
sustentable y equitativo. Recuperado el 19 de  octubre de 2005 de  
http://www.coepbrasil.org.br/seminario/documentos/coady-es.html  
32 Este documento hace parte de los 39 que conforman la Sistematización y Memoria Histórica de la Experiencia de 
Cambio y Desarrollo Integral, de las Provincias del Sur de Santander , y se encuentra bajo el nombre de Tesis Inicial 
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3.1.1.1 Bases teóricas de la propuesta  
El planteamiento teórico desarrollado en este trabajo se basa en los principios fi losóficos 

dictados por el Movimiento de Antigonish33, los postulados que regían en ese momento los 

movimientos de Acción Cultural Popular- ACPO en Colombia34 y los principios promulgados 

para la época por la ONU sobre la organización de la comunidad. Con base en ellos el Pbro. 

González definió los postulados que posteriormente serían el punto de partida para generar 

una nueva forma de pensar y de concebir el desarrollo y las acciones necesarias para 

lograrlo.  

 

a- La doctrina social de la Iglesia como orientadora de la acción.  
Este principio promulga la indivisibil idad entre la vida diaria del individuo y la religión 

como su animadora y guía; por ende el tratamiento de las actividades económicas no 

podría darse alejado de los principios morales y religiosos de la comunidad. Sin 

embargo, aunque parezca contradictorio este postulado también promovía la 

“neutralidad religiosa” como condición fundamental para el desarrollo de los movimientos 

cooperativos: “el principio de la neutralidad religiosa significa simplemente que las 

cooperativas no debe usarse como medio de proselitismo religioso o que se le niegue la 

entrada a un miembro a causa del credo que profesa” (Pbro. González en SEPAS, 2005: 

Tesis Inicial, II Parte, La ideología cristiana debe orientar nuestra acción, párr. 1), con lo 

que se declara la igualdad y tolerancia para todos los involucrados en el programa. Este 

postulado, considerando que la religión católica era profesada por el 99% de los 

habitantes de la región en la que se pondría en marcha el programa (Pbro. González en 

SEPAS, 2005: Tesis Inicial, II Parte, La ideología cristiana debe orientar nuestra acción, 

párr. 2), ponía a la fe cristiana como ente coagulante de la acción de los involucrados en 

el proceso  

 

b- La democracia política presupone la democracia económica 
“La libertad y la democracia son una befa para quienes están condenados a vivir en la 

miseria o a morirse de hambre” (Monseñor Coady, citado en SEPAS, 2005: Tesis Inicial. 

                                                 
33 Movimiento social con experiencia en la educación de adultos y en el desarrollo de actividades económicas en 
comunidades pobres de provincias marítimas de Canadá. Entre los principales promotores están Jimmy Thompkins 
y Moses Coady, quienes eran sacerdotes y docentes de la universidad San Francisco Xavier de Antigonish, Nueva 
Escocia, Canadá. La Organización desarrolló su actividad, promoviendo fundamentalmente el cooperativismo de 
ahorro y crédito, basados en una concepción economicísta y no como una propuesta que integra lo social. 
Recuperado el 19 de octubre de 2005 de http://www.monografias.com/trabajos21/movimiento-
cooperativo/movimiento-cooperativo.shtml  
34 Programa dirigido a mejorar la vida del campesino en cinco frentes: salud, alfabeto, número, economía, trabajo y 
espiritualidad, sin apartarlo de su parcela e incrementando sus conocimientos de agricultura y ganadería, cuyo 
surgimiento data de 1948 con surgimiento de las “Escuelas Radiofónicas” y “Radio Sutatenza”. Recuperado el 19 de 
octubre de 2005 de http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/credencial/octubre1999/118accion.htm  
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II Parte, Orientación Democrática, párr. 1). En otras palabras, sólo es posible la 

consecución de la democracia política con la base de una democracia económica (Pbro. 

González en SEPAS, 2005: Tesis Inicial).   

 

c- La primacía del indiv iduo. 
Es necesaria la consideración de la persona como individuo con necesidades y 

aspiraciones particulares, cuyo desarrollo se logra a partir de la relación con sus pares: 

“...no podremos elevar ni ayudar al hombre si no respetamos su personalidad individual; 

teniendo en cuenta que esa misma persona individual es social por naturaleza” (Pbro. 

González en SEPAS, 2005: Tesis Inicial, II Parte, Primacía del individuo, párr. 5). 

 

Este postulado, en línea con el pensamiento de Antigonish y de Acción Cultural Popular, 

promulga la concepción del individuo a la luz de los principios religiosos y democráticos. 

Los primeros consideran que “el hombre es persona porque es espiritual y en cuanto es 

espiritual es capaz de perfección” (Pbro. González en SEPAS, 2005: Tesis Inicial, II 

Parte, Primacía del individuo, párr. 1) con lo que se supone a la persona capaz de un 

proceso de evolución y mejoramiento continuo de sus capacidades y posibil idades; los 

segundos establecen como necesario el respeto por dichos procesos evolutivos 

particulares. 

 

d- El punto de partida es la persona, que es indiv idual y social al mismo tiempo. 
La fi losofía de la iniciativa plantea la idea de la sociedad como organización al servicio 

de la realización del hombre, una unidad más allá de un simple conglomerado de 

individuos, que surge de una realidad súper-individual en la que éstos se encuentran 

organizados para la búsqueda del bien común: “No existe el hombre por la sociedad, 

sino que la sociedad existe por el hombre y para el hombre… la función de la sociedad 

es dar al individuo la oportunidad de adquirir su perfección” (Pbro. González en SEPAS, 

2005: Tesis Inicial, II Parte, Relaciones entre la sociedad y la persona, párr. 7).   

 
e- A trav és del desarrollo de sus posibilidades el indiv iduo alcanza una v ida 

plena. 
Este principio declara a las l lamadas “necesidades” como posibil idades, como valores 

producto de las legítimas aspiraciones del hombre, que además son de naturaleza 

interdependiente. En este sentido se establece que la consecución de una “vida plena” 

sólo se logra mediante el desarrollo continuo y armónico de las posibil idades del 

individuo: “No podremos solucionar asiladamente una de esas categorías de 



 53

necesidades, porque la misma naturaleza exige una solución colectiva de todas ellas” 

(Pbro. González en SEPAS, 2005: Tesis Inicial, II Parte, Por qué iniciar por la economía, 

párr. 1).  

 

Este postulado considera, al igual que Max-Neef et al. (1986), que las necesidades de 

los individuos no solo representan carencias que a ser resueltas, sino además metas 

que consiguen motivar, movilizar, comprometer, y cuya satisfacción se convierte en 

capital para evolucionar la vida de los individuos. Además, de la misma manera que 

Max-Neef et al., considera que estas necesidades están interconectadas y la búsqueda 

de satisfactores para ellas, implica tomar conciencia de tal interdependencia.  

 

f- La educación para el pueblo adulto (mayores de 17 años) como medio para su 
desarrollo. 

En este postulado, el Pbro. González (en SEPAS, 2005: Tesis Inicial), abarca cuatro 

aspectos básicos, ya tomados en cuenta por el movimiento de Antigonish y por ACPO:  

 

• Asumir la educación como único medio disponible para construir el desarrollo.  

• Tomar como punto de partida para la educación, la referente al campo 

económico, pues en su ausencia o concesión discriminada surgen los problemas 

económicos de una región. En otro sentido, iniciar por el campo económico 

permite captar con mayor fuerza el interés de los individuos que se pretenden 

involucrar pues las manifestaciones más evidentes para los ojos de un pueblo 

ante de la ausencia de desarrollo surgen en el campo económico, y por ende 

sus preocupaciones más apremiantes surgen también en este sentido. (Pbro. 

González en SEPAS, 2005: Tesis Inicial). 

• Impartir la educación a través de grupos de acción, pues al considerar al hombre 

como individuo cuyo desarrollo se apoya en su relación con sus pares, es 

necesario impartir en él lecciones fundamentales sobre su capacidad de acción 

cuando trabaja en grupo (Pbro. González en SEPAS, 2005: Tesis Inicial). 

• Creer y apostar en la educación del pueblo adulto porque es en ellos en quienes 

reside el poder político y económico de una comunidad, y quienes toman las 

decisiones en una sociedad (Pbro. González en SEPAS, 2005: Tesis Inicial). 

Este principio guarda una estrecha relación con el pensamiento del Movimiento 

de Antigonish que promulga que la consecución de las reformas sociales deben 

ser causadas a través del mejoramiento del mismo pueblo: “Son nuestras 

mentes las que están subdesarrolladas.  de nada nos serviría perder el tiempo 
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buscando los responsables de esta situación en que nos encontramos. Se trata 

de resolver un problema superándolo” (Pbro. González en SEPAS, 2005: Tesis 

Inicial, Educación de Adultos, párr. 4). 

 

La tesis inicial consideró el desarrollo del programa en tres fases: la primera dedicada a la 

preparación y planeación de la acción; la segunda a la movilización del capital humano 

mediante la conformación de los grupos de acción; y la tercera etapa (aunque no la última) a 

la educación de líderes.   

 

3.1.1.2 Preparación y planeación de la acción 

 
a- Identificación de los actores a conv ocar 
El primer paso que proponía la tesis era la identificación de los recursos humanos e 

institucionales que se usarían para la puesta en marcha del proyecto. Inicialmente, la 

responsabilidad sobre la ejecución del plan recayó sobre la organización territorial de la 

iglesia. Para ese momento las provincias Guanentina, Comunera y de Vélez 

conformaban una misma Diócesis35, bajo la dirección de un único Obispo. En estos 

pueblos, gracias a la profunda tradición católica de sus gentes, la influencia de los 

representantes de la iglesia no solo se limita al campo espiritual, sino que sus acciones 

pueden inspirar muchos otros campos de la vida de sus feligreses.  

 

Esta experiencia, aprovecha en gran medida esta influencia, al poner en manos de cada 

párroco de la diócesis la responsabilidad de apoyar e impulsar a sus gentes el desarrollo 

de los planes propuestos por el programa. Este cometido no sólo involucra el clero, sino 

también a las comunidades religiosas (especialmente femeninas), encargadas 

tradicionalmente de la educación, y los servicios de salud y caridad dentro de la 

comunidad; su experiencia se percibe como de enorme provecho para el desarrollo de 

los objetivos planteados, además de que habiendo participado en la educación de gran 

parte de la población adulta de ese momento, podrían establecer un canal que 

permitiera la vinculación y participación en el desarrollo del programa de individuos 

pertenecientes a la comunidad (Pbro. González en SEPAS, 2005: Tesis Inicial). 

 

El planteamiento del Pbro. González (en SEPAS, 2005: Tesis Inicial), también expone 

como fuente de apoyo aquellas instituciones o personas vinculadas previamente con 

                                                 
35 La diócesis es una agrupación de parroquias, cada una de las cuales se encuentra bajo la jurisdicción espiritual 
de un sacerdote. Para ese momento la Diócesis estaba conformada por 54 parroquias (Pbro. González, 1964)  
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programas de ayuda social (provenientes del gobierno o la empresa privada) dentro de 

la comunidad; ellas deberían ser vinculadas con el programa de manera que sus 

acciones estuviesen alineadas con los objetivos de esta iniciativa.  

 

Otros de los agentes propuestos, son instituciones ya establecidas dentro de la 

organización eclesial como promotoras para la asistencia social: la división diocesana de 

Acción Social y la Secretaría Diocesana de Acción Cultural Popular. En la propuesta del 

Pbro. González, se le asigna a la Coordinación la función de mediadora con el gobierno 

nacional y departamental, para conseguir la canalización de los programas y ayudas 

provenientes de estos niveles hacia los objetivos planteados por la iniciativa. La 

segunda, estaba vinculada al desarrollo del programa de “Escuelas radiofónicas de radio 

Sutatenza” y los “Institutos Campesinos de Sutatenza” que se dedicaban a la formación 

de líderes. De ella se aprovecharía la experiencia depositada en sus dirigentes y 

auxil iares inmediatos y los métodos desarrollados en el transcurso de dicho programa, 

adaptados al nuevo contexto planteado en el trabajo del Pbro. González (en SEPAS, 

2005: Tesis Inicial).       

 

b- Creación de los planes de trabajo parroquiales 
La tesis inicial, plantea tres actividades para la definición del plan de trabajo de cada 

parroquia: realizar un estudio sociológico de la comunidad, definir los objetivos 

específicos del programa, y establecer las acciones a implementar para alcanzar tales 

objetivos. 

 

Según el planteamiento del Pbro. González (en SEPAS, 2005: Tesis Inicial), dentro de 

los objetivos del estudio sociológico de cada parroquia, no sólo se pretendería lograr una 

descripción típica de las condiciones demográficas y económicas de la comunidad 

(natalidad, población activa por sector económico, actividad básica de la economía , 

promedio de ingresos, población analfabeta, infraestructura física poseída, entre otros), 

sino que además se quiso indagar sobre factores de tipo social y económico específicos 

como el tipo de relaciones obrero-patrono, si existían agrupaciones trabajando para un 

patrón o de forma independiente, y cuáles eran, desde el punto de vista de la 

comunidad, los problemas y necesidades requerían mayor atención. A partir del estudio, 

se definirían los fines principales de la intervención en cada parroquia, los que a su vez 

deberían estar alineados a los fines principales establecidos para el total de la región. 

Finalmente tomando en cuenta los recursos naturales, el potencial humano y el capital 
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básico de cada grupo o parroquia se plantearían las acciones para el logro de los 

objetivos.   

 

c- Creación del plan de trabajo diocesano 
Una vez terminado la fase de creación de los planes parroquiales y con base en sus 

resultados, se iniciaría el desarrollo de un plan general que abarcaría toda la diócesis, y 

para el que se seguirían básicamente las mismas etapas de la construcción de los 

planes parroquiales. El estudio sociológico diocesano implicaría la observación de la 

diócesis dividida en sus provincias, pues se asumía a cada una de ellas con 

características particulares. Partiendo de las conclusiones del estudio, se realizaría y 

aprobaría un plan de trabajo diocesano que condensaría los intereses y esfuerzos de 

todas las parroquias hacia la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la 

población de la diócesis. 

 

Para la definición y aprobación del plan se realizaría en una Asamblea Popular 

Diocesana a la que se convocarían a todos los agentes de desarrollo ya identificados. 

Para el Pbro. González, uno de los resultados fundamentales a obtener de esta 

asamblea era la creación de los Consejos Diocesanos de Acción Social, con presencia 

parroquial; y del Consejo de Coordinación Diocesano como ente coordinador del plan a 

nivel de la diócesis. Según el Pbro. González (en SEPAS, 2005: Tesis Inicial), estos 

consejos serían los responsables de la marcha y desarrollo del programa, por ello sus 

funciones debían encaminarse hacia la coordinación y asesoría técnica de las iniciativas 

comunitarias, mediación entre estas y las entidades gubernamentales, promoción del 

programa y selección y preparación de líderes comunitarios, el monitoreo de los planes 

en su respectivo nivel.  

 

3.1.1.3 Mov ilización mediante Grupos de Acción 
La tesis plantea la movilización de las comunidades hacia el desarrollo del plan trazado, 

mediante la creación de Grupos de Acción. Los Grupos de Acción se plantean como 

instrumentos con una doble función educativa: en primer lugar estarían dirigidos a fomentar 

el trabajo en equipo y solidario, lo que a su vez permitiría el mejoramiento de los potenciales 

individuales de cada integrante a través de la relación con sus congéneres; desarrollando 

ambos fines en medio de la acción permanente (Pbro. González en SEPAS, 2005: Tesis 

Inicial). 
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Aunque el Pbro. González (en SEPAS, 2005: Tesis Inicial) expone varias formas de 

desarrollar estos grupos (clubes de estudio, concejos o juntas veredales, escuelas 

populares), y revisa de manera detallada la forma cooperativa pues el planteamiento inicial 

de la experiencia la consideró como la más adecuada para lograr en primera instancia la 

consecución del capital económico necesario para el desarrollo de la iniciativa y difícil de 

obtener para la población obrera y campesina. Es por esto que para el Pbro. González la 

etapa inicial debía dirigirse a la organización de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y 

posteriormente a la formación de cooperativas de tipo productivo, agrícola, de consumo, de 

vivienda, de servicios, según las necesidades identificadas en la comunidad.  

 

3.1.1.4 Educación de líderes 
Para el Pbro. González (en SEPAS, 2005: Tesis Inicial) el éxito del plan se basaba en los 

líderes a través de los cuales se organizaría la “masa” en una organización pensante y 

actuante. Por ello dentro del plan estratégico de su planteamiento, se establecía la 

necesidad de establecer un proceso de formación específico en el que se identificara 

aquellos con plena convicción sobre los objetivos del plan y se les capacitara para enfrentar 

las responsabilidades que exigía el proceso. Para esto la propuesta plantea la necesidad de 

crear un centro de formación de líderes en el que se la educación se origine en la conexión 

entre trabajo -vida cotidiana -nuevos conocimientos. Los programas a ofrecer debían servir 

de apoyo al trabajo que se quería desarrollar, por ello los temas considerados tenían que ver 

con la formación de cooperativismo, la participación política y del mejoramiento de las 

condiciones agrícolas.  

 

 

3.2 CREACIÓN CONJUNTA DE LA VISIÓN DEL DESARROLLO 

 

Los planteamientos iniciales del Pbro. Ramón González, fueron una guía para el comienzo 

de la iniciativa. Posteriormente, en la medida en que la propuesta fue acogida, se fue 

configurando una posición sobre el futuro deseado y la forma de construirlo. 

 

El primer paso para poner en marcha el plan fue la puesta en común de la propuesta que el 

Pbro. Ramón había elaborado en Canadá. Su regreso a Colombia como director de la 

división de Acción Social de la Diócesis era una condición favorable para poner en marcha 

su plan de trabajo y desde ella movilizó los recursos de los que disponía para lograr la 

realización de la primera Asamblea Diocesana de Pastoral Social entre el 26 y el 29 de 
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Octubre de 1964, a la que se convocó a todo el clero diocesano y a los laicos 

comprometidos con el trabajo social de la Iglesia (SEPAS, 2005: Protagonistas-Nace un 

movimiento, y SEPAS & COOPCENTRAL, s.f.). Era la primera vez que se usaba la dinámica 

de grupos y de reunión plenaria para la realización de una asamblea. La propuesta no fue 

puesta en común como un trabajo previamente elaborado que se quería aprobar, en su lugar 

el Pbro. González elaboró una agenda que encaminó a la asamblea a discutir sobre los 

temas ya examinados en su tesis y con ello lograr conclusiones semejantes a las que él ya 

había planteado; su objetivo era que un plan similar surgiera de la asamblea y no quedara 

simplemente como una propuesta suya. El primer punto abordado en la asamblea fue el 

examen de la realidad de las provincias y la elaboración de un diagnóstico de las causas que 

la originaban; en segundo lugar se estableció un nueva visión del futuro deseado alimentado 

con las ideas surgidas del Concilio Vaticano II, algunas teorías desarroll istas surgidas para la 

época36y el pensamiento cristiano sobre el desarrollo. Finalmente se concluye que la acción 

deberá dirigirse la creación del centro de capacitación de líderes, el impulso a la creación de 

cooperativas para satisfacer las necesidades inmediatas de los pobres y de organizaciones 

populares para la reestructuración de la sociedad; para ello se establece como necesidad la 

de dirigir todos los recursos humanos, económicos y religiosos de la iglesia hacia el 

desarrollo del plan. Las estrategias de acción propuestas y las conclusiones sobre las 

prioridades de acción son aprobadas pero la puesta en marcha de la propuesta queda 

aplazada al ser considerada por el Obispo de la época como buena pero inconveniente e 

imprudente para el momento (SEPAS, 2005: Protagonistas). 

 

Aunque no consigue su ejecución inmediata, es en este momento que la propuesta del Pbro. 

González, ahora asumida como propia por un grupo de actores convencidos de este ideal,  

encuentra acogida y consigue el primer paso hacia su puesta en marcha: la construcción de 

una visión compartida del futuro y la elaboración de un plan de acción   

 

El escenario del futuro deseado para las tres provincias se fundamenta en dos aspectos 

básicos: En primer lugar una comunidad constituida por personas- y más específicamente 

campesinos- autónomos, conscientes de sus posibil idades y capaces de gestionar su propio 

desarrollo y el de su comunidad.  En segundo lugar, un nueva sociedad justa, solidaria y 

                                                 
36 En la ponencia del Pbro. González en el Foro Internacional de Intercambio de Recursos, celebrado entre el 7 y 
12 de Agosto de 1989 en Bucaramanga, expone las teorías examinadas y tomadas como referencia: La 
desarrollista en la que el Pbro. agrupa todas las teorías que estiman el desarrollo de un territorio con respecto a los 
llamados países desarrollados y que consideraban llegar a él a través de la industrialización y la concentración de 
capital. La de Marginación que considera que el camino al desarrollo es la integración de los pueblos que han 
quedado marginados a aquellos centros que han generado desarrollo. La de Dependencia, según la cual la pobreza 
surge de las estructuras de dependencia de corte dominador.  
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fraterna. El proceso necesario para llegar a ese estado debía apuntar en ambos sentidos, 

pues no era posible la consecución de un hombre (campesino) nuevo y una sociedad nueva 

de manera separada. Esto implicaba construir una forma de desarrollo alejada de aquellas 

propuestas que lo conciben como un proceso de acumulación de capital tendiente a la 

disminución de la necesidad de tierra y mano de obra; o de las que suponen que la 

consecución de las reformas sociales a través de la lucha armada. Por ello se concibió un 

desarrollo construido a partir de las aspiraciones y posibil idades propias del pueblo 

campesino, al que se consideraba el más oprimido (SEPAS, 2005: Utopía) 

 

En Bucheli (2004) se muestra que el ejercicio reflexivo es un proceso que permanece como 

una constante dentro de esta iniciativa. Por ello, el concepto de lo que significa el desarrollo 

integral que se quiere construir evoluciona con el transcurso del proceso, los resultados 

obtenidos, y la interacción de sus líderes más prominentes con otras experiencias y con 

estudiosos del tema del desarrollo en Latinoamérica. Gracias a este ejercicio en 1990, se 

construye una idea más clara la forma de llegar al objetivo final:  

 

La construcción de organizaciones sociales de base, cuya acción ayude a resolver las 

necesidades comunes, contribuya a estructurar una sociedad civil participativa y facilite 

la formación de una conciencia crítica que habilite a las poblaciones a formular su 

proyecto de sociedad y a participar organizadamente en su construcción (González S. 

Citado en Bucheli, 2004, p 104) 

 

La idea del futuro deseado ha ido evolucionando con el transcurso del proceso, no para 

desvirtuarse o alejarse de los principios de los que surgió sino para darse de manera 

concreta, con características mucho más definidas. A partir de 1990 se define a la nueva 

sociedad que se quiere construir como una sociedad civil37 en la que se vive plenamente la 

participación ciudadana y un desarrollo solidario, integral (de todas las personas y de toda la 

persona) y sostenible, conformada por comunidades locales democráticas, solidarias, 

participantes y en paz (SEPAS, 2005: Utopía). Esta nueva sociedad está constituida por 

hombres nuevos que viven un inconformismo positivo que les induce a la continua 

construcción de mejores condiciones de vida para si mismo y para su comunidad, siendo 

participes del proceso y actuando de forma fraterna y cooperativa (Fajardo, s.f.).   

 

                                                 
37 La sociedad civil se concibe como un conjunto de acciones colectivas e individuales … que se diferencian 
claramente de las acciones encaminadas al logro del poder político … que buscan incidir en el mejoramiento de los 
problemas socioeconómicos que afectan a la comunidad en su conjunto” (Gabriel Murillo, citado por SEPAS, 
2005:Documentos).  
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La visión del futuro se sustenta además con el nacimiento de cuatro principios que respaldan 

la ideología y las acciones generadas dentro del movimiento. Estos principios surgen a raíz 

del proceso de concientización desarrollado en la primera década de vigencia de la iniciativa 

y son definidos en 1977 bajo el nombre de las Ideas Fuerza del movimiento (SEPAS, 2005: 

Discurso- SEPAS & COOPCENTRAL, s.f.): 

 

1. El desarrollo no es un privilegio de las ciudades ni los polos artificiales de 

desarrollo. Es un derecho y vocación de todos. 

 

2. Los pobres no son una carga ni un obstáculo para el desarrollo. Por el contrario 

son un potencial para generarlo a condición de que se les permita hacerlo. 

 

3. El desarrollo humano y social de nuestras provincias es una dimensión 

concreta de nuestro compromiso cristiano. Por consiguiente, debemos 

hacernos presentes en este momento histórico con todas las exigencias socio-

temporales del compromiso evangélico. 

 

4. El cambio es una ley de la vida y se va a producir con nosotros, sin nosotros o 

contra nosotros. Luego no nos queda otra alternativa racional que la de 

hacernos presentes para ser gestores y protagonistas de nuestra propia suerte. 

 

 

3.3 LAS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN Y SU IMPLEMENTACIÓN 

 

Definido el futuro deseado y las bases sobre las que debería construirse, fueron establecidos 

los objetivos hacia los cuales se dirigirían las acciones: Primero, a la búsqueda de formas de 

desarrollo basadas en el uso de recursos propios y que eviten la división social y la 

marginación social y económica que causan los sistemas de concentración económica. 

Segundo, sensibil izar a la comunidad (campesina) de su situación generando en ellos la 

necesidad de cambio. Tercero, estimular el nacimiento de organizaciones rurales en las 

provincias capaces de generar cambio y desarrollo (SEPAS, 2005: Discurso). Con estos 

objetivos en mente se establecieron tres estrategias principales para el proceso: la creación 

una economía solidaria, la educación para fomentar el l iderazgo y la participación en el 

proceso, y la organización y participación social. Las dos primeras se inspiran en la 

propuesta inicial del Pbro. González y surgen del consenso logrado en la Asamblea. La 
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tercera nace como consecuencia de las inquietudes surgidas en la población a raíz de la 

vivencia de las dos primeras.  

 

 

3.3.1 La Economía Solidaria  

 

3.1.1.5 Creación de cooperativ as 
La generación de cooperativas en las provincias del sur de Santander, fue un proceso que 

comenzó desde principios de la década del 60 cuando sacerdotes y líderes comunitarios 

comenzaron a predicar la idea de que uniendo los escasos recursos de los pobres se 

podrían conseguir sumas significativas así como la participación humilde de las abejas 

permite la construcción de grandes colmenas. La asimilación de esta idea, requirió del 

trabajo por veredas y grupos campesinos en la descripción de la realidad que vivían, para lo 

que se conformaron los grupos de liderato, a los que se hará referencia más adelante. 

Dentro de las conclusiones comúnmente encontradas por estos grupos de trabajo se 

encontraba que la mayor parte de la población vivía en condiciones de pobreza e incluso en 

muchos caso de miseria, la producción y la productividad agrícola era baja y se limitaba 

prácticamente a la subsistencia, ausencia de capital de inversión y falta de tecnología 

apropiada, deficiente comercialización, la mayoría del campesinado debía arrendar la tierra 

porque la posesión estaba en manos de unos pocos y la presencia de tres grupos 

importantes fiqueros, tabacaleros y artesanos del fique. Como solución esta problemática se 

presentaba el esquema cooperativista y como primera medida la generación de ahorro 

(SEPAS, 2005: Economía Solidaria). 

 

Bajo estos antecedentes y como uno de los principales resultados de la primera Asamblea 

Diocesana de Pastoral Social se establecer como objetivo del trabajo pastoral, la promoción 

de la economía solidaria dentro de las tres provincias, al considerarse su pertinencia para 

ofrecer autonomía y participación al campesinado, tomando al ahorro personal y comunitario 

como el primer paso para generar el ciclo económico del desarrollo. Es en este momento 

que se definen como propósitos entre otros apoyar el movimiento cooperativo en todas sus 

formas, adoptar una campaña permanente de creación de una cooperativa por cada 

parroquia y fundar una Cooperativa Central Diocesana de Promoción Social inspirada en los 

principios de asistencia social de la Iglesia y el cooperativismo” (SEPAS, 2005: Nace un 

movimiento-Economía Solidaria). “El cooperativismo que se quería impulsar debía permitir y 

comprometer la participación de los asociados; cumplir la función de integrar las 
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comunidades; estimular y apoyar las demás formas de organización social de la región; no 

perder de vista el objetivo final en la búsqueda de una sociedad más solidaria, justa y 

democrática; y desarrollarse como empresa económica y social a la vez” (SEPAS, 2005: 

Economía Solidaria). 

 

La Cooperativa Central, que posteriormente adoptaría el nombre de Central cooperativa 

financiera para la promoción social- COOPCENTRAL, fue fundada el 30 de octubre de 

1964 Desde su fundación su función se definió como concentrada en cuatro aspectos: La 

captación de dineros provenientes de los ahorros de sus socios; el apoyo en el desarrollo de 

proyectos con fines productivos y de promoción social mediante la concesión de prestamos 

de bajo interés; la promoción de organización de cooperativas de toda clase y 

principalmente, la intermediación con entidades de crédito y el suministro de asesoría 

técnica y financiera para las cooperativas nacientes. Esta última función era considerada 

como la más importante pero no podía ser desarrollada en ese momento por las condiciones 

que imponía la ley cooperativa (SEPAS, 2005: Nace un movimiento1).  

 

En 1968, con la venida del Papa Pablo VI al país, se dio fuerza a la campaña cooperativa. La 

propuesta se hizo desde la división de Acción Social de la diócesis, en donde el Pbro. 

González había agrupado a sus colaboradores. En ella se retomaron las conclusiones y 

compromisos acordados en la Asamblea de 1964 y fue aprobada por el Obispo de la 

diócesis. La campaña consistió en dejar como recuerdo de la venida del Papa una 

cooperativa de ahorro y crédito en cada parroquia. Incluía también que las parroquias con 

cooperativas ya fundadas (28 de 45) guiaran en su organización a aquellos que no las 

poseían. El proceso de generación siguió siendo el mismo solo que ahora guiado por 

integrantes de las cooperativas consideradas como más exitosas: trabajo en grupos para 

diagnosticar la realidad de la comunidad, jornadas de motivación cooperativa y designación 

de comités organizadores. Las cooperativas de ahorro y crédito fueron las primeras en 

impulsarse por tres razones estratégicas: Primero, porque era una manera de organizar a los 

campesinos para resolver sus necesidades más urgentes y con ello lograr los primeros 

éxitos que darían credibil idad al proceso. Segundo porque las cooperativas de ahorro y 

crédito son más fáciles de manejar y constituirían experiencias de formación para la creación 

posterior de cooperativas más complejas. Tercero porque a través del ahorro cooperativo se 

iniciaría el proceso de desarrollo económico, al retener el ahorro de la gente y reinvertirlo en 

las mismas comunidades (SEPAS, 2005: Economía Solidaria-Protagonistas). 
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Este escenario propició la reactivación de la verdadera visión con la que se  había creado la 

Cooperativa Central: servir a nivel regional de facil itadora para las cooperativas y entidades 

afil iadas concediéndoles créditos para organizar o mejorar sus programas de crédito, 

captando los excedentes en ahorro que en determinado momento pudieran tener otras 

socias. Así COOPCENTRAL comenzó sus operaciones el 11 de mayo de 1968, momento en 

el que se le reconoció como entidad de segundo orden38 . Fueron necesarios 4 años para 

promocionar la idea y lograr su aceptación ante entidades cooperativas de grado superior y 

ante la ley que regía la conformación de centrales cooperativas, que en ese momento exigía 

radio de acción nacional para las cooperativas de ese nivel. (SEPAS, 2005: Nace un 

movimiento) 

 

Según el Pbro. González (en SEPAS-COOPCENTRAL, s.f., p 31), COOPCENTRAL nació 

con el objetivo de agrupar el movimiento cooperativo diocesano bajo “una fi losofía propia 

basada en la integración de la economía y la ayuda solidaria” lo que en otras palabras 

significa, que la entidad se creo para encausar todas las cooperativas desde su nacimiento 

bajo los principios directores de la iniciativa de manera que sus acciones contribuyeran a los 

objetivos de la misma. Por esto y actuando bajo su nuevo estatus de cooperativa de 

segundo orden COOPCENTRAL organiza los servicios que se requerían para realizar sus 

objetivos y su razón de ser. 

 

El servicio de educación cooperativa, como se mencionó en párrafos anteriores, ya se había 

estado llevando a cabo desde principios de los 60 a través de la división de Acción Social y 

en general de la iglesia. En los primeros años de las cooperativas se hizo un arduo trabajo 

en cuanto a la educación cooperativa con voluntarios que mediante el Equipo Móvil de 

Educación Popular39, dedicaban su tiempo a difundir en las comunidades la fi losofía del 

modelo; con sacerdotes, que consideraban una parte esencial en la predicación del 

evangelio, la presentación del cooperativismo pues este encarnaba un modelo concreto de 

fraternidad y solidaridad; y mediante comités de educación conformados en las comunidades 

que creaban programas acordes con las características de cada lugar, Con esta experiencia 

COOPCENTRAL organiza un departamento de educación en el que ofrecía programas 

educativos para los socios y funcionarios de las cooperativas, que fortalecieran el 

desempeño de las entidades. De la misma manera se organizó un servicio de auditoria, que 

ya se había comenzado a desarrollar con la asesoría a las cooperativas nacientes. Mediante 

                                                 
38 Organismos regionales o nacionales, en los que se asocian las organizaciones de economía solidaria para el 
mejor cumplimiento de sus fines económicos, sociales o culturales. (Ley 454 de 1998, 1998) 
39 El Equipo Móvil de Educación Popular era una unidad adscrita al área de formación y entrenamiento de SEPAS 
(Bucheli, 2004) al que se hará referencia en la descripción de la estrategia de educación. 
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este servicio COOPCENTRAL fiscalizaba y controlaba que sus socias desempeñaran sus 

funciones conservando la sanidad financiera y administrativa. COOPCENTRAL también 

organizó un departamento de mercadeo que organizaba programas de abastecimiento y 

mercadeo para los productos de la región. Con esto se logró la instalación de bodegas 

mayoristas y supermercados que compraban los productos directamente al campesino y los 

vendía a tenderos y amas de casa, con un pequeño sobrecargo por costos administrativos, 

que de todas formas constituían precios bajos y permitían frenar la especulación. De las 

bodegas también se distribuía a los almacenes de consumo de cooperativas socias 

movilizando el mercadeo de los productos dentro de la región. También dieron los primeros 

pasos para el establecimiento de un departamento de vías que beneficiaba a comunidades 

aisladas con la apertura de vías de transporte, sin embargo aunque algunas comunidades se 

favorecieron, el servicio no prospero por su baja rentabil idad (SEPAS, 2005: Economía 

Solidaria-SEPAS & COOPCENTRAL, s.f.)  

 

En la actualidad COOPCENTRAL articula una red de 200 cooperativas distribuidas a lo largo 

de toda la región. Todas ellas actúan en su propio radio de acción como actores y factores 

de desarrollo para su pequeña comunidad. La red la conforman cooperativas de grandes 

como COMULDESA o Cohilados del Fonce40, también pequeñas cooperativas que incluso 

se articulan en redes más pequeñas como las 19 agrupadas en SINTRAPROFISAN y otras 

como las de Villanueva y Barichara que asocian cerca del 70% de la población sus 

municipios (Fajardo, 2005). 

 

3.1.1.6 Creación de unidades para la prestación de serv icios a las cooperativ as 
Con los decretos 1659 de 1985 y 1658 de 1986, y debido a su propio crecimiento, se hizo 

necesaria la especialización de COOPCENTRAL como Central Financiera del Sector Rural, 

y la creación de otros entes jurídicos en los cuales depositar la organización y desarrollo de 

los servicios de capacitación, auditoria y comercialización de productos agrícolas. Para ello 

fueron creados INDECOL, AUDICOOP y COMERCOOP (SEPAS-COOPCENTRAL, s.f.).  

 

En 1985 nace el Instituto de Entrenamiento Cooperativo y Organización Popular-INDECOL, 

entidad creada por SEPAS y reconocida por DANCOOP- hoy DANSOCIAL41- desde 1985, 

                                                 
40 “COOHILADOS DEL FONCE es una cooperativa fundada en 1.998 por los trabajadores de la empresa de capital 
Hilanderías del Fonce cuyos dueños decidieron liquidarla debido a las pérdidas acumuladas. 80 trabajadores, 
animados por su solidaridad de clase y por los ejemplos de las cooperativas de la región asumieron el riesgo de 
organizarse en cooperativa para conservar el empleo y la empresa como un patrimonio de la sociedad” 
(UNIRCOOP, 2005, p 105) 
41 Entidad adscrita a la Presidencia de la República, dedicada a “dirigir y coordinar la política estatal para la 
promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la Economía 
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destinada al desarrollo de la formación cooperativa con radio de acción mayor al limitado por 

la diócesis. Nace para asumir las funciones de capacitación que habían sido desarrolladas 

por COOPCENTRAL. Las funciones de INDECOL se enfocaron hacia el entrenamiento y 

capacitación de líderes y administradores del movimiento cooperativo regional, la 

capacitación y acompañamiento de los comités de educación, la promoción y apoyo al 

surgimiento de nuevas cooperativas, el asesoramiento a las cooperativas sobre aspectos 

legales, reglamentarios y la realización de estudios socio-económicos para la ejecución de 

nuevos proyectos (SEPAS, 2005: Economía solidaria-SEPAS & COOPCENTRAL, s.f.).  Sus 

funciones cesaron a finales de la década del 90, pero su labor educativa en el sector 

cooperativo fue asumida en gran parte por la Fundación Universitaria de San Gil-

UNISANGIL, a al que se hará mención más adelante. 

 

En 1986, SEPAS, COOPCENTRAL, COESCOOP e INDECOL crean el Instituto de Auditoria 

de Empresas Cooperativas- AUDICOOP y en ese mismo año DANCOOP lo reconoce como 

organismo auxil iar del cooperativismo. AUDICOOP se creo para prestar el servicio de 

auditoria y revisoría fiscal a empresas cooperativas, considerado como indispensable para el 

desarrollo e integración del movimiento cooperativo de la región. Dentro de sus funciones 

específicas estaban la auditoria y certificación de documentos y estados financieros; el 

diseño de sistemas de control, manuales de cuentas y procedimientos contables; la 

incorporación de técnicas de operación tendientes a elevar la eficiencia del personal 

administrativo de las cooperativas; y la difusión de estudios e investigaciones relacionadas 

con la actividad que contribuyan al desarrollo del sector cooperativo. (SEPAS & 

COOPCENTRAL, s.f.). Para ese momento, según el estudioso del cooperativismo Marco 

Antonio Mansilla, “la novedad, solidez, confianza y seguridad […de] las cooperativas que 

integran  COOPCENTRAL, está en la fiscalía, revisoría, asesoría y control [...] ejercido [por] 

el departamento de auditoria, hoy AUDICOOP”.  (Periódico José Antonio en SEPAS, 2005: 

Economía Solidaria).  

 

SEPAS, INDECOL, el Sindicato de Trabajadores y Productores de Fique de Santander- 

SINTRAPROFISAN, COOPCENTRAL y un grupo de cooperativas que venían prestando el 

servicio de comercialización, fundan en 1987 la Central Cooperativa para la 

Comercialización de Alimentos- COMERCOOP LTDA. A esta entidad se le encargo la 

organización de una red de mercadeo de productos agropecuarios mediante cooperativas, 

organizaciones populares de productores y otras formas asociativas; la organización del 

                                                                                                                                           
Solidaria” (Tomado de www.dansocial.gov.co Historia Institucional, Una nueva historia comienza, p 2. Recuperado 
el 6 de diciembre de 2005). 
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abastecimiento de insumos agropecuarios y productos de consumo para los campesinos; y 

la creación de programas de agroindustria. 

 

3.1.1.7 Desarrollo de espacios de participación para analizar el presente y el futuro, y 
para canalizar los esfuerzos del sector cooperativ o. 

Dentro de este proceso generado por el cooperativismo se crearon los Foros Comuneros de 

Cooperativas, que se constituyeron en espacios de participación en los que las cooperativas 

analizaban las posiciones gubernamentales y legislativas sobre el sector cooperativo y las 

amenazas u oportunidades que ellas representaban, estableciéndose posiciones conjuntas y 

acciones para enfrentarlas. En esta tarea también contribuyeron los Congresos Regionales 

Campesinos surgidos de la estrategia de organización popular que se mencionará más 

adelante.  

 

En el I Foro Comunero de Cooperativas, realizado en 1981, se intercambiaron experiencias y 

definieron estrategias que contribuyeran al desarrollo del movimiento cooperativo tanto a 

nivel regional como nacional. En el II Foro Comunero de Cooperativas se analizaron 

específicamente dos temas fundamentales en ese momento reforma al decreto 1659, que 

obligaba a la especialización de las cooperativas y lesionaba los intereses de la cooperativa 

rural básicamente de tipo multiactiva, y el  incremento del cupo de redescuento para el 

sector. 

 

 

3.3.2 Educación para fomentar el liderazgo y la participación en el proceso  

La educación de líderes es considerada una estrategia invaluable desde la propuesta inicial 

del Pbro. González y su desarrollo no sólo se ha dado en el campo de la educación 

campesina, sino que ha sido un instrumento de constante apoyo para la creación de la 

economía solidaria y para la constitución de las organizaciones populares tal y como se 

señala en la sección previa y posterior a esta. Los instrumentos creados para llevar a cabo la 

estrategia han evolucionado desde la creación de dos centros de capacitación para jóvenes 

y adultos campesinos, hasta la creación de una fundación universitaria.  

 

 

3.1.1.8 Centros de educación para el liderazgo 
A lo largo de la experiencia de desarrollo de las provincias, el proceso educativo para el 

campesinado ha contado con diferentes instrumentos dedicados al fomento del liderazgo y la 
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educación de la clase campesina, bajo una metodología de aprendizaje y de práctica 

concreta con la realidad de sus comunidades. En la primera etapa fueron creados el Equipo 

Móv il de Educación Popular, el Instituto de Liderato Social del Páramo fundado en 1971 

y el Instituto Agropecuario para Campesinos Adultos de Zapatoca fundado en 1972, 

ambos inspirados en propuesta inicial del Pbro. González. 

 

a- El Equipo Móv il.  
El Equipo móvil de educación popular era una unidad adscrita al área de formación y 

entrenamiento creada en la división de Acción Social, entidad que más tarde daría paso 

a SEPAS. El grupo normalmente estaba conformado por sacerdotes y laicos voluntarios 

que viajaban en un jeep a las veredas difundiendo las ventajas de la creación de 

organizaciones cooperativas, así como identificando los individuos con potencial de 

liderazgo que más tarde irían a capacitarse en los Institutos del Páramo y Zapatoca. Con 

estos individuos, el Equipo Móvil organizó los grupos de liderato42, en los que a través de 

cortos cursos y talleres de capacitación se hacía un análisis de la realidad de la 

comunidad y sus problemas, se estudiaba el cooperativismo y la asociación social como 

estrategias para la consecución de soluciones y se definían compromisos de acción 

(Bucheli, 2004). Del trabajo realizado por el Equipo Móvil surge la mayor parte del 

diagnóstico inicial de los problemas de la comunidad de las tres provincias43.   

 

b- Los Institutos de Páramo y Zapatoca  
El proceso de consolidación de los dos institutos fue asistido desde el comienzo por 

SEPAS y respaldado por toda la comunidad campesina desde los Congresos 

Campesinos (1967, 1968, 1970), que definieron la función de estos dos instrumentos 

como mecanismos para capacitar a los jóvenes campesinos con potencial de liderazgo a 

través de educación básica primaria y secundaria con orientación técnica y profesional 

agrícola, convirtiéndolo en multiplicador de desarrollo comunitario y en agente de cambio 

(SEPAS, 2005: Instituto agropecuario). Los fondos para financiar los dos proyectos se 

obtuvieron del Ministerio de Educación y de algunas organizaciones internacionales 

como Catholic Relief Services-CRS (Bucheli, 2004). 

 

El Instituto de Liderato Social del Páramo se encargaba de capacitar y entrenar como 

líderes a adultos (mayores de 17) años provenientes de comunidades campesinas. El 

                                                 
42 Entre 1964 y 1975 se organizaron 36 grupos en igual número de parroquias, con un promedio de 40 integrantes 
(Bucheli, 2004) 
43 En 1970, con las visitas del equipo móvil se hicieron 400 encuestas a los campesinos en el marco de un estudio 
sociológico realizado por SEPAS. 
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proceso se hacía mediante cursos cortos de tres meses en los que a través del trabajo 

comunitario se nivelaban los estudios de educación básica primaria de los educandos, y 

se les capacitaba para dirigir y coordinar acciones de liderazgo que generaran cambios 

cualitativos en sus comunidades de origen, todo ello bajo la ideología de la experiencia. 

Entre otros requisitos, era necesario que el campesino interesado en ingresar al instituto 

estuviese vinculado de alguna manera al proceso de desarrollo que se creaba en su 

comunidad, con una estrecha relación con el párroco y los líderes de su vereda, y 

convencido de querer volver a ella para compartir su experiencia y difundir lo aprendido 

(SEPAS, 2005: Instituto agropecuario).  

 

El Instituto Agropecuario para Campesinos Adultos de Zapatoca, bajo la misma ideología 

de formación para el l iderazgo se dedicó a la formación en educación básica secundaria 

en la modalidad de técnico agropecuario. Los requisitos de ingreso eran básicamente los 

mismos que los del Instituto de  Liderato social, solo que las acciones de cambio a 

generar en sus comunidades, ahora se enfocaban específicamente al mejoramiento de 

las condiciones de producción, diversificación, mercadeo y comercialización 

relacionados con su actividad agrícola, y con ello mejorar las condiciones de vida propia 

y de la comunidad. Los ciclos de aprendizaje eran anuales y se desarrollaban en 

periodos de tres meses de internado y dos meses de seguimiento y práctica en sus 

comunidades por semestre (SEPAS, 2005: Instituto agropecuario).  

 

Según SEPAS (2005), las metodologías de aprendizaje de estas dos instituciones tenían 

como principios básicos los siguientes: 

 

• El estudio crítico de la realidad como punto de partida para la creación de 

propuestas de cambio. 

• El aprendizaje y mejoramiento de las capacidades a través del trabajo concreto 

sobre la realidad. 

• La creación de actitudes para la autogestión y la solidaridad necesarias para la 

participación activa en la construcción del futuro propio. 

• El uso de una pedagogía grupal que fomente el l iderazgo, la fraternidad y la 

autodisciplina. 

• La formación des-escolarizada que garantizara la autoformación y el desarrollo de 

las capacidades individuales con referencia a las necesidades de su comunidad, y la 

vinculación con los procesos sociales de la misma. 

• La evaluación del proceso enfatizada en el rendimiento del líder en su comunidad.   
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En 1986, fue necesario iniciar un proceso de replanteamiento del modelo de educación 

desarrollado en estas experiencias, debido a la desarticulación de la mayor parte de la 

planta docente, el cambio en la orientación de la pastoral social de la diócesis, y el 

desgaste del modelo educativo inicial. Para esto, con el auspicio de SEPAS, se inicia un 

proceso de búsqueda de nuevo instrumento que, bajo la misma fi losofía, pero con 

nuevos contenidos y una metodología apropiada para las condiciones de la época 

permitiera seguir formando al campesinado de las provincias (SEPAS, 2005: Instituto 

agropecuario).  

 

3.1.1.9 El Sistema de Aprendizaje Tutorial –SAT 
Es en la búsqueda de una nueva metodología, cuando decide estudiarse la experiencia de la 

Fundación para la Educación y la Ciencia- FUNDAEC en el Norte del Cauca, para 

posteriormente adaptarla a las condiciones de la región y lograr el convenio SEPAS – 

Instituto Agropecuario para Campesinos Adultos – FUDAEC, que dio origen a la experiencia 

del Sistema de Aprendizaje Tutorial SAT, implementado desde 1991 en Santander (SEPAS, 

2005: Instituto agropecuario).  

 

La implementación del SAT se dio en el año 1991, sin embargo, el proceso inició un año 

antes con el conocimiento de la experiencia desarrollada en el Cauca. A partir de las 

observaciones, se inició una campaña de sensibil ización, presentando los beneficios e 

implicaciones del programa a las administraciones y concejos municipales, y al mismo 

tiempo a las comunidades rurales; todo ello con el apoyo de los párrocos y el obispo de la 

diócesis. Esto permitió la consolidación de los primeros convenios para la adjudicación de 

recursos y dotación de materiales, entre 15 municipios y SEPAS, acuerdos con los cuales se 

dio inicio al nivel impulsor del programa en 50 comunidades veredales de dichos municipios, 

cada una con un grupo SAT (SEPAS, 2005: Instituto agropecuario).   

 

Los resultados de las primeras experiencias y la campaña de motivación llevada a cabo por 

el clero diocesano en las comunidades en las que aún no se desarrollaba la experiencia, 

permitieron la firma de convenios entre SEPAS y el departamento de Santander, con lo que 

se logró la expansión de la cobertura inicial del programa. En la actualidad el SAT está 

presente en 70 de los 87 municipios del departamento de Santander. En las Diócesis de 

Socorro y San Gil, y de Vélez, el SAT se desarrolla en 47 de los 52 municipios 

pertenecientes a las provincias Guanentina, Comunera y de Vélez. El crecimiento del 

programa se ha consolidado gracias a los convenios establecidos entre SEPAS, la secretaría 
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de educación del departamento, y el sector comunitario (SEPAS, 2005: Instituto 

agropecuario). 

 

El SAT, al igual que los primeros institutos, trabaja bajo el esquema de trabajo grupal. Cada 

grupo SAT está bajo la supervisión constante de un tutor, quien se encarga de brindar la 

capacitación pertinente a su grupo de manera que se logren los objetivos definidos para el 

programa. Un asesor es asignado por cada diez grupos convergentes en un área geográfica, 

para supervisar los procesos académicos, productivos y comunitarios y facil itar el contacto 

entre los grupos SAT bajo su supervisión, y de estos con sus comunidades y las 

administraciones locales (SEPAS, 2005: Instituto agropecuario). En la actualidad, el 

programa se desarrolla en tres niveles: instructor, práctico y bachiller, con estudiantes 

mayores de 15 años quienes deben dedicar en promedio dos días a la semana para recibir 

la asesoría de sus tutores, tiempo considerable si se tiene en cuenta que los estudiantes 

trabajan en sus propias fincas, las de sus padres o en tierras arrendadas (Entrevista 

Directora IDEAR-SAT, 2005).  

 

La fi losofía del SAT se fundamenta en el desarrollo del aprendizaje a través de la interacción 

del individuo con su propia realidad y la de su comunidad, por ello el campo de acción de un 

grupo SAT es su propia vereda en la que “...el estudiante ...encuentra un escenario propicio 

donde puede aplicar las destrezas científicas o tecnológicas [adquiridas en su educación], 

desarrollar sus capacidades de liderazgo y de participación, así como poner en práctica 

actitudes que generen ejemplo de vida en ese círculo social... donde se mueve” (SEPAS, 

2005: Instituto agropecuario, Los escenarios y actores del SAT, párr. 5). La metodología 

empleada por el SAT busca que el estudiante se convierta en líder de su comunidad por ello 

las prácticas y talleres que se desarrollan se enfocan en el servicio a la comunidad (primer 

nivel) y la formación sociopolítica y democrática, y la participación ciudadana (nivel práctico y 

bachiller), gracias a esto se ha fomentado la presencia de estudiantes y egresados en los 

órganos de participación de sus comunidades como Juntas de Acción Comunal, Consejos 

Municipales, Personerías. Los cursos y talleres se dirigen a los estudiantes, pero los padres 

de familia y en general cualquier integrante de la comunidad es invitado a participar de las 

capacitaciones; con ello se busca que la comunidad esté en constante contacto con su grupo 

SAT y lo sienta como factor de desarrollo. Bajo esta misma perspectiva, se desarrollan 

proyectos pedagógicos productivos teniendo en cuenta el potencial del municipio y el interés 
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de los estudiantes en ciertas clases de actividades agropecuarias44 (Entrevista Directora 

IDEAR-SAT, 2005).  

 

El papel de SEPAS en el desarrollo del programa es fundamental pues esta institución ha 

sido la principal promotora del programa a lo largo de todo el departamento. Hasta el 2003 

se encargó de la dirección y coordinación general del SAT en las provincias Guanentina y 

Comunera, responsabilizándose de las labores administrativas necesarias para el normal 

desarrollo del programa y de las relaciones de este con entes departamentales y nacionales 

como el MEN, FUNDAEC, el SENA y las Direcciones de Núcleo municipales (SEPAS, 2005: 

Instituto agropecuario). A partir del 2003 SEPAS funda el Instituto Técnico para el Desarrollo 

Rural-IDEAR para que asuma estas funciones, pues su condición como ONG la imposibilitan 

ante la ley para ofrecer un programa de educación formal como el SAT. Sin embargo, 

SEPAS y la Iglesia de la diócesis permanece atenta a la evolución y las necesidades de los 

grupos SAT, monitoreando permanentemente su desempeño mediante los párrocos de los 

municipios que constantemente visitan los grupos y promueven sus actividades (Entrevista 

Directora IDEAR-SAT, 2005).  

 

La actuación de las administraciones municipales frente al SAT ha sido bastante discreta. 

Con el comienzo de la puesta en marcha de programa, las administraciones municipales 

participaban destinando aportes a SEPAS para el pago de los instructores y tutores. A partir 

de la aparición de la ley 715, la administración departamental asume la responsabilidad total 

sobre esos aportes, incluso asumiendo los costos de material educativo que antes debía ser 

cubierto por los estudiantes. Esto contribuyó a reducir aún más la articulación entre el 

aparato administrativo municipal y el IDEAR-SAT, tan solo algunos municipios hacen aportes 

con insumos y asistencia técnica para los grupos a través de las UMATA45 (Entrevista 

Directora IDEAR-SAT, 2005). 

 

3.1.1.10 La Fundación Univ ersitaria de San Gil 
Con el desarrollo de esta estrategia y las experiencias adquiridas con los Institutos de 

liderazgo del Páramo y Zapatoca y con el INDECOL, surge la idea de la creación de una 

Universidad que contribuyera a retener el talento humano de la zona y permitiera el 

fortalecimiento educativo del sector cooperativo (Buchelli, 2004). Para el movimiento, era 

                                                 
44 El proyecto de piscicultura desarrollado en mogotes se ideó teniendo en cuenta la facilidad de acceso a fuentes 
hídricas en dicho municipio y el entusiasmo que manifestaron los jóvenes por el desarrollo de esta actividad 
(Entrevista Directora SAT-IDEAR, 2005) 
45 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. Instituciones que según la ley 101 de 1993, deben ser 
creadas por los municipios para “prestar la asistencia técnica agropecuaria directa a pequeños productores” (Art. 57, 
Ley 101 de 1993, 1993) 
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necesaria la educación superior y la generación de conocimiento desde ese nivel para 

continuar con la estrategia de cambio Así surge en 1988 el proyecto de creación de la 

Fundación Cooperativa de San Gil- UNISANGIL (SEPAS, 2005: UNISANGIL).  

 

El proyecto surge como conclusión del Foro por el Desarrollo de la Provincia Guanentina 

celebrado en mayo de dicho año y que contó con la participación de alcaldes, dirigentes 

políticos, sacerdotes y líderes comunitarios. La dirección del proyecto es tomada por la 

Iglesia Católica, específicamente a través de SEPAS que apoyado en profesionales de 

diferentes disciplinas, pequeños productores, sacerdotes, alcaldes de municipios y líderes de 

algunas organizaciones estudian la factibil idad del proyecto y establecen las directrices para 

el mismo. El 2 de octubre de ese mismo año la Diócesis de Socorro y San Gil, SEPAS, las 

empresas del sector cooperativo COOPCENTRAL, COMERCOOP, AUDICOOP, INDECOL, 

COESCOOP, y las organizaciones sindicales y campesinas representadas en EL COMUN 

crean la Fundación, reconocida por el ICFES en 1991 y puesta en funcionamiento en 1992 

(SEPAS, 2005: UNISANGIL- Bucheli, 2004). 

 

UNIASANGIL se creó para dar a la región del sur de Santander un centro de generación de 

desarrollo y formación para el mismo, que permita a su comunidad el acceso a educación 

formal y no formal acorde con las propias necesidades del proceso y en línea con el 

pensamiento del movimiento que la generó (SEPAS, 2005: UNISANGIL), por esto sus 

programas académicos en pregrado, posgrado y del área técnica46, y sus actividades de 

investigación47 y extensión se orientan hacia el desarrollo del sector agropecuario, el 

fortalecimiento y consolidación del sector cooperativo rural y empresarial, el mejoramiento 

del sistema educativo regional, y la formación de ciudadanos participativos, líderes 

democráticos y profesionales cívicos interesados en el ejercicio y fomento de la democracia 

participativa (SEPAS, 2005: UNISANGIL). A través de los programas de extensión se 

mantiene la comunicación constante con las organizaciones populares y las cooperativas, ya 

que las actividades se dirigen básicamente a los integrantes de las mismas, en donde ya 

existe compromiso colectivo para trabajar los temas que en ellos se tratan. Estos se enfocan 

en temas como participación ciudadana, desarrollo comunitario, ciudadanía, salud y trabajo 

                                                 
46 Ver Anexo B: Programas de pregrado y posgrado, por Facultades. Fundación Universitaria de San Gil 
UNISANGIL 
47Entre 1996 y 1999 mantuvo en funcionamiento el Centro Tecnológico de Ingeniería Clínica CETIC, en acuerdo 
con el Ministerio de Salud a través del Hospital Regional San Juan de Dios de San Gil, en el que se desarrolló un 
programa de mantenimiento de equipos hospitalarios de mediana y alta tecnología. Actualmente posee el Centro de 
Biotecnología Peñaflor, para la investigación en Biotecnología y Laboratorio de Suelos, proyecto en convenio con 
SEPAS. En este mismo sentido y como centros de contacto y apoyo a la comunidad se encuentran en 
funcionamiento el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación (SEPAS, 2005: UNISANGIL). 
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en zonas rurales, planeación participativa y gobierno municipal (M. Fajardo en Bucheli, 

2004).  

 

En 1998, UNISANGIL experimenta una grave situación económica de il iquidez generada 

según sus directivas por su excesiva expansión, razón por la cual establece una alianza 

estratégica con la Universidad Autónoma de Bucaramanga- UNAB desde el año 2000. Esto, 

según el Pbro. González, obligó a un redireccionamiento del modelo educativo que ha ido en 

detrimento de los resultados esperados (Bucheli, 2004). Sin embargo, esta entidad sigue 

trabajando por conseguir sus objetivos primordiales. Para ello ha establecido convenios con 

universidades, organizaciones no gubernamentales, entidades del estado y privadas 

tendientes a su fortalecimiento y la mejor prestación de sus servicios48. 

 

En cifras de agosto de 2005, UNISANGIL cuenta con 1608 estudiantes distribuidos en sus 

cedes de San Gil, Yopal, Chiquinquirá y Vélez; 251 docentes y funcionarios administrativos; 

y con cerca de 2000 egresados de sus programas de pregrado, posgrado y programas 

técnicos (UNISANGIL, 2005).  

 

 

3.3.3 Organización gremial y participación social  

El trabajo educativo y el fomento del movimiento cooperativo realizado en la década del 60 y 

principios del 70 por SEPAS, COOPCENTRAL y los Institutos del Páramo y Zapatoca, 

hicieron surgir en la población un estado de conciencia social, que hizo aflorar una nueva 

forma de pensar y la necesidad urgente de agremiarse y unir esfuerzos en la búsqueda de 

espacios de participación que les permitieran incidir sobre la búsqueda de soluciones a los 

problemas que les afectaban. Fue un despertar del adormecimiento y conformismo que 

habían contribuido a su marginación, y según los promotores de la iniciativa, el resurgir de 

“frustraciones acumuladas” a lo largo de su historia social49.    

 

 

                                                 
48 UNISANGIL mantiene convenios para asesoría y acompañamiento de procesos con entidades como las 
universidades ISPJAE, ISACA y Pinar Del Rio en Cuba, la Universidad Bolivariana en Chile, la Universidad San Pío 
X de España, la Universidad de Sherbrooke  en Canadá, las universidades colombianas UIS, Santo Tomás (Bogotá) 
y Externado, las corporaciones S.O.S y Colombia Viva la Ciudadanía, alcaldías de la región, entre otras.  
49 Para el Pbro. González, y en general para todos los involucrados en la dirección de esta experiencia, la rebeldía 
guane inútil ante la conquista y la revolución comunera infructuosa en cuanto a los intereses reales de la clase 
popular, acumuló frustraciones en la gente de estas provincias que despertaron al ponerse en marcha el trabajo 
social de esta experiencia. Ver Anexo C: La resistencia Guane y el Nacimiento de la revolución comunera. Dos 
momentos claves en la historia social de las provincias del sur de Santander 
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3.1.1.11 Los congresos campesinos 
Los congresos campesinos inicialmente fueron creados como mecanismos de promoción de 

la organización cooperativa, y poco a poco se constituyeron en foros de concertación y 

búsqueda de intereses comunes bajo los cuales asociarse, y en fuentes de revisión de la 

iniciativa al actuar como catalizadores y termómetros de la experiencia (SEPAS-

COOPCENTRAL, s.f.). Los congresos campesinos permitían poner en común la reflexión 

hecha al interior de las comunidades (SEPAS-COOPCENTRAL, p 21).  

 

Entre 1967 y 1983 se realizaron ocho Congresos Regionales, en los cuales se estableció un 

espacio de participación a través del cual la comunidad, con la manifestación de sus 

problemas y anhelos, dio enfoque al trabajo de la experiencia. 

 

La organización de estos espacios, estuvo generalmente a cargo de SEPAS, en ella sin 

embargo colaboraron personas vinculadas al proceso a través de las entidades generadas a 

lo largo de la experiencia (Bucheli, 2004). 

 

El I Congreso Regional Campesino se llevó a cabo en San Gil en 1967.  A la convocatoria 

asistieron Juntas de Acción Comunal, cooperativas, sindicatos agrarios, grupos de la 

Asociación de Usuarios Campesinos y algunas otras asociaciones campesinas no formales 

como los grupos de liderato social. Gran parte de estos grupos habían sido conformados 

como consecuencia del trabajo realizado en las escuelas radiofónicas de la ACPO y por el 

Equipo Móvil. El congreso se realizó para reunir las inquietudes surgidas en la comunidad a 

raíz del proceso de motivación que se había hecho hasta el momento, y encausarlas en el 

movimiento, pues dejarlas dispersas podría crear fuentes de fortalecimiento para los grupos 

insurgentes que en ese momento buscaban adeptos para su propuesta de lucha. El 

congreso se creo como espacio de participación y organización de la comunidad campesina 

de la región y su objetivo era lograr que los campesinos se asociaran en la búsqueda y 

construcción de su mejor estar económico y social (Bucheli, 2004).  

 

Según las conclusiones de este congreso, la integración social se generaría a través de la 

vinculación de cada campesino a una cooperativa existente en su parroquia, para lo cual era 

necesario seguir fomentando la creación de organizaciones de este tipo y fortaleciendo las 

existentes. Para lograr la integración económica se requería el fomento del ahorro y la 

asociación de todas las cooperativas en una central propia, función para la que 

posteriormente se crea COOPCENTRAL. En ambos casos era necesario personal 

capacitado, por ello debían constituirse acciones dirigidas a la formación de la comunidad en 
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educación cooperativa y técnicas agropecuarias. En el congreso también se determinó 

buscar para el sector cooperativo una fuente de financiamiento interna, que se generaría 

mediante la integración a la central, y otra externa solicitando al Banco de la Republica el 

acceso a cupo de redescuento para las cooperativas de primer orden de la región afiliadas 

en ese momento a la Unión Cooperativa Nacional de Crédito- UCONAL. Otras conclusiones 

importantes se refirieron a la necesidad de agrupación en organizaciones como sindicatos, 

juntas de acción comunal y precooperativas. Del congreso, también se generaron 

comunicados en los que se solicitaba a organismos del estado atención sobre asuntos como 

el acceso a tierra y la mejora de los precio del tabaco (Bucheli, 2004). 

 

El II Congreso Regional Campesino se llevó a cabo en 1968. En él se estableció la 

educación de líderes dentro de las comunidades como indispensable para lograr el 

crecimiento de las instituciones campesinas. El tema de la afi l iación de todas las 

cooperativas y organizaciones campesinas a COOPCENTRAL, continuo promocionándose, 

y se planteó la necesidad de asociarse también a federaciones cooperativas de orden 

nacional. El II Congreso también fortaleció la organización campesina de tipo diferente al 

cooperativo50, como los sindicatos agrarios en los que se agrupaban productores 

relacionados con sectores específicos como el tabaco, como estructuras que permitieran 

canalizar esfuerzos hacia problemas específicos de las principales actividades agrícolas que 

su vez eran las que presentaban mayores problemas (fique y tabaco). 

 

En el III Congreso, se realizó en 1970. Las conclusiones y determinaciones a las que se 

llegaron fueron las siguientes: Promover la asociación de los productores de tabaco, solicitar 

asistencia agrícola acorde con las actividades de la región, fortalecer las cooperativas de 

ahorro y crédito para dar a los campesinos una opción mejor frente a los bancos y usureros, 

exigir al gobierno una reforma agraria, trabajar por la educación de adultos y jóvenes 

campesinos, y mejorar los sistemas de comercialización de los productos agrícolas que 

garanticen mejores precios (Bucheli, 2004).  

 

A partir de las conclusiones logradas en los tres primeros congresos, entre 1968 y 1971 se 

constituyó la anhelada central cooperativa (COOPCENTRAL), y los dos institutos de 

educación del Páramo y Zapatoca, como respuesta a tales demandas. Es gracias al 

respaldo logrado en los primeros congresos que estas entidades adquieren el carácter de 

patrimonio para la comunidad campesina de al época.  

                                                 
50 Hasta ese momento, la mayor parte de la atención se había centrado en la creación de cooperativas de ahorro y 
crédito 
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En 1974 se realiza el IV Congreso, en el que salen a flote nuevamente los problemas y 

necesidades planteados en los congresos anteriores, aunque de manera particular fueron 

tratados los temas referentes a la grave situación del gremio de los productores de tabaco, la 

crisis del sindicalismo agrario y la necesidad urgente de formación profesional para los 

trabajadores del sector cooperativo. Es en este punto donde surge la inquietud de crear un 

ente de educación superior acorde con las necesidades de la región (Bucheli, 2004). 

 

En 1976 se realiza el V Congreso que no presentó resultados trascendentes para el 

proceso. Sin embargo, entre 1974 y 1979, año en el que se lleva a cabo el VI Congreso, se 

presenta un periodo de “receso” de la iniciativa, en el que se originó un proceso de reflexión 

y replanteamiento ideológico en el que se originaron las Ideas Fuerza del movimiento, y en el 

que SEPAS se dedicó al proyecto de Desarrollo Rural Integrado -DRI.  

 

El VI Congreso se lleva a cabo en 1979, y en él se evalúan los problemas que se estaban 

presentando en el proceso de educación llevado a cabo por los institutos debido a la 

obsolescencia de sus programas con respecto las circunstancias locales de ese momento. 

En el aspecto social se abordaron como asuntos importantes el estado de marginación de la 

población campesina, las violaciones a la l ibertad y demás derechos humanos, y el 

conformismo con que gran parte de la población afrontaba el tema. En el aspecto agro-

económico nuevamente se trata el tema de la comercialización de los productos agrícolas, la 

necesidad de asistencia técnica y el problema de la tenencia de tierra. Con la realización de 

este congreso, surge en 1980 el periódico José Antonio51, que se convirtió en un medio de 

comunicación para que la comunidad campesina expresara sus problemas y también 

expusiera las acciones ejercidas en respuesta a ellos (Bucheli, 2004). El periódico puede 

considerarse como una herramienta clave para despertar el inconformismo poniendo en 

evidencia no solo los problemas sino también cómo la acción decidida y conjunta de la 

comunidad podía aportar soluciones a los mismos. El periódico José Antonio fue el primer 

paso hacia la implementación de los medios de comunicación como herramientas para 

fortalecer el proceso hacia la construcción de la visión de desarrollo de la experiencia. 

 

El VII Congreso se realiza en 1983, luego de la realización de la marcha campesina de 

198152, hecho que había representado un importante logro en la lucha de las organizaciones 

                                                 
51 El periódico fue nombrado así en memoria de José Antonio Galán, líder de la revolución comunera. 
52 Conmemorándose 200 años de la revuelta comunera, los campesinos de las provincias del sur de Santander 
agrupados en comités de tabacaleros, fiqueros, mujeres y jóvenes, organizaron una marcha de protesta para exigir 
al gobierno nacional atención a la precaria situación que vivían. En ese momento, los productores de fique y tabaco 
vivían una de las peores crisis en su actividad agrícola. El mercado nacional se inundaba con fibras plásticas de 
menor precio y la compra del tabaco estaba monopolizada por grandes compañías que ofrecían muy bajos precios. 
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campesinas por hacerse escuchar. En ese mismo año nace la Asociación de Tabacaleros-

AGROTABACO y el Sindicato de Trabajadores y Productores de Fique-SINTRAPROFISAN. 

Con el nacimiento de estas nuevas organizaciones y la necesidad alinearlas dentro de un 

mismo movimiento que les diera mayor fortaleza, como se había logrado con las 

cooperativas y COOPCENTAL, SEPAS organiza la VII versión del Congreso Regional 

Campesino. “El objetivo del congreso fue consolidar los procesos organizativos, concretar 

las múltiples reivindicaciones de fiqueros, tabacaleros, campesinos sin tierra, juventudes y 

mujeres campesinas” (Bucheli, 2004, p 83), y con él se da origen a la Coordinadora de 

Organizaciones Populares-EL COMUN.  

 

El VII Congreso también contribuyó enormemente a uno de los logros más importantes del 

sector cooperativo de la región. El congreso contó con la presencia del entonces Ministro de 

Agricultura, cargo en ese momento con membresía en la Junta Monetaria. En el congreso se 

le solicitó su intervención dos asuntos: la diferenciación en cuanto al tratamiento tributario 

entre las entidades financieras con ánimo de lucro y el sector cooperativo, conformado en 

esa región en su mayoría por cooperativas relacionadas con el sector agropecuario; y las 

reformas a la resolución 46 de 1981 de dicha entidad, para aumentar el cupo de redescuento 

para dicho sector en el Banco de la República y para permitir el acceso a este beneficio a 

entidades de grado superior con más de 50 socios, constituidos en su mayoría por 

cooperativas dedicadas a la actividad agropecuaria, como era el caso de COOPCENTAL. 

Ese mismo año la central comenzó a disfrutar esos beneficios y el cupo de redescuento para 

el sector cooperativo fue aumentado a 2.000 millones de pesos.  

 

3.1.1.12 Las organizaciones populares 
El proceso de agremiación campesina no es un proceso que surge exclusivamente en la 

iniciativa. Este venía dándose años antes en las provincias con el trabajo por la 

conformación de los sindicatos agrarios (1946-1950) promovido por la Iglesia y la Federación 

Agraria Nacional- FANAL, la conformación de los grupos de amistad cafetera y la creación 

de Juntas de Acción Comunal; pero su consolidación solo se logra a partir de los esfuerzos 

de SEPAS por promocionar la agremiación solidaria en la búsqueda de mejores condiciones 

de vida, trabajo realizado con el fomento del movimiento cooperativo y la educación en 

organización y l iderazgo desarrollados en la década del 60 y 70 como se expuso 

                                                                                                                                           
Además el presidente de ese entonces, Julio Cesar Turbay, había establecido un estatuto de seguridad, que 
buscaba reprimir el nacimiento de organizaciones populares, intentando con ello reducir fuentes de surgimiento o 
fortalecimiento de grupos insurgentes. La marcha aglutinó a 4000 campesinos, hizo suspender las celebraciones 
previstas para conmemorar la revolución comunera, incluyendo la visita del presidente al Socorro , y además logró 
la atención de los medios de comunicación allí presentes sobre la situación de estos pobladores (SEPAS, 2005: 
Nace un movimiento) 
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anteriormente (SEPAS, 2005: Nace un movimiento). De este proceso surgen agremiaciones 

informales, como los grupos de liderato creados en veredas y parroquias, y formales como 

sindicatos de agricultores y agremiaciones de mujeres y jóvenes, que posteriormente se 

agrupan y coordinan a través de El Común. 

 

Una de tales agremiaciones fue el Sindicato de Aparceros creado en 1981 con base en el 

trabajo de los sindicatos agrarios y bajo la asesoría de SEPAS. Su trabajo se centró en la 

adquisición de tierras para los campesinos cultivadores que desempeñaban su labor 

mediante contratos de aparcería53. El trabajo de este sindicato logró incorporar 114 predios 

de más de 100 hectáreas en un proceso de reforma agraria. Además, la presión de la lucha 

por las tierras obligó a los propietarios a mejorar las condiciones de aparcería y reducir las 

condiciones de explotación, lo que a su vez debilitó al movimiento.   

 

En el mismo año (1981), en medio de la peor crisis del fique, se crea el Sindicato de 

Productores y Trabajadores del Fique-SINTRAPROFISAN. En él se agrupan productores 

y trabajadores artesanales de la fibra, cultivo tradicional y bastante difundido en la zona. La 

organización surge a raíz de la crisis que sufren artesanos y productores del fique causada 

en primer lugar con la industrialización de la producción empaques54 y la sobreproducción de 

la fibra y la posterior reducción de su participación en el mercado55. El sindicato nace tras 

varios intentos de movilización en el sector fiquero no sólo a nivel regional sino también a 

nivel nacional y luego de tres congresos nacionales del sector (San Vicente-Antioquia1977, 

Paniquitá-Cauca 1979 y Mogotes-Santander 1980). A ellos siempre asistieron delegados de 

Santander, en su mayoría pertenecientes a las provincias del sur, acompañados de 

promotores de SEPAS, organización que desde 1977 estaba atenta a la problemática de 

este sector. Es precisamente desde SEPAS que se crea la estrategia de organización que 

posteriormente se consolida en SINTRAPROFISAN. El trabajo desarrollado por esta entidad 

incluye entre otros la participación política en los consejos y alcaldías de los municipios 

fiqueros de la zona, el desarrollo de proyectos de diversificación de cultivos y de 

                                                 
53 Contrato entre el cultivador y el propietario de la tierra, en el que se establece sesión de la producción del cultivo. 
(SEPAS; 2005: Nace un movimiento)  
54 En 1938 se funda la Compañía de Empaques de Medellín, que estimuló constantemente la propagación del 
cultivo en todo el país. En 1949 en San Gil se funda Hilanderías del Fonce, que se especializó en la producción de 
empaques de fique para café y de cordeles (SEPAS: 2005, Nace un Movimiento). 
55 En la década del 50, debido al aumento en la demanda de los empaques y el aumento en la productividad 
gracias a la aparición de la máquina desfibradora, el gobierno y las compañías productoras de empaque intensifican 
las campañas publicitarias promoviendo la siembra de la fibra, con lo que logra aumentarse sustancialmente la 
dedicación campesina a este cultivo, especialmente en Santander, Antioquia, Cauca y Nariño. En 1970, fibras 
plásticas y otras fibras naturales como el yute y la urena, entran en el mercado de fabricación de empaques, y en 
1976 -gracias al Pacto Andino- el mercado se inunda con fibras mas económicas y el mercado de los empaques de 
fique se reduce a tal punto que la producción campesina queda sin compradores y deja al sector sumido en el 
desempleo y la miseria (Zamosc y Gaviria en SEPAS, 2005: Organización y Participación Social). 
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investigación e investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías para la mejora del 

proceso del fique56, todo esto con el apoyo de las demás entidades generadas en el proceso 

como SEPAS, El Común, AGROTABACO entre otras (SEPAS, 2005: Nace un Movimiento-

Organización y Participación Social). 

 

En medio de la crisis tabacalera de los 80 y tras varios intentos de organización por parte del 

sector en la década del 70, en 1981 SEPAS comienza un proceso de promoción de la 

organización del gremio tabacalero, a través de la organización de reuniones veredales y 

comités municipales y congresos regionales, para el análisis de la situación del gremio y la 

búsqueda de soluciones (tal y como se observa en las demás organizaciones creadas por la 

iniciativa). Este proceso finalmente conduce a la creación en 1984 de la Asociación 
Regional de Tabacaleros y Pequeños Productores Agrícolas- AGROTABACO, con la 

participación de tabacaleros de 23 municipios pertenecientes a cuatro provincias 

santandereanas (Guanentina, Comunera, Soto, García Rovira) y dos provincias boyacenses. 

Su trabajo se centra inicialmente en la búsqueda de mejores condiciones tributarias y de 

comercialización para los agricultores ante el gobierno y las compañías productoras de 

cigarril los, y a la diversificación de cultivos introduciendo en la región el cultivo del fríjol, para 

el que posteriormente debe encarar la misma lucha. De la misma manera trabajó por la 

consecución de mejores servicios públicos (acueducto, saludo, entre otros)57 y financieros 

(créditos) para los municipios de su radio de acción. Desde 1988, su radio de acción 

prácticamente se reduce a la provincia Guanentina, debido a amenazas y el asesinato de 

uno de sus dirigentes. 

 

Uno de los principales propósitos de AGROTABACO desde el inicio de sus actividades fue 

impulsar la creación de un Comité Nacional del Tabaco como ente representativo del sector 

tabacalero en el país (SEPAS, 2005: Nace un movimiento). Este ente se cristaliza hoy, 

gracias al esfuerzo de AGROTABACO y entidades similares de todas las regiones 

tabacaleras del país, en la Federación Nacional de Productores de Tabaco- FEDETABACO y 

el Fondo Nacional del Tabaco, con sede en San Gil. Tanto AGROTABACO como 

FEDETABACO se dedican a la consecución de mejores condiciones de producción y 

comercialización para el sector, y al desarrollo de proyectos de diversificación y transferencia 

                                                 
56 Algunos de estos proyectos han sido realizados en conjunto con otras organizaciones como El Común (Proyecto 
para la creación de una tecnología apropiada en el tejido artesanal de fique en Santander 
http://200.13.202.26:90/pronatta/proyectos/pdf/961682074inf.pdf) y la UIS y el Ministerio de Agricultura (Cartilla: 
Teñir la cabuya un proceso fácil http://200.13.202.26:90/pronatta/proyectos/pdf/public/952680317car.pdf ).   
57 SEPAS, El Común y sus asociadas y la Gobernación de Santander, logran comenzar a mediados de los 80 la 
construcción del Acueducto de El Común y la creación, en 1986, del Acueducto Regional Cooperativo del Común-
ACUASCOOP LTDA, para servir a Villanueva, Barichara, Cabrera y Guane. 
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tecnológica58. De la labor de AGROTABACO también surge COMULTAGRO, cooperativa 

dedicada a prestar apoyo financiero a los tabacaleros y pequeños productores de las tres 

provincias. 

 

En este proceso también surge la Asociación de mujeres para una nueva sociedad (1984) 

creada para promover la participación activa de las mujeres en diferentes campos sociales y 

económicos para mejorar sus condiciones de vida propias, las de su familia y su comunidad 

(asociación de la que posteriormente nace COOPMUJER en 1988); y la Asociación de 

Juventudes de Santander –AJUSAN (1986), cuyo trabajo se enfoca en identificar y capacitar 

jóvenes dirigentes campesinos. 

 

Asociación de Organizaciones Campesinas y Populares- EL COMUN 59nace luego del VII 

Congreso Regional Campesino, en marzo de 1983 como una organización creada para 

aglutinar a las organizaciones campesinas que se habían y se estaban formado60 y 

conducirlas hacia la unidad ideológica, programática y estratégica, de manera que los 

esfuerzos canalizados produjeran impactos significativos sobre las condiciones de vida de la 

gente de la región. Su función se condensó inicialmente en tres aspectos básicos: la 

promoción, consolidación y defensa de procesos de organización campesina popular; la 

promoción y ejecución de proyectos para mejorar las condiciones productivas de dichas 

organizaciones (capacitación e investigación en temas de desarrollo cooperativo, 

producción, comercialización y reforma agraria entre otros) y las capacidades y condiciones 

de vida de sus asociados (acceso a recreación, salud, vivienda, educación, cultura) en pro 

de la dinamización del desarrollo autogestionado; y el fomento y apoyo a la participación de 

estas entidades dentro de los espacios democráticos establecidos por la legislación y los de 

concertación con otras organizaciones campesinas populares del país (SEPAS, 2005: Nace 

un movimiento). 

 

A través sus esfuerzos en dichos focos de acción, El Común trabajó en los 80, por encausar 

las acciones de las organizaciones que lo conformaban, hacia el desarrollo integral de la 

actividad campesina y el logro de su independencia (autonomía, igualdad, identidad, 

                                                 
58 Algunos proyectos desarrollados por estas entidades son: Apoyo institucional en capacitación y gira tecnológica, 
en el manejo poscosecha de variedades de tabaco productoras de capas finas a republica dominicana y Nicaragua; 
Mejoramiento de la producción caprina en el departamento de Santander (por FEDETABACO); Capacitación a 
campesinos tabacaleros de los municipios de Barichara y Cabrera en procesos de conservación y recuperación de 
suelos e implementación de los mismos en las prácticas productivas (Por AGROTABACO). Fuentes: Proyectos 
http://www.fedetabacofondo.org.co/ y Proyectos http://www.pronatta.gov.co/index.htm  
59 Con este nombre se designó en tiempos de la revolución comunera a la clase popular organizada. (Ver Anexo C: 
La resistencia Guane y el Nacimiento de la revolución comunera. Dos momentos claves en la historia social de las 
provincias del sur de Santander)  
60 En este grupo se incluyen todas las organizaciones hasta ahora descritas. 



 81

capacidad de acción, decisión y participación), y en este proceso logró el reconocimiento 

regional como la voz del pueblo campesino del sur de Santander. Por ello trabajó 

activamente en la lucha de los fiqueros, los tabacaleros y los aparceros.  

 
En los 90 comienza una nueva época para el Común, cuando sus organizaciones socias 

más sólidas y grandes deciden independizarse para convertirse en organismos autónomos 

(AGROTABACO, AJUSAN entre otros), lo que debilitó tanto a la a asociación como a las 

mismas organizaciones, algunas de las cuales incluso desaparecieron (AJUSAN, dentro de 

las mencionadas anteriormente). Sin embargo, debido a que estas organizaciones habían 

sido creadas y en muchos casos aún hoy son dirigidas por egresados de los institutos de 

Páramo y Zapatoca, y a que SEPAS y El Común continuaron asesorándolas, la ideología y 

la metodología de trabajo desarrollada a lo largo de la iniciativa, aún continúa presente en 

sus actuaciones. M. Fajardo61 l lama a esta época una etapa de creación de redes, 

considerando cada entidad autónoma como una red de intereses comunes que busca de 

manera independiente la satisfacción de los intereses que la crean (Bucheli, 2004).  

 

A partir de ese momento, El Común establece una nueva forma de actuación. De las 

marchas y movilizaciones campesinas de los 80, pasó a incluir como eje central de su labor 

los aspectos relacionados con la construcción de paz, la promoción y defensa de los 

derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos (Bucheli, 2004- Medina et al., 2004). 

Este proceso ha sido acompañado de cerca por el clero diocesano y por SEPAS, quienes 

realizaron desde 1991 diálogos con la guerril la del ELN en esa parte del país. Producto de 

este trabajo es la Asamblea municipal del Pueblo de Mogotes para el establecimiento de 

acuerdos de paz, creada a raíz de la toma guerril lera de este municipio en diciembre de 

1997, y que se constituyó en el espacio necesario para que la sociedad civil defendiera la 

soberanía de Mogotes, y se fomentaran procesos de desarrollo integral, participación y 

convivencia ciudadana 62(Arias, 2002).  

 

Sin embargo, El Común no ha abandonado sus objetivos iniciales, y aún continua trabajando 

por el fortalecimiento de la organización social y el fortalecimiento de la actividad agrícola de 

las provincias del sur de Santander (Ver Anexo D: Líneas de Acción de El Común).   

 

                                                 
61 Miguel A. Fajardo, ha sido activista e ideólogo de la experiencia desde 1975, dedicando al igual que el Pbro. 
Ramón González, su trabajo al desarrollo de este proceso. Actualmente se desempeña como Director del 
Departamento de Investigaciones de UNISANGIL y como asesor de varias de las organizaciones originadas en el 
proceso. 
62 Esta experiencia recibió el premio nacional de paz en 1999, otorgado por FESCOL- Colombia. 
http://www.fescol.org.co/temas-premiopaz-ganadores.html  



 82

 

3.3.4 La comunicación como herramienta para fomentar el desarrollo 
Para SEPAS el papel de la comunicación es fundamental pues considera que ella “atraviesa 

todos los campos donde la gente vive, se organiza y participa [y está] presente en la 

construcción de conocimientos desde la experiencia más personal [...hasta] las 

oportunidades colectivas y territoriales; [y] permite poner en común y mostrar directrices para 

todos los que emprenden tareas del desarrollo”63 (SEPAS, 2005: Comunicaciones para el 

desarrollo, párr. 1). Por ello los medios de comunicación se han usado de forma permanente 

durante el desarrollo de la iniciativa desde 1997, cuando comenzó a constituirse la unidad 

operativa de SEPAS que se dedicaría a difundir los principios de la experiencia y las 

actividades desarrolladas fuera de los grupos que ya estaban inmersos en ella para con ello 

lograr inmiscuir a toda la comunidad de las provincias y generar en ella la inquietud y la 

necesidad de organización y trabajo cooperativo. De la misma manera, el uso de los medios 

de comunicación se consideró como estrategia para fomentar la unidad y fortalecer el 

compromiso entre individuos, asociaciones, entidades y grupos pertenecientes al 

movimiento; y para apoyar el trabajo que ellos desarrollaban con la elaboración de material 

pedagógico audiovisual y escrito (SEPAS, 2005: Comunicaciones para el desarrollo).  

 

Ya desde la década de los 50, el trabajo de las Escuelas Radiofónicas de la ACPO, había 

logrado constituir a la radio no sólo como un medio para adquirir información, sino como un 

medio que contribuía a la construcción de bienestar para individuos y comunidades. Por ello, 

usar los medios de comunicación como factores de fomento y apoyo a la iniciativa, siempre 

estuvo en la mente de quienes trabajaron por impulsar la iniciativa, y su papel ha 

evolucionado en concordancia con el avance del mismo proceso. 

 

Entre las décadas del 70 y 80, los medios se usan como herramientas para lograr la 

concientización de los campesinos frente a su realidad y el rol que deben jugar para 

transformarla. Los primeros pasos, se dieron con el boletín Hacia el Cambio (1978-1980) y 

algunas campañas masivas como “El compromiso cristiano frente a la política” y otras de 

alfabetización. Como consecuencia de las conclusiones del VI Congreso Regional 

Campesino, en 1980 se crea el periódico mensual José Antonio a través del cual se hizo el 

                                                 
63 La concepción de esta iniciativa de desarrollo sobre la comunicación y sus medios, se nutre abundantemente del 
contexto doctrinal que crea la Iglesia sobre el tema con las conclusiones de la conferencia de Puebla. 
Específicamente las conclusiones 1064 a 1068, plantean a la comunicación como un acto social vital, como 
dimensión de las relaciones humanas en la que el hombre se relaciona con el mundo, condicionada por la realidad 
socio-cultural de las comunidades y a la vez influyente en ella, y como factor que contribuye a la integración 
(SEPAS, 2005: Comunicaciones para el desarrollo).  
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seguimiento a las actividades y logros obtenidos en los diferentes frentes asumidos por la 

iniciativa (cooperativismo, educación, organización) hasta 1993, este es prácticamente el 

archivo de documentación más completo sobre el desarrollo de la iniciativa. Entre 1983 y 

1984 su trabajo fue apoyado por el programa Noticias Día a Día emitido a través de una 

emisora local. En 1987 SEPAS crea la Fundación EDISOCIAL para asumir el trabajo 

editorial que se requería en el desarrollo de material impreso pedagógico (carti l las y 

materiales para talleres de capacitación) y de divulgación (boletines internos y el periódico 

José Antonio), al mismo tiempo que se elaboran y ejecutan campañas de alfabetización, 

nutrición, salud y vivienda (SEPAS, 2005: Comunicaciones para el desarrollo). Este punto, el 

uso de los medios contribuye a que la concientización sobre la realidad generare al mismo 

tiempo opinión crítica en el campesinado, lo que apoyó los procesos de movilización 

(congresos y marchas campesinas) que se dieron para ese momento en la experiencia. 

 

A comienzos de los 90, el uso de los medios de comunicación como herramientas para 

fomentar el desarrollo se convierte en un tema de interés para los involucrados en la 

iniciativa gracias no sólo a la experiencia que ya se tenía, sino también al nuevo panorama 

creado con la Constitución Política del 91, en la que se considera como necesaria la 

democratización de la comunicación64. En este periodo también se desarrollaron programas 

radiales sobre temáticas relacionadas con género, familia, comunidad y desarrollo, 

difundidos a través de emisoras de las capitales provinciales65, que desaparecen y dan paso 

a nuevos espacios, con la aparición de las radios comunitarias. El periódico José Antonio 

sale de circulación en 1993, y la atención y esfuerzos de la unidad de comunicaciones de 

SEPAS, se dirigen al desarrollo del proyecto de radio comunitaria en San Gil y el apoyo a la 

creación de asociaciones para el desarrollo de los mismos proyectos en Coromoro, Socorro, 

Confines, Cincelada, Chima y Oiba. En 1997 cuando el gobierno adjudica 401 licencias para 

radios comunitarias, 44 de estas en Santander (17 en las tres provincias del sur), el proyecto 

da sus primeros frutos en San Gil, en donde se pone en funcionamiento la Emisora 
Comunitaria La Cometa. La emisora se funda con la asociación de COOPMUJER, 

INDECOL, El Común, EDISOCIAL, UNISANGIL, SEPAS y la Diócesis de San Gil. Para 

definir los principios que definen su programación no solo se tomaron en cuenta el 

comportamiento de la audiencia y la necesidad de conseguir anunciantes, sino también las 

expectativas de las organizaciones asociadas y las propuestas radiofónicas y hábitos 

                                                 
64 El Artículo 20 explícitamente garantiza el derecho de toda persona a fundar medios masivos de comunicación, 
mientras el Artículo 45 declara al espectro electromagnético un bien público, y garantiza la igualdad de 
oportunidades para el acceso a su uso según la ley. (Artículos 20 y 45, Constitución Política de Colombia, 1991) 
65 Dentro de estos se cuentan la serie Don Matías. Experiencias cooperativas de INDECOL, Revista Campesina, 
La Hora de la Mujer, Hablemos de Comunicación, Voces para el Desarrollo Regional, Avance Comunero, Familia y 
Comunidad. 
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culturales que se querían construir (SEPAS, 2005:Comunicaciones para el desarrollo). Parte 

de la programación de la emisora es producida por la unidad de comunicación de SEPAS, 

otra se desarrolla con el apoyo de proyectos con otras organizaciones con las que se tienen 

proyectos y otra es responsabilidad directa de La Cometa (Entrevista Director RESANDER-

La Cometa, 2005).  

 

Con la proliferación de las emisoras comunitarias, en 1999 SEPAS ejecuta el proyecto de 

fortalecimiento para el sector Producción de materiales de radio y asesoría al 

establecimiento de radios comunitarias para programas de educación y desarrollo integral de 

las comunidades, con el apoyo de la ONG española Manos Unidas, prestando capacitación 

a 20 emisoras ubicadas en las provincias Guanentina y Comunera. Este proceso de 

fortalecimiento abonó el terreno para la organización del sector. Este objetivo se cristaliza, 

en el año 2000 con creación de la Red Cooperativa de emisoras comunitarias del sur de 
Santander- RESANDER (SEPAS, 2005: Comunicaciones para el desarrollo), que surge bajo 

el mismo pensamiento con el que se originan COOPCENTRAL y El Común,  aglutinar a las 

radios comunitarias de las tres provincias para fortalecerlas y constituirlas en un factor 

impulsor del cambio dentro de sus comunidades (Entrevista Director RESANDER-La 

Cometa, 2005).  

 

Actualmente, RESANDER está conformada por 27 emisoras de las provincias Guanentina 

(diez), Comunera (siete) y de Vélez (diez). Su objetivo es fortalecer y acompañar a las radios 

comunitarias en aspectos como: capacitación, gestión de proyectos, consecución de 

publicidad, investigación, asesoría en aspectos legales y técnicos del ministerio. Para el 

cumplimiento de tales propósitos, establece relaciones con diferentes entidades como: el 

Ministerio de Cultura (Programa Radios ciudadanas, un espacio para la democracia),la 

corporación Viva la Ciudadanía66, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica-

ALER67, la Asociación de Radios Católicas-ARCA68, la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias-AMARC69 y el Sistema de Información para la Paz. A través de ellas accede a 

programas de capacitación y formación para sus integrantes, no sólo en el aspecto técnico, 

sino también en el aspecto académico por ejemplo en cuanto al papel del periodismo y los 

medios en la construcción de ciudadanía y paz. La red gestiona proyectos de comunicación 

educativa auto sostenibles70 a través de los cuales pueda contribuir a la construcción de 

                                                 
66 http://www.vivalaciudadania.org/  
67 http://www.aler.org.ec/  
68 http://www.arcachile.cl/  
69 http://www.amarc.org/  
70 Cobertura de parte o todos los costos de emisión y la totalidad de los costos de producción.  
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sociedad con entidades como el ICBF y la OEA (Entrevista Director RESANDER-La Cometa, 

2005).  

 

La unidad de comunicaciones para el desarrollo de SEPAS, además de producir programas 

radiales, también hace material audiovisual que apoya las labores educativas de otras 

entidades pertenecientes a la iniciativa y difunde los resultados de las actividades y las 

experiencias de las comunidades en la búsqueda del desarrollo71 (SEPAS, 2005: 

Comunicaciones para el desarrollo). A través de este trabajo se nutre la producción televisiva 

de la red de televisión comunitaria de la región, en cuya construcción también se participa 

activamente, incluso con programas de educación técnica para la producción de Medios 

Audiovisuales, desarrollados por UNISANGIL (Fajardo, 2005). 

 

 

3.4 EL SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL –SEPAS COMO ENTE GESTOR Y 

COORDINADOR DE LA EXPERIENCIA 

 

Los primeros pasos en el desarrollo de todo el proceso se dieron a través de la división de 

Acción Social de la Diócesis, que fue dirigida desde 1964 hasta 1977 por el Pbro. Ramón 

González. En 1977, se crea el Secretariado de Pastoral Social-SEPAS como una ONG, en la 

que se fusionan las entidades de la diócesis que en ese entonces se dedicaban del trabajo 

social: Acción Cultural Popular- Escuela radiofónicas, Caritas y Acción Social, y desde ese 

momento ha sido dirigida por el Pbro. González. Su radio de acción inicial se extendió a la 

provincia de Vélez, pero desde que ésta fue constituida como diócesis en el 2003, se reduce 

a las provincias Comunera y Guantentina. 

 

A lo largo de la revisión que se ha hecho del proceso, es evidente que SEPAS ha jugado un 

papel fundamental para el desarrollo de la experiencia. Desde la llegada del Pbro. González 

a la dirección de la entonces unidad de Acción Social, la entidad asumió la responsabilidad 

de la construcción del cambio que el Pbro. Ramón había planteado en su tesis, por ello su 

presencia es permanente en todos los escenarios y acontecimientos a través de los cuales 

se ha desarrollado y aún hoy se desarrolla esta experiencia.  

 

                                                 
71  Entre estos se encuentran: Audiovisuales sobre prácticas y tecnologías apropiadas en el agro., videos sobre 
prácticas culturales- religiosas de los pueblos de la Diócesis, proyectos de las mujeres, programas de vivienda 
pequeños formatos de video sobre realidades ecológicas y situaciones ambientales y de salud. Estos se constituyen 
en testimonio y de síntesis del mismo proceso organizativo (SEPAS, 2005: Comunicaciones para el desarrollo). 
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Su trabajo ha servido para canalizar el apoyo institucional e incluso económico de la Iglesia y 

de entidades de orden regional, nacional e internacional (gobernación de Santander, 

entidades estatales, fundaciones y organizaciones nacionales y extranjeras) hacia la 

construcción del desarrollo de la zona. Sus actividades permitieron el fomento y la creación 

de espacios participativos que convocaron a la comunidad alrededor de la idea de asumir el 

reto de crear su futuro, espacios de los que surgieron principios, estrategias y herramientas 

representadas en entidades y formas de trabajo. El apoyo de SEPAS a las entidades 

creadas en la experiencia va desde recursos (económicos, humanos, metodológicos) hasta 

el trabajo mancomunado para la ejecución de proyectos e incluso la asesoría en la 

planeación y dirección de las mismas.   

 

El trabajo de SEPAS se centra en la promoción y asesoría a organizaciones comunitarias, en 

la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo integral, solidario, sostenible y a escala 

humana en las comunidades de las provincias Guanentina y Comunera (SEPAS, 2004). Este 

objetivo ha sido desarrollado a través de unidades de acción a las que se les asigna una 

línea de trabajo definida. Dentro de estas unidades se encuentran: el ya mencionado Equipo 

Móvil y la unidad dedicada a la coordinación del Bachillerato de Bienestar rural que 

desapareció con la fundación del IDEAR.  Otras unidades creadas y que hoy están en 

funcionamiento son: la unidad de Agroecología y Medio Ambiente, la unidad de economía 

solidaria, la unidad de comunicaciones para el desarrollo y la unidad de dirección y control.  

 

La unidad de Agroecología y Medio Ambiente tiene como meta “reestablecer relaciones de 

solidaridad del hombre con la naturaleza” (SEPAS, 2004, p 16) logrando el “desarrollo 

sostenible de la producción agropecuaria, con la participación activa de comunidades y 

organizaciones sociales” (SEPAS, 2005: Agroecología, ¿Quiénes somos?, párr. 1). Trabaja 

en convenio con diferentes grupos y entidades como municipios, UMATAS e instituciones 

privadas y públicas72, en el desarrollo de estudios de impacto ambiental, planes de manejo e 

interventoría ambiental, planes de ordenamiento de cuencas, diagnósticos ambientales, 

planes de reforestación, educación ambiental y proyectos integrales de desarrollo ambiental 

(SEPAS, 2005: Agroecología).  

 

La unidad de comunicaciones para el desarrollo, se encarga de apoyar y divulgar los 

procesos generados con los proyectos económicos, solidarios, educativos, ambientales, etc., 

                                                 
72 Algunas entidades con las que se han desarrollado proyectos son: Catholic Relief Services, Universidad 
Nacional, Universidad Santo Tomás, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colciencias, MISEREOR, Comité de 
cafeteros, UNISANGIL, Pronatta, Corporación Autónoma de Santander, Universidad Industrial de Santander.  
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desarrollados por las comunidades contribuyendo con ello a la constitución de los mismos 

como propósito común dentro de la comunidad y al estímulo para el desarrollo de iniciativas 

semejantes en otras comunidades. Para ello desarrolla material pedagógico (carti l las y 

videos) así como comunicados y artículos de prensa, y programas de televisión y radio 

(SEPAS, 2004) 

 

La unidad de economía solidaria, continúa con la labor de promoción y estímulo de 

empresas comunitarias y grupos cooperativos; y la unidad de dirección se encarga de la 

administración de los recursos, que apoya a las demás unidades en el cumplimiento de sus 

funciones (SEPAS, 2004).  

 

SEPAS también desarrolla desde 1991 el programa de Pastoral Social Urbana que se centra 

en la promoción de programas de autoconstrucción de vivienda popular mediante la 

organización de las familias de escasos recursos que quieran adquirir su casa propia. 

SEPAS gestiona recursos desde el gobierno nacional y municipal, y los canaliza hacia la 

ejecución de los programas, que también se ejecutan con los aportes de las mismas familias. 

De la labor desarrollada surgieron 6 asociaciones de vivienda comunitaria73 e igual número 

proyectos de autoconstrucción, tres de ellos aún en desarrollo (SEPAS, 2005: Comunidades 

Urbanas).  

 

 

3.5 DEFINICIÓN RAÍZ Y CATWOE 

 

DEFINICIÓ N RAÍZ 
 

La iniciativa de desarrollo local de las provincias del sur de Santander es un sistema de 
actividades, ejecutado por la comunidad organizada que mediante el trabajo cooperativo, la 

solidaridad, la acción participativa, y el uso de los recursos existentes, construye 
continuamente mejores condiciones de vida- económicas y sociales- para sus integrantes. 

 
 

 

                                                 
73 La libertad, ASOVIC, Los Alpes, Ciudadela del Fonce, Asociación los Pinos y La Alameda en San Gil y la 
urbanización San Luís en Villanueva 
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3.5.1 Clientes y Actores  
La experiencia ha definido como los clientes de su transformación a la población marginada 

de las provincias de Vélez, Guanentina y Comunera. En el contexto de la experiencia la 

marginación está dada en dos aspectos: en el económico por la carencia de recursos (tierra, 

dinero, tecnología apropiada) o la imposibil idad para acceder a ellos (ausencia de crédito y 

educación, malas condiciones laborales), y en el social por la ausencia de representatividad, 

participación y poder de decisión en el plano político, de valoración a sus tradiciones y 

saberes en el plano cultural, de igualdad en cuanto al género. Por ello dentro de su grupo de 

clientes se considera de manera importante a la población campesina que carece de los 

medios para desempeñar y mejorar continuamente su labor, que no tiene poder político ni 

económico para incidir en las decisiones que la afectan y que ve amenazada su identidad 

por la no valoración de su capital cultural. Las mujeres y los jóvenes también son grupos 

considerados, aunque con menor relevancia.  

 

Los clientes de la iniciativa son a su vez los actores de la misma, pero esta condición sólo 

puede alcanzarse en la medida en que estén organizados en grupos en los que se 

compartan intereses y a través de los cuales se unan esfuerzos y capacidades para producir 

la trasformación de la región. De la organización social en veredas, gremios o municipios 

surgen organismos aglutinantes que se convierten en nuevos actores de la iniciativa a través 

de los cuales se logra mayor capacidad de acción como es el caso de COOPCENTRAL, El 

Común, RESANDER y UNISANGIL.  

 

Dentro del grupo de actores, es necesario considerar de manera especial a la Iglesia como 

institución y a SEPAS como organización. La Iglesia como institución porque, considerando 

la definición de North, se ha constituido en la principal guía para el establecimiento de fines y 

actividades, así como en motor para la movilización de la comunidad de la región. SEPAS 

como entidad, porque se convirtió en la entidad operadora de las estrategias planteadas, 

tarea que posteriormente delegaba a los organismos que se generaban con la organización 

de la comunidad. 

 

 

3.5.2 Transformación  
Retomando las palabras con las que se ha definido la visión del proceso de desarrollo local 

que se ha venido gestando en las provincias del sur de Santander, se define su como 

objetivo la construcción de una nueva sociedad, transformando la sociedad fragmentada por 

sus diferencias en una conformada por comunidades locales capaces de construir 
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continuamente mejores condiciones de vida mediante el ejercicio de la cooperación, la 

solidaridad y la acción participativa. 

 

 

3.5.3 Weltanschauung (Cosmov isión) 
La construcción continua de mejores condiciones de vida a través de la organización 

comunitaria y su trabajo cooperativo y participativo con el uso de sus propios recursos y 

potencialidades, son las bases de una sociedad equitativa en cuanto a las oportunidades 

para el desarrollo individual y colectivo, y para la consecución de la paz.  

 

 

3.5.4 Propietarios del sistema 
Los propietarios de sistema son sus mismos actores, pues es su trabajo el que produce la 

transformación deseada. 

 

La propiedad también reside en la Iglesia como organización, pues SEPAS sigue estando 

bajo su potestad, por lo tanto sus actuaciones están sujetas a las decisiones del obispo de la 

diócesis e incluso de cargos eclesiales de mayor jerarquía. .  

 

Dentro de este grupo, también debe ser considerado el gobierno departamental y el gobierno 

nacional, tal y como lo se señala en el discurso teórico examinado previamente.  

 

 

3.5.5 Restricciones del entorno 
 
• Los intereses políticos y la visión de corto plazo 

De la misma manera en que lo señalan Boisier y Canzanelli74 , la visión de futuro de las 

administraciones municipales y las del departamento y la nación está sujeta a los periodos 

de tiempo para los que son elegidas, y sus intereses políticos no necesariamente están 

ligados con el bienestar común, esto dificulta el logro de compromisos permanentes de estos 

con el proceso, haciéndose aún más difícil que los recursos y actividades de estas entidades 

estén ligadas coherentemente con las desarrolladas en la iniciativa.  

 

                                                 
74 Referencia hecha en la Pág. 20 de este documento 



 90

• La Iglesia Católica como institución 

Por el estrecho vínculo que existe entre la iniciativa y la Iglesia, los principios cristianos y la 

el rol que la Iglesia para si misma y para sus integrantes dentro de la construcción de 

sociedad, enmarcan las acciones y objetivos a ejecutar y conseguir en el desarrollo de la 

experiencia. La institución de la Iglesia, no solo define los lineamientos bajo los que se 

formulan fines y acciones, sino que además se constituye en el motor para la movilización de 

la comunidad de la región. 

 

• Escasez de recursos económicos 

Ninguno de los actores posee los recursos económicos suficientes para desarrollar su 

trabajo, esta siempre ha sido una limitante para llevar a cabo sus acciones en la magnitud 

con que se desean. Además, el hecho de que los gobiernos municipales no hayan sido 

participes constantes del proceso, hace aún más limitado el acceso a recursos por esta vía. 

 

• La falta de reconocimiento de la región y la provincia como objeto de planificación   

Para la iniciativa la región que conforman las tres provincias es un espacio socio-cultural con 

características económicas, sociales, políticas, culturales, históricas y medioambientales que 

la hacen una colectividad diferenciable de otras y que como tal contiene la potencialidad 

para crear su propio desarrollo, imposible de alcanzar de manera desarticulada (SEPAS, 

2005: Documentos). Sin embargo, la planeación de los gobiernos se hace sujeta a la división 

política en departamentos y municipios, lo que genera la fragmentación de la colectividad 

que constituye la región. 

 

 

En la Tabla 3.1 se presenta el mnemónico CATWOE de forma resumida. 

 

 

3.6 EL MODELO CONCEPTUAL CONSTRUIDO PARA EXPERIENCIA 

 

En la Figura 3.1 se presenta el modelo conceptual que surge de la revisión de la experiencia 

de desarrollo vivida en las provincias Guanentina, Comunera y de Vélez.   
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Tabla 3: CATWOE de la Iniciativa de Desarrollo de las provincias del sur de Santander 

Clientes 
Población marginada de las provincias de Vélez, Guanentina y 
Comunera. 

Actores 

La comunidad organizada en grupos en los que se compartan intereses y 
a través de los cuales se unan esfuerzos y capacidades para producir la 
trasformación de la región y las organizaciones que los aglutinan: 
COOPCENTRAL, El Común, RESANDER, IDEAR, UNISANGIL. 
La Iglesia como institución y SEPAS. 

Transformación 
La sociedad de las tres 
provincias fragmentada 
por sus diferencias 

 Una sociedad articulada 
conformada por 
comunidades locales 
capaces de construir 
continuamente mejores 
condiciones de vida 
mediante el ejercicio de 
la cooperación, la 
solidaridad y la acción 
participativa. 

Weltanschauung 

• La construcción continua de mejores condiciones de vida a través de 
la organización comunitaria y su trabajo cooperativo y participativo 
son las bases de una sociedad equitativa en cuanto a las 
oportunidades para el desarrollo individual y la consecución de la 
paz, objetivos primordiales de la doctrina cristiana. 

Owners 
• Actores del sistema 
• La Iglesia como organización 
• Gobierno Nacional 
• Gobierno Regional 

Entorno  

• Los intereses políticos y la visión de corto plazo 
• La Iglesia Católica como institución 
• Escasez de recursos económicos 
• La falta de reconocimiento de la región y la provincia como objeto de 

planificación   
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3.  Def inir un plan inicial 
identificando posibles cursos de 

acción

1. Definir los 
principios que guiarán 

la iniciativa

2 . Identificar las 
características de 

la localidad 

8. Organizar la comunidad en 
pequeños grupos de reflexión que 

identifiquen las necesidades , 
frust raciones e intereses comunes

9. Identificar las capacidades que se 
poseen y las potencialidades existentes 

en la región para el desarrollo de las 
estrategias

5. Crear la visión del futuro deseado 
con respecto a la calidad de vida que 
se quiere lograr para la comunidad

4.  Identificar los agentes y 
enrolarlos logrando que asuman 

compromisos
6. Def inir las estrategias para la 

construcción del futuro deseado 
mediante el desarrollo de las 

potencialidades

11. Implement ar programas y proyectos para crear 
f ormas participativas a t ravés de las cuales se 

satisfagan las  necesidades y frustraciones 

10 . Organizar la comunidad en 
grupos de acción que ejecut en las 

estrategias a través del trabajo 
cooperativo

15.Desarrollar espacios participativos a t ravés de los cuales se 
evalúen los resultados logrados con la implementación de las 

estrategias y se definan acciones de control

16.  Identificar las nuevas 
condiciones del escenario creado 

como consecuencia de las 
estrategias implementadas

12.  C rear organismos que aglutinen a los 
grupos a t ravés de los se coordinen los 

esfuerzos y se obtenga mayor capacidad de 
acción en la búsqueda de recursos al interior y 

al exterior de la localidad

14. Diseñar e implementar servicios  
que apoyen el trabajo de los grupos en la 

implementación de las estrategias y 
mejoren su desempeño

7. Difundir en la comunidad los 
pr incipios , los objetivos y la visión,  

y capacitar la para la 
implementación de las estrategias  

13 . Monitorear los 
resultados obtenidos 

con la implementación 
de las estrategias 

Implementar las estrategias

 

Figura 4: Modelo conceptual de la iniciativa del sur de Santander 



 

 

 

4. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA TEORIA Y LA EXPERIENCIA 

 

 

4.1 LAS DIFERENCIAS CONCEPTUALES  

 

3.6.1 La creación de capital económico ¿un fin o un medio? 
El principal objetivo de este trabajo es la identificación de los aportes que puede hacer a la 

teoría del desarrollo local, el proceso de desarrollo generado en el sur de Santander, para lo 

que se hizo necesario una revisión de los planteamientos teóricos que hasta ahora se han 

generado en este campo surgidos no solo desde la disertación de principios e ideales 

sociales y económicos, sino también desde el estudio de experiencias que han pretendido la 

consecución de tales fines. 

 

En este punto se hizo evidente que los planteamientos teóricos no han encontrado fácil 

aplicación en la práctica, pues aunque se concibe que el bienestar de una comunidad no 

depende exclusivamente de la acumulación de capital económico, en el plano práctico la 

capacidad para producir bienestar sigue siendo asociada con la de producir ingresos y 

crecimiento de los sistemas económicos locales, esperando que de las estrategias 

implementadas para lograrlo surjan los demás factores que complementan el mismo. Este 

concepto se ahonda más debido a que, aunque es evidente que el desempeño económico 

depende también del desarrollo social de la región, la mayoría de los estudios de iniciativas 

enfocan el desarrollo local desde el punto de vista económico, señalando las estrategias y 

resultados que contribuyen a objetivos de este tipo, l imitando la concepción de la práctica 

desde un punto de vista integral que permita el estudio y la creación de iniciativas en una 

perspectiva más amplia en la que construcción de los demás tipos de capital no esté 

subordinada a la del objetivo económico.  

 

Sin embargo, la revisión histórica de la iniciativa desarrollada en el sur de Santander 

conlleva por si misma a la observación de la construcción de desarrollo desde un punto de 

vista alterno, pues en este proceso, la generación de capital económico se asumió 
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deliberadamente como instrumento para la construcción de capital social, convirtiéndose el 

último en un fin y no en una consecuencia que se esperaba generar. Así desde el comienzo 

de la iniciativa, la creación del movimiento cooperativo y la educación del campesinado, 

antes que pretender el crecimiento económico y desarrollar el deprimido sector agrícola, lo 

que se buscaba era crear en la población objetivo la conciencia de la existencia de 

preocupaciones e intereses comunes que los unían y los hacían participes de una misma 

realidad que podía cambiarse para todos a través de la cooperación y el trabajo 

mancomunado.  

 

 

3.6.2 ¿Por qué enfocar el proceso de desarrollo hacia la construcción de capital 
social? 

Según Putnam (1993) los dilemas de acción colectiva75 que impiden la cooperación 

voluntaria en la búsqueda del beneficio mutuo en una sociedad solo pueden ser superados 

por una comunidad que posea abundante capital social, por ello la cooperación voluntaria 

surge más fácilmente en comunidades que han heredado normas de reciprocidad que 

reducen la incertidumbre sobre el comportamiento de los demás y redes de compromiso 

cívico que sirven de modelos para el desarrollo de futuras acciones colectivas para la 

solución de problemas colectivos, a través de las cuales (normas y redes) se generan 

mayores niveles de confianza. Putnam también señala la existencia de al menos dos ciclos 

de desarrollo social que pueden presentarse en las sociedades: un ciclo virtuoso en el que el 

capital social poseído tiende a autoreforzarse y acumularse produciendo comunidades 

cívicas en las que se observan altos niveles de cooperación, reciprocidad, compromiso 

cívico, confianza y bienestar colectivo; y un ciclo vicioso en el que la ausencia de capital 

social también se realimenta, produciendo desconfianza, falta de compromiso, explotación y 

aislamiento.  

 

Bajo esta perspectiva es lógico pensar que una iniciativa de desarrollo local que busca la 

construcción del bienestar común a través de la sinergia entre los actores individuales y 

colectivos que la componen requiere de un nivel considerable de capital social para el logro 

de sus objetivos. De hecho, la teoría es clara en afirmar que este es un capital indispensable 

para el éxito de un proceso este tipo y espera que las estrategias implementadas en este 

                                                 
75 En la teoría de juegos se definen cuatro dilemas de acción colectiva: la tragedia de los comunes, el bien público, 
la triste lógica de acción colectiva y el dilema del prisionero, que se refieren a modelos de comportamiento social a 
través de los cuales se explica el comportamiento de un individuo alejado de la cooperación y el trabajo 
mancomunado aún cuando estas opciones parezcan las alternativas más apropiadas (Putnam, 1993). 
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sentido aumenten el capital social existente en la localidad. Sin embargo, se parte del hecho 

de que existe un nivel suficiente de capital social para dar comienzo a la iniciativa y no es 

explícita en mostrar el papel de esta frente a situaciones en las que éste no existe o es 

insuficiente.  

 

El panorama de partida para esta iniciativa fue precisamente uno en el que el capital social 

era insuficiente para el desarrollo de acciones colectivas. La historia heredada por la región 

estaba dominada por modelos de relaciones bastante inclinados hacia lo que Putnam (1993) 

l lamó redes sociales verticales en las que priman las relaciones asimétricas de jerarquía y 

dependencia. Estos patrones fueron precisamente los que generaron uno de los motivadores 

más fuertes para la iniciativa: una reestructuración social que permitiera el cambio de las 

formas de dominio, explotación y dependencia que dominaban las relaciones económicas y 

sociales de la comunidad campesina de la región en los años 60. La historia no ofrecía 

aquellos ejemplos de cooperación exitosa que Putnam señala como valiosos para guiar el 

desarrollo de nuevas acciones. Por el contrario, los intentos históricos de organización para 

la acción colectiva, habían fracasado en el logro de sus objetivos finales: el rechazo a la 

conquista, en el caso Guane, y el cambio de las estructuras sociales y económicas de 

opresión y dependencia heredadas de la colonización, en ambos casos gracias al 

surgimiento de oportunismo, traición y deserción de individuos o colectividades 

constituyentes de las comunidades de la época76. Acertadamente el movimiento llamó a las 

consecuencias de estos fracasos frustraciones acumuladas en las comunidades 

santandereanas, que necesitaban ser reivindicadas para invertir un ciclo vicioso que, como 

el descrito por Putnam, había realimentado la desconfianza, la explotación, la dependencia, 

la ausencia de compromiso y normas de reciprocidad, y la exclusión en la sociedad de las 

tres provincias.  

 

La orientación social de los gestores del proceso en estas provincias les hizo posible la 

observación de este panorama77 y las l imitaciones que este ofrecía para la construcción de 

desarrollo; por ello la construcción de capital social se definió como un objetivo fundamental 

para el proceso de estas provincias.   

 

                                                 
76 Ver Anexo C: La resistencia Guane y el Nacimiento de la revolución comunera. Dos momentos claves en la 
historia social de las provincias del sur de Santander 
77 En este punto es importante anotar que para la época en que se gesta la iniciativa y se hace gran parte de su 
desarrollo intelectual (décadas del 60 y 70), las concepciones sobre el desarrollo económico local aún no 
consideraban la existencia de capital social ni su importancia dentro de este proceso, como se muestra en el 
esquema descriptivo sobre las Tres Olas del Desarrollo Económico presentado en World Bank (2003, p 3). 
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Así, aunque el objetivo final a alcanzar en un proceso de desarrollo es la construcción de de 

una mejor calidad de vida para localidad a través de una reestructuración de las relaciones 

que en ella existen como se observa en las definiciones raíz y los conceptos de 

transformación construidos en ambos casos, desde los conceptos teóricos esta 

reorganización se centra especialmente en el sistema económico de la región a través del 

cual se espera mejorar el sistema social, mientras en el sur de Santander la prioridad fue la 

reestructuración social de la que se espera surja más fácilmente la mejora en el sistema 

económico de la región.  

 
 

4.2 COMPARACIÓN DE LAS DEFINICIÓNES RAÍZ Y LOS CATWOE   

 

4.2.1 Clientes y Actores 

Para los dos modelos bajo comparación los clientes del sistema son la comunidad de la 

región. Sin embargo, la iniciativa de las provincias del sur de Santander discriminó 

inicialmente dentro de ese grupo, a los que se consideraban como marginados económica y 

socialmente de la región. Este tipo de diferenciación, lejos de eliminar las barreras de las que 

surgen las diferencias, las ahonda y abre brechas más profundas, pues aquellos que  

quedan al margen del proceso no dejan de ser parte de la localidad ni de representar actores 

reales o potenciales con los que inevitablemente se relacionan los incluidos. En este punto 

sin embargo, es importante rescatar que con el trabajo desarrollado a través de UNISANGIL 

y de la red de Emisoras Comunitarias, se ha logrado un viraje en esta consideración, pues 

las funciones y los procesos llevados a cabo por estas dos entidades convocan a la 

comunidad de las tres provincias considerándola como una totalidad con iguales 

responsabilidades e intereses.  

 

Una de las diferencias más significativas entre el modelo teórico y el modelo de la 

experiencia se refiere al señalamiento de los actores del sistema. Mientras en el primero la 

mayoría de ellos está conformada por organizaciones privadas y públicas ya existentes en la 

localidad, en el segundo es a partir de los mismos clientes del sistema que se crean la mayor 

parte de los actores del mismo, a través de su organización en agremiaciones populares y 

cooperativas que a su vez conforman organismos de articulación mayores. De hecho, en la 

revisión de la experiencia, se observa una limitada participación de organizaciones surgidas 

fuera de ella. Este es el caso de empresas con presencia o intereses económicos en la 
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región como las procesadoras de tabaco Protabaco y Colombiana de Tabaco, de fique como 

Hilanderías del Fonce, la cementera Cementos Hércules o la productora de bebidas 

Gaseosas Hipinto, que estuvieron presentes en la provincia Guanentina durante buena parte 

del tiempo en que ha sido desarrollada la experiencia pero desvinculadas de la misma78. La 

razón de su ausencia se sustenta en las concepciones ideológicas de la experiencia que 

consideraban indeseable el modelo capitalista y de industrialización –al que evidentemente 

se asocian estas organizaciones-, y a la concentración de sus esfuerzos en la actividad 

económica agrícola a la que pertenecían sus clientes iniciales: la población campesina de la 

región. 

 

La participación de las administraciones municipales también se observa bastante limitada y 

poco cercana a asumir el papel que le concede el modelo teórico, que considera a los 

gobiernos municipales como los principales gestores de una iniciativa de desarrollo local. 

Este papel fue asumido por la Iglesia católica, y más específicamente por SEPAS, entidad a 

través de la cual se canalizaron los recursos iniciales, se generaron los primeros programas 

para el desarrollo de las estrategias diseñadas para el logro de la transformación y se 

coordinan las actividades de apoyo para el desarrollo de la experiencia.  

 

Puede considerarse que la dificultad para enrolar a los gobiernos municipales en esta 

iniciativa surge especialmente de dos condiciones: la primera es que el ámbito de la iniciativa 

abarca la esfera provincial para la que no existe un nivel de gobierno a través del cual 

puedan coordinarse las acciones municipales como si sucedía con la iglesia católica a través 

de la Diócesis de Socorro y San Gil que coordinaba las acciones parroquiales en los 

municipios de las tres provincias. La segunda es que los intereses políticos de las 

administraciones municipales pocas veces coinciden con los intereses de los actores del 

sistema, y en un sentido más importante la relación con tales entidades generalmente está 

marcada por la desconfianza, lo que en parte se genera del hecho de que los individuos que 

conforman ordinariamente los gobiernos de estos municipios, hacen parte del grupo 

inicialmente dejado al margen de las actividades de la experiencia.  

 

 

                                                 
78 En este punto vale la pena aclarar que la empresa Hilanderías del Fonce, posteriormente, al ser liquidada por 
sus dueños entra a hacer parte del la experiencia al convertirse en la cooperativa productiva COHILADOS 
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4.2.2 Weltanschauung 

En el análisis de los dos modelos es evidente que la razón para llevar a cabo la 

transformación pretendida por una iniciativa de desarrollo local, es la necesidad de crear en 

una localidad una plataforma de las que Sen llamó capacidades básicas79, a partir de las 

cuales cada individuo podrá construir su propio ideal de vida. Bajo los conceptos del la teoría 

de desarrollo a escala humana de Max-Neef et al. (1986), esto significa la satisfacción de las 

necesidades básicas que son compartidas por una comunidad, a partir de las cuales cada 

individuo tiene la oportunidad de construir su desarrollo personal.  

 

 

4.2.3 Los propietarios  

En ambos casos, dentro de los propietarios del sistema se encuentran además de los 

actores, los gobiernos nacionales y regionales (departamental en el caso de Santander). En 

la experiencia además debió ser considerada la Iglesia Católica, ya que SEPAS –actor con 

marcada influencia en el proceso- permanece bajo la potestad de la Diócesis y de la 

jerarquía eclesial en general.  

 

 

4.2.4 Las restricciones del entorno  

Tal y como se plantea en la teoría la visión de corto plazo que caracteriza comúnmente los 

intereses políticos de los gobiernos municipales, así como la escasez de recursos de los que 

normalmente disponen los actores del sistema para llevar a cabo sus funciones son 

situaciones que también persisten en el caso del Sur de Santander como limitantes para el 

logro de un trabajo coordinado de todos los agentes locales con posibilidades de incidir en el 

desarrollo.   

 

En la iniciativa de desarrollo del sur de Santander, existen dos condiciones que ha permitido 

relajar, en parte, dos de las restricciones consideradas desde la teoría. El hecho de que 

todos los actores que hacen parte del sistema hayan surgido dentro de la misma iniciativa y 

que sus razones de ser y funciones se basen en la ideología creada también en ella, la cual 

es difundida y reforzada constantemente a través de los organismos de articulación ha 

permitido que la visión de desarrollo para la que se trabaja sea plenamente compartida por 

                                                 
79 En la sección 1.4 de este documento se presenta la discusión sobre el acercamiento de los planteamientos de 
estos dos autores.   
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todos los actores y por consiguiente sus acciones siempre estén bajo el mismo norte y se 

complementen entre si. De la misma manera, la distancia que existe entre los actores y las 

administraciones locales, ha permitido también separar las acciones desarrolladas por la 

iniciativa de la habitual necesidad de respuestas rápidas y el afán de mantener apoyos 

políticos con la creación de obras visibles que normalmente exhiben dichas entidades. Bajo 

esta perspectiva, el trabajo de esta iniciativa ha sido autónomo y llevado a cabo en el ritmo 

requerido y no limitado a los periodos de gobierno. Es tal vez ésta una de las condiciones 

que han permitido que este proceso haya permanecido por cuatro décadas.  

 

Este caso puede ser un ejemplo cercano a la propuesta que hace Boisier para obviar la 

incapacidad de aventurarse en el largo plazo sujeta a la forma en que los gobiernos locales 

hasta hoy han sido concebidos: “una radical división de tareas en la estructura 

organizacional del gobierno, separando definitivamente las tareas de administración de las 

tareas de desarrollo” (Boisier, 2003, p 18). 

 

De esta misma situación, también se desprende el hecho de que el proceso haya sufrido en 

menor escala los problemas que señala la teoría sobre la necesidad de descentralización y 

el papel del gobierno central. Los actores del sistema gozan de la posibil idad de diseñar 

planes adaptados a las necesidades propias y latentes en la comunidad y de asignar los 

recursos disponibles y buscar los no disponibles, bajo las condiciones requeridas para estos 

planes velando siempre por preservar sus objetivos. Dentro de la iniciativa, el papel 

concebido para los gobiernos nacionales y departamentales siempre ha sido el de mediador 

y facil itador de las acciones, por esto las exigencias que se les han hecho y los compromisos 

que estos han asumido han quedado enmarcados dentro de este concepto.  

 

En contraparte, tal y como lo exponen Llorens et al. (2002), la difícil coordinación con los 

planes y proyectos realizados por administraciones locales, departamentales y nacionales 

surgida del distanciamiento y del hecho de que el ámbito de acción de la iniciativa (las 

provincias) no coincida con el de las administraciones, hace que se generen situaciones 

peligrosas para el proceso como sucedió en la década del 80 con la ley de especialización 

de las cooperativas, o la falta de apoyo de las administraciones municipales a los grupos 

SAT.  
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4.3 COMPARACIÓN DE LOS MODELOS CONCEPTUALES  

 

Del estudio del proceso señalado por la teoría y del construido a partir de los hechos que 

constituyen la experiencia de las provincias del sur de Santander, a continuación se señalan 

aquellas actividades en las que se observan diferencias significativas en cuanto a la forma 

en que fueron realizadas o las razones que las indujeron.  

 

 

4.3.1 La creación de una ideología para la iniciativ a  

Esta es una de las actividades más interesantes dadas en la experiencia del sur de 

Santander y que no se percibe dentro de la teoría como una actividad presente dentro de 

una iniciativa sino que más bien se hace fuera de ella. Varios de los líderes del proceso 

revisaron permanentemente las teorías sociales y económicas que tocan el tema del 

desarrollo como la realidad que surge en las comunidades y organizaciones pertenecientes 

al proyecto. De la reflexión de estas dos instancias reinterpretan y alimentan su modelo para 

luego retransmitir a la población concepciones aplicadas y tangibles dentro de la esfera local, 

que aportan al fortalecimiento del proceso de desarrollo que ella misma construye. Es a ellos 

a los que Bucheli (2004) señala como “líderes intelectuales”80 de la experiencia. 

 

Este ejercicio reflexivo y la consecuente creación una forma de pensar entre los actores, 

contribuyen en gran medida a que sus acciones permanezcan alineadas bajo los mismos 

objetivos y la creación de lazos de compromiso fuertes y duraderos con el proceso. 

 

 

4.3.2 La identificación inicial de actores 

Tanto en el caso teórico como en el caso práctico, esta actividad es considerada dentro del 

proceso, aunque bajo enfoques diferentes. En el caso de Santander la identificación inicial 

de actores no consideró organismos ya existentes en la región (como si lo hace el modelo 

teórico) excepto aquellos inmersos en las actividades eclesiales de asistencia social (Caritas 

y Escuelas Radiofónicas), que posteriormente se agruparían en SEPAS. Fuera de tales 

límites esta actividad se dirigió a detectar agentes individuales interesados en el trabajo que 

se planteaba y con deseos de trabajar por el desarrollo de la comunidad. Algunos de ellos ya 
                                                 
80 Aunque en el documento de Bucheli no se hace una definición explícita del término, se puede inferir que este se 
refiere a aquellas personas que se han encargado de la dirección intelectual y el desarrollo de las bases ideológicas 
del proceso como El Pbro. Ramón González, El Pbro. Samuel González, el Dr. Miguel Fajardo R.  
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habían ejercido el voluntariado social a través de los programas de pastoral social 

ejecutados por la iglesia. Estos fueron los encargados de identificar l ideres comunitarios 

(párrocos y laicos) a través de los cuales se extendieron los planes hacia la comunidad, de 

donde luego surgieron los grupos y organizaciones que generaron frentes a través de los 

cuales se conseguían mayores capacidades de acción. Esta actividad estuvo dirigida 

entonces a la consecución de agentes de divulgación a través de los cuales lograr la 

posterior organización de la comunidad a la que siempre se consideró como la principal 

gestora de su propio cambio.  

 

Ya se han mencionado las ventajas y desventajas que esta situación trajo para este proceso. 

Sin embargo cabe anotarse que, si se observa desde la perspectiva del modelo teórico, el 

involucramiento de organizaciones ya constituidas como por ejemplo las económicas e 

industriales, aporta puntos de vista aprovechables para la construcción de los modelos de 

los socioeconómicos regionales. 

 

 

4.3.3 El estudio de la localidad y su realidad  

Desde la concepción teórica esta etapa, involucra un estudio socioeconómico profundo de la 

localidad en el que se identifiquen cualitativa y cuantitativamente las características de la 

localidad en el plano de sus capitales de desarrollo, identificando las condiciones que la 

hacen diferenciable de su entorno. Esto también implica hacer un diagnóstico de las 

posibil idades y carencias que posee, poniendo especial atención en las que se refieren 

específicamente a las condiciones de vida de la comunidad que la compone. Esta etapa se 

representa en las actividades 3, 4 y 6 de la Figura 2.3. La información requerida se recopila 

entre los actores del sistema.  

 

En la iniciativa de las tres provincias esta etapa se lleva a cabo en primera instancia antes de 

la formulación de las estrategias usando como fuentes algunos estudios sociales y 

económicos hechos en la región, y las observaciones particulares de los sacerdotes y laicos 

comprometidos en sus parroquias (actividad 2 en la Figura 3.1). Posteriormente se retoma 

en la ejecución de la estrategia cuando las comunidades se organizan e identifican sus 

propias formas de puesta en marcha de las estrategias planteadas (actividades 8 y 9 en la 

Figura 3.1). El estudio de la localidad y su realidad se aborda nuevamente pero de una forma 

más particularizada permitiendo que cada pequeña comunidad (gremio, vereda, municipio) 

identifique las peculiaridades de su realidad cercana, y a partir de ello configure 



 102

herramientas particulares para su superación y evolución. Esto posibil ita el surgimiento de 

compromisos duraderos y hace el proceso mucho más cercano a la comunidad, situación 

esencial en este caso en el que la capacidad de acción se basa precisamente en ellos.  

 

Este proceso de evaluación hace parte además de la metodología de trabajo que se usa por 

todos los actores, desde los organismos de articulación como El Común, RESANDER o 

SEPAS, hasta las pequeñas cooperativas, los grupos de liderato social, o las emisoras 

comunitarias. Cualquier actividad planeada se ejecuta sobre la base de las carencias y 

aspiraciones de la comunidad ligada a su radio de acción.  

 

 

4.3.4 La creación de la v isión  

Crear una visión del futuro deseado es una actividad que como se plantea en la teoría, es 

ineludible en el desarrollo de una iniciativa y que se espera sea un concepto en evolución 

constante. En el caso de Santander su configuración inicial partió de las ideas de los 

primeros involucrados con el proceso y a partir de ello se generaron las primeras estrategias. 

Sin embargo, en la medida en que fueron generándose las organizaciones y que la 

implementación de las estrategias fue dando sus frutos y la conciencia crítica se iba 

generando en la comunidad, la visión fue transformándose en un concepto que engloba las 

aspiraciones de los actores del proceso.  

 

En este proceso contribuyeron en gran medida, los congresos campesinos, las asambleas y 

foros gremiales, canales que permitían la puesta en común de las experiencias vividas en los 

pequeños y grandes grupos, y los resultados y aspiraciones surgidas de estas. Esto permitió 

que los organismos de articulación y finalmente los ideólogos del proceso hicieran las 

revisiones y reconfiguraciones formales de la visión declarada.  

 

Es la revisión y reconstrucción “periódica” (es decir en la medida en que los resultados del 

proceso lo han exigido), lo que permite mantener la coherencia necesaria con las 

aspiraciones de los actores involucrados, ya que la vivencia del proceso hace que estas 

evolucionen permanentemente y originen nuevas formas de concebir el futuro. Sin esto, el 

proceso y el discurso que lo anima, inevitablemente perderán vigencia y capacidad de 

convencimiento entre quienes lo ejecutan.  
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4.3.5 Diseño de las estrategias  

Tal y como sucede en el modelo teórico, las estrategias, así como la visión, son 

permanentemente reevaluadas, reestructuradas o, como sucede en el caso de Santander, 

reforzadas con unas nuevas. Así como se indica en World Bank (2003), las etapas de diseño 

e implementación de la estrategia conforman un proceso de retroalimentación constante. 

Esto involucra un monitoreo constante de los resultados y las situaciones vividas en la 

implementación. Para esto el World Bank plantea la necesidad de documentar los dos 

procesos. En la iniciativa, aunque tal documentación no se realiza de manera formal y 

específicamente bajo este objetivo, se presenta de modos diversos. En este aspecto ha sido 

de gran importancia el papel de los medios de comunicación como los periódicos, programas 

radiales y televisivos, las carti l las y documentos educativos, así como los documentos 

generados por agentes individuales y colectivos de este proceso, en los que narran sus 

experiencias, dan testimonio de sus logros y de las dificultades para alcanzarlos. En este 

sentido también contribuyen en gran medida los vínculos formales e informales81 

establecidos entre los individuos que coordinan las diferentes organizaciones.  

 

En este caso es importante anotar que debido a la profunda orientación social bajo la que se 

concibió el proceso y por la necesidad de crear en la localidad objetivo capacidades 

esenciales como la confianza, la cooperación, el inconformismo sano, la idea de comunidad, 

el deber y derecho a la participación, las estrategias diseñadas se dirigieron especialmente a 

la creación de capital social, aunque a través de ellas también se pretendió la construcción 

de capital económico y humano. Sobre este aspecto es importante anotar que, a diferencia 

de lo  que sugiere Llorens et al. (2002) y Canzanelli (2001), las estrategias diseñadas y su 

implementación, requieren cierto grado de integralidad con el que no solo se contribuya a la 

construcción de un capital específico (por ejemplo individuos capacitados técnicamente para 

contribuir a una actividad económica) sino que al mismo tiempo se potencie la producción y 

conservación de los otros (continuando con el ejemplo: individuos además con una 

conciencia de responsabilidad sobre el medio ambiente de su región, capaces de asumir un 

papel participativo en la construcción del bienestar de su comunidad). 

 

 

                                                 
81 Dado que a partir de las organizaciones pequeñas se conforman las que las aglutinan (El Común, RESANDER, 
COOPCENTRAL) y que al mismo tiempo estas generan otros actores del sistema (como UNISANGIL que fue 
creada con la participación de El Común, SEPAS, AUDICOOP entre otros; o La emisora comunitaria La Cometa 
fundada por UNISANGIL, COOPCENTAL, SEPAS, entre otras) es común que unas y otras tengan participación en 
las juntas directivas, brinden asesorías y estén en permanente contacto con lo que sucede y hacen las demás 
entidades. Al mismo tiempo las reuniones informales de sus directivos en las que inevitablemente se tocan los 
temas referentes al trabajo de las organizaciones. 



 104

4.3.6 Los mecanismos de coordinación  

Ya que los procesos de generación de desarrollo local son llevados a cabo con la 

participación de muchos actores que tienen intereses comunes pero que también poseen 

intereses particulares, la generación de mecanismos de coordinación que mantengan las 

acciones llevadas a cabo por éstos alineadas en la búsqueda del objetivo que los une (la 

construcción del desarrollo de su localidad) son esenciales dentro de estos procesos. La 

coordinación se logra a través de la comunicación entre actores y/ó de la supervisión directa 

(DyDO, 2004). Los foros, asambleas y mesas de concertación, así como la creación de 

organismos que lideren la iniciativa, guíen a los demás en el desarrollo de las estrategias y 

sirvan de canales de comunicación entre los actores, son algunas de las formas que se 

sugieren en los planteamientos revisados en el Capitulo 2 de este documento.  

 

La iniciativa de las provincias santandereanas también ha desarrollado formas similares: los 

foros cooperativos, los congresos campesinos, los procesos de comunicación que surgen de 

los vínculos formales e informales (incluidos los establecidos a través de los medios de 

comunicación), y los organismos de articulación mencionados anteriormente, son ejemplos 

claros. En este aspecto también ha contribuido en gran medida la educación impartida a 

través de los diferentes institutos que se han conformado a lo largo de la iniciativa. Esta ha 

permitido que la visión, los objetivos, la ideología y los principios que sustentan la iniciativa y 

sus estrategias sean permanentemente difundidos entre los actores. Con ello se ha creado 

un lenguaje común gracias al cual todos entienden cual es el futuro que se quiere construir y 

el porqué de los parámetros que lo definen. También se ha adoptado una metodología de 

trabajo que es común y natural para todos: observar de forma crítica la realidad de la 

localidad, identificar las estrategias y tácticas a través de las cuales se posibil ite la 

reconstrucción, identificar las posibil idades y carencias que se tienen para realizarlas, y 

trabajar cooperativa y solidariamente para superar las carencias e implementar las 

estrategias. Esto facil ita el trabajo en equipó tanto al interior de cada pequeño grupo de 

trabajo como el desarrollo de proyectos conjuntos entre diferentes organizaciones.   

 

 

4.3.7 La implementación de mecanismos de sostenibilidad  

La reconfiguración de marcos políticos, educativos y comerciales, el fortalecimiento de la 

infraestructura física local, así como el aseguramiento de fuentes de financiación son 

aspectos que se consideran fundamentales para el desarrollo de las iniciativas. La 

sostenibil idad depende en buena parte de la articulación público-privada, dejando a la 
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pública la tarea de crear un contexto que facil ite el desarrollo de las estrategias y a la privada 

la de implementarlas.  

 

En el caso santandereano la situación es bastante diferente. Ya se ha hablado de la limitada 

participación de las administraciones locales y la constante “lucha” por la consecución del 

apoyo estatal. De hecho muchas de las acciones llevadas a cabo por los actores del sistema 

han estado dirigidas a la consecución de condiciones favorables para el desarrollo de sus 

organizaciones y sus planes como las luchas de aparceros, tabacaleros y fiqueros. La 

búsqueda de fuentes de financiación es una constante, y por lo general surge de la 

consecución de financiaciones para proyectos ante organizaciones privadas en su mayoría 

(ONG’s internacionales, redes gremiales nacionales e internacionales, universidades 

colombianas y extranjeras o el SENA, entre otras) y algunas estatales (algunos ministerios 

en el caso de las emisoras, o Colciencias en el caso de SEPAS), de la prestación de 

servicios y del aparato financiero cooperativo. En este caso, vale la pena mencionar algunas 

excepciones como el apoyo financiero del Departamento al instituto IDEAR, y la participación 

de las administraciones locales de Barichara, Cabrera y Vil lanueva en la construcción del 

acueducto de El Común y como socios de ACUASCOOP, la cooperativa que lo administra.  

 

 

4.3.8 Los serv icios de apoyo  

De la misma manera que en el modelo teórico, los organismos de articulación han 

implementado servicios de apoyo a través de los cuales facil itan y fortalecen el trabajo de las 

organizaciones que participan en el proceso. Entidades como COOPCENTRAL, El Común, 

SEPAS y RESANDER desarrollan actividades de capacitación técnica, proyectos de 

investigación y consultoría para el sector agrícola, cooperativo y de las comunicaciones, 

asesorías y apoyo en las actividades administrativas, y soporte y respaldo en la búsqueda de 

fuentes de financiamiento.  

 

INDECOL y los Institutos de liderazgo en su momento, y UNISANGIL y el IDEAR en el 

presente, se han encargado de la capacitación del capital humano de la región formando 

líderes comunitarios que gestionen la organización de sus comunidades, ofreciendo una 

capacitación técnica y profesional enmarcada en las estrategias y actividades de desarrollo 

de la zona. En este sentido también contribuye la articulación que se ha logrado con el 

SENA, organismo a través del cual se logra acceder a otras fuentes de capacitación y 

enmarcarlas dentro del desarrollo de la región. 
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Servicios como los prestados por las incubadoras de empresas, los Bussines Innovation 

Centres o los Parques Científicos y Tecnológicos, aún no han sido explorados dentro de esta 

iniciativa, lo que se debe poco énfasis que ésta ha hecho en la creación de empresas de tipo 

agroindustrial, sector a través del cual se aprovecharía en mayor medida los esfuerzos que 

se han realizado en el desarrollo del sector agrícola creando valor adicional.  

 

 

4.3.9 La rev isión de la iniciativ a 

Este es un aspecto que se considera esencial dentro de los procesos y una de las mas 

difíciles de implementar. Esto implica el desarrollo de mecanismos que posibil iten una 

evaluación y el monitoreo de los efectos y los resultados logrados y el cambio obtenido 

frente a la situación de partida. También es necesario el mantener vivo el compromiso de los 

actores con el proceso y la concepción de que el desarrollo local es siempre un proceso 

inacabado. Ninguna de las dos condiciones es fácil de lograr, especialmente cuando existe 

un radio de acción amplio y cuando son múltiples los actores que participan en el proceso.  

 

En la experiencia de las provincias del sur de Santander, el monitoreo de los resultados 

obtenidos por los actores se logra gracias a los canales de comunicación formales e 

informales establecidos entre los actores, mencionados anteriormente, a través de los cuales 

los “líderes intelectuales” identificados por Bucheli (2004), tienen acceso a información 

cualitativa (comportamiento de las comunidades, dificultades encontradas en el desarrollo de 

las estrategias, nuevas condiciones sociales, ente otras) y a la recopilación de información 

cuantitativa básica, lo que unido a su trabajo intelectual82 les da las bases para repensar el 

modelo y para definir l ineamientos a partir de los cuales las organizaciones redefinan sus 

acciones.  

 

Sin embargo, como sucede en la mayoría de las experiencias, no existe un sistema de 

seguimiento sólido como el sugerido por la teoría, con medidas cualitativas y cuantitativas a 

través de las cuales se identifique la contribución de los resultados de cada actor frente a los 

objetivos y sea posible observar la evolución de estos y el cambio de la realidad de las 

                                                 
82 En la sección 4.2.1 de este capítulo se menciona el trabajo intelectual de estas personas en cuanto a la revisión 
y análisis de teorías económicas y sociales sobre el desarrollo, para alimentar la iniciativa y sus estrategias. Aquí 
también es necesario anotar, las charlas reflexivas sobre el tema del desarrollo en las que se involucran, generadas 
entre si y con investigadores de universidades nacionales y extranjeras interesadas especialmente en el tema del 
cooperativismo. 
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provincias, con lo que se lograría una visión mas aguda sobre el desarrollo de la iniciativa y 

los aspectos a reevaluar.  

 

 

Como resultado de la comparación ha sido posible señalar aportes de la iniciativa de las 

provincias del sur de Santander, en cuanto a conceptos y formas de acción que pueden 

constituirse en valiosas contribuciones para la teoría del desarrollo y su puesta en escena en 

el mundo real. Sin embargo, también vale la pena señalar que la teoría también hace 

contribuciones apreciables para el fortalecimiento de esta iniciativa. 

 

En primer lugar, abre la discusión sobre la inclusión de nuevos actores al proceso, no 

precisamente generados dentro de la iniciativa, y a través de los cuales se consigan 

especialmente nuevos puntos de vista que aunque muy posiblemente opuestos, enriquezcan 

el proceso. Con el análisis teórico también se señala la necesidad de implementar un 

sistema de seguimiento que agudice la visión sobre los resultados obtenidos, con el que se 

pueda enriquecer la información cualitativa que hoy puede recopilarse, y que a futuro 

contribuya en gran medida con la revisión de la experiencia. De otro lado, la teoría muestra 

al modelo santandereano, como los conceptos de creación de competitividad en el ámbito 

local y la construcción de cadenas de valor territorial pueden colaborar en gran medida con 

la consecución de sus objetivos. Dichos conceptos en primer lugar, coinciden con la iniciativa 

santandereana en otorgar fundamental importancia al desarrollo del sector agrícola, y es 

precisamente a partir de este punto que hacen un aporte más valioso: el desarrollo agrícola 

es solo una primera etapa en el desarrollo el crecimiento del sistema económico local; es 

necesario evolucionar hacia el fomento del sector agroindustrial que agregue valor a los 

recursos existentes y cree ventajas competitivas para la región, entendiendo que el concepto 

de competitividad territorial al que acá se hace referencia no se contrapone a los principios 

sociales del desarrollo, sino que tiene que ver precisamente con la capacidad de éste para 

ofrecer bienestar para su comunidad. 

 

En general, la teoría aquí expuesta y el análisis comparativo logrado, muestran para la 

iniciativa santandereana que la meta hacia la cual deben dirigirse los planificadores de los 

procesos de desarrollo local, es evolucionar hacia la concil iación entre lo social y lo 

económico. 

 

 



 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El objetivo de este trabajo fue conocer la dinámica del proceso desarrollado en la 

experiencia de las provincias del sur de Santander y compararla con la propuesta hecha por 

el marco teórico analizado en los capítulos 1 y 2 de este documento, para determinar 

diferencias en las que se identifiquen aportes que la iniciativa santandereana puede hacer a 

la teoría. 

 

En el desarrollo de este estudio fue posible determinar que un proceso de desarrollo integral 

tal como el que propone la teoría, en el que se construyan las bases sociales, económicas y 

físicas, es decir en el que se logre que toda una comunidad goce de aquellas capacidades 

básicas a las que se refiere Sen (potencialidades básicas en los conceptos de Max-Neef et 

al.), es un proceso que implica una concepción holística de la vida de una población. El 

aspecto social, económico, cultural e incluso espiritual y de relación con el medio ambiente, 

que hacen parte de la vida cotidiana de una sociedad, son planos que interactúan 

permanentemente y se influencian entre si. Esto hace necesario que los esfuerzos 

encaminados al fomento del desarrollo estén concebidos de la misma manera. Es bajo esta 

perspectiva que conceptos de la teoría de la complejidad (complejidad, sinergia y sinapsis) 

han sido introducidos por algunos teóricos, en la búsqueda de un acercamiento más efectivo 

y comprehensivo al problema del desarrollo. Sin embargo, la evolución del tema desde este 

punto de vista aún es incipiente, y el estudio de las iniciativas de desarrollo implementadas 

generalmente se enfoca en único sentido, especialmente en el que tiene que ver con el 

aspecto económico. Esto genera una brecha entre la teoría sobre ¿lo qué se quiere 

construir? (el desarrollo) y ¿cómo construirlo? (las iniciativas).  

 

Del primer aspecto se pudo concluir que el proceso de desarrollo local se refiere a la 

reconfiguración de las relaciones existentes entre los individuos y las organizaciones que 

conforman la localidad, y de estos con el territorio en el que están inmersos, a través del cual 

se construya en la comunidad la plataforma de capacidades básicas que permitan que cada 

integrante tenga la posibil idad de realizar su autocreado proyecto de vida. En línea con estas 

ideas las iniciativas de desarrollo local deben estar encaminadas a la reconfiguración de los 
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roles y relaciones que desempeñan quienes componen la localidad (lo que no solo se limita 

al plano económico).  

 

Con el análisis de los procesos esbozados en los documentos de Canzanelli, Llorens et al. y 

el World Bank, se observa que la reconfiguración de tales relaciones se centra 

principalmente en aquellas que tiene que ver con el sistema económico de la región, por ello 

el rol de los diferentes actores se configura en función de lo que estos pueden aportar al 

fortalecimiento y crecimiento de dicho sistema. Bajo este mismo esquema, se observa la 

construcción de confianza y redes de cooperación internas; el capital social se observa como 

un elemento que facil ita la generación de la sinergia requerida para el desarrollo de la 

vocación económica del territorio.  

 

En el caso santandereano se identificaron diferencias fundamentales en esos dos aspectos: 

para esta experiencia el mejoramiento del sistema económico no se definió como fin último, 

sino más bien como un medio a través del cual reconfigurar los roles y relaciones entre 

individuos y organizaciones en pro de la construcción de confianza, redes de cooperación y 

el compromiso cívico y solidario. En la iniciativa de las provincias del sur de Santander el 

capital social pasa de ser una consecuencia deseada para facil itar el crecimiento económico 

a una meta conscientemente buscada como plataforma para la construcción de calidad de 

vida para la comunidad. Fue posible identificar que, en esta iniciativa, esta plataforma se 

compone de cuatro capacidades (según Sen) o satisfactores (según Max-Neef) básicos a 

desarrollar en la población: confiar en el poder de la comunidad (concebida como agente 

actuante y no solo como un conjunto de individuos), estar inconforme (creer en la posibilidad 

de mejorar continuamente), participar (como deber y derecho) y cooperar (asociarse como 

lógica de acción). Sobre el fomento de estas capacidades se genera la organización social 

requerida para que la misma comunidad construya su propia imagen de bienestar común.  

 

La comparación de los dos modelos también permitió identificar un nuevo rol para la 

educación y el aporte que pueden hacer los medios de comunicación a los procesos de 

desarrollo local. La educación normalmente se concibe como la actividad encargada de la 

capacitación del capital humano en técnicas y tecnologías necesarias para apoyar el 

desempeño económico de la región, o en algunos casos para fomentar la participación 

ciudadana. En el estudio del caso santandereano se encontró que la educación además ha 

sido util izada para institucionalizar la iniciativa. A través de ella se difunden la visión del 

futuro deseado, los principios que guían las acciones y se fomenta el compromiso de los 

actores con el proceso.  
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El potencial que representan los medios de comunicación, ya había sido señalado por 

Boisier (2004), que los considera esenciales para apoyar o desvirtuar una iniciativa de 

desarrollo local. En el caso santandereano este aporte se ve representado en tres diferentes 

papeles: como instrumento de compilación y divulgación de las experiencias, como puente 

de comunicación entre los diferentes actores y como herramienta para la educación de la 

comunidad, fomentando con esto el involucramiento y participación de ella en el proceso. 

 

Este estudio permitió observar que tal y como se señala en el marco teórico, las dificultades 

para la articulación entre los sectores público y privado surge de las diferencias existentes 

entre los intereses políticos y los intereses de la comunidad, de la planeación ligada a los 

periodos electorales y de la ausencia de confianza en las instituciones de gobierno, además 

de la l imitación latente que actores individuales y colectivos con relación directa con la iglesia 

(SEPAS, el Pbro. González y otros sacerdotes vinculados a la iniciativa), tienen para 

inmiscuirse en asuntos relacionados con el ejercicio de la política. Esto genera aún mayores 

dificultades en la consecución de recursos, el desarrollo de propuestas y por supuesto el 

desarrollo de actividades no alineadas con los objetivos de la iniciativa que incluso pueden 

atentar contra los resultados obtenidos por esta. No obstante, esta misma limitación ha 

otorgado al proyecto desarrollado en Santander, autonomía frente a los intereses políticos y 

la posibil idad de llevar a cabo sus acciones en la dirección requerida y no limitadas a los 

periodos de gobierno. Esto, dadas las condiciones (políticas y administrativas) en las que se 

desarrollan los gobiernos locales en Colombia, hace cuestionarse sobre cuál es el punto de 

equilibrio en el que la participación del gobierno local no sacrifica al autonomía del proceso. 

Esta reflexión no niega sin embargo, la necesidad latente por establecer estrategias que 

permitan un mayor acercamiento y participación de las administraciones locales dentro de 

este proceso de desarrollo, en busca de su fortalecimiento y la consecución de contextos 

gubernamentales más favorables para las estrategias implementadas. Aunque en este 

sentido se dirigen los procesos educativos en participación democrática y sociopolítica 

desarrollados a través del SAT, UNISANGIL y El Común y enfocados en el desarrollo de 

futuros líderes políticos, sería importante evaluar la posibil idad de desarrollar procesos de 

formación dirigidos a funcionarios de las administraciones actuales y líderes políticos 

vigentes tales como los propuestos por Aldana (2005). De la misma manera se considera 

necesaria la revisión de las experiencias como la Corporación de Desarrollo del Socorro (aún 

en funcionamiento), los procesos de planeación participativa Páramo (vigentes por cuatro 

periodos constitucionales según Fajardo), o las Corporaciones de desarrollo de San Gil y 

Vélez, que se constituyen en experiencias de las que se pueden aprovechar aportes valiosos 

(tanto por sus éxitos como por sus fracasos) para el necesario establecimiento del puente 
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público-privado. En este sentido, es importante considerar el impacto que a futuro pueda 

tener el mantenimiento de la distancia del proceso con las administraciones en la 

sostenibil idad de la iniciativa.  

 

Se coincide con Bucheli (2004) en afirmar el importante papel que desempeñan los que 

dicha autora denomina “líderes intelectuales”, quienes constituyen un comité guía informal 

que mantiene el norte y vigencia de la iniciativa a través de su trabajo intelectual. Sin 

embargo, en la revisión del caso no se observa un relevo generacional en quienes 

desempeñan este rol. Valdría la pena analizar entonces, si en ausencia de estas personas 

(en especial del Pbro. González) el rol que ellas desempeñan aún seguiría existiendo o 

desaparecería, lo que definitivamente iría en detrimento de la iniciativa. Sobre este punto 

vale la pena reconsiderar la inquietud surgida a principios de los 90 en los actores del 

sistema sobre la creación formal de un comité guía, según lo señala Bucheli (2004). La 

creación de este comité podría colaborar en la separación necesaria del rol de “líder 

intelectual del proceso” de las personas que hoy ejercen estas funciones y la vinculación de 

nuevos lideres al ejercicio de las mismas, otorgando a todos los actores de la iniciativa la 

posibil idad de encontrar en otros agentes el direccionamiento y asesoría que hoy 

únicamente puede encontrarse personas determinadas. En este punto, vale la pena 

mencionar un postulado básico de la teoría desarrollada en DyDO (2004) que respalda este 

análisis: las verdaderas organizaciones, las que poseen identidad y que tienen oportunidad 

de permanecer en el tiempo, son aquellas que se reconocen independientemente de las 

personas que la conforman.  

 

Una de las diferencias que se observan con mayor fuerza entre los dos modelos es la visión 

que se tiene sobre el desarrollo de la economía. En el caso santandereano, a diferencia del 

modelo teórico, el desarrollo de cadenas de valor no ha tenido gran impulso. Ha sido 

importante el esfuerzo que se ha hecho por el fortalecimiento del sector agrícola, pero es 

necesario tomar en cuenta que, a través de la transformación de los productos básicos y la 

generación de valor agregado, se lograría incrementar en mayor medida su util idad en la 

producción y conservación de capital económico con lo que se esperaría alcanzar mayor 

capacidad de acción en este aspecto (dada la l imitada capacidad de recursos con la que 

trabaja), y además, bajo el esquema de esta iniciativa, también seguramente contribuiría con 

la producción de los demás capitales. Un sistema económico desarrollado y fortalecido sobre 

las bases solidarias, participativas y cooperativas cimentadas por esta iniciativa podría 

constituirse en un estadio en el que los conceptos de economía y justicia social fuesen más 

fáciles de enlazar.  
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La iniciativa de desarrollo local de las provincias del sur de Santander, sigue siendo un caso 

del que aún falta mucho por rescatar. Por ello se considera importante la realización de 

estudios que observen el proceso desde una perspectiva más cuantitativa a través de la cual 

se identifiquen aspectos que los estudios cualitativos no dejan al descubierto. Trabajar sobre 

sistemas de seguimiento que permitan una evaluación más detallada de los resultados 

obtenidos con la implementación de las estrategias, no solo contribuirá en el mejoramiento 

del proceso, sino que permitirá a investigadores y gestores de iniciativas aprovechar en 

mayor medida los aportes de la vivencia de estas provincias. En este sentido, siendo la 

generación de capital social uno de los principales objetivos de esta iniciativa, sería 

interesante la realización de un estudio de medición del capital social en el que se 

identifiquen las contribuciones de las actividades llevadas a cabo por la iniciativa, los 

aspectos que han favorecido su efectividad y los que ayudan a su detrimento83.  

 

                                                 
83 Algunas ideas sobre estos pueden tomarse de los estudios desarrollados en Putnam (1993) o Sudarsky (2005), 
éste último mencionado en la bibliografía de este documento. 



ANEXO A: Div isión Político Administrativ a y por Prov incias de Santander. 
(Página Web Gobernación de Santander84) 

 

 

                                                 
84 Recuperado el 25 de noviembre de 2005 
http://gobernaciondesantander.gov.co/portal/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=168  

 
 
 
 

     AREA DE ACCIÓN DE LA    
INICIATIVA 
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ANEXO B: Programas de pregrado y posgrado, por Facultades de UNISANGIL 
(UNISANGIL, 2003 & Página Web UNISANGIL) 

 
 

FACULTAD PREGRADO POSGRADO 
Facultad de Economía, 

Administración y 

Contaduría 

 Contaduría Pública 

 Administración de Empresas 

 Tecnología en Administración Turística  

  

Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas 

 Derecho 

 Psicología 

 Técnico Profesional en Medios 

Audiovisuales. 

  

Facultad de Ingeniería 

 Ingeniería Agrícola  

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería Financiera Ingeniería en 

Mantenimiento Industrial y Hospitalario  

 Ingeniería de Sistemas.  

 Tecnología en Sistemas 

 

Facultad de ciencias de 

la educación y de la salud 

 Licenciatura en Educación Rural y Desarrollo 

Comunitario.  

 Licenciatura en Filosofía y Ciencias 

Religiosas.  

 Licenciatura en Educación Básica con énfasis 

en Tecnología e Informática.  

 Enfermería 

 Tecnología en Salud Comunitaria y Atención 

Hospitalaria Básica 

 Especialización en Pedagogía 

para el Desarrollo de la 

Inteligencia. 

 Especialización en Informática 

en la Educación Básica.  

 Especialización en Metodología 

de la Investigación 

PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES 

 Técnico laboral en forestal 

 Técnico laboral en producción agropecuaria sostenible 

 Técnico Laboral en electrónica 

 Técnico laboral en ecoturismo y turismo de aventura. 
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ANEXO C: La resistencia Guane y el Nacimiento de la rev olución comunera. 
Dos momentos clav es en la historia social de las prov incias del sur de Santander 

 
 

Los Guanes: Lealtad a la lucha por sus derechos  
Gran parte del territorio que hoy conforman las provincias Guanentina Comunera y de Vélez 

fue habitado en la época precolombina y parte de la conquista por el pueblo indígena Guane, 

raza bravía, valiente y amante de la l ibertad. Prueba de esto son las crónicas españolas que 

permiten entrever que la conquista no se dio antes de duros enfrentamientos con los 

indígenas. La mayor parte de los cacicazgos que conformaban el pueblo Guane (Chalalá, 

Macaregua, Guanentá, Butaregua y Chanchón entre otros) ofrecieron una dura resistencia a 

la esclavitud que traían consigo los españoles (Ardila, 1986). El l ibro Noticias Historiales 

narra (citado en Ardila, 1986, p 122) cómo los indígenas prefirieron su muerte antes que la 

rendición ante los españoles: 

 

“Los Guanes lucharon incansablemente contra la invasión española, hasta que de cien mil 

aborígenes que se supone había antes de la conquista, solamente quedaron después de la 

prolongada guerra cerca de trece mil, ya que prefirieron morir antes que perder su libertad” 

 

Dos de los símbolos más representativos del pueblo Guane, por encarnar el ideal del 

indígena valeroso y defensor de los derechos de su pueblo, son los caciques Guanentá y 

Chanchón.  El cacique Guanentá porque “ofrendó su vida en defensa de los suyos, 

marchando con ellos a la vanguardia, para infundirles valor y como el más esforzado y 

mayormente preocupado por el bien y honor de su raza” (Ardila, 1986, p 50) y el cacique 

Chanchón que se enfrenta a los conquistadores en cuatro oportunidades antes de su muerte 

en batalla. Según Ardila es esta raza indomable, marcada por la crueldad y barbarie 

empleada por los españoles para lograr la conquista de su pueblo, la que engendró la 

posterior revolución de los Comuneros a la que define como “una tardía explosión de un 

volcán, cuya efervescencia se inició en los años de la conquista” (Ardila, p 65) 

 

 
La rev olución Comunera 
Según Aguilera (1985), la insurrección de los comuneros del 16 de marzo de 1781 originada 

en la población del Socorro, hace parte del movimiento comunero que se extendió por todo 

el continente americano entre 1721 y 1795. El movimiento no se generó como una lucha 

puramente antifiscal contra la corona, sus razones de fondo tiene un estrecho vínculo con la 

lucha por la tierra y la búsqueda un nuevo orden social para el reino neogranadino. Los 

cambios que pretendían fortalecer el poder político y económico de la corona española, 
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fueron simplemente un detonante para la insurrección, pues las nuevas medidas fiscales 

recrudecían las ya difíciles condiciones de vida y las desigualdades sociales y económicas 

de las gentes del nuevo reino. Fue precisamente por esto, que la insurrección estalló en 

Santander, una región marcada con una problemática socio-económica bastante difícil. 

 

“La región santandereana vivía un profundo malestar social derivado de su estructura 

económica; problemas como el proceso de concentración de tierras en pocas manos, el 

vagabundaje [del que se deduce abundante desempleo], la carestía, la escasez de alimentos 

e incluso la carencia de elementales servicios de bienestar público, constituyeron el marco 

general donde recaen las medidas fiscales opresivas y explotadoras” (Aguilera, 1985, p 85). 

 

El deterioro del sistema económico de la región se agudizó con la ilegalización del cultivo de 

tabaco iniciada en 1776, y la caída del comercio interregional y la producción artesanal por el 

aumento de los impuestos. Por la misma época, también se registró una profunda depresión 

económica, una cruel hambruna y una epidemia de viruela devastadoras especialmente para 

la población más pobre.  

 

Aguilera (1985) describe el desarrollo del movimiento comunero en tres etapas a través de 

las que muestra cómo éste movimiento fue la expresión de un conflicto externo con el 

sistema de dominación colonial y a la vez un conflicto interno entre los grupos sociales de la 

zona. La primera etapa, Marzo 16 a Abril 18, se caracteriza por la alianza de todos los 

grupos sociales (campesinos, comerciantes, jornaleros, terratenientes y medianos 

propietarios) y su organización; la segunda, Abril 18 a Junio 7, en la que se desarticula la 

alianza y se cuestiona la jefatura única del movimiento debido a la radicalización de los 

sectores oprimidos en cuanto a la búsqueda de su redención social más allá de la simple 

abolición del sistema de explotación colonial; y la tercera, Junio 7 a Octubre 13, en la que se 

acentúa la división de las fuerzas sociales en razón de sus intereses (acaudalados vs. 

oprimidos).  

 

Uno de los aspectos más interesantes analizados por Aguilera (1985) es la organización del 

común. La región socorrana fue la única que se organizó política y militarmente a través del 

Supremo Consejo de Guerra, en cuyo periodo de gobierno son de destacar tres logros: 

encauzó la energía del común en función de su movilización, ordenando a los capitanes de 

las regiones sublevadas mantener el orden y la unidad para no entorpecer el avance hacia 

Santafé; se adjudicó la administración de los poderes judiciales en la zona; y organizó y 

dirigió el ejército del común, realizando el ordenamiento jerárquico y la administración 

financiera del ejército, la planeación de las acciones militares incluyendo las estrategias que 

permitieran fortalecer la subsistencia de la insurrección.  
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ANEXO D: Líneas de Acción de El Común 
(Medina et al., 2004, p 9) 

 
 

AREA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Justicia Comunitaria y Paz 

(Conflictos socioculturales) 

• Conciliación en equidad 

• Derechos humanos 

• Convivencia, cultura de paz 

Desarrollo productivo y 

economía solidaria  

(Conflictos económicos) 

• Producción sostenible y comercialización 

agropecuaria 

• Desarrollo de iniciativas empresariales solidarias 

• Protección y defensa del recurso hídrico 

Organización social y 

participación comunitaria y 

ciudadana  

(Conflictividad política) 

• Fortalecimiento organizativo y l iderazgo 

comunitario 

• Construcción del movimiento social 

• Coordinación y articulación institucional a nivel 

local, regional y nacional 

Género, familia y sociedad  

(Conflictividad familiar) 

• Derechos humanos de la mujer 

• Salud sexual y reproductiva 

• Participación ciudadana y política 

• Trabajo y procesos productivos autónomos 

• Participación en redes 
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