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Presentación Programa Nuevos Territorios de Paz - UNIÓN EUROPEA / DPS

Presentación Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia
– RED ADELCO

Presentación del proyecto

Introducción: Desde las organizaciones de productores hacia la construcción de pactos 
territoriales

Contextos territoriales: Región del Bajo Magdalena y Departamento de Caquetá.

1. El fortalecimiento de las organizaciones de productores como  base para  la con 
solidación de iniciativas productivas incluyentes, competitivas y sostenibles

1.1.  Herramientas de diagnóstico y planes individualizados de fortalecimiento
1.2. Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica a las organizaciones de 
productores
1.3. Formulación de proyectos y articulación con instituciones y  programas como 
estrategia de sostenibilidad

2. El fortalecimiento asociativo como herramienta de inclusión  socioeconómica y  
construcción de paz.

2.1.  Los Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito (GAAC). 
Una  metodología de educación financiera práctica que refuerza los valores  
cooperativos, fomenta relaciones de confianza y contribuye a la generación de tejido  
social  productivo.
2.2.  Los intercambios de experiencias. Espacios para el intercambio de 
conocimiento y la promoción de redes horizontales en el  territorio.
2.3. Los encuentros sectoriales. Fomentando el diálogo entre actores público- 
privados y promoviendo las cadenas de valor.

3. La construcción de una visión compartida del territorio impulsora de un modelo 
de desarrollo económico incluyente y sostenible.

Aprendizajes desde el territorio: Recomendaciones técnicas para la implementación de 
nuevos proyectos o programas.
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El Programa Nuevos Territorios de Paz (NTP), surge a partir de las experiencias y 
aprendizajes provenientes de procesos apoyados por la Unión Europea (UE) y el 
Gobierno Nacional de Colombia, a través de instrumentos como los Laboratorios 
de Paz (LP) y los Convenios Desarrollo Regional, Paz y Estabilidad I y II, que han 
promovido y afianzado iniciativas donde la población civil ha tenido un rol protagónico 
en el marco de espacios amplios y participativos que, apoyados en los instrumentos 
propios del Estado de Derecho, han favorecido el desarrollo, la paz, la gobernanza 
y la construcción de región en zonas altamente afectadas por la violencia. Estas 
iniciativas se han constituido en mecanismos pacíficos de resistencia, protección y 
arraigo para la población civil en un contexto de violencia generada por los grupos 
armados ilegales.

NTP, busca apoyar iniciativas locales y regionales de paz y reconciliación, que contribuyan 
a promover el desarrollo socio-económico, la reconstrucción de los lazos de confianza 
entre los actores territoriales y la convivencia pacífica ciudadana en regiones afectadas por 
conflictos armados, con el apoyo de instituciones públicas y privadas, para garantizar el 
ejercicio formal y legal de una sociedad democrática y fomentar el desarrollo territorial, 
basado en los principios de participación y gobernanza. Sus acciones se ejecutan en cuatro 
(4) regiones de Colombia: Canal del Dique, Bajo Magdalena, Departamento de Caquetá y 
Departamento de Guaviare.

El Programa se estructura en torno a cuatro resultados:

R1. Inclusión socioeconómica sostenible. Poblaciones vulnerables han 
desarrollado e implementado modelos productivos sostenibles e incluyentes para 
su seguridad y soberanía alimentarias y para la generación de ingresos. 
R2. Tierras y Territorio. Se han aplicado instrumentos y se han fortalecido las 
capacidades locales para el ordenamiento del territorio, ocupación y uso de la tierra, 
ayudando a las comunidades a (I) generar arraigo,  (II) salvaguardar su patrimonio, 
(III) alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria, (IV) lograr autosuficiencia y (V) 
estar protegidos en el marco de la regulación existente.
R3. Creación de capacidades locales, fortalecimiento institucional y redes 
sociales. La sociedad civil, los sectores públicos y privado cuentan con las 
capacidades necesarias y una articulación constructiva que les permite favorecer 
un desarrollo territorial pacífico y participativo.
R4. Información y Gestión del Conocimiento. La información territorial está 
disponible para su uso público, y los aprendizajes obtenidos de las experiencias 
del Programa y otros procesos apoyados por la UE están a disposición de la agenda 
pública y de otras.

NTP, se caracteriza por el desarrollo de ocho (8) enfoques transversales: (I) Derecho, (II) 
Género, (III) Étnico, (IV) Desarrollo Territorial, (V) Desarrollo Sostenible, (VI) Sensibilidad al 
conflicto, (VII) Participación, y (VIII) Gestión Comunitaria del riesgo. 



Co
ns

tr
uc

ci
ón

 d
e 

Ca
pi

ta
l S

oc
ia

l c
on

 E
nf

oq
ue

 T
er

ri
to

ri
al

4

Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia –RED ADELCO- fue constituida 
en diciembre de 2008 como una asociación que representa el modelo de desarrollo 
territorial promovido por las Agencias de Desarrollo Local o también llamadas Agencias 
de Desarrollo Económico Local –ADEL- en el país, basadas en la convicción de que el 
territorio y la localidad son fundamentos centrales de cualquier iniciativa de desarrollo 
con criterios de equidad, progreso humano, descentralización, autonomía regional y 
construcción ascendente de la política pública, en virtud de un necesario mecanismo 
de gobernanza democrática local y territorial entre los miembros de los estamentos 
público, privado, social y comunitario.

Actualmente se encuentran asociadas a la Red Adelco once Agencias de Desarrollo Local 
ubicadas en los departamentos de Santander, Boyacá, Cesar, Cauca, Arauca, Nariño, Valle del 
Cauca, Chocó y Antioquia.

Nuestra misión
Fortalecer y promover procesos de Desarrollo Económico Local en Colombia, como un 
instrumento para la construcción de territorios más competitivos, sostenibles e incluyentes.

¿Qué es DEL? 

Desarrollo Económico Local.

Es un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora 
en el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones1:

1. Económica. Empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores 
productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos 
en los mercados.

2. Sociocultural. Los valores y las instituciones sirven de base al proceso de desarrollo.
3. Político Administrativa. Las políticas territoriales permiten crear un  entorno 

económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el 
desarrollo local.

La RED ADELCO tiene la misión de promover este modelo de desarrollo territorial aportando 
insumos desde los territorios para la construcción de políticas públicas nacionales con 
enfoque territorial y contribuyendo a la movilización de recursos nacionales e internacionales 
para el progreso de las regiones y localidades en el país. 

1  Vásquez Barquero, A. 1998. Desarrollo local: una estrategia de creación de empleo. Madrid: Pirámide.
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Fortalecer el capital social productivo, a través de la generación 
de capacidades de actores locales y rurales, de la promoción 
de la asociatividad rural y la construcción participativa de una 
visión de Desarrollo Económico Local en los territorios de Bajo 
Magdalena y Caquetá.

La RED ADELCO, está posicionada en Colombia como una organización líder que cuenta 
con amplia experiencia en la promoción del Desarrollo Económico Local a través de la 
conformación de las Agencias de Desarrollo Local (ADEL). En el marco de la ejecución del 
Programa Nuevos Territorios de Paz, ha contribuido a la creación de capacidad instalada 
territorial de manera que los esfuerzos e inversiones que se han realizado desde el Programa 
NTP y otras instituciones, se articulen y potencien en una visión compartida del desarrollo 
económico.  Desde el enfoque territorial, la RED ADELCO ha facilitado la interacción e 
integración de los pequeños productores y hogares de bajos ingresos en las apuestas del 
desarrollo económico local como una de las principales estrategias de promoción de la 
inclusión social y productiva.

La misión de RED ADELCO, es garantizar la calidad, enfoque y pertinencia de las iniciativas 
que preparen los actores locales bajo los preceptos de inclusión social y modelos productivos 
sostenibles definidos por el DPS. Se sumarán esfuerzos para fortalecer la capacidad de 
articulación y de incidencia en el desarrollo local de las organizaciones productoras, de 
manera que la población vulnerable y de bajos ingresos pueda acceder a activos para mejorar 
la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y la empleabilidad, así como fortalecer el 
nivel de asociatividad y la competitividad territorial.

La ejecución ha estado orientada a la prestación de asistencia técnica especializada (servicios 
de capacitación, asesoramiento y acompañamiento directo) a instituciones públicas, privadas 
y especialmente a las organizaciones de pequeños productores participantes en el desarrollo 
de los modelos de inclusión productiva e incluyente.
 
Las actividades se han realizado en articulación con los Comités Territoriales y el Socio 
Estratégico Territorial, con cobertura en los siguientes municipios:

Departamento de Caquetá: Cobertura a todos los 16 municipios 
priorizados del departamento: Florencia, Albania, Belén de los 
Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La 
Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San 
Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso.

Región Bajo Magdalena: Cobertura a los 11 municipios priorizados: 
En Bolívar: Magangué, El Peñón, Mompox y Pinillos y en Magdalena: 
El Banco, Pijiño del Carmen, Pivijay, Plato, Sabanas de San Ángel, 
Salamina y Tenerife.
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Desde el fortalecimiento 
de las organizaciones de productores
hacia la construcción de pactos territoriales. 

El programa Nuevos Territorios de Paz contribuye desde una mirada territorial a la promoción 
de iniciativas de construcción de paz tendientes a reducir la desigualdad económica y favorecer 
una cultura de paz, democracia y Estado de Derecho, basada en principios de participación 
y gobernanza democrática. En ese sentido, se entiende que la inclusión socioeconómica 
sostenible y la generación de activos económicos son factores fundamentales para mitigar la 
violencia socio-política y crear condiciones de desarrollo a nivel local y regional.

En el marco de dicha estrategia, la Red Adelco asume un papel dinamizador, trabajando en 
el fortalecimiento de las organizaciones de productores pero fomentando un ecosistema 
de participación que permita articular las iniciativas comunitarias con los esfuerzos de 
la cooperación internacional, el gobierno nacional y las entidades territoriales. Para ello 
se requiere de una mirada integral que establece como base la empresarización de las 
organizaciones beneficiarias, pero que trabaja en otros espacios, facilitando el diálogo 
sectorial y promoviendo la consolidación de pactos territoriales.

El presente documento se concibe como una herramienta metodológica, que recoge los 
modelos implementados en el desarrollo del proyecto, así como los retos, aprendizajes y 
recomendaciones técnicas. Su objetivo es sistematizar la experiencia acumulada desde un 
enfoque práctico, que sirva de referencia para la replicabilidad y escalabilidad de las iniciativas, 
y que aporte insumos a la construcción de política pública territorial.

En primer lugar y de acuerdo a la heterogeneidad de los contextos territoriales en la región del 
Bajo Magdalena y el Departamento de Caquetá, el proyecto parte desde una visión diferencial 
de ambos territorios, implementando metodologías y estrategias acordes a sus necesidades y 
potencialidades particulares. De esta manera, las iniciativas no son modelos estándar que se 
implementan indistintamente, sino que el diseño de las acciones responde a los diagnósticos 
previos realizados en campo, al contexto productivo local y regional, y la retroalimentación con 
los actores público-privados del territorio. No se pueden entender las estrategias desarrolladas 
por la Red Adelco obviando los aprendizajes acumulados en dos décadas de programas de 
Paz y Reconciliación, los diagnósticos territoriales elaborados por los socios estratégicos o 
los lineamientos técnicos documentados por entidades del orden nacional. Todo ello se 
complementará con la elaboración de líneas base (ICO y FORA como veremos más adelante) 
que permitan integrar el análisis estructural y las necesidades reales de los participantes en 
propuestas prácticas que promuevan la apropiación, alineación y sostenibilidad.

El documento está constituido por tres ejes temáticos que nos permiten entender el proyecto 
y sus resultados desde las diferentes dimensiones de trabajo:

1. El fortalecimiento de las organizaciones de productores como base para la  
consolidación de iniciativas productivas incluyentes, competitivas y sostenibles.

2. El fortalecimiento asociativo como herramienta de inclusión socioeconómica y  
construcción de paz.

3. La construcción de una visión compartida del territorio impulsora de un modelo 
de desarrollo económico incluyente y sostenible.
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Las dinámicas del conflicto armado, las actividades ilícitas y los contextos territoriales a 
nivel institucional han ido generando un debilitamiento de los procesos socioeconómicos, 
limitando el crecimiento organizativo y comercial de los productores y por lo tanto, las 
cadenas productivas y de valor, y dificultando la creación de pactos territoriales que permitan 
una acción conjunta y eficiente por el desarrollo territorial. Con el objetivo de alcanzar una 
paz positiva, con justicia y armonía social, el Desarrollo Económico Local se posiciona como 
una herramienta integradora, que permite abrir espacios de participación a sectores hasta 
ahora excluidos, y capaces de asumir un papel protagonista en sus procesos de desarrollo. 
La construcción participativa del desarrollo local supone la inclusión de las visiones de 
las comunidades asentadas en los territorios de intervención, valorizando y haciendo uso 
del potencial endógeno, así como la presencia del sector productivo y la institucionalidad 
pública. Esto es sin duda un requisito indispensable para garantizar la sostenibilidad de las 
acciones tendientes a promover el desarrollo local2. 

El diseño e implementación del proyecto se hace desde un enfoque territorial, es decir, 
no se entienden las organizaciones de productores como elementos aislados objeto de 
fortalecimiento sino que deben ser integrados dentro de las dinámicas económicas regionales, 
tejiendo relaciones con entidades público-privadas que les permitan ser más competitivos y 
ejerciendo una ciudadanía activa que se materialice en procesos de transformación local. De 
esta manera, no solo se trabaja en el desarrollo de las potencialidades del territorio sino que 
se promueve la participación democrática y se produce un acercamiento entre instituciones y 
comunidad. Por lo tanto, el desarrollo económico local no se limita a los aspectos económicos 
o productivos sino que contribuye a crear un modelo de gobernanza regional basado en la 
participación y en la articulación entre actores locales. 
 
Bajo esa línea argumental, la lógica de la intervención recoge una metodología de trabajo 
a diferentes niveles, tomando como base las organizaciones de productores focalizadas 
pero trabajando también en el ámbito institucional, con el objetivo de generar condiciones 
favorables para la inclusión socioeconómica y la construcción participativa del modelo 
territorial.

Las divergencias existentes entre ambas regiones exigen un análisis individualizado de los 
contextos territoriales y un diseño diferencial de las estrategias a implementar. En ese proceso 
de identificación se ha tenido en cuenta el estado de desarrollo de las organizaciones,  los 
sectores productivos involucrados y su capacidad de asociación, así como la cobertura de 
la institucionalidad pública. Por otro lado, no podemos olvidar los contextos socio-políticos 
y comunitarios en las diferentes subregiones que son fundamentales para entender las 
dinámicas locales y promover la estimulación económica. 

ASOCIATIVIDAD
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AGRUPACIONES
GREMIALES

EMPRESARIZACIÓN

ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES

INSTITUCIONES PÚBLICAS
SECTOR PRIVADO
UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FORMULACIÓN
 

DE PROYECTOS

2   Conversatorio Desarrollo Económico Local y conflicto: perspectivas de paz territorial. PNUD, REDPRODEPAZ y RED ADELCO. 2014
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El Departamento del Caquetá se encuentra ubicado al sur del país y su extensión 
comprende desde el piedemonte andino hasta la serranía de Araracuara, en la 
selva amazónica. Es de anotar que todo el área departamental, que representa 
un 7,79% del territorio nacional, corresponde a la gran cuenca amazónica, reserva 
mundial de biodiversidad y fuente importante de recursos hídricos. 

Departamento de CAQUETÁ

Por otro lado es necesario tener en cuenta que el departamento de Caquetá y la zona del 
Caguán se han integrado al país por medio de sucesivos procesos de colonización, que han 
producido tensiones sociales y económicas y sobre las cuales se insertaron, expandieron y 
aún se mantienen las dinámicas del conflicto. Esa relación entre colonización permanente 
y persistencia del conflicto armado definió en buena medida el carácter antagónico de las 
relaciones entre el Estado central y el departamento 3.
Las primeras colonizaciones se dieron por los auges quineros y caucheros y la actividad 
ganadera del piedemonte, que se verían posteriormente sustituidos por la bonanza cocalera 
del medio y bajo Caguán en los años 80. La expansión del cultivo de ilícitos, el fracaso de 
las negociaciones del Caguán y la ofensiva militar desarrollada por el Estado en la región 
agudizaron las tensiones económicas y sociales, que se materializaron en una presencia 
institucional diferenciada y en la disputa violenta por el poder a nivel local y regional. 
Sumado a la crudeza del conflicto, la histórica presencia guerrillera en el departamento y la 
influencia de la coca en la economía regional han generado una estigmatización del territorio 
y sus habitantes dentro del imaginario colombiano, lo que se ha trasladado a los procesos 
organizativos a nivel local y departamental, y a la relación entre el territorio y el Gobierno 
Nacional. 
Actualmente, las actividades económicas se centran en los sectores primario y terciario. La 
ganadería constituye la principal fuente productiva del departamento (carne y leche), seguida 
de la actividad agrícola, la cual se fundamenta en los cultivos tradicionales de subsistencia. 
La actividad forestal ocupa otro sector significativo de la productividad departamental y se 
desarrollan otras actividades a menor intensidad relacionadas con la piscicultura, la cría de 
especies menores, la pesca y la minería4.  
En lo que respecta a las cadenas productivas, en términos de aporte a la economía y familias 
participantes el orden sería el siguiente: ganadería mayor y menor, caucho, café, cacao, 
piscicultura y caña panelera. De igual manera, encontramos productos como el plátano, la yuca, 
el maíz o el fríjol que ocupan extensiones significativas, aunque principalmente orientadas hacia 
la seguridad alimentaria. Al igual que los productos no maderables, éstas no están formalmente 
constituidas como cadenas productivas ante el Ministerio de Agricultura pero es necesario tener 
en cuenta su aporte productivo y económico y su potencial de desarrollo5. 
3  Vásquez, Teófilo. Caquetá: Análisis de conflictividades y construcción de paz. PNUD. 2014.
4  CORPOAMAZONÍA. Contexto Económico del Departamento de Caquetá (En línea). 2013.
5  Manifiesto para el Desarrollo Económico Incluyente del Caquetá. CÁMARA GREMIAL AGROPECUARIA DEL CAQUETÁ, PNUD y RED ADELCO.
 Informe inédito. 2015
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Los municipios incorporados al programa NTP, subregión Bajo Magdalena, hacen 
parte de la región caribe colombiana, concretamente de los departamentos de 
Bolívar y Magdalena. 

Desde la óptica del programa, el municipio de Magangué constituye el centro 
económico y social de toda la región del Bajo Magdalena y de este punto geográfico 
se puede trazar un meridiano o eje para dividir la subregión en dos grandes escenarios 
socioeconómicos, uno al sur, río arriba; y otro al norte, aguas abajo. En el primero de 
ellos, el municipio de El Banco (Magdalena) se erige como cabecera de toda el área 
sur del bajo Magdalena; mientras que al norte se encuentran dos centros urbanos 
importantes, los municipios de Plato y Pivijay. A esta dinámica habría que agregar que 
muy cerca de Magangué está el municipio de Mompox, con una marcada influencia 
subregional 6 

En ese sentido es necesario destacar la heterogeneidad del territorio, dividido en varias 
subregiones, y que desde sus procesos de colonización y construcción histórica se ha 
caracterizado por una integración compleja de diferentes realidades sociales, culturales y 
políticas. Desde la época de la colonización europea el rio Magdalena se convirtió en una 
vía estratégica de acceso al interior del país y en un área de explotación latifundista, lo que 
dio lugar a la introducción de los esclavos, y a una configuración social que combinaba unas 
élites terratenientes con sectores subalternos históricamente excluidos. Estas diferencias 
estructurales, que persisten hasta hoy en día son un factor fundamental en el diseño de los 
proyectos y las estrategias de intervención.

6  Conflictos e iniciativas de desarrollo y paz en el Bajo Magdalena: contexto y dinámicas territoriales.
 Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER). 2014

Región del BAJO MAGDALENA
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El Bajo Magdalena es una zona de planicies inundables, cubiertas por ciénagas y caños que 
se convierten en hábitats con una alta diversidad biológica. Todo ello, convierte a la región en 
el principal punto de pesca en agua dulce del país, y provoca que sea altamente vulnerable a 
las inundaciones y olas invernales7. 

La dinámica del conflicto, que inicialmente no había azotado la región como en otras áreas 
del país, se intensifica con la llegada de los grupos guerrilleros a partir de los años 80 y con la 
aparición de las autodefensas, que generaron enfrentamientos directos entre ambos grupos 
y una escalada de la violencia en toda la región. La desmovilización de las AUC en el año 
2003 se tradujo en la consolidación de las Bacrim, que heredaron sus espacios de acción y 
las formas de actuación pero que no cuentan con la naturaleza contrainsurgente de éstas 
últimas, centrando su actividad en el control de las actividades ilícitas y la disputa territorial. 
Todo ello se ha materializado también en la realidad político-institucional de la región que 
se ha caracterizado por una cultura política clientelista, debilidad institucional y violencia 
socio-política derivada de la injerencia y captura de las instituciones por parte de los grupos 
armados ilegales8. 

En términos económicos las principales actividades giran en torno al sector primario. Por un 
lado, en tiempos de cultivo los principales productos agrícolas de la región son yuca, maíz, 
frijol y cítricos, y en menor medida plátano y ajonjolí. Por otro lado, encontramos presencia 
ganadera en todos los municipios de cobertura del programa, en su gran mayoría bovina y 
principalmente extensiva. Esta modalidad, facilitada por la gran concentración de la tierra 
que hay en la región, representa una actividad productiva ineficiente ya que ocupa vastos 
latifundios y genera grandes utilidades exclusivamente a la minoría terrateniente. Como 
mencionábamos anteriormente la pesca es una actividad significativa en la región, también 
presente en todos los municipios de atención y que en su gran mayoría se práctica de 
manera artesanal, de acuerdo a los ciclos naturales de los complejos cenagosos. Por último, 
es necesario mencionar las actividades de intercambio comercial facilitadas por las extensas 
vías fluviales de la región (concentradas generalmente en Magangué y El Banco), así como 
la economía propia de la depresión monposina caracterizada por una creciente afluencia 
turística, y por sus producciones de orfebrería y filigrana desde la época colonial.

7  Aguilera Díaz, María M. “La economía de las ciénagas del caribe colombiano”. Banco de la República de Colombia. 2011
8  Conflictos e iniciativas de desarrollo y paz en el Bajo Magdalena: contexto y dinámicas territoriales.
 Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER). 2014
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El fortalecimiento de 
las organizaciones de 
productores, como base 
para la consolidación de 
iniciativas productivas 
incluyentes, competitivas 
y sostenibles

1.
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En primera instancia, es importante tener en cuenta que, a pesar de las 
diferencias vocacionales o contextuales de las diferentes organizaciones de 
productores focalizadas, todas ellas han nacido como una iniciativa asociativa 
en la búsqueda de oportunidades de crecimiento empresarial. En ese 
sentido, los participantes han pasado de un proyecto productivo individual a 
la organización comunitaria, identificando el trabajo conjunto y la articulación 
de esfuerzos como un medio efectivo para acceder al mercado en mejores 
condiciones y tener mayor representatividad ante instituciones locales y 
regionales. En esa dinámica se encuentran organizaciones con voluntad 
y compromiso manifiesto para mejorar sus procesos organizacionales, 
productivos y comerciales, pero que requieren un acompañamiento 
técnico que facilite su empresarización. Los intereses compartidos de los 
participantes, encauzados hacia logros económicos y sociales, necesitan estar 
complementados por capacidades de gestión, que los hagan más eficientes, 
les permitan modernizarse  y generar valor agregado, e interactuar con los 
actores del territorio.

Debemos tener en cuenta que las organizaciones de productores no son exclusivamente 
espacios para el desarrollo comercial, sno que también se convierten en experiencias 
que, desde la práctica, promueven la participación incluyente, el fortalecimiento de 
las relaciones de confianza y, por lo tanto, la generación de tejido social. A pesar de que 
la centralidad del proceso asociativo lo ocupa el negocio, la intervención debe tener en 
cuenta que la organización se convierte en un espacio para la construcción de comunidad 
y la transformación de las dinámicas locales. Por ello, el proceso de empresarización no 
se ha limitado exclusivamente a su dimensión administrativa y financiera, sino que se 
han incorporado aspectos de solidaridad, desarrollo humano y resolución de conflictos. 
Ese modelo de intervención nos permite mejorar la competitividad de las organizaciones 
y fortalecer, paralelamente, su dimensión más colectiva que, en contextos de conflicto 
armado o exposición a la violencia, puede suponer un referente hacia nuevas dinámicas 
comunitarias.  

La capacitación y la asistencia técnicas que reciben las organizaciones parte de una fase 
previa de diagnóstico, cuyo objetivo es evaluar, con profundidad, el estado actual de cada una 
de ellas, determinar sus debilidades y potencialidades, y consolidar planes individualizados 
de fortalecimiento. Este trabajo previo permite personalizar la intervención, centrando la 
atención en aquellas dimensiones organizacionales que requieren mayor refuerzo o que 
se identifican como estratégicas. Por otro lado, evidenciamos cómo la baja capacidad 
adquisitiva de los asociados y su obligada economía de subsistencia limitan, en la mayoría 
de los casos, la inversión y la tecnificación de procesos, por lo que, dentro de la estrategia 
de fortalecimiento, se incluyen la capacitación de las organizaciones en formulación de 
proyectos y la articulación de sus iniciativas con líneas de financiación de entidades de los 
órdenes nacional e internacional.  

Dentro del componente de fortalecimiento organizacional, hay tres fases que, de manera 
integral, buscan dejar capacidad instalada en las asociaciones para su crecimiento 
empresarial y su integración en el mercado y en la institucionalidad.
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1
 Herramientas de diagnóstico y planes individualizados 

de fortalecimiento, un acercamiento práctico a la 
realidad organizacional y a la definición de acciones

El primer paso, tras la llegada a territorio, es la selección de las organizaciones 
beneficiarias, que se realizó con base en criterios vocacionales (teniendo en cuenta 
que el proyecto se orienta, exclusivamente, a organizaciones de productores) y que 
tuvo como insumos complementarios la experiencia y el conocimiento regional 
de los socios estratégicos, la Corporación Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena y el 
Comité Territorial del Caquetá.

Una vez focalizadas las asociaciones participantes (80 para el Caquetá y 42 para el 
Bajo Magdalena), se procedió a aplicar las herramientas de diagnóstico, que nos 
permiten profundizar en las debilidades, fortalezas y potencialidades que presenta 
cada una de ellas. 

Instrumento oficial del Estado colombiano, que tiene por objetivo 
establecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias 
de los Programas de Paz y Desarrollo. Este diagnóstico constituye un 
insumo para la puesta en marcha y evaluación de las estrategias de 
fortalecimiento organizacional en las siguientes áreas: recursos humanos, 
capacidad de liderazgo y gestión, capacidad instalada, capacidad 
financiera y planificación estratégica 9.

Ya con una revisión del estado del arte de cada una de las regiones y con las primeras visitas de 
campo realizadas, se evidenció el estado incipiente de muchas organizaciones que, de acuerdo 
con su fase inicial de desarrollo, no encajaban adecuadamente dentro de los parámetros 
de análisis del ICO. Así como hay organizaciones consolidadas con proyectos colectivos en 
marcha, se encuentran otras que, a pesar de haber nacido con la base y la expectativa del 
trabajo asociativo, continuaban realizando su actividad productiva y comercial de manera 
individualizada. Esta pluralidad organizacional exige combinar la herramienta de diagnóstico 
considerada inicialmente con otro instrumento complementario que reporte información 
adicional sobre los aspectos productivos y mercantiles.  

(Fortalecimiento Organizacional Red Adelco). Herramienta derivada 
del modelo Canvas, y diseñada por la Red Adelco, con el objetivo de 
incluir, en los planes individualizados de fortalecimiento organizacional, 
aspectos relacionados con la generación de propuesta de valor, los 
recursos clave para alcanzarlos, el segmento de clientes o la estructura de 
costos. El resultado es un diagnóstico con tela de araña, que muestra las 
dimensiones organizacionales más débiles y los aspectos por reforzar en 
el modelo de negocio.

9  ACCIÓN SOCIAL y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2010) Guía de aplicación y análisis del Índice de Capacitación Organizacional.

Índice de 
Capacidad 
Organizacional 
(ICO).

FORA
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Planes individualizados de fortalecimiento. La información extraída de la etapa de 
diagnóstico se convierte en un insumo fundamental para la consolidación de los planes 
específicos de fortalecimiento. El esfuerzo y los recursos invertidos en la aplicación de las 
herramientas tienen como objetivo contar con información actualizada que nos permita 
personalizar la asistencia técnica y el acompañamiento a cada organización con base en 
sus necesidades reales. Por un lado, evitamos duplicidades y, por otro, incrementamos la 
eficiencia de nuestras acciones.
Una vez que los planes de trabajo hayan sido consolidados, se procede a la socialización con 
las organizaciones. Este es un paso fundamental para lograr apropiación y compromiso por 
parte de la población beneficiaria, y garantizar la participación activa de estos en el proceso 
de fortalecimiento.

En primer lugar, debemos recordar que las diferencias territoriales, productivas y 
asociativas que se presentan entre las organizaciones de la región del Bajo Magdalena 
y del Caquetá exigían un enfoque diferencial en la implementación. 
En el caso del Bajo Magdalena, se encuentran organizaciones muy incipientes 
que, en muchos casos, conformaron una figura jurídica con la expectativa de 
acceder a nuevos modelos de negocio, pero que todavía no desarrollan actividades 
productivas o comerciales de manera colectiva. Por otro lado, la falta de acceso a la 
tierra y el escaso apoyo institucional han limitado significativamente su capacidad 
de desarrollo. En ese sentido, las actividades de fortalecimiento se han orientado 
principalmente a la consolidación de las dinámicas asociativas, a la planificación 
estratégica y al diseño de modelos de negocio, añadiendo talleres prácticos sobre 
aspectos administrativos y financieros.

En lo que respecta al Caquetá, las organizaciones focalizadas presentan una mayor 
heterogeneidad vocacional, y sus asociados, unos índices de tenencia de tierra más elevados, 
por lo que hay un mayor potencial productivo por desarrollar. Para ello, las actividades de 
fortalecimiento, no solo se han orientado hacia los componentes administrativo y financiero, 
sino que han incluido las Escuelas de Campo Agropecuarias (ECA), que permiten generar 
capacidades gerenciales entre los productores y los planes de asistencia técnica con diferentes 
aliados. Asimismo, se trabajaron los planes de acción con las diferentes cadenas productivas, 
según la Ley 811 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que nos permitieron identificar 
necesidades y elaborar planes de acción anualizados de manera participativa, orientando las 
acciones de fortalecimiento.

Más allá de los conocimientos administrativos y financieros que requieren las asociaciones 
para avanzar en su proceso de empresarización y crecimiento comercial, se identificaron 
debilidades en sus dinámicas de organización interna y en la definición de sus estrategias 
productivas. En ese sentido, se hacía necesario trabajar en aspectos relacionados con el 
desarrollo humano, la definición de los modelos de negocio y la planeación estratégica. 
El hecho de estar asociados y haber visualizado en el trabajo colectivo un medio efectivo 

2
 Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica 

a las organizaciones de productores: el proceso de 
fortalecimiento en campo
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para mejorar sus condiciones de vida y sus fuentes de ingresos es un paso importante, pero 
no suficiente, si se carece de herramientas para planificar acciones y administrar los recursos 
disponibles para su consecución. En ese sentido, podemos identificar tres dimensiones de 
trabajo con las organizaciones focalizadas, en términos de fortalecimiento organizacional, con 
la descripción, en cada una de ellas, de las principales metodologías aplicadas en la práctica. De 
nuevo, es necesario recordar que no todas las asociaciones fueron partícipes de cada una de las 
actividades, sino que se aplicaron con base en las necesidades y prioridades identificadas en la 
etapa de diagnóstico y en los contextos productivos y comerciales propios de cada territorio.

2.1  Planificación estratégica y capacidades gerenciales para el 
crecimiento y la sostenibilidad

En esta primera fase, se describen las dinámicas realizadas con las organizaciones 
de productores cuyo objetivo es crear condiciones adecuadas para el trabajo en 
equipo, la proyección productiva y comercial, y la programación de agendas de 
trabajo orientadas a resultados. De igual manera, se trata de fortalecer los factores 
identitarios de la organización, dado que, para fomentar la participación activa de 
todos los asociados y el cumplimiento de las proyecciones a medio y largo plazo que 
planteen las organizaciones, debemos contar con modelos de negocios y planes de 
trabajo realizados de manera inclusiva y participativa.

Visión de nuestra organización hacia el futuro. Análisis de nuestro estado 
asociativo, el modelo de negocio y nuestra proyección en el medio y en el 
largo plazos

La dinámica parte de la elaboración de una matriz DOFA con todos los asociados, que 
nos permita realizar un análisis del entorno (amenazas y oportunidades) y un análisis 
interno (fortalezas y debilidades). Este punto de partida permite a los asociados 
reflexionar sobre el estado actual de la organización, los retos que ellos mismos 
identifican y debatir sobre la evolución del proceso asociativo desde su constitución. 
Posteriormente, trabajaremos, con ellos, tres aspectos importantes para reforzar la 
identidad y la apropiación colectiva, que serán los valores organizacionales, nuestra 
misión en el medio y largo plazo, y nuestra visión hacia el futuro. Es un ejercicio de 
evaluación y análisis, pero también de reconstrucción participativa. Algunos de los 
resultados que se derivan son:

•	 El facilitar un debate abierto y participativo entre los asociados, para analizar 
el estado de la organización, con sus elementos positivos y negativos, 
contribuye a visibilizar conflictos, identificar cuellos de botella y mejorar las 
dinámicas asociativas.

•	 A pesar de que algunas asociaciones cuentan con misión y visión ya definidas, 
en muchos casos no se partió de un ejercicio de reflexión y construcción 
colectiva, lo que limita el nivel de apropiación de los asociados y el arraigo de 
una identidad organizacional.

•	 Los ejercicios de planificación conjunta fomentan la participación en igualdad 
de todos los asociados, lo cual democratiza el conocimiento y genera un 
mayor compromiso para el cumplimiento de los objetivos.



Co
ns

tr
uc

ci
ón

 d
e 

Ca
pi

ta
l S

oc
ia

l c
on

 E
nf

oq
ue

 T
er

ri
to

ri
al

16

El mercadito. La importancia de la innovación, la generación de valor agregado 
y el conocimiento del mercado para el desarrollo de modelos sostenibles de 
negocio

El ejercicio, planteado de manera participativa, se realiza con todos los integrantes 
de la asociación, divididos en subgrupos de tres o cuatro personas. Cada uno 
de los grupos tendrá que desarrollar un producto innovador relacionado con su 
actividad productiva, para lo cual se les asigna un presupuesto y se les presenta 
un conjunto de herramientas que pueden comprar. Finalmente, los participantes 
deberán presentar sus productos ante un potencial comprador y explicar cuáles son 
sus factores diferenciales, así como el precio que consideren ajustado para la venta. 
A lo largo de la dinámica, los asociados reflexionarán desde la práctica:

•	 ¿Qué es la generación de valor agregado, ya sea desde la creación de nuevos 
productos, la diversificación de otros ya existentes o la modernización de 
fases de la producción?

•	 ¿Cómo hacer un presupuesto de manera estratégica y acordar prioridades 
para la compra de insumos o la inversión productiva?

•	  La importancia de desarrollar productos con valor añadido, que les permitan 
penetrar en nuevos mercados y generar mayores utilidades.

•	 La importancia de interactuar con el mercado y tener en cuenta los 
requerimientos de los clientes y la demanda insatisfecha para desarrollar 
productos competitivos.

Los planes de bienestar institucional. Más allá de los aspectos productivos, 
la organización como una plataforma para la trasformación social y la 
participación en comunidad

Las reuniones y las actividades asociativas facilitan espacios en los cuales 
los participantes no solo tratan temas productivos y comerciales, sino que 
también se aprovecha para socializar y debatir sobre otras preocupaciones 
o problemáticas identificadas de carácter comunitario. En ese sentido, se 
entiende la organización como una iniciativa para mejorar la calidad de vida 
de sus participantes y promover su desarrollo humano. Con esa perspectiva, 
se plantea esta actividad, cuyo objetivo es elaborar un documento de 
manera participativa con todos los asociados, en el cual se recojan sus 
diferentes necesidades y expectativas, así como las propuestas de mejora 
que proponen. En este ejercicio de debate, encontramos que las dinámicas 
organizacionales se enriquecen cuando no solo se centran en la generación 
de ingresos, sino que también abordan temas, como el acceso a educación o 
salud, la participación en iniciativas locales o la organización de actividades 
de recreación y deporte. El resultado final es un POA (Plan Operativo Anual) 
elaborado por ellos mismos y que se les entregará en físico. Algunas de las 
conclusiones extraídas son las siguientes:
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•	 Las asociaciones de base se convierten en espacios de socialización de 
problemáticas comunitarias, de apoyo mutuo entre asociados y de búsqueda 
de soluciones conjuntas.

•	 Se promueve la organización de actividades complementarias de lo productivo 
y comercial, puede contribuir a una mejora de las dinámicas asociativas y 
contribuir a la generación de tejido social dentro de la organización.

•	 El dejarles planes de trabajo en físico y que puedan poner, de manera visible 
en sus lugares de reunión (POA, calendario de actividades, etc.), genera 
compromiso, facilita el seguimiento y supone un ejemplo práctico de 
planificación estratégica para todos los asociados.

2.2. Mejora de las capacidades productivas y comerciales 
Generación de conocimiento y buenas prácticas para el 
mejoramiento de producto y su posicionamiento en el 
mercado

Algunos de los principales aspectos en los que las organizaciones manifiestan 
tener carencias son los componentes productivos y comerciales, principalmente, 
por su falta de acceso a programas de formación específica sobre el cuidado, la 
transformación y la presentación de sus productos. Dicha necesidad quedó 
evidenciada, de igual manera, en los encuentros sectoriales programados en el 
Caquetá, donde los diferentes eslabones de las cadenas productivas (productores 
primarios, transformadores y comercializadores) plantearon sus limitaciones actuales 
y propuestas de mejora. Como producto de dicho diagnóstico, se programaron 
dos actividades de formación con los cacaoteros y con los caucheros del territorio, 
con el objetivo de brindar capacitaciones técnicas y talleres prácticos, y promover 
el intercambio de conocimiento y de buenas prácticas. Dichas actividades fueron 
promovidas por la Red Adelco, en articulación con el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), cuyo apoyo financiero y logístico fue fundamental para 
hacer posible su puesta en marcha. De igual manera, se programaron jornadas de 
trabajo con aquellas organizaciones que presentaban ya avances en el desarrollo de 
sus productos, pero que requerían asistencia en los procesos de desarrollo de marca 
y de segmentación de clientes.

Escuela de Campo para Agricultores (ECA), una metodología de aprendizaje 
innovadora y participativa, basada en el intercambio de conocimiento y en la 
investigación práctica

Esta metodología de aprendizaje, con una clara orientación práctica y planteada 
siempre de manera participativa, permite que los productores (en este caso, de 
cacao) tomen parte activa en unas jornadas de capacitación que se realizan en las 
propias fincas. Con la ayuda de unos facilitadores certificados y con el apoyo de unas 
cartillas, trabajarán en los propios cultivos y serán ellos mismos los que participen 
en el análisis de estos, en los procesos de toma de decisiones y en la construcción de 
propuestas de mejora. Esta dinámica permite transmitir conocimiento y tecnología 
entre iguales, que enfrentan dificultades y retos similares, y que se expresan y 
trabajan de una misma manera. En la ECA, los productores participantes pudieron 
reflexionar y reaprender sobre técnicas de cosecha y poscosecha, manejo de 
plagas o tratamientos fitosanitarios, y lo hicieron generando redes horizontales de 
conocimiento, que contribuyen a mejorar los procesos productivos y de innovación 
en el plano local.
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Escuela de rayadores y viveristas de caucho. Vinculación de los jóvenes del 
territorio y generación de capacidades para la tecnificación de los procesos

Otra de las conclusiones extraídas del encuentro sectorial con la cadena cauchera 
fue la necesidad de brindar acceso a una formación técnica a los trabajadores del 
caucho, que permitiese a los productores contar con obra de mano cualificada y 
garantizar el relevo generacional a nivel local. De ese diagnóstico nació la propuesta 
de poner en marcha, con el apoyo del PNUD, una escuela de rayadores y viveristas. 
Para la selección de los participantes, se priorizó la participación de personas jóvenes, 
pertenecientes a diferentes municipios del Caquetá, ya que eso permite vincular a 
las nuevas generaciones a los procesos productivos, promover la puesta en marcha 
de proyectos de vida desde los territorios rurales y fomentar la sostenibilidad de las 
iniciativas. La escuela, con una duración de tres meses, culmina con la obtención de 
un certificado del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en manejo cauchero, lo 
que da soporte al conocimiento adquirido y facilita que se pueda multiplicar por los 
participantes en cada uno de sus municipios.

Briefing corporativo. Más allá de los procesos productivos, como generar 
identidad y marca en la organización, focalizar nuestros clientes y definir 
estrategias de presentación y posicionamiento

Dentro del proceso de empresarización y consolidación de los modelos 
de negocio, otro de los factores clave para aumentar la capacidad de 
comercialización, la penetración en nuevos mercados y la generación de valor 
agregado es el desarrollo de marca y la puesta en marcha de estrategias de 
marketing y posicionamiento. Se evidencia cómo algunas de las organizaciones 
focalizadas, que ya cuentan con productos definidos y con cierta experiencia 
comercial acumulada, presentaban carencias en estos aspectos, por lo que se 
programó, con ellas, una jornada de trabajo conjunto para acordar lineamientos 
y planes de trabajo al respecto. La dinámica se realiza con todos los asociados y, 
a lo largo de ella, se abordan los siguientes aspectos, que quedarán plasmados 
en un documento estratégico:

•	 Contexto y situación actual. Portafolio de productos, factores diferenciales, 
análisis de la competencia y objetivos comerciales.

•	 Estrategias de posicionamiento y marca. Materiales de apoyo para la 
difusión de la oferta, cómo generar valor agregado a los productos y 
objetivos de la estrategia en el medio y largo plazo.

•	 Definición del público objetivo. Cuáles son los mercados actuales y 
potenciales, cómo segmentar a nuestros clientes y cómo personalizar las 
estrategias de marketing.

•	 Canales de comunicación. Manejo de bases de datos de clientes, estrategias 
de comunicación directa y fidelización, y uso de las redes sociales.
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2.3. Fortalecimiento administrativo y financiero. Herramientas 
para promover una gestión transparente y eficiente

Otro de los componentes de trabajo que se identifican como necesarios en las 
organizaciones es el de mejorar los procesos de organización, administración y 
gestión financiera que, en muchos casos, dificultan el correcto funcionamiento 
de la organización, la consecución de recursos y una clara rendición de cuentas a 
los asociados. Para entender las dinámicas de capacitación y de fortalecimiento, 
es importante mencionar que las organizaciones de base focalizadas en el 
proyecto, generalmente rurales, presentan varias restricciones, que hacen 
necesario adaptar los contenidos a sus recursos y capacidades, entre las que 
destacamos dos. Por un lado, los niveles educativos de muchos de los asociados 
son básicos, por lo que los ejercicios deben ser visuales y didácticos, así como de 
fácil comprensión y, por otro, las organizaciones no cuentan con computadores 
y presentan fuertes carencias en el manejo de tecnologías, por lo que el uso de 
programas contables o aplicaciones informáticas no es viable. Las dinámicas 
que presentamos a continuación se han diseñado y aplicado con base en esas 
características:

Roles y responsabilidades de la junta directiva. Distribuyendo las cargas de 
trabajo, fortaleciendo los compromisos con la organización y promoviendo 
la participación activa de los asociados

De las herramientas de diagnóstico aplicadas a las organizaciones, se identifica 
que la figura de la junta directiva, a pesar de estar recogida en sus estatutos de 
constitución, no se aplica en la práctica, lo que genera una incorrecta distribución 
de funciones y la concentración de los compromisos en el representante legal o en 
el presidente que, finalmente, acaba generando desgaste y falta de participación 
o confianza del resto de asociados. Para ello, se preparó un taller didáctico en 
el que los asociados entenderán la importancia de reasignar las funciones de 
forma responsable y qué cualidades se requieren en cada uno de los cargos. 
De igual manera, se refuerza la importancia de la asamblea (acordando pautas 
para el calendario de reuniones) y se realiza un ejercicio de análisis colectivo de 
las debilidades y fortalezas del trabajo en equipo dentro de la organización. El 
resultado de la dinámica es democratizar el liderazgo dentro de la organización, 
facilitar la comunicación y la transparencia de las acciones, y promover la 
participación activa de los asociados en comités de trabajo.

Educación financiera. Generando competencias para una correcta 
administración de los recursos y la toma responsable de decisiones 
económicas en el ámbito familiar y organizacional

Dentro del componente de fortalecimiento organizacional y de acuerdo con las 
necesidades que muchas de las organizaciones de productores presentan en 
términos de acceso a financiación, implementación de estrategias de ahorro y 
uso de productos financieros formales, se identificaba como primordial incluir 
un módulo de capacitación sobre educación financiera desde la práctica, que 
beneficiase, por un lado, la gestión de los recursos desde sus economías familiares 
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y, por otro, una correcta planificación y administración para la sostenibilidad de los 
modelos de negocio. En una primera parte, se realizará una capacitación sobre cuáles 
son los productos financieros existentes y cuáles son sus ventajas, limitaciones y 
restricciones, y de igual manera cuáles son las recomendaciones y posibilidades para 
acceder a la financiación y las buenas prácticas para evitar un sobreendeudamiento. 
En una segunda fase, se realiza un ejercicio participativo, con el apoyo de materiales 
didácticos y en el que los asociados abordarán los siguientes temas:

•	 ¿Cómo hacer un presupuesto, cuáles son los principales aspectos para tener 
en cuenta, qué pasos debemos seguir y qué uso debemos dar a la planificación 
presupuestaria?

•	 Estrategias para financiar nuestro negocio. Metodologías de ahorro, procesos 
de evaluación de crédito y preparación de un plan de pagos.

•	 Prioridades en la inversión. La importancia de la planeación estratégica para la 
orientación de los recursos y las principales variables para tener en cuenta. 

•	 Construcción participativa por parte de los asociados y elaboración de una 
cartelera en físico de un mapa de metas, libro diario de cuentas y plan de 
ahorro.

Creación y fortalecimiento de fondos rotatorios. Entrega de alternativas de 
financiación para la dinamización productiva y con criterios de sostenibilidad

Encontramos cómo algunas de las organizaciones focalizadas, en estados de 
desarrollo algo superiores, han acumulado cierto capital, con el que pretenden poner 
en marcha estrategias de financiación para sus asociados e, incluso, algunas otras 
que ya cuentan con fondos rotatorios en marcha (generalmente, por su participación 
previa en otros proyectos) pero que no funcionan de manera armónica y sostenible. 
Para ello se realizan jornadas de apoyo, con el objetivo de brindar herramientas, 
metodologías y conocimientos para un correcto funcionamiento de estos:

•	 Reunión con la junta directiva y con los asociados, revisión de objetivos del 
fondo y elaboración de los estatutos de funcionamiento, de acuerdo con los 
propios estatutos de la organización.

•	 Socializar el reglamento del fondo rotatorio, elegir al comité que supervisará 
las operaciones y establecer los intereses y las tablas de amortización.

•	 Brindar herramientas para realizar un correcto seguimiento al proceso, y 
promover la participación responsable de los asociados.

Además de los contenidos descritos anteriormente, un porcentaje significativo de las 
organizaciones requerían procesos de fortalecimiento en aspectos administrativos, 

financieros y tributarios. Encontramos que los asociados presentan falencias en procesos 
contables, y que, en algunos casos, no habían cumplido con las obligaciones tributarias 
que sus figuras jurídicas exigen. En ese sentido, se buscaron alianzas con otras entidades 
especializadas, lo que nos permite evitar duplicidades, orientar nuestras acciones de una 
manera más eficiente y articularnos institucionalmente, para garantizar un acompañamiento 
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más continuado e integral. Tejer relaciones entre las organizaciones de productores y 
entidades de los órdenes local y regional permite acercar la oferta institucional a los 
colectivos generalmente excluidos o con dificultad de acceso, y establecer relaciones que 
pueden permanecer en el territorio más allá de una intervención o programa. A continuación, 
describimos algunos de los convenios materializados para complementar el proceso de 
fortalecimiento:

Universidad de la 
Amazonía

Cámara de 
Comercio de 
Magangué

Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA -  

Cámara de Comercio 
de Florencia

3 Formulación de proyectos y articulación con instituciones 
y programas como estrategia de sostenibilidad

Uno de los principales retos que plantean los proyectos de desarrollo es cómo dar continuidad 
a las iniciativas una vez que la financiación ha terminado y, por lo tanto, se dan por concluidos 
los procesos de acompañamiento y asistencia técnica. Para ese momento, los participantes 
deben contar con capacidad instalada, es decir, con el conocimiento y la experiencia para 
desarrollar los procesos de manera autónoma, sin dependencia de actores externos que 
guíen la definición de estrategias y su implementación. Con el enfoque de sostenibilidad que 
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requiere la intervención, el proceso de fortalecimiento de las organizaciones de productores 
se planteó según metodologías participativas, en las que los asociados no fuesen meros 
espectadores o actores pasivos en las capacitaciones. De esta manera, los talleres se 
plantean con el objetivo de generar reflexiones y brindar nuevos conocimientos que ellos 
mismos puedan aplicar, de acuerdo con sus necesidades o contextos productivos, con el 
acompañamiento inicial de la Red Adelco. 

La baja capacidad adquisitiva de la población beneficiaria se evidencia en una falta de inversión 
en sus actividades productivas, lo que limita significativamente su suficiencia para modernizar 
fases de la producción, diversificar hacia nuevos productos o generar valor agregado en los ya 
existentes, lo que hace necesario facilitar su acceso a líneas de capitalización y su articulación 
con otras estrategias existentes, que les permitan mantener procesos de mejora. En ese orden 
de ideas, otro de los componentes de trabajo con las organizaciones ha sido la formación 
de los asociados en formulación de proyectos y la búsqueda de alianzas estratégicas que 
permitan vincular a las organizaciones de productores en otras iniciativas, impulsadas por 
entidades territoriales, Gobierno Nacional o cooperación internacional.

Es importante entender que, para generar capacidades en formulación de proyectos, no nos 
podemos limitar exclusivamente a brindar conocimientos sobre enfoque del marco lógico, 
sino que debe haber condiciones previas que faciliten la identificación de necesidades, 
potencialidades y recursos necesarios. De nuevo, el proceso de fortalecimiento organizacional 
adquiere sentido desde una mirada integral:

La metodología de capacitación se estructura en varias etapas, y se enfoca desde una mirada 
práctica, adaptando el contenido al contexto de cada organización. Como producto final, los 
participantes no solo obtienen experiencia en la identificación y diseño de un proyecto, sino 
que ellos mismos van a elaborar uno, con el acompañamiento del consultor. Dicha propuesta 
servirá de insumo para la presentación a convocatorias, y les permitirá a los participantes 
contar con una base teórica que puedan adaptar a diferentes líneas de financiación. 

De acuerdo con el principio de aprender haciendo, los asociados encuentran en los talleres 
espacios para reflexionar sobre el estado de su organización, planificar de manera conjunta 
las estrategias de mejora y plasmar esas ideas en un documento que les permita acceder a 
recursos o asociarse con otros actores de interés. 



N
ue

vo
s T

er
ri

to
ri

os
  d

e 
Pa

z 
  -

  F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 
Co

m
un

it
ar

io

23

1. Describir la organización a la que pertenecemos, teniendo en cuenta nuestro 
recorrido histórico y cómo nos vemos en el futuro
Ejercicio participativo con todos los asociados, en el que se debate sobre el antes, el 
ahora y el futuro de la organización. 

•	 Producto. Descripción general de la organización, que resume su origen, su naturaleza 
y la situación en la que se constituye, así como la misión y la visión que tienen proyectada. 
Dicha información nutre la primera parte de un proyecto que, generalmente, parte 
de antecedentes y contexto, y que podrá ser aplicada en múltiples convocatorias y 
términos de referencia.

2. Describir la actividad productiva a la que se dedica la organización, definiendo 
con detalle las dimensiones productiva, comercial, financiera y administrativa
Esta dinámica permite revisar, con profundidad, los diferentes aspectos del negocio, 
identificando cuál es su rendimiento actual, la oferta de productos o servicios y 
el volumen de ventas y el acceso a mercados locales y regionales. Además, nos 
permite conocer cuál es su comportamiento y capacidad financiera, y qué procesos 
administrativos implementan para el manejo y el control de las operaciones.

•	 Producto. Matriz general sobre el modelo de negocio, que permite, por un lado, 
recoger de manera sintética los aspectos más relevantes de este y, por otro, ir 
identificando cuáles son las debilidades o los retos que presenta la organización para 
facilitar el crecimiento productivo y comercial. Se convierte en un insumo práctico, que 
consolida información relevante sobre la actividad económica, para ser utilizado en la 
formulación y presentación de propuestas.

3. Elaboración participativa del árbol de problemas y del árbol de objetivos
Una vez que hayamos caracterizado y descrito la organización y su modelo de negocio, 
nos centramos en identificar cuáles son los problemas que enfrentan, es decir, cuáles 
son los aspectos que limitan su crecimiento como organización y el logro de sus 
proyecciones hacia el futuro. Este ejercicio les permite a los asociados realizar un 
análisis exhaustivo de los contextos local y regional, y definir con claridad cuáles son 
los retos y las problemáticas que enfrentan como productores. 

•	 Producto. Como resultado, obtendremos una secuencia lógica de los problemas 
que identifican los asociados en diferentes niveles. Esta herramienta les permitirá 
convertir los problemas en objetivos e ir dando claridad a las estrategias necesarias 
para darles solución, lo cual será un insumo fundamental para la organización tanto 
estratégicamente, como para la búsqueda de financiación.

4.  Análisis de alternativas y comprensión de posibles estrategias
Ya, con los objetivos definidos, debemos identificar con los asociados a cuáles de ellos 
podemos dar solución como organización y cuáles serían nuestras prioridades para la 
formulación de proyectos. 

•	 Producto. Con este análisis, empezamos a configurar iniciativas acordes con sus 
necesidades y que vayan a tener un impacto directo en sus procesos de crecimiento, 
anteponiendo las realizables en el corto y en el medio plazo, ya sea de manera 
autogestionada o mediante la articulación con la oferta institucional existente.



Co
ns

tr
uc

ci
ón

 d
e 

Ca
pi

ta
l S

oc
ia

l c
on

 E
nf

oq
ue

 T
er

ri
to

ri
al

24

5. Diseño de la matriz de marco lógico, de acuerdo con las necesidades identificadas 
y con la estrategia de intervención acordada
El diagnóstico participativo y la planeación estratégica han brindado insumos clave 
para la formulación del proyecto y para la proyección de la organización en el medio 
y en el largo plazos. La elaboración de la matriz permitirá materializar los ejercicios 
previos, de manera ordenada, con objetivos y actividades concretas, indicadores para 
la medición de los avances y riesgos que se puedan presentar en la implementación.

•	 Producto. Los asociados cuentan con una matriz de planificación acorde con sus 
necesidades reales y orientada hacia la obtención de resultados concretos, que 
les servirá como insumo base para la formulación de proyectos y la búsqueda de 
financiación.

Una vez que las organizaciones han sido capacitadas y acompañadas en los procesos de 
identificación, planeación y formulación de proyectos, uno de los retos que se plantea es 
el de poder materializar en la práctica dichos ejercicios, mediante su presentación a líneas 
de financiación de entidades territoriales, Gobierno Nacional o cooperación internacional. 
Algunas de las organizaciones participantes en el proyecto nunca han accedido a financiación 
previa ni han participado de manera directa en la ejecución de proyectos, por lo que la tarea 
de la Red Adelco es motivarlas y acompañarlas en dicho proceso, asesorándolas técnicamente, 
pero con el objetivo de dejar capacidad instalada, es decir, que en próximas convocatorias no 
dependan de la asistencia de terceros para poder postular sus iniciativas. 

La siguiente tabla muestra cuáles han sido las convocatorias y las entidades con las que se ha 
desarrollado el proceso de articulación y de presentación de proyectos:

 

CONVOCATORIA O LÍNEA
DE  FINANCIACIÓN

DPTO. CAQUETÁ REGIÓN BAJO
MAGDALENA

NÚMERO DE PROYECTOS

Pacto  Nacional Agrario

Oportunidades Rurales 
(MADR)

Capitalización Microempresarial 
(DPS)

Subvenciones a terceros 
(DPS)

Entidades territoriales y Gov. 
Nacional (Consolidación territo-
rial, MADR, Alcaldías y Vivienda 

Rural

Sistema General  de 
Regalías.

Cooperación Internacional 
(GIZ, PNUD, y JICA-OVOP)

6

3

4

26

5

1

7

52 61

11

10

4

33

1

1

1
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El fortalecimiento 
asociativo, como 
herramienta de inclusión 
socio-económica y de 
construcción de paz

2.
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Para la construcción de un modelo de desarrollo económico incluyente 
y sostenible, se requiere la existencia de procesos asociativos en el 
territorio, que establezcan un diálogo fluido entre los actores sociales 
y promuevan espacios de concertación para el trabajo conjunto. En 
ese sentido, y teniendo en cuenta la necesidad de trabajar desde una 
perspectiva integral, involucrando a las organizaciones de productores y 
facilitando paralelamente un ecosistema de participación y conformación 
de redes, se ha trabajado en tres niveles:

1. Fortaleciendo el capital social de las organizaciones, recuperando los valores 
cooperativos y promoviendo la participación en igualdad.

2. Abriendo espacios para el intercambio de conocimiento, la difusión de buenas prácticas 
y la conformación de redes horizontales dentro del territorio.

3. Fomentando el diálogo entre los diferentes eslabones de las cadenas productivas, los 
sectores público-privados del territorio, y las entidades de Gobierno Nacional y de 
cooperación internacional.

El fomento del capital social, en el cual se incluye la capacidad de formar y alimentar redes 
entre los actores regionales, de propiciar una cultura basada en la confianza y en valores 
cooperativos y de fortalecer las instituciones y políticas públicas eficaces y transparentes, 
representa un importante activo para la consecución de un desarrollo social sostenible10 .

En primer lugar, es importante trabajar directamente con las organizaciones de productores, 
porque son espacios de construcción colectiva, en las cuales, al promover la participación 
en igualdad y el ejercicio de una ciudadanía activa, se contribuye a la transformación de 
las dinámicas locales, muchas veces, limitadas por los contextos de conflicto armado o 
abandono institucional. Por ello, más allá de los procesos de fortalecimiento organizacional 
y empresarización, más encaminados hacia componentes productivos y de generación de 
ingresos, el proyecto incluye metodologías orientadas a la generación de tejido social y a 
la consolidación de las relaciones de confianza, entendiendo que las organizaciones de 
productores y los procesos asociativos que en ellas se desarrollan son ejemplos prácticos 
para la construcción de una cultura participativa, tolerante e igualitaria. 

De igual manera, para que el proceso de empresarización de las organizaciones de productores 
sea más eficiente, es importante generar un entorno territorial que favorezca la interacción 
entre ellas, el establecimiento de canales de comunicación y el intercambio de conocimiento, 
así como la conformación de alianzas que les den mayor capacidad de negociación o los 
hagan más competitivos. Promover espacios de encuentro entre organizaciones de un mismo 
sector o territorio, ejercicios de análisis conjunto y la transferencia de experiencias y buenas 
prácticas entre pares puede contribuir a la creación o al fortalecimiento de redes horizontales 
en los planos local y regional.

En última instancia, la dinámica asociativa del territorio debe reflejarse en la capacidad de 
trabajar de manera participativa y transparente entre la institucionalidad pública, el sector 
privado y la sociedad civil. Con este objetivo, se han fomentado espacios de encuentro en los 
cuales las organizaciones de productores, como eslabones dentro de sus cadenas productivas, 
han podido participar junto con las agrupaciones gremiales, la empresa privada y las 
10   Rodriguez-Modroño, P. (2012), Análisis relacional del capital social y el desarrollo de los sistemas productivos regionales. Revista Hispana para el análisis de 
redes sociales, vol.23. Recuperado desde http://revistes.uab.cat/redes/article/view/446/337.
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entidades territoriales y nacionales en la construcción de los planes de acción, que identifican 
las necesidades y las potencialidades de cada cadena, establecen planes de trabajo para la 
implementación de estrategias de mejora y proponen lineamientos para el diseño de política 
pública efectiva. De esta manera, no solo se dinamiza el diálogo entre la comunidad y los 
tomadores de decisiones, visibilizando las carencias reales de los pequeños productores, sino 
que se acerca la institucionalidad a los colectivos hasta ahora excluidos, lo que favorece un 
clima de participación política y de legitimación de lo público.

A continuación, presentamos tres metodologías desarrolladas en el marco del proyecto, que 
se han implementado en los territorios de manera diferencial, pero que reflejan la propuesta 
de trabajo en diferentes niveles, entendiendo el fortalecimiento asociativo como un recorrido 
desde los propios productores hasta los espacios de toma de decisiones.

1
 Los Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito (GAAC), 

una metodología de educación financiera práctica, que 
refuerza los valores cooperativos, fomenta relaciones de 
confianza y contribuye a la generación de tejido social 
productivo

La metodología, creada en Bangladesh a principios de los 80 y expandida por los continentes 
asiático y africano durante las últimas décadas, nació como una alternativa de administración 
económica para aquellas comunidades que no pueden acceder a productos financieros 
formales, ya sea por sus bajos ingresos o por la falta de cobertura institucional en las áreas 
rurales. Los GAAC se posicionan como una metodología práctica y sencilla de replicar por 
las comunidades de manera autogestionada, y que evidencia impactos no solo económicos 
(movilizando recursos endógenos), sino también en la generación de tejido social y en 
el fortalecimiento de las iniciativas productivas. En ese sentido, en el marco de Nuevos 
Territorios de Paz, la implementación de los grupos no se ha orientado únicamente como 
una herramienta para mejorar la administración de los recursos familiares y organizacionales, 
y educar financieramente a sus participantes, sino que se ha articulado dentro de la estrategia 
como una metodología para fortalecer los vínculos asociativos dentro de las organizaciones 
y para promover el trabajo conjunto.
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Los Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito están conformados por entre diez y 
diecinueve personas, autoseleccionadas por los miembros, con base en relaciones de 
confianza, y que durante un periodo determinado de tiempo se reunirán quincenalmente 
para ahorrar de manera conjunta, acceder a préstamos en buenas condiciones y capitalizar 
un fondo social destinado a calamidades o a emergencias. El grupo contará con un kit de 
ahorro para guardar los recursos y los materiales necesarios para el desarrollo de las reuniones, 
cerrado por tres candados y cuyas llaves las tendrán tres personas, quienes garantizarán que 
solo se realizan operaciones durante las reuniones quincenales y en presencia de todos los 
miembros. Es importante destacar que los GAAC son autogestionados, es decir, ellos son 
los únicos que guardan y administran sus recursos y los que toman todas las decisiones 
financieras. La Red Adelco realiza acompañamiento durante el primer ciclo de ahorro (con 
una duración de ocho meses), para enseñarles la metodología desde la práctica y con el 
objetivo último de dejar capacidad instalada, es decir, que los participantes sean capaces de 
desarrollar la metodología de manera autónoma, sin necesidad de asistencia de terceros.

El proceso de conformación de un GAAC es el siguiente 11:

1. Socialización de la metodología. Los potenciales participantes escuchan cuáles 
son los compromisos y responsabilidades que exige la creación de un grupo y cuáles 
son sus objetivos. Posteriormente, serán ellos mismos quienes decidan qué personas 
forman parte de este (generalmente asociados, familiares o vecinos).

2. Elección del comité administrativo. Mediante votación y de manera democrática, 
los asociados elegirán a las personas que van a tener funciones dentro de las 
reuniones y que guiarán al grupo. Un presidente, un registrador, un portador de caja 
y dos contadores, además de los tres asociados portadores de las llaves.

3. Elaboración de los estatutos internos. El grupo se rige por unas normas, 
consensuadas entre todos en un documento, y aprobadas y firmadas por el grupo. 
En ellas se establecen el precio de la acción, las pautas para la solicitud y el pago de 
los préstamos, las multas y las reglas de funcionamiento.

4. Desarrollo de las reuniones. El primer ciclo de ahorro tendrá una duración de ocho 
meses, para un total de 16 reuniones, y en ellas los participantes aprenderán, desde la 
práctica, el paso a paso de las reuniones, las funciones del comité administrativo, los 
procesos de registro y la gobernanza del grupo de una manera participativa e igualitaria.

5. Liquidación del grupo. Una vez cumplidos los ocho meses, los participantes se 
repartirán los recursos movilizados y cada uno de ellos recibirá las acciones ahorradas, 
más los beneficios generados por el pago de intereses y de multas.

El grupo de ahorro se convierte en un espacio en el cual los miembros no solo acuden a ahorrar 
o a acceder a financiación, sino que las reuniones se convierten en espacios para compartir 
los problemas, buscar soluciones conjuntas y establecer instrumentos de ayuda mutua. Esta 
dinámica contribuye al fortalecimiento del tejido social dentro de la organización y, en muchos 
casos, a la dinamización de las actividades productivas, facilitando, a través del préstamo, las 
iniciativas de inversión o de emprendimiento. El GAAC va a prestar tres servicios financieros12 :

11  Allen, H. y Ruiz Martinez, O. (2010), Guía de capacitación del facilitador de campo. VSL Associates e Iniciativas Empresariales de Desarrollo Ltda.
12  En el marco de Nuevos Territorios de Paz se conformaron 10 GAAC con organizaciones de productores del Departamento de Caquetá, de los cuales 9 continúan 
activos, y en Bajo Magdalena se vincularon 9 organizaciones a través de la conformación de 10 GAAC, de los cuales 6 continúan ahorrando. El índice de continuidad 
de los grupos se posiciona en torno a un 75% y aquellos que se clausuran lo hacen principalmente por dificultades económicas o por dificultades para el desarrollo 
de las reuniones.
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Ahorro. 
Cada uno va a tener una cartilla individual, y el ahorro se va a realizar a través de la compra 
de acciones (representadas por un sello). Los propios participantes van a escoger el valor del 
sello y, en cada reunión (cada 15 días), van a poder comprar entre una y cinco acciones, de 
manera que el ahorro sea flexible y se adapte a sus contextos económicos. El valor del sello 
va a ser igual para todos los participantes durante todo el ciclo de ahorro.

Préstamo.
Cada dos reuniones (una al mes) los miembros van a tener la posibilidad de solicitar un 
préstamo al grupo. Este no puede exceder tres veces el ahorro del participante y no se 
pueden dar préstamos a personas de fuera del GAAC. En sus estatutos internos van a escoger 
el interés (máximo el 3%) y los beneficios se repartirán en la fecha de liquidación, junto con las 
multas recaudadas, todo ello, de manera proporcional al ahorro de cada uno. 

Fondo social. 
Es una pequeña cantidad que dan todos los miembros en cada reunión y que queda en un 
fondo aparte. En caso de calamidad o necesidad de alguno de los participantes, este fondo 
se puede donar o prestar sin intereses. Actúa como un microseguro.

IMPACTOS DE LA METODOLOGÍA

 » Educación financiera práctica y mejor administración de los recursos.
 » Genera cultura del ahorro y permite la elaboración de planes a medio y largo plazos.
 » Movilización de recursos endógenos. No se requieren subsidios ni donaciones.
 » Elimina la dependencia sobre prestamistas informales, y reduce los intereses.
 » Es un proceso autogestionado y evidencia niveles altos de apropiación por los 

participantes.
 » Fortalece la autoestima y establece relaciones de igualdad (con una clara 

inclusión de género).
 » Es un espacio favorable para el emprendimiento y la inversión colectiva.
 » Genera tejido social, relaciones de confianza y tolerancia, y cultura democrática.

2  Los intercambios de experiencias. Espacios para el 
intercambio de conocimiento y la promoción de redes 
horizontales en el territorio

En la fase de diagnóstico, a través de la herramienta ICO, FORA y de la entrevista personal con 
los miembros de las asociaciones de productores, se evidencia que estas tienen limitaciones 
para interactuar con otras organizaciones, ya sea en los planos sectorial o territorial. Esta falta 
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de comunicación genera, por un lado, dificultades para el intercambio de conocimiento 
y la transferencia de metodologías y buenas prácticas, y por otro, un ecosistema 
desarticulado local y regionalmente hablando. La creación de redes en el territorio no 
debe ser solo en lo institucional, sino también entre organizaciones de primer nivel, 
lo que genera un entorno favorable que acompañe sus procesos de empresarización 
y promueva un diálogo constructivo.  En ese sentido, se plantean los intercambios de 
experiencias como espacios en los cuales líderes de las organizaciones de productores, 
agrupaciones gremiales y entidades con intervención en el territorio se desplazan y 
conocen, de primera mano, experiencias que pueden servir como referencias para los 
procesos de empresarización, fortalecimiento asociativo o construcción de un desarrollo 
económico incluyente en lo territorial.

Los encuentros se diseñan según una estructura participativa, que no se limite a la 
simple visita de otras iniciativas productivas, sino que promueva la conversación, 
el intercambio de impresiones y la construcción colectiva. En términos generales, 
podemos destacar cinco dimensiones de trabajo que se abordan en las jornadas desde 
la experiencia propia de los productores:

•	 La visión de la organización de productores desde un punto de vista 
empresarial, sustentada en el trabajo en equipo, pero que incorpora 
herramientas para la planificación estratégica, la correcta gestión de los 
recursos y la implementación de procesos administrativos y financieros. 

•	 La importancia de conocer el mercado y buscar la generación de valor 
agregado, y de qué manera el enfocar el desarrollo de producto desde la 
demanda y trabajar en las estrategias de transformación, diversificación y 
presentación nos hace más competitivos.

•	 La asociatividad como estrategia de desarrollo empresarial. Cómo 
interactuar con otros productores o eslabones de la cadena productiva 
puede generar oportunidades para el establecimiento de alianzas que nos 
permitan reducir los costos de producción, acceder a nuevos mercados o 
mejorar nuestra capacidad de negociación.

•	 La formación y el intercambio de buenas prácticas como insumos para 
el crecimiento comercial. Cómo los procesos de capacitación técnica, de 
intercambio de conocimiento y de innovación tecnológica contribuyen a 
mejorar los procesos asociativos, productivos y comerciales.

•	 La capacidad de participación y la incidencia de las organizaciones de 
productores. La importancia de participar en los espacios de decisión y de 
mantener un diálogo constante en los campos sectorial e institucional.

En el marco de Nuevos territorios de paz se han realizado cuatro intercambios de 
experiencias, en dos regiones del país, que han involucrado a organizaciones de 
productores y a gremios del Bajo Magdalena y del Caquetá, así como delegados de 
entidades de los órdenes territorial y nacional.
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Gira de intercambio en el Alto Ricaurte. Modelos de desarrollo económico 
incluyente a través de la experiencia de la Agencia de Desarrollo Económico 
Local (ADEL) Los Dinosaurios y las cadenas productivas de la subregión

La convocatoria de participantes se realizó desde un enfoque territorial, realizando 
un intercambio para cada uno de los territorios (región del Bajo Magdalena y 
Caquetá). En ella, hubo participación de líderes de las organizaciones de productores 
que, a su vez, representaban diferentes sectores productivos, junto con delegados 
de la Corporación Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena y el Comité Territorial del 
Caquetá, y el Departamento para la Prosperidad Social. El diseño programático, los 
diálogos y las visitas en campo se orientaron a fomentar la comunicación de pares 
en torno de experiencias de desarrollo económico local incluyente, asociatividad 
rural, género, relevo generacional, economías de escala y alianzas productivas. 
Las jornadas combinaban dinámicas de debate y de reflexión, y visitas prácticas 
para relacionarse directamente con los procesos productivos, de transformación y 
comercialización. Dentro de los contenidos de la agenda, mencionamos algunos de 
los más significativos:

•	 Presentación de la ADEL Los Dinosaurios. Su recorrido histórico y los 
modelos de desarrollo económico local que promueven en el territorio. 

•	 Grupo de Acción Local del Valle de Tenza. Su experiencia en la planeación 
participativa y prospectiva del territorio, la articulación institucional y la 
incidencia en política local.

•	 Reconocimiento de la Ruta agroalimentaria de la mora en 
Gachantiva. Cómo, a través de la asociatividad, se han podido gestar 
iniciativas de generación de valor agregado, tecnificación de la producción 
y consecución de alianzas comerciales.

•	 Planta de manejo en poscosecha y transformación de hortalizas. 
Procesos de articulación entre los productores y la empresa privada, y 
transferencia técnica y tecnológica. 
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Territorios de aprendizaje. Formación de gerentes para la microempresa rural 
y presentación de experiencias exitosas entre los talentos locales de Belén de 
Umbría, Risaralda

El modelo de Territorios de aprendizaje ha promovido Dinámicas territoriales de 
conocimiento, con positivos efectos en el desarrollo del capital humano comunitario, 
la valorización del conocimiento local por parte de instituciones públicas y la 
apertura de oportunidades para escalonar buenas prácticas e innovaciones en otras 
comunidades y territorios rurales. Como resultado final, cada participante formulará 
un Plan de mejoramiento gerencial (PMG), que traslade los aprendizajes y las buenas 
prácticas adquiridos, a lo largo del intercambio, a sus contextos organizacionales, 
como insumo para su proceso de empresarización y como base para la multiplicación 
del conocimiento al resto de los asociados. Se realizaron dos intercambios de 
experiencias que se desarrollaban en torno de cuatro ejes temáticos:

•	 Incorporar estrategias de gestión empresarial, comunicativa y relacional, 
orientadas a promover y encadenar los productos y los servicios en los 
mercados locales y regionales.

•	 Desarrollar competencias técnicas para la compresión de los distintos 
procesos industriales y de transformación, y la identificación y resolución 
de problemas en las áreas productiva, comercial y organizacional.

•	 Estimular la adopción de nuevas metodologías de trabajo y alianzas 
estratégicas entre las organizaciones de productores y los diferentes 
eslabones de la cadena productiva como estrategia de crecimiento e 
innovación.
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3
 Los encuentros sectoriales. Fomento del diálogo 

entre actores público-privados y promoción de la 
conformación de cadenas de valor

En el Caquetá, donde las cadenas productivas están claramente definidas y en la 
mayoría de los casos debidamente registradas ante el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), los encuentros sectoriales se planificaron como espacios de 
encuentro entre los diferentes actores involucrados en la cadena, para poder realizar 
un trabajo participativo de identificación de necesidades y restricciones, evaluar 
las ventajas competitivas y la definición conjunta de estrategias de fortalecimiento. 
Dicho ejercicio se plantea desde una mirada territorial y se materializa en un plan de 
acción anualizado, en el que se definen las actividades por implementar (orientadas 
a resultados), incluyendo indicadores de seguimiento, y los plazos y los responsables 
de la puesta en marcha de cada una de ellas.

Los encuentros sectoriales son instrumentos de participación de doble vía. Por un 
lado, desde el punto de vista de la competitividad, los aportes de los diferentes 
actores son insumos fundamentales para la construcción de política pública y para 
la dinamización productiva, y por otro, la inclusión de los pequeños productores en 
los procesos de toma de decisiones y de concertación público-privada contribuye al 
acercamiento entre la institucionalidad pública y la comunidad, lo cual favorece un 
clima de participación y recuperación de confianza.

La Ley 811 de 2003 establece las bases para la creación y formalización de las cadenas 
en los sectores agropecuario, pesquero, forestal, acuícola y las Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT), y recoge la necesidad de que, anualmente, cada departamento 
consensue un plan de acción, que defina con claridad cuáles son los lineamientos 
estratégicos y las acciones por implementar, y que permita al Gobierno central contar 
con información actualizada y transparente para el diseño de la política pública 
nacional. El objetivo de la Red Adelco es recuperar este espacio, planteándolo desde 
un punto de vista inclusivo y otorgándole la importancia estratégica que representa 
para el desarrollo de las cadenas, y para la consolidación de un diálogo abierto y 
participativo en los planos sectorial y territorial. 

En el Caquetá se han realizado cinco encuentros sectoriales: carne, leche, cacao, 
caucho y ovinos. Las cuatro cadenas iniciales están registradas ante el MADR y ya 
cada una ha conformado su comité regional, mientras que la ovina se encuentra 
en la etapa de consolidación gremial, para lo cual y con el objetivo de fortalecer y 
dinamizar el proceso, se ha construido el plan de acción 2015 y se han presentado tres 
proyectos a las líneas de financiación de los operadores de Nuevos territorios de paz 
(subvenciones a terceros). La metodología planteada para su desarrollo es la siguiente:
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Selección de participantes. Planificación de un encuentro inclusivo y que 
involucre a los principales actores del territorio

Hacer un ejercicio verdaderamente participativo y representativo del sector requiere 
una amplia convocatoria en la que estén representadas las organizaciones de base 
y los productores primarios, los actores implicados en las fases de transformación y 
comercialización, las agrupaciones gremiales y las entidades territoriales. Así mismo, 
debemos incluir a la academia que, desde la investigación y la experiencia técnica, 
puede enriquecer el debate y favorecer el intercambio de conocimiento.  

A continuación, presentamos una tabla que ejemplifica cómo puede enfocarse el 
análisis de participantes:

Implementación de una dinámica participativa, que permita la identificación 
conjunta de necesidades y la búsqueda de consensos 

Dentro de los encuentros, podemos diferenciar tres fases, que permiten organizar 
la jornada, socializar los objetivos y avanzar de forma progresiva y ordenada en la 
estructuración del plan de acción. En primer lugar, se da inicio con una presentación 
del marco legal existente en torno de las cadenas productivas y cuáles son las 
exigencias que se derivan de esa legislación, entre ellas, la elaboración de un plan 
anual que marque los lineamientos y las recomendaciones en el departamento. En 
segundo lugar, se socializan los objetivos de dicho documento y de las dimensiones 
que este incluye. Por último, se procede a la revisión crítica del estado actual del sector, 
identificando cuáles son las restricciones que enfrenta, sus ventajas comparativas y la 
solución que se propone en cada uno de los componentes. 
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Es necesario destacar que, a pesar de que todos los participantes cuentan, desde su 
experiencia y su posición en el interior de la cadena productiva, con diagnósticos 
propios y propuestas de mejora, algunos de ellos (principalmente, los propios 
productores y sus organizaciones de base) no están familiarizados con la elaboración 
de documentos estratégicos institucionales, por lo que es muy recomendable no 
subestimar la etapa de contextualización y de socialización de los objetivos, ya 
que eso nos permitirá estar alineados y consolidar un documento verdaderamente 
representativo.

El plan de acción establece nueve dimensiones de trabajo, que permiten 
categorizar y discriminar las acciones. En cada una de ellos se trabajará de manera 
individualizada en todos los participantes, mediante una dinámica de análisis, 
debate y construcción colectiva.

COMPONENTES DE LA LEY 811 DEL 2003

1. Mejora de la productividad y de la 
competitividad

2. Desarrollo del mercado de bienes y 
factores de la cadena

3. Disminución de los costos de 
transacción

4. Desarrollo de alianzas estratégicas

5. Mejora de la información entre los 
agentes de la cadena

6. Vinculación de los pequeños 
productores y empresarios de la cadena

7. Manejo de los recursos naturales y del 
medioambiente

8. Formación de recursos humanos

9. Investigación y desarrollo tecnológicos

Mejorar eficiencia, rentabilidad, equidad
 y sostenibilidad 

-Mejorar y ampliar el posicionamiento en
 los mercados 
-Mejorar la disponibilidad, el acceso y el 
uso de los factores de producción, como 
capital, tierra y trabajo  

Mejorar la eficiencia y la eficacia en las 
transacciones que realizan los agentes 
de la cadena

Aumentar la cohesión de la cadena. 
Reducir la incertidumbre en los mercados 

Mejorar la toma de decisiones de los 
actores 

Mejorar los niveles de inclusión, equidad 
y cohesión en la cadena (competitividad
 incluyente)

Uso eficiente y sostenible de recursos 
naturales, como el agua y el suelo

Mejora de las capacidades técnicas, 
empresariales y organizacionales 

Mejorar la eficiencia productiva 
agroindustrial o de procesos

CONCEPTOS CLAVES

Consolidación del plan de acción anual, y envío a los participantes para su 
revisión, retroalimentación y aprobación

Mientras se va desarrollando el encuentro y se va abordando la construcción del 
documento en cada una de sus dimensiones, se debe ir construyendo una matriz 
de planificación provisional, que recoge, no solo las actividades por implementar, 
sino también los instrumentos a través de los cuales se le va a hacer seguimiento, así 
como los compromisos adquiridos para su implementación práctica.
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Esta estructura nos va a permitir realizar un documento orientado a resultados, 
que no se limite a ser una consecución de recomendaciones técnicas, sino un plan 
de ejecución proyectado a un año y en el que se establece claramente quiénes son 
las entidades o actores responsables de cada una de las actividades, cuáles son los 
plazos para su implementación y qué indicadores objetivamente verificables nos van a 
permitir monitorear y evaluar los avances.

Una vez transcurrido el evento, la Red Adelco, de acuerdo con las conclusiones obtenidas 
en la dinámica y con los acuerdos alcanzados entre los participantes, procede con la 
elaboración del plan de acción definitivo, que será posteriormente enviado a todas 
las organizaciones para su proceso de validación y aprobación. El plan de acción, 
ya refrendado por todos los actores, adquiere validez y, al haber sido socializado y 
distribuido a todos ellos, puede ser supervisado de manera colectiva.
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Visión compartida del 
territorio impulsora de 
un modelo de desarrollo 
económico incluyente y 
sostenible

3.
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Como hemos venido describiendo a lo largo del documento, la intervención 
de la Red Adelco se plantea desde un enfoque territorial cuyo objetivo no es 
únicamente mejorar las capacidades empresariales de las organizaciones de 
base participantes (y los productores mismos), sino promover un ecosistema 
que favorezca su diálogo con los sectores público-privados y su integración a los 
procesos de desarrollo local y regional.  Para ello se plantea una metodología 
de trabajo, que incluya a los diferentes eslabones de las cadenas productivas, 
a los pequeños productores, a las organizaciones de base, a las asociaciones 
gremiales y a las entidades territoriales, así como a los múltiples actores que 
trabajan en la región y toman parte activa o inciden, de alguna manera, en 
los procesos de desarrollo económico y en el diseño de políticas públicas 
territoriales.

Para ello se toma como punto de partida la metodología PASC, que permite identificar los 
potenciales aprovechables, sostenibles y competitivos de un territorio, los cuales se pueden 
convertir en los factores dinamizadores de los ámbitos local y regional 13.

La metodología de trabajo implementada para la construcción de una visión compartida del 
territorio es esencialmente participativa y sus resultados serán efectivos siempre y cuando 
sea capaz de integrar la realidad económica, social, cultural y ambiental del territorio, junto 
con las expectativas, limitaciones y potencialidades identificadas por los actores de desarrollo 
involucrados.
 

Como muestra el esquema anterior, la metodología PASC parte de dos insumos básicos. Por 
un lado, un territorio claramente definido y, por el otro, una identificación de los recursos 
endógenos y las capacidades internas que ofrece. Una vez realizado dicho diagnóstico, 
tenemos el potencial aprovechable determinado, que será competitivo en la medida en que 
tenga capacidad de generar valor agregado, y será sostenible mientras promueva la inclusión 
social, el enfoque diferencial y el respeto al medioambiente. En el caso del programa Nuevos 
territorios de paz, la vocación de las organizaciones participantes y las actividades productivas 
que desarrollan (iniciativas en marcha y proyectos formulados) nos dan pautas sobre los 

13  Canzanelli, G. (2003). La valorización del potencial endógeno. El método PASC para identificar y seleccionar los recursos locales con potencial económico y de 
inclusión social. Génova, Italia.
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comportamientos económicos de dichas comunidades, en muchos casos, excluidas de los 
circuitos o redes económicas regionales, que posteriormente deberemos ratificar con los 
gremios involucrados. Esto nos permitirá dotar de integralidad el proceso de identificación 
y diagnóstico, teniendo en cuenta las percepciones y las recomendaciones en diferentes 
niveles, desde los productores y organizaciones de base hasta las asociaciones gremiales y las 
entidades competentes en política pública de carácter territorial y nacional. A través de este 
diálogo con los diferentes actores, podremos identificar si verdaderamente existen cadenas 
de valor y, si es así, la metodología PASC pasará de ser una herramienta de diagnóstico a 
una de intervención, lo que contribuye a la definición de los lineamientos y las acciones que 
promuevan un desarrollo económico territorial, de acuerdo con los principios de inclusión y 
sostenibilidad.

Es importante destacar que la visión compartida del territorio es una construcción consecuente 
que emerge de la relación entre dos factores: 

•	 Los elementos y recursos del territorio que tienen la potencialidad de activar o 
desarrollar iniciativas económicas

•	 Los intereses y las identidades de los diferentes actores sociales que toman parte.

Además, dicha visión se sustenta y se consolida a través de redes institucionales (alianzas 
intersectoriales público-privadas) y funciona en la medida en que exista asociatividad entre 
los diferentes actores de desarrollo. 

A continuación presentaremos las diferentes etapas en el desarrollo metodológico y cuál 
se espera que sea su contribución hacia la creación de un modelo económico incluyente y 
sostenible. 

De nuevo, es necesario tener en cuenta que las diferencias productivas, asociativas y 
contextuales de ambos territorios requieren un enfoque diferencial en la implementación, 
por lo que las acciones llevadas a cabo no han sido homogéneas, sino que han respondido 
a las realidades regionales identificadas en campo. Al contrario del Caquetá, la región del 
Bajo Magdalena cuenta con organizaciones de productores en un estado muy incipiente, 
donde no predominan iniciativas productivas de carácter colectivo ni se identifican cadenas 
productivas o gremios ya cohesionados. En ese sentido y para hacer el documento más 
práctico, tomaremos, como ejemplos, las acciones desarrolladas en el Caquetá 14:

1. Estudio de redes institucionales

En primer lugar, se plantea un ejercicio de investigación cualitativa (mediante entrevistas 
y observación participante en foros y reuniones),  para conocer la visión territorial de los 
diferentes actores sociales en torno de tres aspectos:

•	 Conocer las redes institucionales y sus operaciones en el departamento.
•	 Identificar el imaginario de asociatividad, competitividad, sostenibilidad y visión 

compartida del territorio.
•	 Proponer un plan de acción que mejore la incidencia en alianzas público-privadas.

14  Los insumos principales para la construcción de una visión compartida del territorio han sido las reuniones específicas realizadas con las asociaciones de 
productores, las agrupaciones gremiales, las instituciones públicas y las organizaciones de cooperación internacional. De igual manera, se realizaron foros y 
eventos más específicos, como productos de cada una de las fases y que mencionaremos a continuación.
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Para lograr una visión compartida entre los diferentes actores del territorio, este debe contar 
con una red institucional consolidada, capaz de mantener ese sentido de identidad y esos 
objetivos comunes de transformación del territorio en el medio y en el largo plazos 15.

El concepto de red debe permitir el entrelazamiento de las cadenas productivas con todos 
los actores que, de una manera u otra, influyen en un territorio (instituciones, organizaciones 
sociales y empresas). De tal manera que hay un escenario diferente al tradicional que 
trasciende la acción sectorializada 16.

2. Visión compartida del territorio

Una vez identificadas las redes institucionales que pueden dar apoyo y sustento a una visión 
compartida del territorio, el proceso de investigación se debe centrar en dos aspectos básicos 
para su construcción: los recursos y el territorio. De esta manera, el ejercicio combinará el 
análisis de los diagnósticos territoriales existentes con la puesta en marcha de un diálogo 
abierto en el cual todos los actores sociales puedan expresar sus intereses, limitaciones y 
potencialidades. Esta dinámica participativa tiene como objetivo definir con claridad cuáles 
son las cadenas productivas existentes, las ventajas comparativas y competitivas que 
presentan, así como las condiciones restrictivas que enfrentan en la actualidad.  El método 
PASC evidencia que, cuanto más amplia sea la participación en estas mesas de diálogo 
(incluyendo desde los productores y las organizaciones de base hasta la institucionalidad 
pública y los organismos de cooperación internacional), más enriquecedor será el análisis y 
más consensuada la definición de la aprovechabilidad, la sostenibilidad y la competitividad 
de los recursos del territorio. 

Las conclusiones derivadas de este ejercicio serán herramientas fundamentales para 
la promoción de las cadenas de valor de cada recurso o producto a través de las redes 
institucionales, lo que dará una aplicación práctica al diagnóstico realizado y lo materializará 
en acciones concretas en pro de un desarrollo territorial incluyente y sostenible. Para dar ese 
paso, del plano teórico al práctico, debemos tener en cuenta varias fases:

•	 Constituir y legitimar un ente, organismo o mesa de negociación mixta, que coordine, 
gestione, medie, opere, supervise y garantice la participación de todos los actores sociales 
territoriales y el diálogo abierto entre ellos.

•	 Diseñar y mejorar continuamente las redes institucionales para el fortalecimiento de las 
organizaciones de base a través de ese ente, organismo o mesa de negociación mixta, 
con base en los siguientes principios:

Las redes institucionales deben estar constituidas en el territorio en relación 
con el papel que cumplen los productores y las organizaciones de base dentro 
del sistema de valor o cadena productiva.
Promover redes horizontales, es decir, de cooperación entre productores o 
empresas independientes, de tamaño comparable y del mismo sector productivo, 
en la búsqueda de economías de escala y de un mayor poder de negociación.

•	 Implementar y poner en funcionamiento las redes institucionales para el fortalecimiento 
de las organizaciones de base, que permitan:

15  En la fase de estudio de redes institucionales se realizó un evento estratégico: “Foro sobre herramientas para la gestión y planeación del sector agropecuario de 
Caquetá” con la participación del gobierno nacional (DNP, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Contraloría, etc.), gremios y entidades territoriales.
16  Solarte, G. (2006). Redes institucionales y cooperación local: Nuevos abordajes en la lucha contra la pobreza rural. Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA). Serie Cuaderno Técnico de Desarrollo Rural/IICA, ISSN 1813-4459, No. 36. San José de Costa Rica. ISBN 92-9039-702-0.
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Mejorar la confianza y la cohesión social entre los diferentes actores sociales 
territoriales, pues las alianzas fomentan valores, metas, normas y formas de 
trabajo compartidas.
Facilitar el acceso a la información, intercambio de conocimiento técnico y re 
troalimentación de experiencias y buenas prácticas entre los diferentes actores 
sociales del territorio y foráneos.
Las redes institucionales, públicas o privadas, con ventajas complementarias 
pueden compartir recursos y reducir costos, así como evaluar los riesgos de manera 
conjunta, tomando decisiones con mayor información y limitando los imprevistos.

•	 Diseñar talleres y otros medios educativos de capacitación acerca del uso de las redes 
institucionales, las cadenas de valor y los sistemas de valor o cadenas productivas del 
territorio. Esto permitirá hacerlas más eficientes y democráticas.

3. Desarrollo económico incluyente

Una vez identificado el estado real de la red institucional y con una visión compartida del 
territorio debatida, consensuada y refrendada por los actores sociales, se procede a hacer 
una propuesta concreta para el diseño e implementación de acciones que favorezcan 
la construcción de un desarrollo económico incluyente y sostenible. De nuevo, dichos 
planteamientos deben tener una mirada integral del territorio, es decir, no se deben limitar a 
los aspectos económicos de este, sino que también deben hacer referencia a los componentes 
sociales, culturales, naturales y políticos. 

Manteniendo la dinámica de la metodología PASC, la elaboración de las propuestas se 
hará de manera participativa, involucrando a los diferentes actores sociales del territorio en 
la planeación de la ruta de acciones o pautas estratégicas. Estas tienen que ser concretas, 
claras y deben incluir a los colectivos o entidades responsables de su implementación y 
desarrollo, y su objetivo es incidir en el diseño de las políticas públicas territoriales en los 
ámbitos institucional, social, ambiental, diferencial y económico que, en última instancia, se 
materializarán en las Estrategias y Planes de Ordenamiento Territorial 17.

De manera paralela y como garantía de calidad y sostenibilidad, las propuestas deben ir 
acompañadas de una estrategia de información, formación y comunicación, que involucren 
a  las entidades rectoras de desarrollo y a la comunidad académica del territorio. A través de 
este componente, promoveremos la transparencia del proceso, fortaleciendo su legitimidad 
y facilitaremos la participación de los colectivos antes excluidos mediante la democratización 
del conocimiento18 .

Por último, se deben implementar, por un lado, herramientas de evaluación permanentes, 
que permitan hacer seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión, resultados, 
productividad, competitividad y calidad, y por otro, mantener un diálogo abierto y constante 
entre actores, fomentando procesos de retroalimentación y mejora continua.

17  A lo largo de esta fase se programaron dos eventos estratégicos para su construcción: “Encuentro para el establecimiento de políticas públicas” con 
participación de los gremios, las entidades territoriales, la Cámara de Comercio Agropecuaria y organizaciones de cooperación internacional, y el evento “Visión 
compartida del territorio y asociatividad” entre productores de cacao representados por ACAMAFRUT y CORPOICA.
18  Como producto final del componente se organizó un debate entre los candidatos a la Gobernación de Caquetá, con el apoyo de PNUD, Colombia Responde y 
Cámara de Comercio Agropecuaria donde manifestaron sus compromisos en torno al documento “Pautas para el económico incluyente y sostenible del Caquetá”.
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4. Asociatividad

Así como las redes institucionales se reafirman como un medio efectivo para la construcción 
participativa y el fortalecimiento continuo de la visión compartida del territorio, la asociatividad 
se va a convertir en la estrategia clave que va a permitir su mantenimiento y consolidación 
como una herramienta territorial para la promoción de un desarrollo económico incluyente y 
sostenible. El objetivo por excelencia de la estrategia asociativa va a ser la competitividad, es 
decir, cómo la asociatividad de los pequeños productores en organizaciones de base y, a su vez, 
estas en organizaciones gremiales o de segundo nivel van a permitir dinamizar las cadenas de 
valor del territorio. De esta manera, la asociatividad adopta su forma más efectiva, adecuándose 
a la demanda y a la competencia, de acuerdo con los recursos del territorio, a través de la red 
institucional público-privada y según los principios de inclusión y sostenibilidad.
Para alcanzar dicho objetivo, se plantean tres etapas de trabajo:

•	 Construir una línea de base de asociatividad en el territorio a partir de variables 
caracterizadas por los productores u organizaciones de base y las cadenas 
productivas del territorio incluyendo los aspectos diferenciales y sociales.

•	 Identificar los elementos de la estructura de una cadena productiva típica del 
territorio para el análisis de la estrategia de asociatividad y el impacto esperado 
en la competitividad. 

•	 Proponer un modelo de asociatividad a partir del análisis realizado a través del 
método PASC (potencial de aprovechabilidad, sostenibilidad y competitividad).

A modo de conclusión, es necesario dejar constancia de que la construcción de un desarrollo 
económico local incluyente y sostenible es un ejercicio dinámico, de análisis, de evaluación 
y de resignificación constantes. La construcción de la visión compartida del territorio según 
la metodología planteada permite establecer un punto de partida y unos lineamientos que 
contribuyan a buscar puntos de concertación sobre los que se pueda trabajar con agentes 
económicos y sociales, y actores público-privados del territorio. En última instancia, las redes 
institucionales sobre la base de una dinámica asociativa, que favorezcan la participación y la 
construcción colectivas permanentes fomentarán un ecosistema territorial para planificar y 
actuar sobre él mismo, de manera coordinada y con unos objetivos compartidos. 

El documento, planteado como una sistematización de estrategia, pretende no solo recoger 
y describir los modelos de trabajo y metodologías desarrolladas a lo largo del proyecto, sino 
también acumular y difundir los aprendizajes y las recomendaciones técnicas derivadas de la 
implementación. Por ello, incluimos estas conclusiones finales, que pueden servir de insumo 
para el diseño de nuevas iniciativas en el territorio. Se trata de recomendaciones técnicas 
puntuales, que estructuraremos en cuatro apartados:
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Aprendizajes 
desde el territorio: 
Recomendaciones técnicas 
para la implementación 
de nuevos proyectos o 
programas

4.
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ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

La complejidad del programa Nuevos territorios de paz, que agrupa a diferentes actores 
dentro de un mismo territorio, y la presencia de otras entidades y proyectos en las regiones 
intervenidas hace necesario generar espacios y herramientas para el diálogo interinstitucional 
que, más allá de los socios estratégicos territoriales, permitan aunar esfuerzos y complementar 
acciones. Identificamos tres dimensiones de trabajo:

•	 Favorecer un intercambio de información fluido y transparente entre 
organizaciones, que permitan mapear y documentar con claridad quiénes son 
los actores que trabajan en el territorio, qué iniciativas están desarrollando 
y cuáles son sus objetivos. Una conversación regular entre actores generará 
mayor eficiencia y complementariedad, y evitará duplicidades.

•	 Evitar situaciones de sobreintervención, en los planos local y organizacional, lo 
que puede ser contraproducente para un desarrollo sostenible y quebrantar el 
principio de “acción sin daño” que exige la implementación.

•	 Complementarse, no solo en lo comunitario, sino también local y regionalmente, 
ajustando la distribución de recursos. En el caso del Caquetá, se evidencia una 
concentración institucional en la zona norte del departamento y una falta de 
cobertura en la zona sur.

•	 Articularnos en los planos logístico y operativo con otras entidades que 
trabajen en el territorio puede hacer más eficiente la intervención, optimizando 
recursos en desplazamientos, organización de eventos, etc.

OPERACIÓN EN CAMPO

•	 El diagnóstico ICO es válido para las organizaciones con cierto estado 
de desarrollo, mientras que las más incipientes requieren herramientas 
complementarias, que permitan evaluar los componentes productivos, 
técnicos y comerciales.

•	 En términos de fortalecimiento organizacional, se recomienda plantear un 
acompañamiento más extenso, que permita garantizar la puesta en marcha 
del plan individualizado de fortalecimiento de manera integral.

•	 Se recomienda trabajar mancomunadamente con las agrupaciones gremiales, 
las cuales tienen capacidad de convocatoria y conocen las necesidades y 
las realidades locales de las organizaciones de base. Así mismo, vincular 
a organizaciones de segundo nivel a los procesos de fortalecimiento 
organizacional contribuye a mejorar el diálogo sectorial y a promover un 
enfoque de cadena de valor.

•	 Los territorios de intervención son extensos y dispersos, por lo que se 
recomienda promover estructuras operativas más localizadas, es decir, el 
estructurar parte del equipo de campo por subregiones puede contribuir a 
ser más eficientes en lo presupuestal y a garantizar un acompañamiento más 
frecuente e intensivo con las organizaciones de productores.
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•	 Es muy importante incluir el uso de nuevas tecnologías, fundamental para 
los procesos de empresarización y, para capacitar, acompañar y comunicarse 
de manera más eficiente. Se evidencia un desconocimiento de muchos 
participantes en el manejo tecnológico y una brecha digital significativa entre 
las áreas urbanas y rurales.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIALES

•	 Con el objetivo de mantener el enfoque diferencial que exige la intervención en 
territorios de diferentes contextos productivos, comerciales e institucionales, se 
recomienda profundizar en estrategias para el “control integrado de cambios”, 
que permitan, durante la ejecución y en el marco del contrato, adaptar las 
acciones y los contenidos de manera diferenciada, con rapidez y flexibilidad, y 
sin paralizar ni generar demoras en la ejecución.

•	 Dinamizar, en la medida de lo posible, la movilidad de consultores entre 
los territorios y los tiempos de contratación, aumentando la capacidad de 
cobertura y facilitando la planeación.

•	 Enfocar entregables y productos mensuales hacia la gestión de conocimiento. 
Pasar de informes esencialmente descriptivos a la sistematización de 
metodologías, con la generación de documentos estratégicos o la 
implementación de herramientas para la evaluación de impacto.

SOSTENIBILIDAD

•	 Vincular a los actores locales (gremios, ONG, universidad e investigación, etc.) 
y a entidades territoriales en los procesos de implementación y transferencia 
metodológica, dejando capacidad en el territorio y fortaleciendo los vínculos 
entre asociaciones de productores y  organizaciones con presencia permanente 
en el territorio.

•	 Incorporar, desde el diseño de los proyectos y el inicio de su implementación, 
indicadores de impacto que puedan ser medidos antes, durante y después de 
la intervención, de manera que podamos evaluar y priorizar nuestras acciones.

•	 Orientar recursos a la elaboración de materiales didácticos, de fácil comprensión 
y que recojan las metodologías, los formatos y las dinámicas trabajados con 
las organizaciones y entidades participantes. La entrega de estos documentos 
a los beneficiarios servirá de apoyo para la réplica y multiplicación de las 
estrategias, una vez finalizado el programa. 

•	 Compartir los diagnósticos, los planes individualizados de fortalecimiento 
organizacional, las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos con las 
entidades y organizaciones que vayan a permanecer en el territorio.
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