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INTRODUCCIÓN

Este libro reúne las principales presentaciones hechas por académicos nacio
nales y extranjeros, y por algunos actores sociales colombianos en el sem ina
rio-taller Territorios y Sistemas Agroalim entarios Locales, que la Red de 
Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional de Colom 
bia organizó en el mes de febrero de 2004.

Los sistemas agroalim entarios locales (SIAL) son un concepto en proceso de 
construcción por parte  de investigadores del G rupo Syal, conform ado por seis 
entidades francesas preocupadas por el tem a de la alim entación y el desarrollo 
de las com unidades de pequeños productores en el Tercer Mundo.

Los SIAL perm iten  aproxim arse al tem a del desarrollo territorial desde el 
punto  de vista de las relaciones de proxim idad generadas alrededor de activida
des económico-productivas, en especial de alimentos. Son características de estos 
sistemas las relaciones de confianza y de pertenencia a un m edio social y cultural, 
donde los pequeños productores y los actores sociales se reúnen en torno a un 
producto o un conjunto de ellos y establecen vínculos con los m ercados y las enti
dades públicas.

Estos sistemas provienen del desarrollo de agroindustrias tradicionales que 
han ido evolucionando, algunas de ellas, hacia sistemas más integrados y con m a
yor capacidad de aglutinación de las sociedades rurales. Son sistemas en pleno 
funcionam iento que no han resuelto aún problem as básicos para su sostenim ien
to en el largo plazo. Además, enfrentan muchas amenazas con la globalización y 
los procesos de concentración en la industria de alimentos y en la comercializa
ción detallista, como se señala para el caso de Colombia y los países de América 
Latina.
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TERRITORIOS Y SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALES

Los problem as serios de seguridad alim entaria que existen en Colombia (en 
especial por el lado de la dem anda y el acceso a los alimentos ante los crecientes 
índices de pobreza, desem pleo y desplazam iento forzado, entre otros) hacen de 
las posibilidades de desarrollo de los SIAL, una alternativa que, si bien no resuel
ve los problem as estructurales, perm ite m oderar los efectos del funcionam iento 
de los mercados, y abre perspectivas de un desarrollo más gobernable, en espe
cial cuando el Estado interviene de una m anera eficiente y con una visión de lar
go plazo, respetando procesos locales.

En Colombia existen estudios de caso sobre concentraciones agroindustria- 
les, como el de la panela de la hoya del río Suárez, los bocadillos de guayaba de la 
provincia de Vélez, los bizcochuelos de achiras del municipio de Algeciras, tal 
como lo ilustra en su trabajo Gonzalo Rodríguez. Estos desarrollos tienen carac
terísticas de sistemas agroalim entarios locales y pueden potenciarse con innova
ciones tecnológicas y con el m ejoram iento de tecnologías y prácticas 
tradicionales que han dem ostrado su eficiencia.

En proceso de desarrollo hay una gran diversidad de proyectos agroindus
triales con participación de pequeños productores, algunos de los cuales tienen 
elem entos conducentes a la generación de un conjunto nuevo de SIAL. La gran 
diversidad de estos sistemas y de sus problem as m uestra un potencial interesante 
para el desarrollo rural y la formación de capital social.

Existe una serie de interrogantes sobre la gestión de los SIAL, que segura
m ente encontrarán respuesta en las investigaciones en m archa fundam entadas 
en sistemas en funcionam iento como el que m uestra François Boucher para el 
caso de las queserías de Cajamarca en el Perú. Son ellos básicamente: ¿Cuáles son 
los elem entos mínimos requeridos para conform ar un SIAL?, ¿cómo valorizar y 
diferenciar las acciones individuales en el marco de las acciones colectivas?, ¿có
mo evitar la exclusión que se genera en el proceso de desarrollo de estos siste
mas?, ¿cómo m edir la competitividad de los SIAL y cómo valorizar sus funciones? 
y, finalmente, ¿qué instrum entos de política son apropiados para apoyar estos 
sistemas?

En el seminario-taller se hizo explícita la preocupación por la calidad de los 
productos con miras a la competencia, aspecto que es resaltado de m anera muy 
precisa por Muchnick. Esa calidad va más allá de los conceptos sanitarios y de la 
inocuidad, e involucra aspectos tanto intrínsecos como externos al producto. El 
concepto de denom inación de origen se está utilizando como un mecanismo 
apropiado para vincular calidad con desarrollo territorial; ello de por sí no es su
ficiente para resaltar las características de un producto.
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In t r o d u c c ió n

Los testimonios presentados por pequeños y m edianos em presarios en este 
evento para contrastar los avances teóricos sobre SIAL con las realidades cotidia
nas indican una gran diversidad de situaciones y muchos aspectos que merecen 
resaltarse para el desarrollo de esos sistemas, como podrá observar el lector. No 
está po r demás seriar la im portancia que Muchnik le otorga a los factores simbó
licos y a la alim entación como un objeto sociobiológico; los alimentos, como un 
hecho social total que pone en interacción al conjunto de relaciones sociales. De 
allí la insistencia en el tem a de la calidad, más allá de los factores intrínsecos al 
producto, donde lo territorial empieza a desem peñar un papel muy im portante.
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INSTALACIÓN DEL SEMINARIO-TALLER 
SOBRE TERRITORIOS 

Y SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALES

Para la Universidad Nacional de Colombia, este sem inario-taller sobre Terri
torios y Sistemas Agroalimentarios Locales constituye un  evento de gran im portancia 
en el contexto actual de desarrollo de nuestra sociedad, y ante los desafíos que les 
im pone la globalización a nuestros países y a los productores del sector 
agroalim entario.

No es casual que estos temas nos convoquen a esta discusión académica. Co
lombia tiene una compleja problem ática de seguridad alim entaria y de desarro
llo rural; estamos enfrentados a la necesidad de buscar m odelos alternativos de 
desarrollo que les perm itan  a las com unidades rurales organizadas buscar, ellas 
mismas, sus opciones de crecimiento y bienestar. Los modelos de desarrollo en 
boga no ofrecen muchas oportunidades a los pequeños productores, que tienen 
dificultades de acceso a recursos para  su articulación a los mercados; sus relacio
nes con el Estado y el resto de la sociedad no son las más adecuadas; además, son 
grupos que se caracterizan por altos niveles de pobreza y de violencia. Este pano
ram a no constituye por supuesto un am biente propicio para el optimismo, pero 
señala los retos que inevitablem ente deben enfrentarse.

Las perspectivas de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Com er
cio, TLC, con los Estados Unidos y las negociaciones inm inentes sobre el ALCA, 
constituyen grandes preocupaciones para los pequeños y m edianos productores, 
quienes deberán buscar alternativas propias para m antenerse en la producción y 
en los mercados, y para com petir con las grandes empresas transnacionales que 
disponen de las tecnologías más m odernas, de recursos financieros abundantes y 
de grandes poderes en los mercados. El m undo que les ha tocado a nuestros pro
ductores no es el mejor, y no está en sus m anos cambiarlo en el corto plazo.
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T er r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a u m e n t a r io s  l o c a l e s

Por otra parte, los consumidores urbanos, beneficiados por los procesos de 
apertura económica, al poder obtener bienes alim entarios subsidiados y con ba
jos aranceles, son ajenos a la problem ática rural y de los pequeños productores. 
Su poder político se expresa a favor de las políticas aperturistas y del aprovecha
m iento de los subsidios que ofrecen a sus agricultores los países más industrializa
dos. Esta pugna de intereses entre consumidores y productores no se resuelve a 
favor de los productores rurales, que han perdido poder frente a los consum ido
res. Por ello, su futuro depende más de sus propias capacidades e iniciativas que 
de las políticas gubernam entales.

Este Seminario ofrece una oportunidad para explorar nuevos conceptos, m e
todologías y perspectivas de desarrollo de com unidades locales alrededor de la 
producción de bienes alimenticios y sus actividades colaterales. Es una ocasión 
propicia para que la academ ia ofrezca sus conocimientos en aras de la construc
ción de nuevas vías para el desarrollo, pues en este caso no nos movemos en m e
dio de la utopía.

Como lo m ostrarán los ilustres investigadores y académicos que hoy nos 
acom pañan, existen en América Latina experiencias que indican la viabilidad de 
los sistemas alim entarios locales y regionales m anejados por pequeños producto
res. Estos sistemas han ido ganando identidad regional, han facilitado la organi
zación para los mercados, además de lograr mejores relaciones con las entidades 
gubernam entales y con sectores sociales rurales y urbanos. Además, tienen po
tencial de desarrollo y son un instrum ento muy apropiado para construir capital 
social, así como para avanzar en el desarrollo institucional, tan precario en nues
tras sociedades rurales.

La sistematización conceptual que ha venido liderando el profesor Desjardin 
con sus colegas en el G rupo Gys-Syal de M ontpellier en Francia, y que tendrem os 
oportunidad de conocer hoy, nos perm ite acercarnos a una discusión sobre la via
bilidad de las economías campesinas en esta etapa de la globalización. Es además 
una oportunidad para discutir las posibilidades de desarrollos académicos alre
dedor del tema, y me atrevería a decir que tam bién perm ite repensar las activida
des de extensión de la Universidad.

La investigación, la extensión y la docencia son el centro del trabajo de la 
Universidad. Los Sistemas agroalim entarios locales, SIAL, son un concepto y a la 
vez un instrum ento apropiado para em prender la discusión sobre el papel de la 
Universidad en la sociedad. Creo que así lo entienden los investigadores y docen
tes del M ontpellier al acercarse a las universidades de América Latina, tal como
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In s t a l a c ió n  d e l  s e m in a r io -t aller

ha sucedido con México y Perú, donde se están desarrollando program as docen
tes y de investigación sobre este tema.

Quiero aprovechar esta oportunidad para inform arles que la Red de Desa
rrollo Rural y Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional de Colombia, 
ya inició sus actividades, así como lo ha venido haciendo la Red de Estudios de 
Espacio y Territorio, RET. Estas redes han sido apoyadas e impulsadas por la 
Universidad con la idea inicial de que se constituyan en un instrum ento que faci
lite las relaciones y comunicaciones entre docentes e investigadores de la Univer
sidad que actúan alrededor de ciertos temas. Son un instrum ento de discusión 
académ icay de intercam bio con colegas de fuera de la Universidad, especialm en
te con investigadores y docentes.

Estas redes no pueden quedarse en el estadio de la comunicación y las rela
ciones, sino que deben avanzar hacia la identificación de proyectos de investiga
ción y transmisión de conocimientos que les perm itan, a la vez, ser sostenibles 
con sus propios recursos. La Universidad ha sentado las bases para su surgim ien
to, pero ellas deben buscar las alternativas para perm anecer en el medio. Es un 
desafío que tienen, y la Universidad las acom pañará en esos propósitos.

En ese sentido, las redes deberán ser muy proactivas para alcanzar un reco
nocim iento social y una sostenibilidad económica e institucional. Pensamos que 
redes como Red de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria y Red de Estudios 
de Espacio y Territorio podrían  ubicarse en los centros de investigación de la 
Universidad, para que éstos, al constituirlos como un proyecto, elaboren pro
puestas que les perm itan  obtener los recursos necesarios para su funcionamiento.

Como proyectos de los centros de investigación podrán  articularse a los pro
gramas de posgrado, incorporando estudiantes que se encuentran desarrollando 
sus tesis, así como profesores que a través de la investigación y la docencia trans
m itan conocimientos. Este es un esquem a viable para las redes, y estamos seguros 
de que es una buena alternativa para su funcionam iento. Las prioridades de in
vestigación y de fortalecim iento de los posgrados que ha definido la Universidad 
Nacional no son incompatibles con el funcionam iento de estas redes; al contra
rio, ellas se encuentran y convergen en sus propósitos de investigación y docen
cia. Pero además, perm iten desarrollar actividades de extensión fundam entadas 
en el conocim iento desarrollado y adquirido.

En nom bre de la Universidad Nacional de Colombia le doy una cordial b ien
venida a nuestros ilustres visitantes del G rupo Gys-Syal, señores Denis Requier- 
Desjardins, José Muchnik, François Boucher, al representante de program a
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T e r r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a l im e n t a r io s  l o c a l e s

Prodar del IICA, doctor H ernado Riveros; al señor representan te del IICA en 
Colombia, señor Jo rge  Caro, asi como a los demás conferencistas y participantes 
en este evento.

Declaro instalado este Seminario-Taller sobre Territorios y Sistemas Agroali
m entarios Locales, y les deseo muchos éxitos en su desarrollo.

A R G E M IR O  E c h e v e r r i

Vicerrector General 
Universidad Nacional de Colombia
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J O S É  M  U C H N I K *

Identidad territorial de los alimentos: 
alimentar el cuerpo humano y el cuerpo social

El alimento de un hombre o de una mujer 
es un compendio de compendios 
lo que los atrae y los une 
es una cima y una flor.

(Walt Whitman, Canto a mi mismo)

INTRODUCCIÓN: QUALiTAS, QUALITAS

Hablar de calidad de los alimentos, del gusto o de las preferencias de los con
sumidores parece utópico y hasta provocador para poblaciones que no llegan a 
satisfacer sus necesidades alimenticias básicas. En un  curso reciente en la Univer
sidad de La Plata, en Argentina, los alumnos reaccionaron con razón a los análisis 
que yo presentaba, en un país exportador de alimentos (carne, pescado, soya, 
maíz) pero en el cual de 30 a 40% de la población se halla por debajo de la línea 
de pobreza. Reacción análoga de una colega senegalesa participante al proyecto 
Alisa (1), que se interrogaba sobre la pertinencia de la noción de “estilo alim enta
rio”. “¿Podemos decir que hay un estilo, cuando en realidad no hay posibilidades 
de elegir?”, me preguntó. Es el doble desafío que afrontan numerosos países del 
Sur: sin haber resuelto aún el acceso a la alim entación para una parte  im portante 
de la población, deben responder a las nuevas restricciones y compromisos p lan
teados po r la calidad de los alimentos, tanto para el consumo interno como para 
los intercambios internacionales. Es im portante, en consecuencia, partir de un 
postulado de base: la calidad de los alimentos no es un lujo, sino un derecho del 
que todas las personas deberían poder gozar.

* Director de Investigaciones Inra (SAD / UMR Innovation M ontpellier), D irector del Gis Syal.
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T e r r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a l im e n t a r io s  l o c a l e s

Una prim era división podría hacerse entre las sociedades confrontadas a la 
“paradoja de la abundancia” y las sociedades sometidas al desafío de la escasez. 
Según Claude Fischler (2), en las sociedades en que la obesidad y las enferm eda
des cardiovasculares devienen endémicas

los fenóm enos sociales y culturales que dism inuyen los rigores de la vida y del 
m edioam biente, han llegado a un nivel de perfeccionam iento tal que hoy en día 
los fenotipos hum anos son exigidos de una m anera radicalm ente diferente, a la 
cual están mal adaptados [...] para  simplificar podem os decir que en dichos paí
ses se vive en m edio de la abundancia alim entaria con un organism o adaptado 
duran te  milenios a la escasez.

Por tanto, una parte significativa de la población tiene dificultades para equi
librar su alimentación en condiciones de abundancia.

En las sociedades sometidas al desafío de la escasez el principal problem a de 
calidad es el de la cantidad. Más allá de un cierto um bral, el hecho de acceder a 
una alimentación en cantidad suficiente se transform a en el problem a esencial de 
la calidad de la alimentación. Esta situación concierne a casos muy diversos, que 
van desde los países con condiciones bioclimáticas muy adversas y un déficit de 
alimentación crónico, hasta los países relativamente favorecidos por la naturale
za, con producciones agroalim entarias teóricam ente suficientes para alim entar 
sus poblaciones. Por ejemplo, en Brasil o en Argentina encontram os al mismo 
tiem po la sociedad confrontada a la “paradoja de la abundancia” y la sociedad so
m etida al desafío de la escasez.

Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a la calidad de los 
alimentos y de la alimentación? Interrogarse sobre la ‘calidad’ (qualis) de una 
cosa significa preguntarse sobre qué es esa cosa y cuál es su naturaleza. Cuando 
nos preguntam os sobre la calidad de un ser hum ano, no nos interrogam os sobre 
su peso ni sobre el color de su piel, sino sobre los elem entos significativos que lo 
caracterizan: ¿Es bueno o malo?, ¿Estúpido o inteligente? No existe una “calidad 
en sí”; ésta se constituye “con relación a”. La calidad necesita de un punto de apo
yo, una m irada exterior para interrogarse sobre su naturaleza. Lo mismo ocurre 
con la calidad de una melodía, de una casa o de una torta. Si nos preguntam os so
bre la calidad de los alimentos y de la alimentación, retom aría con gusto la for
mulación simple, pero muy significativa, de Lévi Strauss: “Los alimentos deben 
ser buenos para com er y buenos para pensar” (3). Esta formulación tiene la “cali
dad” de contem plar al mismo tiem po el alim ento y a los hombres que se cuestio
nan sobre su naturaleza.
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Id e n t id a d  t e r r it o r ia l  d e  l o s  a l im e n t o s : a u m e n t a r  el c u e r p o  h u m a n o  y  el  c u e r p o  s o c ia l

Este docum ento aporta algunas reflexiones para repensar y representar los 
problem as planteados en un contexto en rápida evolución. Abordaremos, en con
secuencia, los siguientes aspectos:

x  la alimentación, construcción del cuerpo hum ano y del cuerpo social 
x  las dimensiones de la calidad
x  los orígenes de los productos y la calificación de la calidad 
x  los vínculos “lo local” y las organizaciones agroalim entarias.

LA ALIMENTACIÓN: OBJETO SOCIOBIOLÓGICO, CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO 

HUMANO Y DEL CUERPO SOCIAL

Un todo ¡ndisociable, la fuerza de la boca

En el enfoque del fenóm eno alim entario no podem os aislar lo biológico de lo 
social ni viceversa. El acto de com er pone en ju eg o  variables de orden muy dife
rente: la composición y las características de los alimentos, la salud del consum i
dor, su identidad cultural, la dinám ica de los territorios donde habita, la 
evolución de las producciones y de los productores agropecuarios. La fuerza de la 
boca es tal que puede llegar a m odificar los mercados o a rem odelar los paisajes. 
Retom ando a Marcel Mauss (4), podem os calificar la alimentación como un “he
cho social total”, un hecho que pone en interacción el conjunto de relaciones 
sociales.

Este punto de vista adquiere un interés creciente en el período actual, cuan
do se cuestionan los modelos de desarrollo agrícola basados en la producción m a
siva y la estandarización. Nuevos m odelos comienzan a constituirse tanto en los 
países del N orte como en los del Sur para tom ar en cuenta los problem as plantea
dos por el contexto actual: calidad de los alimentos y seguridad de los consumi
dores; crisis de las sociedades rurales (evolución del tejido social, empleos, 
ingresos), evolución del oficio de agricultor, articulación rural/urbana, pluriacti- 
vidad de las explotaciones agrícolas, problem as m edioambientales, reproducción 
de la biodiversidad.

En consecuencia, el hecho alim entario tiene una posición central con respec
to a los desafíos que afronta la sociedad en su conjunto y en particular el m undo 
rural.
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Las variables dem ográficas y la urbanización

No podem os pensar la alim entación en los países del Sur sin tener en cuenta 
los procesos de urbanización acelerada y sus consecuencias. Hasta el año 2025 la 
población m undial crecerá a un  ritm o de 100 millones de personas por año, ha
brá que alim entar entonces a 8.500 millones de seres hum anos. La mayoría de di
chos países se verán confrontados a un doble desafío: por un lado, la población 
rural seguirá aum entando en cifras absolutas; por otro, habrá una concentración 
creciente de población en las grandes ciudades.

La urbanización ha influido en el cambio de los com portam ientos alim enta
rios. El desarrollo significativo de la comida al paso (Street food) constituye una 
reacción natural de los sectores más pobres para asegurar su subsistencia. Este fe
nóm eno m erecería estudiarse con mayor profundidad, ya que presenta riesgos 
-e n  particular desde el punto  de vista de la higiene alim enticia-, pero al mismo 
tiem po oportunidades, en especial para la creación de pequeñas empresas, a m e
nudo familiares, y el desarrollo de nichos de mercado para los productos locales. 
Investigaciones realizadas recientem ente en Africa (proyecto Alisa, op. cit.) m ues
tran  que la crisis económica y la dism inución del rol de regulador social de los 
Estados nacionales han influido en la modificación de las prácticas alimentarias, 
tanto en lo que concierne tanto a los productos consumidos como en la frecuencia 
y m odalidades de consumo (5). El desarrollo de la comida fuera del domicilio es 
un indicador de estos cambios, en particular en los barrios pobres y para las fami
lias en situación de fuerte precariedad.

Las investigaciones realizadas sobre la organización alim entaria urbana (6) 
m uestran la capacidad de las diferentes sociedades para desarrollar innovaciones
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y estrategias de resistencia en los difíciles contextos actuales. Identificar y cono
cer esas innovaciones, esas “soluciones rudim entarias” im plem entadas por la 
gente es una tarea esencial para que los conocimientos producidos por dichas in
vestigaciones puedan contribuir a estructurar políticas que tengan en cuenta las 
dinámicas locales. “Los árboles no crecen tirando de la copa sino regando las raí
ces” (7). En lo que concierne a los program as de alimentación popular, los enfo
ques voluntaristas descendentes (up-bottom) han m ostrado sus límites si no se 
articulan con las dinámicas ascendentes (bottom-up), puestas en m archa por las o r
ganizaciones locales de la poblacion. Alimentar la sociedad implica tam bién ali
m entar los tejidos sociales que la constituyen.

Alim entación del cuerpo social, la sim bólica de los alim entos

Un célebre nutricionista francés dijo “antes que nada comemos símbolos” (8). 
En un m omento en que las hambrunas continúan amenazándonos, y en que los pro
blemas de seguridad alimentaria invaden nuestras mesas, hablar de simbólica de los 
alimentos parece una provocación, pero no es culpa nuestra si los alimentos y las so
ciedades son construidos también simbólicamente. Una bandera, una cruz, una co
rona, un him no... los símbolos se muestran, delimitan socialmente a los individuos 
que se reconocen en ellos y al mismo tiempo fundamentan comportamientos socia
les. Tirar pan o arroz a la basura constituye en muchas sociedades una prohibición 
(tácita o explícita), de la misma manera que se vería muy mal que alguien toque la 
guitarra mientras se entona el himno nacional. Difícil entender el sentimiento de un 
mexicano frente a un plato de tortillas calientes, de un francés frente al aroma de una 
panadería, de un chino frente a su bol de arroz, de un brasilero frente a una feijoada 
ahumante, de un argentino o un uruguayo al sorber un mate, sin recurrir al análisis 
del valor simbólico de los alimentos.

Para en tender la im portancia del valor simbólico de los alimentos tomemos 
un ejemplo: la blancura se considera como símbolo de la pureza, sin embargo 
esta representación no tiene ningún asidero bioquímico, ya que el cianuro de po
tasio, poderoso veneno, es tan blanco como el vestido de la novia más pura; el he
cho es que el blanco simboliza, aún hoy en día, la pureza. Eso determ inó en la 
época colonial que cuanto más blanco era el color del azúcar de caña, producido 
por las colonias y refinado en Europa, mayor era su precio. Podemos entonces 
constatar que la elección por criterios simbólicos de un color ha influido en este 
caso en las tecnologías de producción utilizadas (refinam iento del azúcar) y en la 
organización comercial establecida (posición jerárquica de los establecimientos 
de refinam iento). Sobra decir que el azúcar moreno, que conserva buena parte  de
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la melaza (presencia de hierro, calcio, fósforo) es más nutritivo que el blanco (casi 
100% de sacarosa). Los ejemplos que m uestran las consecuencias m ateriales de 
una variable inm aterial, el valor simbólico en este caso, podrían  ser muy num ero
sos y sorprendentes; no obstante, han sido pocas las investigaciones consagradas 
a esta dim ensión de los alimentos.

Para estudiar el valor simbólico de los productos y las comidas nos apoyamos 
en dos tipos de fuentes: una directa constituida por nuestras investigaciones de 
campo, una fuente indirecta constituida por el estudio de mitos, canciones, tex
tos, poesías... provenientes de épocas y sociedades diferentes (9). Estas m anifes
taciones facilitan el acceso a un conocim iento más palpable, más “carnal” de los 
alimentos y de la cara oculta de la mesa, el rol de la comida en la construcción de 
las identidades y de los lazos sociales aparece de m anera más sensible.

Los alimentos unen a las personas a un lugar, a una comunidad, form an parte  de la 
construcción de identidades colectivas e individuales; pese a la movilidad cre
ciente de los individuos y a la “m undialización”, la pertenencia a una familia, a 
una com unidad, a un país, sigue siendo una condición del ser hum ano, en eso no 
cambiamos, necesitamos siempre sentirnos de algún lado para ser reconocidos 
por nuestros semejantes. Los cambios acelerados que presenciamos influyen para 
que los individuos y las sociedades busquen reconstruir identidades y pertenen
cias. “Dime lo que comes y te diré quién eres”: los alimentos constituyen referen
cias identitarias esenciales en este proceso, “bases sensibles y memoriales sobre 
las cuales se construyen nuestras diversas m aneras de habitar el m undo según di
versas m odalidades de relación a si mismo y al otro” (10)... identidades tejidas a 
base de maíz en Mesoamérica, de arroz en Extremo Oriente, de milo o de sorgo 
en Africa subsahariana “Sorgo tú haces los imperios / y deshaces los pueblos / 
...que hicieron la grandeza de tus hijos” (11).

Los alimentos unen a los individuos entre sí, pues comer es tam bién com partir; 
saber lo que comemos es im portante, saber cómo y con quién comemos, quiénes 
son los comensales, cómo está compuesta la comensalidad es igualm ente im por
tante “La am istad celebra misa / en el ritual del asado” (12), evoca Tejada Gómez. 
A nadie se le ocurriría hacer una parrillada para comerla solo; la función social 
(reunir los amigos, las familias) es tan im portante como el gusto de los chorizos o 
la calidad de la carne. Lo mismo podríam os decir de la paella en España, donde 
tradicionalm ente todos los invitados comían alrededor de la paellera, no en p la
tos individuales, o del couscous en M arruecos o Argelia. Los alimentos nutren  los 
estómagos y los lazos entre la gente.

Los alimentos unen en el tiempo, el pasado al presente, los muertos a los vivos, el hom
bre a sus ancestros. Ofrendas de alimentos que en muchas culturas m arcan la p re
sencia de los que se fueron, los altares del día de los m uertos en México m uestran
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bien esta com unión entre los vivos y los muertos; la hostia, alim ento simbólico 
por excelencia, representa en la tradición cristiana la unión corporal de los cre
yentes al sacrificio fundador de Cristo; el pan ácimo, sin levadura ni sal, que se 
come durante la pascua jud ía, recuerda la travesía por el desierto de Sinaí y la li
beración del esclavismo en Egipto. Los rituales alim entarios marcan en las diver
sas culturas la ubicación de los individuos y las sociedades en el tiempo, 
referencia tem poral tan necesaria como la comida misma. En un registro más pa
gano podem os m encionar a Boris Vian, quien evoca de m anera nostálgica el pa
sado culinario: “En los tiempos de antes / de patés, de filets m ignons / de gallos 
revueltos en la olla / con tocino y con cebolla / de lenguas, m ondongo y riñones / 
yo consumía en abundancia / platos de antaño com pañeros / ya no queda ni uno 
en Francia (13). Podemos agregar que en un registro familiar la comida tam bién 
es m em oria anclada en aromas y gustos de comidas y bebidas de la infancia, m e
m oria esencial para la transmisión a través de generaciones del saber-hacer y las 
técnicas de preparación asociadas. Volvemos a constatar que esta reflexión antro
pológica no está exenta de un interés concreto desde el punto de vista económ i
co, ya que numerosos em prendim ientos agroalim entarios se apoyan en ese 
saber-hacer que ha logrado modificarse y adaptarse en su viaje a través del 
tiempo.

La alimentación marca el ritmo festivo, pues la vida afectiva no es, como la vida 
biológica, una función continúa. Los hombres tratan de arrancar instantes al 
tiem po como uvas al racimo de una viña, instantes significativos que estructuran 
vidas y memorias. Las fiestas en todas las épocas han m arcado la vida de las pe r
sonas: fiestas de casamiento, ceremonias de bautismo o de circuncisión, fiestas 
por las cosechas, fiestas deportivas o festivales culturales; aún en el tercer milenio 
las fiestas marcan el ritm o de la vida social. La comida no tiene otra alternativa 
que adaptarse al ritm o festivo. Podemos decir entonces que desde el punto de vis
ta de la investigación hay que tom ar en serio las fiestas, ya que comprobamos una 
vez más que el valor simbólico se traduce en eficacia económica. Mencionemos 
como ejem plo significativo el hecho de que en Francia miles de artesanos e indus
triales trabajan todo el año para producir la cham paña, el pavo, las ostras, el fois 
gras y otras delicias que serán consumidas en pocos días entre la noche de Navi
dad y la fiesta de Año Nuevo.

La s  d im e n s io n e s  d e  l a  c a l id a d

Planteado el carácter de la alimentación como un objeto sociobiológico, po
drem os en tender m ejor las contradicciones entre las diversas aproxim aciones a la
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calidad. En este sentido podrían perfilarse dos grandes enfoques: uno  “basado 
sobre las características científicamente objetivables, formalizadas a través de cri
terios claram ente identificados y m esurables”, el otro “basado en la m ultiplicidad 
de las expectativas de los consumidores, su carácter individual, subjetivo y a m e
nudo no cuantificable científicam ente” (14). En consecuencia, tendríam os que 
analizar las diferentes dimensiones de la calidad de los alimentos. Cada com po
nente de la calidad movilizará valores, representaciones y criterios de evaluación 
diferentes según los consumidores potenciales.

El problem a desde el punto  de vista del producto y del productor podría ser 
planteado de m anera simple: ser elegido por los consumidores. Esto implica 
cum plir paralelam ente dos condiciones: que el producto sea accesible al consu
midor, y que éste tenga los medios de adquirirlo. Cumplidas esas dos condiciones 
comienzan a ju g ar las preferencias del consumidor. ¿Por qué decide com prar za
nahorias o panela “biológicas”, pagando 20 a 30% más caro que los productos es
tándar, o pollo de granja sensiblem ente más caro que el pollo industrial?

En el esquema siguiente representam os a título indicativo, no exhaustivo, di
versas dimensiones de la calidad. Precisemos además que las diversas categorías 
m encionadas se encuentran imbricadas unas en otras. El análisis de las interac
ciones entre la “composición” de la calidad y los criterios de preferencia utiliza
dos por los consumidores es esencial para definir las estrategias comerciales y los 
signos de calidad dirigidos al mercado.

Dimensión higiénica \  
(contaminaciones) \

Dimensión nutricional 
(salud)

Dimensión organoléptica 
(gusto)
Dimensión simbólica 
(valor cultural, identitario)

Dimensión medioambiental 
(impacto sobre 
el medioambiente) /

Preferencias

consumidores
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El contexto actual hace que los consumidores sean más sensibles al impacto 
de los alimentos sobre su salud. Sin embargo, esto no constituye un fenóm eno no
vedoso; en todas las épocas se han atribuido propiedades médicas a los alim en
tos, hecho que se puede apreciar en los textos de m edicina tradicional o en los 
relatos de las civilizaciones orales. Estudios recientes llevados a cabo en Colombia 
m uestran que la decisión de los consumidores de com prar panela “biológica” 
está motivada no tanto por el gusto del producto, sino más bien por preocupacio
nes de salud asociadas a consideraciones m edioambientales, aun cuando ningún 
estudio dem uestre que ésta es más benéfica para la salud que la panela tradicio
nal. Un razonam iento análogo podría ser hecho para la miel de abejas, alim ento 
tradicional, ya que podem os com probar que el m ercado de “miel biológica” se 
halla en expansión perm anente, sobre todo hacia la exportación.

En otros casos, como el del queso de Cajamarca en Perú, es el gusto del p ro 
ducto fuertem ente asociado a su origen territorial el que fundam enta las prefe
rencias de los consumidores (15), hasta tal punto  que los fraudes se vuelven 
numerosos y variados, agregando por ejem plo harina de papa para aum entar los 
“rendim ientos” de quesos que provienen de esta región, o falsificando el origen 
del producto. No es en este caso un criterio de salud el que guía a los consum ido
res, ya que muchos son conscientes del riesgo que corren, pero después de todo 
por un buen queso vale la pena: “Es sabroso, recuerda el terruño, sabe a 
cam po...”.

El caso del queijo de coalho en el nordeste de Brasil es ejem plar al respecto. Se 
sabe muy bien que no cum ple todas las norm as sanitarias; los productores recha
zan la pasteurización de la leche exigida por los servicios de control, pues argu
m entan, con razón, que m ataría el gusto del producto. A pesar de eso, hasta los 
inspectores del servicio de veterinario, conociendo muy bien los riesgos que co
rren , com pran su queso en la quesería de un productor de conocida reputación 
(por el gusto del producto más que por la higiene del mismo). El riesgo cero no 
existe, encontrar soluciones que tengan en cuenta al mismo tiem po la calidad sa
nitaria de los productos y de las referencias identitarias de los mismos, constituye 
una ecuación de difícil resolución. El debate sobre pasteurizar, o no los quesos, 
entre la escuela estadounidense y la francesa, no está aún resuelto; para un  fran
cés, un cam em bert hecho con leche pasteurizada no es un  verdadero camembert.

Es im portante destacar que cuando hablamos de dim ensión simbólica de los 
alimentos y de la alimentación nos posicionamos en situaciones dinámicas, se 
trata de com prender los procesos de simbolización en un contexto en rápida evo
lución. El crecim iento espectacular del consumo de vino francés en Japón  en los 
últimos veinte años sería imposible de en tender sin considerar las nuevas cons
trucciones simbólicas y distinciones sociales desarrolladas en torno al vino en
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dicho país. En América Latina, num erosos productos despreciados en otra época 
como productos de “indio” o de “pobre”, pueden encontrar hoy en día nuevos 
horizontes con ciertos consumidores; la quinoa en Perú, la algarroba en Argenti
na , el am aranto en México o el frango caipira (pollo “cam pesino”) en Brasil, 
constituyen sólo un  ejemplo. En los países europeos el pan blanco ha sido duran 
te siglos sinónimo de pureza, hoy en día comprobam os una evolución de las p re 
ferencias de los consumidores hacia panes más rústicos, asociados a la vida de 
campo, aun cuando en la mayoría de los casos no tengan ya origen campesino.

Es im portante precisar que los hechos económicos tam bién se basan en una 
dim ensión simbólica, para los alimentos y para otros bienes. Los precios de m er
cado serían difícilmente justificables sin referencia al valor simbólico de los p ro
ductos (16); el caso de ciertos vinos así lo dem uestra. La com paración de precios 
entre sectores diferentes tam bién es muy difícil de explicar sobre la base de crite
rios exclusivamente económicos: “¿Por qué? / un televisor Toshiba / pletórico de 
electrónicas alternativas / vale 3.000 kg. de café / encerrando en cada grano / el 
arom a del universo / y el secreto del desvelo / en la prehistoria de la noche” (17).

EL REGRESO DE LOS o rígenes... Y LA CALIFICACIÓN DE LA c a l id a d  

Vínculos con "lo local"

Subrayemos en prim er lugar que no delimitamos la dim ensión local para se
parar sino para unir, para articular. No se trata de favorecer “localismos”, que son 
a m enudo discutibles en el plano económico y peligrosos en lo político, ni de le
vantar murallas; se trata más bien de construir pasarelas para que los productos 
con especificación de origen puedan atravesar las fronteras.

En este sentido, hay un interrogante prioritario: ¿Cuáles son los vínculos con 
lo local?

En el dom inio agrícola y agroalim entario han existido siempre zonas recono
cidas por la elaboración de productos diferenciados. El aceite de oliva del Medi
terráneo, el arroz perfum ado de Tailandia, los vinos de Bordeaux en Francia o los 
jam ones de Extrem adura en España form an parte, desde hace tiempo, del patri
m onio cultural de dichas regiones y países. En América Latina podríam os citar 
igualm ente numerosos ejemplos, los cafés de Colombia, las carnes de la pam pa 
Argentina, los tequilas mexicanos constituyen sólo algunos (18). Nótese que el 
em pleo del plural no es gratuito, sino fundam ental, ya que hay muchos cafés en 
Colombia, muchas carnes en Argentina y muchos tequilas en México; diferenciar 
los productos según las regiones de producción es fundam ental si de desarrollo 
local se trata, más aún cuando las características biofísicas y climáticas del lugar
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de producción, el “efecto terruño”, constituyen factores decisivos del enraiza- 
m iento local.

Como ya lo mencionam os es im portante apreciar la dinámica, los fenómenos 
en movimiento, la perspectiva histórica, ya que si tomamos productos tan típicos 
como los cafés de Colombia, las carnes argentinas, los vinos de Bordeaux... pa
sando por el queijo de coalho* brasilero, el tempeh* de Indonesia o el akassa* beni- 
nés, nos enfrentam os con el hecho que esos productos, tan locales, tan 
específicos, tam bién han sido localizados en algún m om ento; un día los produc
tos llegaron, un  día el saber-hacer fue creado y transm itido, un día alguien ense
ñó a alguien a elaborar esos productos hasta que adquirieron su docum ento de 
residentes y sus raíces locales. En consecuencia, el saber-hacer transm itido por 
ciertos actores sociales puede ser tan im portante como las condiciones bioclimá- 
ticas o las características del suelo, para estudiar los procesos de localización.

C ontinuando con un análisis dinámico, es im portante señalar que las relacio
nes con lo local pueden  cambiar de naturaleza con el tiem po, podem os pasar de 
una relación ligada a las condiciones bioclimáticas, a una relación ligada sobre 
todo a la reputación y a la im agen del lugar, lo que plantea en muchos casos el 
problem a de la certificación de origen. El caso del azafrán español constituye un 
buen ejemplo, ya que hoy en día se acondiciona en España azafrán proveniente 
de la India o de M arruecos, los productores españoles implicados tienen en ton
ces interés en establecer claram ente la diferencia.

Analizar el periplo de productos, saberes y técnicas es muy aleccionador so
bre la evolución de las relaciones a lo local y la percepción de ellas por el consumi
dor. Si tomamos el ejem plo del cacao, observamos que luego de un  largo viaje que 
comienza en el siglo XVII, cuando los españoles copian el saber-hacer de p repa
ración del chocolate en México y lo llevan a la corte de España, el producto co
mienza a sufrir una serie de modificaciones para adaptarlo  al gusto de los nobles 
europeos; el viaje continúa y hoy en día los chocolates más reputados son los sui
zos y los belgas, aunque sería muy difícil encontrar plantas de cacao en dichos 
países.

Lazos a través de las condiciones bioclimáticas del terruño, lazos a través del 
saber hacer o de la im ágen del producto, son los hombres socialmente constitui
dos, con sus instituciones, sus organizaciones colectivas y sus sueños individuales 
quienes construyen esas relaciones. Los vínculos con lo local no son atributos in
móviles en el tiempo; son los procesos de localización (o deslocalización) los que 
nos interesan, es decir los procesos que condicionan el arraigo (o desarraigo) de

* Ver glosario al final de este artículo, p. 32.
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un producto o de un  saber-hacer en una sociedad, en un m edio bioclimático de
term inado. Podremos de esa m anera com prender mejor, desde una perspectiva 
histórica, las diversas m odalidades de formación de las “competencias localiza
das”, de las “tradiciones productivas” territoriales.

La calificación de la calidad

Como ya lo hemos precisado, la calidad no es una propiedad intrínseca a los 
productos, necesitamos de un punto  de apoyo exterior para interrogarnos sobre 
su naturaleza. Es el acto de calificación el que revela la calidad a través de las inte
racciones entre los productos y los criterios utilizados para juzgarlos: ¿Cuáles son 
los criterios para juzgar la calidad? ¿Cómo se definen dichos criterios? ¿Cuáles 
son las personas autorizadas para juzgar la calidad?

Mas de nada serviría certificar la calidad de un producto sin mecanismos de 
control de la calidad certificada, y sin instituciones capaces de sancionar los frau
des potenciales. ¿Cuáles son las estructuras y m odalidades de control? ¿Cuáles 
son las penalidades para aquellos que no cum plen con las norm as establecidas? 
¿Cómo se aplican dichas penalidades? El siguiente esquem a representa las inte
racciones entre los niveles que es necesario considerar en los procesos de 
calificación.

En Francia son numerosos los mecanismos utilizados para “etiquetar” los 
productos: AOC (denom inación de origen), IGP (indicador geográfico de prove
niencia), BIO (para los productos de la agricultura biológica), label Rojo (certifica
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un proceso de producción), comercio equitable (certifica las condiciones sociales 
de producción y/o de intercambio). Dichas especificaciones sirven al mismo tiem 
po de herram ienta de marketing para ganar la fidelidad del consum idor y p ro te 
gerse contra la com petencia y las falsificaciones.

En los países del Sur encontram os a m enudo denom inaciones tácitas basadas 
sobre la reputación de un  producto, pero que no han sido objeto de un  proceso de 
reglamentación. La explicitación, la codificación de la calidad debería perm itir 
valorizar m ejor esos recursos, ese patrim onio. Pero es difícil preconizar solucio
nes prefabricadas en la m ateria, ya que el proceso de calificación depende en 
buena m edida de las instituciones creadas por los propios actores sociales y de sus 
redes de relación.

El establecimiento de una denom inación de origen es un  proceso largo que 
requiere, sin lugar a dudas, de un período de concertación entre los actores im
plicados, ya que delim itar implica forzosamente excluir a los que no en tran  en esa 
denom inación: ¿Cómo se delimita geográficam ente la zona de origen? ¿Cuáles 
son las norm as técnicas a cumplir? ¿Qué m odalidades de control existen? ¿Qué 
tipo de sanciones hay y cómo se aplican? Son muchas las experiencias que m ues
tran la inutilidad de definir norm as si no se dispone de los medios necesarios 
para aplicarlas. En los países del Sur observamos a m enudo una relativa fragili
dad de las estructuras de control; en esos casos es aún más im portante no quem ar 
etapas, no proceder por decretos, sino dar el tiem po necesario para que los pro
ductores se organicen, concerten y establezcan, ellos mismos, las m odalidades de 
control necesarias para que se respeten las norm as establecidas. Esta dinám ica as
cendente (bottom-up) es sin duda más larga, pero muy probablem ente tam bién 
más eficaz.

La elaboración de los protocolos que definen los criterios de calidad, la cons
titución de jurados o comisiones para aplicar dichos criterios, la definición de re
glas de acción colectiva que perm itan  penalizar/excluir a aquellos que no 
cum plan con las condiciones exigidas, son m edidas que pueden incentivar la or
ganización de los productores y m ontar las estructuras institucionales necesarias 
al proceso de calificación para resolver las diversas cuestiones planteadas.

Cada producto, cada situación, exige un análisis particular. El tipo de merca
do, el tipo de instituciones, los saberes y las técnicas utilizadas, las norm as ju ríd i
cas que conciernen a los productos y los recursos naturales, condicionarán el 
proceso de calificación. Sería muy diferente, por ejemplo, calificar hortalizas bio
lógicas provenientes de una producción agroecológica, que un queso tradicional 
destinado al m ercado local y que form a parte  del patrim onio gastronómico, o un 
tipo de cacao específico que transita por circuitos internacionales con norm as de 
calidad y estructuras de control concertadas internacionalm ente. Señalamos, en
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consecuencia, que en este campo es particularm ente peligroso copiar fórmulas ya 
listas; en cambio, sí podem os ayudar a construir un m arco de acción para abordar 
la problem ática planteada.

R e l a c io n e s  l o c a l e s  y  o r g a n iz a c io n e s  a g r o a l im e n t a r ia s .

EL REDESCUBRIMIENTO DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALIZADOS (SIAL)

La evolución profunda de la agricultura debería estar acom pañada de una 
evolución paralela de las actividades de transform ación, distribución y restaura
ción: más respetuosas del m edioam biente, más atentas a la diversidad y calidad 
de los productos agrícolas y alimentarios, más preocupadas por las dinámicas de 
desarrollo local y los nuevos desafíos del m undo rural. Los sistemas agroalimen- 
tarios localizados plantean la em ergencia de m odelos de desarrollo agroalimen- 
tarios basados en la valorización de los recursos locales (productos, saberes, 
competencias, instituciones). No debe asom brarnos entonces el interés creciente, 
tanto en los países del Norte como en los del Sur, por estas formas de organiza
ción productiva.

Hemos definido los Sial como “organizaciones de producción y de servicio 
(explotaciones agrícolas, empresas agroalim entarias, empresas comerciales, res
taurantes) asociadas por sus características y su funcionam iento a un territorio  es
pecífico. El m edioam biente, los productos, los hombres, sus técnicas, sus 
com portam ientos alimentarios, sus instituciones, sus redes de relaciones, se com
binan en un territorio  produciendo una forma de organización agroalim entaria 
en una escala espacial dada” (19).

Llamar hoy en día sistemas agroalimentarios localizados a esas formas de pro
ducción no debe confundirnos en cuanto a que debemos considerar estos m ode
los agroalim entarios con la debida profundidad histórica. Ya en épocas muy 
antiguas observamos una especialización espacial en la elaboración de ciertos ti
pos de alimentos. La producción de aceite de oliva en la región del M editerráneo 
estaba fundada en la época grecoromana en este tipo de modelo: redes locales de 
unidades de transform ación, basadas en un saber-hacer controlado socialmente y 
acumulado históricam ente, desarrollo de com plem entariedades horizontales 
con otras empresas (fabricación de prensas para la extracción del aceite, fabrica
ción de ánforas en barro cocido para su alm acenam iento y transporte), y redes 
comerciales basadas en lazos étnicos y sociales.

En América Latina podríam os citar num erosos ejemplos al respecto: la fabri
cación de diversos tipos de azúcar m oreno (panela en Colombia, rapadura en 
Brasil, tapa de dulce en América central, piloncillo en México); la fabricación de
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diversos tipos de queso (queso de Cajamarca en Perú, cotija en México, de la 
Q uebrada de Hum auaca o de Tafí del Valle en Argentina). Aun los productos de 
consumo masivo como la arepa, la tortilla o la harina están a m enudo asociados a 
lugares que gozan de reputación por su calidad.

Los productos de exportación no constituyen una excepción, más bien con
firman este análisis. El cacao de Chuao en Venezuela o el café de Cundinam arca 
en Colombia así lo dem uestran. Se trata de productos con calidades específicas, 
con técnicas y habilidades de producción construidas en el tiem po y reconocidas 
internacionalm ente. Ejemplos de este tipo podrían  ser m encionados en la mayo
ría de los países.

Desde el punto de vista científico, el interés de la noción de Sial es asociar las 
dimensiones biológica, social y técnica en el enfoque de los fenóm enos alim enta
rios. Cuatro grupos de objetos de investigación pueden ayudarnos a form alizar 
este enfoque, los cuales deben considerarse en interacción y no de m anera aisla- 
da(20) (a) las redes de actores e instituciones, sus formas de coordinación y de re
gulación; (b) los procesos de calificación de los productos, contenido técnico de 
las norm as establecidas y m odalidades sociales de im plem entación; (c) los saberes 
y los procesos de aprendizaje a nivel individual y colectivo, y (d ) los productos y 
recursos locales en el proceso de constitución del patrim onio territorial (razas 
animales, variedades de plantas, saberes, paisajes).

El interés de la noción de Sial es pensar estos objetos en estrecha interacción. 
Antes de concluir, precisemos que no se trata de un “m odelo”. Existe una gran di
versidad de Sial que resultan muy difíciles de ajustar a un modelo. Señalamos 
esto, pues a m enudo corremos el riesgo de encerrarnos en las nociones que utili
zamos. Cuando nos referimos a un Sial, hablamos de una m anera de representar 
los fenóm enos estudiados, representación que puede ser útil para abordar los 
nuevos desafíos planteados.
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G l o s a r io

Queijo de coalho: queso a base de leche cruda de vaca, muy consumido en el 
nordeste de Brasil.

Tempeh: en Indonesia, masa a base de soya ferm entada.
Akassa: en Benin, masa a base de harina de maíz ferm entada.
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Seguridad alimentaria 
y sistema agroalimentario

¿C Ó M O  ESTAMOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA?

Situación general

Colombia ha descuidado el análisis y seguim iento a su seguridad alim entaria 
(Sea) en las dos últimas décadas, y lo que la política pública ha hecho son acciones 
parciales enfocadas a poblaciones vulnerables, con criterios asistencialistas de 
corto plazo, y sin una visión integral del problema.

La discusión pública ha girado sobre dos extremos: a) el neoliberal que consi
dera más eficiente la im portación barata de alimentos y el aprovecham iento de 
los subsidios que otorgan los países más desarrollados a su agricultura; b) la del 
proteccionismo a ultranza que plantea una política de autosuficiencia nacional en 
alimentos, sin im portar el costo o el precio que deben pagar los consumidores. La 
prim era posición se mueve en el análisis económico y el funcionam iento de los 
mercados; la segunda en la arena de la política. Ambas contienen elem entos ideo
lógicos contrastantes y polarizados que no perm iten  un  encuentro para buscar 
opciones diferentes y viables para la sociedad colombiana.

Estas discusiones se realizan sin un  conocim iento ni un análisis integral y sis
tèmico del sistema agroalim entario colombiano. Unos sientan posiciones sólo so
bre el conocim iento de la estructura del sector agropecuario, sin considerar la 
estructura y funcionam iento del resto del sistema, es decir de la industria trans
form adora y de la comercialización y distribución. Otros, sim plem ente se basan 
en el com portam iento de los mercados y los parám etros de eficiencia, sin tener 
en cuenta el resto de consideraciones sociales, políticas e institucionales. Ambas

* Profesor T itu lar de la Universidad Nacional de Colombia. C oordinador de  la Red de Desarrollo Rural y 
Seguridad Alimentaria, de la Universidad Nacional de Colombia.
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visiones del problem a son claram ente insuficientes y no brindan los elementos 
requeridos para el diseño de una propuesta adecuada a las condiciones del país y 
de las tendencias internacionales.

Ahora bien, las esferas gubernamentales están despreocupadas del problema y 
las políticas públicas no tienen en sus postulados consideraciones sobre la seguridad 
alimentaria bajo los conceptos universales que sugiere la FAO. A lo anterior se agre
ga que en el país no existe ningún grupo académico o de investigación que haya asu
mido este tema como parte de sus agendas de trabajo desde hace mucho tiempo.

La conclusión, entonces, es que no estamos haciendo lo que debiéram os ha
cer en m ateria de seguridad alim entaria, m ientras las fuerzas del mercado y las 
políticas inducidas desde afuera avanzan de m anera arrolladora. En m ateria de 
análisis, visiones y políticas sobre la Sea estamos en una situación crítica y preocu
pante porque no avanzamos en su consideración y en propuestas que puedan 
ayudar a superar los obstáculos estructurales y coyunturales que tiene el país para 
tener una adecuada seguridad alim entaria. Esta preocupación se constituye en 
un reto para la Red de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, de la Universi
dad Nacional de Colombia.

Indicadores generales de seguridad alim entaria

Los indicadores disponibles sobre Sea en Colombia m uestran situaciones crí
ticas por el lado de la dem anda, y menos críticas en la oferta. En su conjunto, se
ñalan la existencia de problem as estructurales que el país debe resolver, y la 
actuación de políticas no adecuadas para el tratam iento del problema.

La producción per cápita de alimentos básicos registra un crecimiento continuo 
y el país no ha sufrido de carencia de alimentos, pues cuando la producción nacional 
no ha sido suficiente ha dispuesto de divisas para importar los faltantes (figura 1).

Por grupos de alimentos, la disponibilidad total es diferenciada: por ejem 
plo, es baja y relativamente estable en oleaginosas y alta en cereales; notoriam en
te creciente en leche, carne y huevos; tam bién es creciente en frutas y hortalizas, 
con algunas fluctuaciones en tubérculos y papa donde estuvo descendiendo des
de finales de los setenta hasta 1992 cuando vuelve a aum entar (figura 2). De algu
na m anera, estas tendencias indican los cambios en los patrones de consumo. 
Cuando el ingreso per cápita estuvo creciendo m ejoraron las condiciones alim en
ticias, cuando cayó y el país entró en una fase de crecimiento menor, los colom
bianos aum entaron el consumo de papa y tubérculos, la disponibilidad de 
cereales se volvió fluctuante, y el consumo de carne, leche y huevos frenó su as
censo a fines de los noventa.
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Figura l.  Colombia: producción per cápita de alimentos básicos (1).

La disponibilidad agregada de alimentos no deja preocupaciones. Si se mira 
la composición de la oferta entre bienes de producción nacional e im portados 
surgen algunas inquietudes por el lado de las importaciones y el auge de algunas 
exportaciones. Este último no es indeseable per se, pero conduce a la utilización 
de los mejores recursos para abastecer el mercado internacional en lugar del m er
cado interno.

El coeficiente de autosuficiencia es un indicador im portante para observar el 
com portam iento de la composición de la oferta de alimentos. Este m ostró un cre
cim iento notorio hasta 1990 por la política de sustitución de importaciones que
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Granos y cereales — ♦----  Fmtas y hortalizas

Tubérculos y papa ----------  Oleaginosas

Carne, leche y huevos _____________________________

Figura 2. Colombia: disponibilidad per cápita por grupos de alimentos básicos.
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le perm itió a la producción nacional protegida abastecer considerablem ente el 
m ercado. Cuando esta política se cambió por una m enor protección del sector y 
la eliminación de subsidios, la autosuficiencia descendió de m anera notoria (las 
importaciones aum entaron) y sólo inició una leve recuperación a comienzos del 
presente siglo (figuras 3 y 4). Ha sufrido deterioro en cereales y oleaginosas, mas 
no en otros bienes. Algunos, como leche, carnes, frutas, hortalizas y tubérculos, 
así como papa, yuca y plátano salen muy bien librados.

Las im portaciones de productos agropecuarios y agroindustriales aum enta
ron de US$638 millones en 1991 a US$1635 millones en el 2002, un crecimiento 
del 156,2%, un  poco superior al crecimiento del total de las im portaciones que 
fue del 149%. Las exportaciones pasaron de US$3070 millones a US$3751 en 
2002 con un crecim iento de sólo el 22% por debajo del crecimiento del total de 
exportaciones que fue del 64% (ver Anexo, cuadro 1).

La balanza comercial del sector es positiva, pero ha tendido a deteriorarse 
desde comienzos de los noventa por la mayor dinám ica de las importaciones 
frente a las exportaciones, fenóm eno donde desem peña un papel im portante la 
revaluación del peso colombiano frente al dólar, y la caída en precios internacio
nales de algunos productos, sin contar con las restricciones de acceso de los p ro
ductos tropicales a los mercados de los países industrializados, y por supuesto los 
subsidios que abaratan las importaciones de alimentos. O tra característica es que 
se vuelve más inestable que antes en el caso de los productos agropecuarios. La
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Figura 3. Colombia: coeficiente de autosuficiencia alimentaria (1).
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Figura 4. Colombia: coeficiente de dependencia alimentaria (1).

balanza de productos industrializados no m uestra la generación de excedentes 
de divisas y se m antiene a niveles muy bajos y similares a los de hace trein ta años 
(Figura 5). Ello indica que en esos rubros de la industria de alimentos el país dis
pone de un gran potencial de crecim iento desaprovechado hasta ahora.

Las exportaciones agropecuarias y agroindustriales representaban el 42,3% 
del total de las exportaciones en 1991 y en el 2002 pasaron a ser el 31,5%, una
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Figura 5. Colombia: balanza comercial del sistema agroindustrial.
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tendencia a perder im portancia que se puede observar históricamente. En cam
bio las importaciones pasaron del 12,5% del total de importaciones al 12,9% en el 
2002. Es decir, el índice de dependencia aum entó, poniéndose en niveles altos en 
com paración con el 8,0% que existía en los años ochenta (ver Anexo cuadro 2).

O tro indicador muy significativo de seguridad alim entaria es el com porta
m iento de los índices de pobreza, en los que Colombia m uestra un balance muy 
negativo en la últim a década (Figura 6). Después de un continuo descenso de la 
pobreza desde los años setenta, en los noventa se perdió todo el esfuerzo hecho 
en las décadas anteriores y la pobreza creció en especial a partir de m ediados de 
la década para m ostrar un ascenso preocupante a fines de la misma. Los índices 
de pobreza en el sector rural siguen siendo muy elevados y se observa que ella cre
ció más que la pobreza urbana desde 1994 hasta alcanzar la escandalosa cifra del 
82%. Este indicador significa que hoy tienen problem as de alimentación y nu tri
ción más pobladores rurales que antes, y lo mismo sucede en las áreas urbanas. 
Los índices de miseria tam bién son dram áticos y agravados por el continuo des
plazam iento forzado de la población causado por el conflicto: Se estima que entre 
dos y tres millones de personas que han sufrido problem as alimentarios, m ientras 
pocos de ellos han logrado encontrar un ingreso estable, o regresar a sus parcelas 
de subsistencia.

Un indicador complementario de la pobreza que ayuda a tener un cuadro más 
completo de la situación de seguridad alimentaria es el índice Gini de ingreso relati
vo a la concentración de ingresos. Como se observa en la figura 7, la distribución de
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Pobreza rural Pobreza urbana Pobreza nacional

Figura 6. Colombia: incidencia de la pobreza urbana y rural según la línea de pobreza
1978-2000.
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Figura 7. Colombia: coeficiente de ingresos Gini 1976-2002.

ingresos empeoró en los años noventa y en particular a partir de 1995. Una distribu
ción menos igualitaria indica que un porcentaje alto de población recibe pocos in
gresos en relación con un bajo porcentaje que recibe el mayor monto de los ingresos. 
Es necesario ver este indicador por deciles para com prender mejor su incidencia. 
Esta mala concentración del ingreso debe acompañarse de indicadores de concen
tración de activos o de la riqueza para una visión más completa.

La caída en la inflación es un indicador positivo para la seguridad alimentaria 
en cuanto perm ite un mayor acceso a los alimentos; sin embargo, está contrarresta
do con el elevado índice de desempleo y de pobreza tanto urbana como rural. 
Como lo indica la figura 8, los precios de los alimentos han m ostrado un descenso 
im portante a partir de 1997 y estuvieron creciendo en 2001 y 2002 para volver a 
descender en 2003. Estas variaciones no afectaron la caída perm anente en la infla
ción. Los diseñadores de la política macroeconómica cantan victoria con las bajas 
en las tasas de inflación, pero no la relacionan con la distribución del ingreso, el au
m ento de la pobreza y del desempleo, donde los éxitos de la política no aparecen.

A los indicadores anteriores se pueden agregar otros relacionados con la nu
trición, e indicadores demográficos, que se encuentran disponibles en la página 
web de la Red de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, de la Universidad 
Nacional (http://www.unal.edu.co/resa).

Así, Colombia tiene serios problem as de seguridad alim entaria que se sitúan 
más en el lado de la dem anda que de la oferta, y son más estructurales que coyun- 
turales. Requieren por ello de estrategias con visión de largo plazo. Estos proble
mas están relacionados con el m odelo de desarrollo, no sólo en lo económico, 
tam bién en lo am biental por el deterioro y mal uso de los recursos naturales, lo
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Figura 8. Colombia: índice de precios al consumidor total y de los alimentos 1987-2003.

que genera una desigualdad intergeneracional. Los problem as de Sea están agra
vados por el pago de la deuda externa y por los efectos que tiene el conflicto ar
m ado sobre la sociedad rural (desplazam iento forzado, abandono de la 
producción, gasto público m ilitar creciente).

Por si lo anterior fuera poco, la irrupción del narcotráfico y de los cultivos ilí
citos tiene relaciones con la seguridad alim entaria. Este fenóm eno induce al 
abandono de los cultivos de subsistencia alim entaria en zonas del interior para 
desplazar m ano de obra hacia las áreas de colonización, lo cual disminuye la ofer
ta de alimentos; las familias o cultivadores de coca abandonan tam bién la produc
ción familiar de alimentos y acuden a la com pra de ellos a precios altos. Se 
deterioran los recursos naturales con la tala de bosques para siembra de coca lo 
cual afecta los potenciales productivos; se contam inan el suelo y las aguas con los 
agroquímicos utilizados en los cultivos y el procesamiento, además de las fumiga
ciones que expresan una política interdictiva y represiva sin contem placiones.

El narcotráfico ha distorsionado los precios de la tierra y ha auspiciado su 
concentración y el desalojo de campesinos y pequeños productores del campo, 
afectando la oferta local y regional de alimentos. Ha obligado además al Estado a 
destinar recursos para com batir el narcotráfico, que pudieran usarse para fortale
cer la producción de alimentos y el aparato productivo nacional, o para a tender 
las poblaciones vulnerables que genera el m odelo de desarrollo.

El narcotráfico, la guerra, la deuda externa, la ideología neoliberal, la co
rrupción, la irrupción de las transnacionales en el aparato agroalim entario para 
prom over productos de consumo masivo (que dejan mucho que desear desde el 
punto de vista alim entario), atentan contra la seguridad alim entaria, de m anera
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directa o indirecta. La desvalorizan en la política pública y en el debate nacional, 
y distraen a la academ ia de la im portancia que tiene el tem a para una agenda 
continua de investigación. Esto m uestra los enorm es desafíos que tiene un país 
como Colombia para alcanzar una adecuada política de seguridad alim entaria; y 
los desafíos que se le presentan a la academ ia y a las universidades para ayudar a 
aclarar el problem a y p roponer alternativas viables.

S e g u r id a d  a l im e n t a r ia  y  e s t r u c t u r a  d e l  s e c t o r  a g r o a l im e n t a r io

La estructura del sector agroalim entario se com pone de una estructura pro
ductiva agropecuaria de tipo prim ario, una estructura de procesam iento de m a
terias prim as (agroindustria1 e industria de alimentos) y una estructura comercial 
y de distribución de los productos. Estas estructuras están relacionadas con el sis
tem a financiero, el sistema de generación y transferencia de tecnología, y el siste
ma proveedor de servicios. En esta ocasión se hará referencia sólo a la producción 
prim aria, la agroindustria y la industria de alimentos.

El sector agropecuario se caracteriza, en general, por la existencia de un 
gran núm ero de productores u oferentes que actúan frente a unos pocos com pra
dores industriales, que a su vez se enfrentan a un gran núm ero de consumidores. 
Es típico de la gran mayoría de productos agrícolas y pecuarios que los oferentes 
sean pequeños y medianos, constituyéndose desde esa óptica un m ercado cerca
no a la com petencia perfecta. Las excepciones son básicamente la caña de azúcar, 
el banano de exportación, las flores, y la palm a africana, donde el núm ero de p ro
ductores es relativamente reducido.

En la industria de alimentos el núm ero de productores es menor, constitu
yendo mercados oligopólicos con una baja competencia, y lim itantes a la entrada 
de nuevos competidores. En el Cuadro 1 puede verse la clasificación de los secto
res de la industria alim entaria y no alim entaria según el grado de control de las 
cuatro y las diez mayores empresas.

En el sector agrícola es im portante m encionar que las economías campesinas 
o de pequeños productores generan cerca del 60% del volumen de la producción 
y un poco más del 40% del valor de la producción, de acuerdo con estimativos

1 Diferenciamos la agroindustria  de la industria de alim entos en  el sentido de que en  los procesos 
agroindustriales se da una  relación entre  productores prim arios y procesadores que conform a una 
articulación funcional y de cadena de relaciones directas. La industria de alim entos po r lo general actúa 
relacionándose con la agricultura a través del m ercado sin un  contacto directo con los productores 
agropecuarios nacionales. Son agroindustrias típicas la del aceite crudo de palm a africana, el banano de 
exportación, las flores, el azúcar y la avicultura m oderna.

41



T e r r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a u m e n t a r io s  l o c a l e s

Cuadro 1. Participación, superficie y valor de la producción 1990-2001 
sin incluir coca ni amapola.

Variable
Predominancia

cultivos

Período

1990-1992
(%)

1999-2001
(%)

Superficie  cosechada 
(hectáreas)

C am pesinos 58,20 67,10

C apita lista 41,80 32,90

Total nacional 100,00 100,00

Valor de  la producción  
(m ilones d e  $ de  1994)

C am pesinos 54,90 58,10

C apitalista 45,10 41,90

Total nacional 100.00 100,00

Fuente: Jaime Forero. 2002. La economía campesina colombiana 1990 -2001. En ('.nademos Tierra y 
Justicia. No. 2. Bogotá.

realizados por Jaim e Forero. En estos cálculos pueden existir algunas sobresti- 
maciones por la m etodología utilizada2. En la producción pecuaria se estima que 
el 14% de las unidades ganaderas son de pequeños productores (menos de 20 
Has según la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE).

Como se observa en la figura 9, el sector agrícola está concentrado alrededor de 
13 productos en términos de valor de la producción: café, plátano, frutales, arroz, 
hortalizas banano de exportación, papa, flores, yuca, caña de azúcar y para panela, 
maíz y palma africana. Estos 13 productos representaban en el período 1991 -1993 el 
91,75% del valor de la producción agrícola, entre 2000 y 2002 alcanzaron el 94,2%. 
Es decir, la agricultura tiende a consolidarse con esos bienes. Cinco de ellos son re
presentativos de las exportaciones y ocho del consumo nacional.

En los últimos diez años se observa un descenso del café, que pasó de repre
sentar el 26,2% del valor de la producción al 18%; los frutales han aum entado sig
nificativamente del 8,5% del total al 12,1%, tam bién la papa, las flores y la palm a 
africana.

En el caso del sector agroindustrial y de la industria de alimentos, la producción 
se concentra alrededor de ocho sectores: cerveza, lácteos, alimentos para animales, 
gaseosas, jugos y agua, azúcar, chocolates y confites, avicultura, aceites y grasas. Entre 
ellos representan el 73% de las ventas (Figura 10). En la agroindustria no alimentaria

2 Para el cálculo Forero clasifica los productos en predom inantem ente  cam pesinos y predom inantem ente  
capitalistas. Ver Jaime Forero. La econom ía cam pesina colom biana 1990-1991. Cuadernos Tierra y Justicia 
No. 2, Bogotá.

42



S e g u r id a d  a l im e n t a r ia  y  s is t e m a  a g r o a l im e n t a r io

1.600.000

1.400.000

1. 200.000 

1.000.000

800.000

1991-1993 i 2000-2002

o ü 'Ste 3 5■e f  «S
H S

Figura 9. Valor de la producción de los cultivos transitorios y permanentes 
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Figura 10. Ventas agroindustria alimentaria 2002 (millones de pesos).
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la producción gira alrededor de textiles, productos de papel y cartón, confeccio
nes; papel celulosa y cartón ondulado. Estos cuatro sectores representan el 79% 
del valor de la producción en el año 2002 (Figura 11). Y en el de productos agro
pecuarios- agroindustriales la avicultura, las flores y el banano son los más repre
sentativos. En este último sector la pesca y la palm a africana aparecen como 
productos de un gran potencial hacia el futuro, tanto para el m ercado interno 
como para el externo.

3.000.000

2 .000.000

1.000.000

o

Figura 11. Ventas agroindustria no alimentaria 2002 (millones de pesos).

Concentración en la industria de alim entos y la agroindustria

Como se observa en el cuadro 2 el fenóm eno característico de estos sectores 
es su alto grado de concentración y la tendencia hacia ella. Esta concentración es 
muy diversa y el grueso de los sectores se agrupan en la categoría de oligopolios 
m oderadam ente concentrados3.

En el cuadro 3 del anexo se presenta la información de la participación de las 
prim eras cuatro y las prim eras diez empresas en la industria alim entaria, y de la 
no alim entaria que tiene como fuente las m aterias prim as del sector prim ario.

Las 50 mayores agroindustrias por ventas en el año 2002 representan, en un 
total de cerca de 950 empresas del sector, el 48,46% de las ventas de las cinco mil

3 Oligopolios altam ente concentrados son aquellos donde las prim eras cuatro em presas controlan más 
del 75% de la producción o del valor de las ventas; oligopolios m oderadam ente concentrados cuando 
controlan en tre  el 50 y 75%; levem ente concentrados si controlan en tre  el 25 y 50% del m ercado, y 
atom ism o cuando las cuatro prim eras em presas controlan m enos del 25% del mercado.
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Cuadro 2. Grados de concentración en la agroindustria 1987-2002.

G ra d o  d e  c o n c e n tra c ió n 1987 2002

O lig o p o lio s a lta m e n te  co n cen trad o s Pesca, tabaco, cu rtid o  de  
cueros

C hoco la tes y confites 
C erveza; m ad e ra ; tabaco; 
p a p e l celu losa  c a rtó n

O lig o p o lio s  m o d e ra d a m e n te
co n ce n tra d o s

C onservas, p a n ad e ría , 
azúcar, chocolates, 
cerveza, cu rtid o  d e  p ieles, 
a se rrad e ro s , p ap e l

B anano , pesca, azúcar, 
ex p o rtac ió n  d e  café, 
p ro d u cc ió n  d e  café, lácteos, 
m o lin e ría  d e  arroz , 
m o lin e ría  y p ro d u c to s  de  
trigo , pastas, p a n a d e ría  y 
galletas, gaseosas, ju g o s  y 
aguas: p ro d u c to s  d e  caucho , 
p ro d u c to s  d e  p a p e l y cartó n , 
tex tiles, c u rtid o  d e  cueros

O lig o p o lio s lev em en te  c o n ce n tra d o s C arnes , leche, aceites, 
m o lin e ría , d iversos, 
co n ce n tra d o s  p a ra  
an im ales, vinos, textil

aceites y grasas, cárn icos, 
a lim en to s p a ra  an im ales, 
conservas m uebles, 
confecciones

A tom ism o N in g u n o A vicultura, ace ite  d e  p a lm a  
a fricana , flores

Fuente: elaborado con base en Absalón Machado, El modelo de desarrolla agroindustrial en Colombia 1950- 
1990, y Revista Dinero 5000 empresas, N o.183 de 2003.

mayores em presas del país, y el 60,47 y 55,85% de los activos y el patrim onio res
pectivamente. Es decir, cincuenta em presas representan casi la m itad de las ven
tas de todas las industrias y agroindustrias seleccionadas. Por otra parte, las cinco 
más grandes corresponden al sector de alimentos, y del total de las cincuenta m a
yores, 10 corresponden a em presas no alimentarias, y tres a cerveza. La industria 
de alimentos tiene una preponderancia notoria en la agroindustria.

En lo que puede considerarse como la típica agroindustria em presarial, los 
niveles de concentración son más bajos que en el prom edio de la industria de ali
mentos (figura 12 y cuadro 3). En avicultura, palm a y flores tiende a perfilarse 
bastante competencia, en tanto que el sector bananero y la pesca están más con
centrados y constituyen oligopolios con m oderada concentración.

La inform ación disponible sobre agroindustria tam bién perm ite ver la im 
portancia que tienen las cadenas en el proceso productivo. Si se considera sólo los 
procesos de articulación o vínculos de carácter industrial de los productos de la 
industria que procesa m aterias prim as agropecuarias se observa que en 1999 las 
cadenas que más peso tienen en el valor de la producción bruta industrial son: ce
reales de consumo hum ano, algodón, forestal y m adera, lácteos, azúcar, la cadena 
avícola-porcícola y la de ganado, café y oleaginosas (figura 13).
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Figura 12. Ventas agropecuario-agroindustrial 2002 (millones de pesos).

Cuadro 3. Sector agropecuario-agroindustrial porcentaje de participación en
ventas, 2002.

Sectores
Participación 
4 mayores %

Participación 
10 mayores %

Participación 
sector en ventas

Avícola 23,16 43,75 34,64
Flores 15,20 30,18 26,08
Banano 57,66 83,39 18,04

Pfesca 56,75 88,37 10,76
Palma africana 22,88 48,77 10,48

Total 100,00

O p c io n e s  p a r a  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s

La información an terior de alguna m anera señala espacios para la actuación 
de los pequeños productores, sean prim arios o de transform ación industrial de 
m aterias prim as agropecuarias. En prim er térm ino es claro que la producción de 
alimentos sigue siendo su fuerte y donde más posibilidades tienen de sobrevivir. 
Sin embargo, tienen sectores como la avicultura, la palm a africana e incluso las 
flores donde podrían  incursionar con producciones m odernas y organizadas; les 
es más difícil com petir en la pesca industrial o en el banano de exportación.

En sectores con oligopolios levemente concentrados (como aceites y grasas, 
cárnicos, alimentos para animales, conservas, muebles y confecciones) tam bién 
tiene opciones. Más difícil es que penetren  los controles de mercados que tienen
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Figura 13. Valor de la producción industrial bruta de las cadenas 2000 
(millones $ de 1999).

los oligopolios m oderadam ente concentrados a no ser que produzcan especiali
dades para nichos de m ercados o asuman la actitud de articularse en negocios o 
alianzas con sus com petidores, para lo cual requieren de sistemas de organiza
ción de em presas m odernas y apoyos im portantes en infraestructura, acceso a 
crédito y servicios. Además de apoyos estatales para que se logren algunas sime
trías en los negocios, o para evitar las desventajas de la desigualdad en los proce
sos de negociación.

Los sistemas agroalim entarios locales, o los sistemas agroindustriales no ali
m entarios de carácter más nacional o internacional, son opciones que están en 
discusión. Como se ha visto, sólo en la m edida en que se organicen como sistemas 
con identidades y pertenencias territoriales y con vínculos institucionales adecua
dos, podrán  resistir el m undo de la globalización y la competencia más abierta. 
No son los productores solos los que pueden defenderse; es una sociedad, local o 
regional, la que debería defender un sistema que le es propio y en el cual funda
m enta su futuro y su trabajo. No se trata de construir sistemas cerrados; estos sis
temas deben ser abiertos, estar muy articulados con otros y realizar vínculos 
fuertes con el Estado y las autoridades locales y regionales.

Estos sistemas requieren de algunas protecciones del Estado y de la sociedad 
para que puedan sobrevivir, dadas las condiciones de gran desigualdad de la que 
parten  y el contexto adverso en que actúan. La m ejor protección es term inar con
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la exclusión y generar un reconocim iento de los actores sociales allí involucrados. 
Las universidades pueden b rindar un apoyo interesante para asesorar y acom pa
ñar a las com unidades en su desarrollo con program as de extensión e investiga
ción que superen los conceptos tradicionales de la extensión. Se espera que ésta 
incluya asesorías empresariales, desarrollos tecnológicos, suministro de inform a
ción, acom pañam iento en la formación de capital social, y otras actividades, de 
acuerdo con las necesidades y no con los proyectos de vida de los profesionales 
docentes e investigadores.

Mi conclusión es que los pequeños productores sí pueden y sí tienen opcio
nes en el proceso actual de la globalización, pero para ello requieren básicamente 
organizar sistemas locales y regionales con identidades y vínculos con consumi
dores com prom etidos con el futuro del país. Estos sistemas deben buscar superar 
las condiciones de subsistencia, rom per los desequilibrios frágiles en que se m ue
ven las economías campesinas, e iniciar procesos de acumulación en pequeña es
cala que logren sinergias locales. Es decir, deben superar la tradicional 
agroindustria rural de carácter individual y aislada para pasar a una escala de tra 
bajo más compleja y sistèmica.

Buscar un futuro con democracia que en Colombia sólo es posible construir y 
desarrollar con inclusión de los campesinos y pequeños productores como ciuda
danos con derechos y obligaciones, y con un reconocim iento social y político en el 
sentido más amplio. Si esta inclusión no se da y se continúa en el proceso de mar- 
ginación y desconocimiento de estos actores sociales, el sistema agroalim entario 
y la democracia no son sostenibles en el futuro inm ediato, salvo con m edidas de 
desconocimiento y violación de los derechos humanos.

R e t o s  y  p o s ib il id a d e s  d e  l a  r e d  d e  d e s a r r o l l o  r u r a l  y  s e g u r id a d

ALIMENTARIA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

La Red tiene como objetivo generar y estimular debates y propuestas sobre di
ferentes aspectos relacionados con el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en 
Colombia. Es una red virtual entre investigadores y docentes de la Universidad Na
cional de Colombia, en su prim era fase, que pretende articularse con otras redes y 
sectores de la sociedad y del m undo internacional en su desarrollo futuro.

Su misión es aum entar la generación y aplicación del conocim iento entre los 
diferentes investigadores y proyectos sobre desarrollo rural y seguridad alim enta
ria de la Universidad Nacional, a través de la interacción de la com unidad univer
sitaria entre sí y con los entornos nacional e internacional.
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Actúa con la visión de que la Universidad Nacional lidera la generación y 
aplicación de conocimientos sobre desarrollo rural y seguridad alim entaria para 
lograr un desarrollo más equitativo e incluyente, y buscar el m ejor aprovecha
m iento del potencial de recursos disponibles y de la biodiversidad del país.

Los retos son enorm es si se tienen en cuenta las características de nuestro sis
tem a agroalim entario y los contextos actuales. Se espera que en el futuro el Alca y 
el TLC entre Colombia y los Estados Unidos generen una trasform ación profun
da del aparato productivo y comercial del sistema agroalim entario en las próxi
mas décadas. En alguna m edida este proceso ya empezó en los años noventa.

Considero que la Red puede contribuir a enfrentar ese futuro de m anera más 
adecuada si concentra sus esfuerzos colectivos en el siguiente tipo de proyectos de 
investigación, docencia y extensión:

1. Conocimiento de las características, evolución y funcionam iento del sis
tem a agroalim entario colombiano.

2. Seguimiento a los principales indicadores de la seguridad alim entaria 
del país.

3. Asesoría, m onitoreo y evaluación sobre la m archa de sistemas agroali- 
m entarios locales

4. Elaboración de propuestas de desarrollo rural y de seguridad 
alimentaria.

Para alcanzar esos propósitos, la Red, como lo indicó el señor Vicerrector, se 
deberá constituir en un proyecto perm anente del Centro de Investigaciones Eco
nómicas, CID, de la Universidad Nacional de Colombia, y articularse en alianza 
con otros centros como el CER de la Facultad de Agronomía y el CES de la Facul
tad de Ciencias Hum anas, Universidad Nacional, adem ás de articularse y traba
ja r  conjuntam ente con el observatorio de Desarrollo Rural Territorial del 
Instituto Interam ericano de Cooperación para la Agricultura IICA en Colombia.

49



t e r r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a l im e n t a r io s  lo c a l e s

ANEXOS

Cuadro 1. Exportaciones de productos agropecuarios y agroindustrial
(Miles de US$ FOB)

1991(1) 1992(2) 2001(2) 2002(1)

Animales vivos y productos del reino animal y vegetal 206382 268944

Productos del reino vegetal 817398 1098512

Grasas y aceites animales y vegetales 6199 69847

Industria alimenticia 356952 654151

Algodón 56498 388

Total agropecuario y agroindustrial sin café 1.733.183 1.443.430 2.091.842 2.978.935

Café 1.336.430 1.258.848 764.167 772.202

Total agropecuario y agroindustrial con café 3.069.613 2.702.277 2.856.009 3.751.137

Exportaciones totales 7.257.137 6.909.634 12.282.257 11.900.000

1. Fuente: Agrocadenas con base en la DLAN.
2. Fuente: Anuario Estadístico (Minagricultiira), con base en el DNP, según DIAN.

Cuadro 2. Importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales
(Miles de US$ CIF)

1991(1) 1992(2) 2001(2) 2002(1)

Animales vivos y productos del reino anim al y vegetal 40.570 121.944

Productos del reino vegetal 395.144 767.494

Grasas y aceites animales y vegetales 48.609 120.521

Industria alimenticia 141.122 558.543

Algodón 17.448 66.232

Total agropecuario y agroindustrial sin café 638.253 642.893 1.634.734 2.825.929

Café 0 0 0 0

Total agropecuario y agroindustrial con café 638.253 642.893 1.634.734 2.825.929

Im portaciones totales 5.086.224 6.512.952 12.820.625 12.690.000

1. Fuente: Agrocadenas con base en la DIAN.
2. Fuente: Anuario Estadístico (Minagricultura), con base en el DNP. según DIAN.

50



S e g u r id a d  a l im e n t a r ia  y  s is t e m a  a g r o a l im e n t a r io

Cuadro 3. Participación de las primeras cuatro empresas y de las primeras diez 
empresas en las industrias alimentaria y no alimentaria.

Sectores agroindustriales con alta concentración 
2002

SECTOR % VENTAS

CHOCOLATE Y CONFITERÍA
4 Primeras empresas 79,28

10 Primeras empresas 96,67

CERVEZA
4 Primeras empresas 96,37

5 Primeras empresas (Total) 100,00

MADERA
4 Primeras empresas 82,41

10 Primeras empresas 100,00

PAPEL, CELULOSA Y CARTÓN ONDULADO
4 Primeras empresas 76,83

10 Primeras empresas 95,01

TABACO
3 Primeras empresas (Total) 100,00

Sectores agroindustriales con moderada concentración 
2002

SECTOR VENTAS

BANANO
4 Primeras empresas 57.66

83.39

56.75
88.37

50,95
92,97

CAFÉ DE EXPORTACION
63.83
86.41

CAFE PRODUCCIÓN
4 Primeras empresas 67.07

88.51

LÁCTEOS
4 Primeras empresas 64.49

84.31

MOLINERÍA DE ARROZ
4 Primeras empresas 58.16

10 Primeras empresas 83.25

Sectores agroindustriales con moderada concentración 
2002

MOLINERÍA Y PRODUCTOS DE TRIGO
4 Primeras empresas 50,87

10 Primeras empresas 74,65

PASTAS, PANADERIA Y GALLETERÍA
4 Primeras empresas 68,74

10 Primeras empresas 85,85

GASEOSAS, IUGOS Y AGUAS
4 Primeras empresas 66,62

10 Primeras empresas 87,60

CURTIDO DE CUEROS
4 Primeras empresas 52,28

10 Primeras empresas 85,04

PRODUCTOS DE CAUCHO
4 Primeras empresas 74,74
10 Primeras empresas 88,84

PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
4 Primeras empresas 57.79
10 Primeras empresas 78,83

TEXTILES
4 Primeras empresas 52,11
10 Primeras empresas 71,52
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Sectores agroindustriales con baja concentración 
2002

SECTOR % VENTAS
GANADERÍA
4 Primeras empresas 48,08
10 Primeras empresas 76,26

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES
4 Primeras empresas 45,97
10 Primeras empresas 74,49

AUMENTOS PARA ANIMALES
4 Primeras empresas 47,54
10 Primeras empresas 78,15

CONSERVAS, PASABOCAS Y CONDIMENTOS
4 Primeras empresas 42,96
10 Primeras empresas 63,83

PRODUCTOS CÁRNICOS
4 Primeras empresas 48,41

10 Primeras empresas 70,56

MUEBLES
4 Primeras empresas 38,69
10 Primeras empresas 59,52

CONFECCIONES
4 Primeras empresas 28,63
10 Primeras empresas 51,30

Sectores agroindustriales con atomismo 
2002

SECTOR % VENTAS
AGRICULTURA VARIOS
4 Primeras empresas 13,77
10 Primeras empresas 29,79

AVÍCOLA
4 Primeras empresas 23,16
10 Primeras empresas 43,75

PALMA
4 Primeras empresas 22,88
10 Primeras empresas 48,77

FLORES
4 Primeras empresas 15,20
10 Primeras empresas 30,18
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C A R L O S  F. E S P I N A L  

R I C A R D O  R O D R Í G U E Z  C.

Observatorio de desarrollo rural 
de los territorios en Colombia 

ODRTC*

INTRODUCCIÓN

La incidencia de la pobreza rural se ha m antenido constante desde hace tres 
décadas y hoy en día hay más indigentes rurales que hace 20 años. No se puede 
discutir la poca efectividad de las políticas de desarrollo rural impulsadas desde 
hace al menos tres o cuatro décadas. Cada vez somos más quienes pensam os que 
si querem os que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos dejar de ha
cer más de lo mismo.

El Desarrollo Rural Territorial se define como un proceso de transform ación 
productiva e institucional en un espacio rural determ inado, cuyo fin es reducir la 
pobreza rural. La transform ación productiva tiene el propósito de articular de 
m anera competitiva y sustentable la economía del territorio  con m ercados d iná
micos. El desarrollo institucional tiene como fines estim ular y facilitar la interac
ción y la concertación de los actores locales entre ellos y con los agentes externos 
relevantes, e increm entar las oportunidades para que la población pobre partici
pe del proceso y de sus beneficios (Schejtman y Berdegué, 2003).

El enfoque territorial tiene al menos cuatro consecuencias im portantes en la 
definición de políticas públicas: a) el territorio  como objeto de las políticas públi
cas, b) la necesidad de aplicar políticas diferenciadas según el contexto y la diver
sidad de actores sociales, c) la cooperación local como elem ento fundam ental de 
la gestión, y d) la redefinición del papel del Estado y de la institucionalidad rural 
(Echeverri, R. et al.).

* Docum ento p reparado  po r Carlos Federico Espinal y Ricardo Rodríguez Clavijo, Consultores de la 
Oficina del IICA en Colombia.
Proyecto de  Cooperación Técnica. Instituto In teram ericano de C ooperación para  la Agricultura, IICA, 
oficina Colombia.
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El program a de trabajo del Iica en desarrollo rural para la gestión 2002-2006 
propone cuatro líneas de acción estratégicas: a) apoyar la definición de estrate
gias, políticas e inversiones dirigidas a fom entar el desarrollo rural sostenible, b) 
procurar la m odernización institucional para im pulsar de una m anera más cohe
rente el desarrollo rural sostenible, c) prom over la gestión integral del territorio  
rural poniendo énfasis en los recursos naturales y d) im pulsar la gestión del cono
cimiento como herram ienta para lograr un desarrollo rural sostenible. De esta 
forma, el Iica espera contribuir a la formación de economías nacionales más in te
gradas social y territorialm ente, y m ejor preparadas para aprovechar las oportu 
nidades que ofrece la globalización, así como los retos que de ella se derivan.

En el marco de este program a de trabajo, surge en la Oficina del Iica en Co
lombia, la iniciativa de diseñar y establecer el Observatorio de Desarrollo Rural 
de Territorios, ODRT. Este es un sistema de información que pretende contribuir 
con el m ejoram iento del diseño, la form ulación y la im plem entación de las políti
cas públicas de desarrollo rural, tom ando como base los aspectos conceptuales 
desarrollados por la Dirección de Desarrollo Rural del Iica y partiendo de las ex
periencias que en los territorios colombianos se reflejan tanto en las dem andas 
como en las oportunidades para lograr una m ejor calidad de vida de las poblacio
nes rurales de Colombia.

A n t e c e d e n t e s

Contexto del desarrollo agrícola y rural en Colombia

Colombia es un país de territorios. Su ruralidad es una condición y caracte
rística asociada a territorios que tienen en esencia una construcción de orden his
tórico y social, como procesos prolongados de conform ación de sociedades y 
organizaciones territoriales. En estos territorios se arraiga la historia, la tradición 
y la cultura de la mayor parte de los pobladores de este país; es en esa historia y en 
ese proceso donde se encuentran los elem entos que explican una ruralidad aso
ciada al territorio  (Echeverri y Ribero, 2002).

Las limitaciones en el desarrollo del sector rural colombiano se traducen en 
una fragilidad de la economía de las zonas rurales, e inestabilidad en su vida eco
nómica, ambiental, social y política. Esto acentúa los problem as debidos a la defi
ciente inserción con el resto de la economía nacional y ahonda los desequilibrios 
regionales. Estas falencias, acom pañadas de una precaria y centralizada provi
sión de infraestructura, servicios y bienes públicos por parte  del Estado, marcan 
una discriminación en cuanto a las oportunidades y condiciones de vida de los 
habitantes del campo con respecto a los del resto de la sociedad.
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El desarrollo del m edio rural colombiano es, sin lugar a dudas, una precon- 
dición para la búsqueda de la convivencia nacional. Por esta razón, se hace urgen
te una política integral para el desarrollo del m edio rural, que garantice hacia el 
futuro el apoyo del Estado para dotar las áreas rurales del país de servicios de 
educación, salud, protección social, saneam iento básico, infraestructura y servi
cios a la producción.

La agricultura perm itió la construcción de sociedades asentadas en el territo 
rio y localizadas con una organización estable y perm anente. La geografía pro
ductiva y social del país se ha form ado principalm ente sobre la base del 
desarrollo de la agricultura v la form a como éste ha orientado la apropiación y el 
uso de los recursos naturales disponibles.

El m odelo de desarrollo agrícola del país tiene rasgos de un agotam iento 
progresivo de su crecimiento, con un desarrollo regional caracterizado por noto
rios desequilibrios y lim itada integración, un notable deterioro de los recursos 
naturales, avances poco significativos en la distribución del ingreso y la persisten
cia de elevados niveles de pobreza y m arginalidad en los cuales se han m antenido 
la gran mayoría de los habitantes del campo.

La agenda nacional y regional e intervenciones del IICA 
en el desarrollo rural en el país

Uno de los objetivos del Iica es prom over el desarrollo sostenible de los te rri
torios rurales de América Latina y el Caribe. Ahora bien, no hay que olvidar que 
uno de sus mayores activos es su conocim iento sobre el desarrollo agrícola y rural. 
Por tal razón, desde la Dirección de Desarrollo Rural del Instituto se ha p lantea
do la necesidad de formular, prom over y consolidar lo que se ha denom inado el 
Sistema de Gestión del Conocim iento SGC. Este sistema se articula a través del 
establecimiento de la Red de Gestión de Conocimiento RGC, la cual deberá p e r
m itir que se potencie la capacidad de la institución y sus aliados para la presta
ción de servicios de cooperación técnica que sirvan de apoyo a clientes 
institucionales.

Una de las estrategias de trabajo para el desarrollo de la RGC consiste en es
tablecer los Observatorios de Desarrollo Territorial Sostenible OBTS. El Obser
vatorio se constituye en una herram ienta central que perm ite la incorporación 
perm anente y ordenada de los temas y experiencias y, en especial, m uestra que 
desde la realidad del territorio  se pueden diseñar estrategias de política para que 
los procesos de im plem entación de ésta (programas y proyectos) contribuyan efi
cazm ente a generar procesos de desarrollo en los territorios donde habitan las 
com unidades rurales.
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Situación actual políticas y estrategias de desarrollo rural 
en el país: problem as y lim itaciones relevantes

Actualmente, en Colombia existen diversas instituciones que cuentan con va
riada información sobre los diversos territorios que conform an la Nación, referi
da especialm ente a los departam entos. Sin embargo, ninguna de ellas articula 
dicha información con los procesos de desarrollo de una m anera integral, en la 
que confluyan aspectos relacionados con la m ultidim ensionalidad del territorio, 
esto es, aspectos ambientales, económicos, institucionales y sociales.

Esta situación se presenta debido a que la sectorización de la política crea ba
rreras que im piden un m ejor flujo y aprovecham iento de la información que allí 
se genera.

Dentro de sus funciones, el Observatorio de Territorios pretende servir como 
aglutinador de la información, agregando valor m ediante procesos de análisis. A 
ello se suman acciones como evaluación, sistematización de experiencias e inves
tigación, que perm iten la generación de conocimientos, su construcción y 
conceptualización.

En este campo, la Oficina del Iica en Colombia cuenta con un am plio conoci
m iento sobre el tem a de desarrollo rural del país, gracias a su amplia y reconoci
da labor de cuarenta años como organismo para el desarrollo.

En la búsqueda por establecer el Observatorio de Desarrollo Territorial para 
Colombia, se ha venido trabajando desde hace cerca de cuatro meses en diversos 
frentes; entre ellos tenemos:

x  capacitación en el tem a del enfoque territorial del Desarrollo Rural 
x  sistematización de experiencias
a definición del sistema de información del Observatorio
a. inventario de políticas en desarrollo rural con enfoque territorial.
A la fecha se cuenta con un form ato de prueba para la sistematización de ex

periencias, cuya unidad de análisis son los program as y algunos de los proyectos 
que se adelantan por m edio de esta oficina del Iica. Así mismo, se ha hecho un 
prim er barrido a las principales bases de datos nacionales para buscar inform a
ción sobre los indicadores de tipo económico, social, institucional y am biental 
que se em plean en la actualidad para m edir aspectos relacionados con el desarro
llo territorial.

Periódicam ente se realizan reuniones entre el personal de técnicos de la Ofi
cina con el propósito de recibir los aportes sobre el proceso de construcción del 
Observatorio.
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Ju s t if ic a c ió n  d e l  p r o y e c t o

Este proyecto se justifica po r la m ultitud de proyectos que se em prenden re
lacionados con el desarrollo territorial, los cuales en la mayoría de los casos no se 
sistematizan, ni se evalúan y por consiguiente no se aprende de la experiencia. La 
m ultitud de instituciones públicas del orden nacional y territorial que diseñan y 
ejecutan la política pública para el desarrollo de los territorios, muchas veces 
poco coordinadas, así como la falta de indicadores y de capacidad analítica que 
perm itan evaluar las políticas y las experiencias para m ejorar las políticas, son 
tam bién razones para el m ontaje del Observatorio.

Como sistema de información, el Observatorio significará un avance im por
tante de la cultura de uso y análisis de información relevante en la toma de deci
siones por parte  de los sectores público y privado, y será un elem ento adicional a 
los sistemas de inform ación del desarrollo territorial. Serán insumos y punto  de 
partida de este Observatorio los sistemas de información ya desarrollados po r el 
Gobierno y otras organizaciones de investigación y desarrollo.

EL PROYECTO

Objetivos

a) General

El objetivo del Observatorio es hacer un seguim iento y una evaluación p e r
m anentes al desarrollo de los territorios en Colombia y en otros países de la re
gión, con el fin de facilitar la formulación, puesta en m archa y evaluación de 
políticas orientadas a m ejorar el bienestar de los habitantes de los territorios 
rurales.

El Observatorio debe facilitar el seguim iento y la evaluación del cum plim ien
to de las metas y planes de acción que los agentes públicos y privados han acorda
do para im pulsar el desarrollo territorial, así como “observarse a sí mismos” en 
cuanto al desarrollo de los territorios en Colombia y en relación con los procesos 
que se adelantan en otros países y regiones.

b) Específicos

x  Definir e im plantar el sistema de información del Observatorio, partien
do de un barrido a las diferentes bases de datos y de indicadores existen
tes, tanto, en el sector público como en el privado. Identificar y 
docum entar los indicadores que reflejen los distintos aspectos del
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desarrollo territorial del país, y p roponer m etodologías que conduzcan al 
uso y aplicación de estos indicadores para la evaluación de políticas. 

x  Desarrollar e im plantar un inventario de políticas en desarrollo rural con 
enfoque territorial, para  b rindar información sobre los principales aspec
tos instrum entales para el m onitoreo y la evaluación perm anentes de la 
im plem entación e impacto de estas políticas en el desarrollo de los terri
torios, que afectan el m edio rural de Colombia y de otros países de interés 
para el nuestro.

x  Sistematizar experiencias, a partir del enfoque de proyectos -com o uni
dad básica operativa de la aplicación concreta de estrategias/políticas en 
un territorio, sobre una población específica o sobre un proceso producti
vo- que buscan m odificar la situación existente por m edio de un conjunto 
de acciones o intervenciones previstas, planeadas y gestionadas que refle
ja n  una intencionalidad.

Estrategia del proyecto

Aspectos conceptuales

El Observatorio se propone con una estructura m odular y po r com ponentes, 
en la que se destacan tres módulos temáticos y tres com ponentes de apoyo trans
versal a los módulos temáticos. Esta estructura, si bien, responde a la necesidad 
de organizar equipos, metodologías y resultados por temas estratégicos y especia
lizados, tam bién exige una sólida coordinación e interacción entre las diferentes 
áreas temáticas y procesos operativos, con el fin de responder adecuadam ente a 
su carácter com plem entario y al mayor valor agregado que se deriva de este ca
rácter y de la sinergia.

A. Módulos temáticos
x  Módulo de indicadores de desarrollo territorial 
x  Módulo de sistematización de experiencias 
x  Módulo de política territorial
B. Componentes transversales 
x  Sistema de información
x  Capacitación 
x  Divulgación
A continuación se describe cada uno de los módulos temáticos y los com po

nentes de apoyo así como el alcance de los mismos.
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a. Módulo de indicadores de desarrollo territorial
Existen en el país fuentes de información e indicadores construidos por dife

rentes instituciones relativos a la medición de la pobreza, el empleo, la salud, la 
educación, la dotación de infraestructura, de servicios básicos, de pobreza, indi
cadores territoriales, indicadores demográficos, etc. Estos se encuentran a dispo
sición de la com unidad, pero no se utilizan sistemáticamente para hacer el 
seguim iento y la evaluación de las políticas de desarrollo rural y de desarrollo te
rritorial, ni m ucho m enos para com parar sistemáticamente lo que pasa en el país 
con los desarrollos en otros países.
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O
U

£
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s

Indicadores de Desarrollo Territorial

Sistem as de 
• i»información Capacitación Divulgación

COMPONENTES TRANSVERSALES

Figura 1. Módulos temáticos y componentes transversales del Observatorio de Territorios.

El punto  de partida para este m ódulo debe ser la caracterización detallada 
de las bases de datos y de los indicadores que se m anejan en el país, en otros paí
ses y en instituciones multilaterales que le hacen seguim iento al tem a del desarro
llo territorial. También se pretende determ inar el estado del arte en m ateria de 
seguim iento al desarrollo territorial por parte  del sector privado, el público, la 
academ ia y los centros de investigación.

Estos indicadores deben perm itirle a los sectores público y privado naciona
les, el seguim iento de variables críticas que faciliten la com paración del desarro
llo de los diferentes territorios del país y de éstos con los de otros países. De 
m anera com plem entaria, estos indicadores deben facilitar la realización o el ajus
te de planes estratégicos de desarrollo territorial y, en especial, el m onitoreo a las
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diferentes políticas aplicadas. El alcance de este m ódulo estará dado por las bases 
de datos disponibles y el acceso a la inform ación en otros países.

b. Módulo de política territorial
La información que se sum inistrará se construirá con el propósito de respon

der las siguientes preguntas: ¿Qué hacen el país y sus regiones, así como otros 
países de interés para Colombia, en m ateria de políticas de desarrollo territorial? 
¿Por qué lo hacen? y, fundam entalm ente, ¿Qué impacto tienen estas políticas en 
el desarrollo de los territorios y del m edio rural?

Este m ódulo que interactúa con los módulos de indicadores de desarrollo te
rritorial y de sistematización de experiencias, se concentrará en el análisis y se
guim iento de la política en el país y sus regiones, y en países con iniciativas 
similares al Observatorio de Territorios (como es el caso de Brasil, México y la 
Unión Europea). Las políticas del campo de interés de este m ódulo son las 
siguientes:

x  Macroeconómicas: fiscal, cambiaría, comercial y financiera
x  Sectoriales: productiva, comercial, social, am biental y de infraestructura
x  Territoriales: ordenam iento territorial, desarrollo rural y desarrollo 

regional
Los resultados de éste, al igual que los de los demás módulos, se concretarán 

en una serie de informes periódicos de análisis de la política de desarrollo territo 
rial del país y exámenes de política com parada con otros países. Así mismo, las 
bases de datos y de inform ación recopiladas serán incorporadas al sistema de in
formación del Observatorio.

c. Módulo de sistematización de experiencias1
La unidad básica para la sistematización de experiencias es el proyecto, en 

tendido como una aplicación concreta en un territorio, sobre una población espe
cífica o sobre un proceso productivo. El proyecto es una categoría general que 
perm ite establecer una acción concreta que involucra a una población beneficia
ría con acciones que buscan m odificar la situación existente por medio de un con
ju n to  de acciones o intervenciones previstas, planeadas y gestionadas que refleja 
una intencionalidad.

1 Las ideas generales de este m ódulo fueron tom adas de: Iica. Dirección de Desarrollo Rural Sostenible. 
Red de Gestión de Conocim iento. 2003. Observatorios de Desarrollo Sostenible. Sistematización de experiencias 
de desarrollo rural. San José: Enero.
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El proyecto es la unidad básica de observación en el proceso de sistematiza
ción. De él se puede obtener la información pragm ática que refleje las lecciones 
aprendidas en la aplicación final de políticas, program as y estrategias de 
desarrollo.

El enfoque de proyecto se ha im puesto en la casi totalidad de políticas públi
cas del país, tal como lo atestigua la am plia aplicación de bancos de proyectos de 
desarrollo como soporte de la inversión pública. La focalización de acciones en 
aplicaciones puntuales ha sido el resultado de la introducción de conceptos de 
planeación que han perm eado la gestión pública y privada. El proyecto, en oposi
ción a funciones perm anentes e indiscriminadas o acciones no individualizadas, 
se basa en la identificación precisa de un conjunto de com ponentes que se pue
den sintetizar con algunas mínimas características:

x  T iene una población específica, definida, delim itada, cuantificada y 
localizada.

x. T iene un objetivo definido en térm inos de metas relacionadas con una si
tuación inicial, diagnosticada y justificada, que perm ite establecer cam 
bios concretos esperados como efecto del proyecto. 

x  Define un conjunto de acciones o com ponentes que indican los procesos, 
metodologías y estrategias de acción a través de los cuales se obtendrán 
los resultados esperados. 

x  Establece unos recursos concretos de inversión. Define unos actores insti
tucionales o individuales y sus roles en el desarrollo del proyecto.

El proyecto puede denom inarse el m om ento de verdad de la política pública, 
haciendo uso de los conceptos de calidad total, es decir, es el eslabón últim o y 
concreto de la política y del discurso. Es la real relación entre el Estado y las co
munidades. De allí em ana el gran potencial de aprendizaje y la riqueza de cono
cimiento, ya que perm ite confrontar en la realidad los efectos o impactos de una 
determ inada estrategia de desarrollo.

Sin embargo, el objeto de la sistematización tam bién puede ser un program a. 
La puesta en m archa de las políticas se realiza a través de estrategias instituciona
lizadas y operativam ente definidas alrededor de un  conjunto de acciones que 
proporcionan el marco en el cual se ejecutan los proyectos que in tegran acción 
pública. Un program a puede ser definido como un conjunto de acciones, de arre
glos institucionales, de recursos aplicados y de formulaciones explícitas que se 
desprenden como líneas estratégicas de una política pública.

El program a se basa en un conjunto de com ponentes que se pueden  sinteti
zar con algunas características mínimas:

x  T iene metas generales sobre una dim ensión del desarrollo, con cobertura 
genérica sobre un conjunto social, territorial o sectorial.
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x  T iene un objetivo definido en térm inos de metas relacionadas con una si
tuación macro inicial, diagnosticada y justificada, que perm ite establecer 
cambios concretos esperados como efecto de un conjunto amplio de in
tervenciones o proyectos que lo conforman. 

x  Define principios, criterios, m etodologías de acción y sistemas de focali- 
zación, criterios de elegibilidad para beneficiarios. 

x  Establece unos recursos concretos de inversión.
Define unos actores institucionales y sus roles y responsabilidades en el desa

rrollo de las acciones que se desprenden de la estrategia del program a.
En sentido estricto, un program a es la sumatoria de los proyectos que lo com

ponen y su evaluación o sistematización se realiza a partir de la agregación de los 
resultados de cada proyecto individual. Por esta razón, se propone utilizar un 
conjunto de aspectos y dimensiones de sistematización similar para program as y 
proyectos. No obstante, algunas de estas dimensiones se originan en el nivel del 
program a y otras quedan en el ámbito de operación de los proyectos.

Los program as y sus proyectos tienen tres aspectos básicos que resultan de es
pecial interés para la sistematización:

Esta estructura perm ite orientar la sistematización de las experiencias y lec
ciones aprendidas a partir de program as de desarrollo rural sostenible y sus

Diseño

Fuente: IICA. 2003. Sistematización de experiencias.
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provectos. El proceso a seguir en este m ódulo del Observatorio Territorios es el 
de estructurar descriptores e indicadores que perm itan  la reconstrucción de cada 
uno de estos com ponentes. Para su selección se propone realizar una revisión de 
los factores de éxito asociados a program as y proyectos de orden com unitario, lo
cal o productivo, de tal m anera que esta información sea de utilidad especialm en
te en el manejo de la política pública.

Aspectos operativos: componentes transversales

a. Capacitación
La capacitación será el mecanismo interactivo m ediante el cual las m etodolo

gías, los productos y los resultados parciales y finales del Observatorio serán 
transferidos a los sectores público y privado para su pleno aprovechamiento.

Este com ponente será el responsable de p roponer y definir los apoyos peda
gógicos y el portafolio de eventos que garantice la participación activa de los 
usuarios potenciales del Observatorio, tales como talleres, seminarios, etc. Igual
m ente realizará el seguim iento a las expectativas de los sectores com prom etidos 
en el Observatorio y el nivel de adecuación y respuesta del proyecto.

El Observatorio es una oportunidad para am pliar el nivel del debate nacio
nal sobre los temas de desarrollo territorial, por ello el com ponente de capacita
ción en coordinación con los módulos temáticos, propondrá seminarios de tipo 
internacional en los que se cuente con expertos internacionales y nacionales so
bre los temas más relevantes para el país.

b. Divulgación
Este com ponente será el encargado de com unicar de m anera periódica los 

avances y resultados del Observatorio, los diferentes módulos temáticos y los 
com ponentes transversales.

Se diseñará, publicará y distribuirá una serie de publicaciones periódicas so
bre aspectos del desarrollo territorial, y se contará con una página web, a través de 
la cual se divulgará toda la información disponible.

c. El sistema de información del observatorio
El sistema de información del Observatorio Territorios será el encargado, 

como su nom bre lo indica, de sistematizar los resultados obtenidos en los diferen
tes módulos temáticos, así como las publicaciones de salida, para perm itir su con
sulta de m anera perm anente y oportuna en la red que se configure en torno a esta 
idea. Igualm ente por m edio de esta red se podrá consultar la información esta
dística y cualitativa que conform e el Observatorio.
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Este sistema tiene dos partes con orientaciones muy específicas. U na interna, 
dedicada al apoyo operativo de los diferentes com ponentes del Observatorio en 
cargada de alm acenar la inform ación que éstos utilizarán y su procesamiento. En 
el diseño de este sistema computacional debe considerarse que una de sus tareas 
es el cálculo perm anente y la entrega oportuna de todos los indicadores que se 
propongan en el Observatorio. Para ello debe desarrollar las rutinas necesarias 
para realizar esta tarea con el m ayor nivel de eficiencia.

La segunda parte  del sistema de inform ación tiene por propósito entregar a 
las instituciones que se definirán posteriorm ente los productos del Observatorio. 
El acceso al sistema de información se apoyará, en este caso, en la plataform a tec
nológica con que estén dotados estos entes.

Resultados, actividades e indicadores de resultados 
(para cada uno de los objetivos específicos)

Como resultados del proceso de diseño y establecimiento del Observatorio 
(Prim era fase), se espera disponer de los siguientes productos:

x Elaboración de cuadros form uladores de políticas y estrategias de desa
rrollo agropecuario y rural, 

x Inform ación sobre el desarrollo de los territorios en Colombia, 
x  Diseño m etodológico para m onitoreo, seguim iento y evaluación de la im- 

plem entación y el impacto de las políticas de desarrollo rural en un terri
torio determ inado. 

x  Desarrollo y establecimiento de bases de datos que contengan indicado
res de seguim iento y evaluación en aspectos concernientes al desarrollo 
de los territorios en Colombia, 

x  Diseño metodológico e instrum ental para  la sistematización de experien
cias en desarrollo rural, 

x  Establecimiento de un banco de experiencias sistematizadas que sirvan 
como insumo para orien tar las acciones de cooperación del Iica, en espe
cial procesos conducentes a ofrecer capacitación y asistencia técnica en el 
diseño, formulación, im plem entación, seguim iento y evaluación de las 
políticas públicas y privadas en desarrollo rural, 

x Una página web que contenga la información que se vaya desarrollando 
en el proceso de diseño y establecimiento del Observatorio, 

x Publicaciones periódicas sobre los temas que se desarrollen en cada m ó
dulo temático del Observatorio, 

x Desarrollo de cursos de capacitación en temas concernientes al desarrollo 
rural.
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Estos productos serán puestos a disposición de las instituciones públicas y 
privadas que trabajan o tienen relación directa con el desarrollo rural en Colom 
bia, entre ellas: los Ministerios de Agricultura y Ambiente, el D epartam ento Na
cional de Planeación y los gremios de la producción. Así mismo, se ofrecerán a 
instituciones que manifiesten interés en conocer sobre el tema, en especial las ins
tituciones educativas y aquellas que hacen investigaciones en el área de desarrollo 
rural.

Indicadores de desem peño

A continuación se m encionan los indicadores de desem peño para cada uno 
de los resultados enunciados en el punto anterior:

Cuadro 1. Indicadores de desempeño para los resultados esperados.

Producto / Resultado esperado Indicador
Apoyo al diseño de política • Una base de datos con las características de las distintas políticas 

nacionales que afectan el territorio, sus instrumentos y los 
recursos fiscales que respaldan su ejecución

•  Políticas o  instrumentos de política en marcha
Diseño metodológico validado para el 
nionitoreo, seguimiento y evaluación de la 
implementación e impacto de las políticas de 
desarrollo rural

•  Un documento que contenga las directrices conceptuales y 
metodológicas -den tro  del cual se incluyen los instrumentos- 
para el monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
implementación e impacto de las políticas de desarrollo niral en 
un  territorio determinado

Desarrollo y establecimiento de bases de datos 
que contengan indicadores de seguimiento y 
evaluación en aspectos concernientes al 
desarrollo de los territorios en Colombia.

• Al menos una base de datos electrónica con indicadores de 
seguimiento y evaluación de políticas públicas en los aspectos: 
Institucionales, económicos, sociales y ambientales

Diseño metodológico e instrumental para la 
sistematización de experiencias en desarrollo 
n i ral

•  Un documento que contenga las directrices conceptuales y 
metodológicas -den tro  del cual se incluyen los instrumentos- 
sobre sistematización de experiencias en desarrollo niral

Establecimiento de un banco de experiencias 
sistematizadas que sirvan como insumo para 
orientar las acciones de cooperación del Iica, 
en especial procesos conducentes a ofrecer 
capacitación y asistencia técnica en el diseño, la 
formulación, la implementación, el 
seguimiento y la evaluación de las políticas 
públicas y privadas en  desarrollo rural

•  Una base de datos que contenga programas y proyectos
desarrollados por la oficina del Iica en Colombia, sistematizados 
de acuerdo con la metodología establecida en el documento 
diseñado para tal fin

Una página web que contenga la información 
que se vaya desarrollando en el proceso de 
diseño y establecimiento del Observatorio

• Un portal web en operación del Observatorio de Territorios

Publicaciones periódicas sobre los temas que se 
vayan desarrollando en cada módulo temático 
del Observatorio

•  Boletines o artículos generados por el personal de la oficina del 
Iica en Colombia y demás actores involucrados en el desarrollo 
rural de los espacios rurales en Colombia. Estas publicaciones 
serán compiladas por el personal del componente de 
divulgación del Observatorio y publicadas en medio electrónico 
y, si los recursos lo permiten, en medio físico

Desarrollo de cursos de capacitación en temas 
concernientes al Desarrollo Rural

•  Al menos dos cursos de capacitación en temas relacionados con 
el desarrollo rural, especialmente en metodologías y resultados 
del proceso de Observatorio de Desarrollo de Territorios en 
Colombia
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Actividades

De acuerdo con la reunión realizada por la Dirección de Desarrollo Rural del 
Iica en marzo de 2003, las actividades básicas previstas para el diseño y estableci
m iento del Observatorio de Territorios son las siguientes:

En prim er lugar, realizar talleres internos con el personal de la oficina del 
Iica en Colombia, con el ánim o de dar a conocer los aspectos más relevantes de 
los nuevos enfoques del desarrollo rural, en especial el enfoque territorial. Estos 
talleres servirán además para debatir sobre diversos aspectos relacionados con el 
proceso de conceptualización y m ontaje del Observatorio.

Como segunda actividad, se tiene prevista la realización de talleres con acto
res externos al Iica, para dar una m ejor contextualización a la labor del Observa
torio de Territorios. Así mismo, se pretende buscar nuevas fuentes de 
información y de recursos que contribuyan a que el Observatorio pueda m ejorar 
su desem peño, haciéndolo más eficiente y eficaz.

En tercer lugar, se desarrollarán durante el p rim er semestre del año en curso 
algunos de los instrum entos que servirán de base para el establecimiento de los 
módulos temáticos y com ponentes transversales anteriorm ente descritos y que 
constituyen el punto de partida del Observatorio. Entre éstos se destacan los ins
trum entos relacionados con la sistematización de experiencias, con el inventario 
de políticas públicas en m ateria de desarrollo rural y con el sistema de inform a
ción e indicadores de desarrollo rural territorial.

Así mismo, una vez se vayan obteniendo resultados del proceso en general, se 
pretende hacer publicaciones periódicas que perm itan su divulgación.

Por o tra parte, y como actividad paralela, se deberá adecuar la plataform a in 
formática que perm ita poner en la Red (Internet), la correspondiente página web 
del Observatorio, la cual deberá ser diseñada previamente.

Finalmente, se contem pla la posibilidad de definir uno o varios territorios en 
Colombia, que sirvan como pilotos para im plem entar y evaluar el cum plim iento 
de los objetivos que el Observatorio se ha planteado, en especial su función como 
“observador” de la realidad territorial presente y la forma como la implem enta- 
ción de las políticas a través de program as y proyectos va m odificando tal 
realidad.

Organización para la ejecución

En principio, se considera que el Observatorio tendrá  un Comité Coordina
dor conform ado por un Director y tres expertos, uno por cada módulo temático.
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Se contará además con un grupo de personas que prestarán servicios de apo
yo en los com ponentes transversales de sistemas de información, capacitación y 
divulgación.

El Comité Coordinador estará en perm anente  comunicación con la Direc
ción de Desarrollo Rural del Iica y con el Especialista Regional en Desarrollo Ru
ral; así mismo, con los consultores de la oficina del Iica en Colombia y otros 
actores externos a esta entidad.

El Comité C oordinador deberá crear vínculos con las organizaciones públi
cas y privadas que se consideren de interés para los objetivos del Observatorio.

Figura 2. Organización del Observatorio de Territorios.

Factores condicionantes

El Observatorio de Territorios es fundam entalm ente un desarrollo institu
cional que requiere para su construcción y proyección en el tiem po, de la unión 
de los esfuerzos de los actores com prom etidos con las metas de competitividad 
sectoriales, de cadenas y productos. Para alcanzar sus objetivos, el observatorio 
debe constituirse en una herram ienta activa en la planeación y tom a de decisio
nes de los sectores público y privado y por lo tanto requiere de una perm anente 
interacción y retroalim entación con sus usuarios.
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F R A N C O  IS B O U C H E R *

El sistema agroalimentario localizado de los productos 
lácteos de Cajamarca: una nueva perspectiva 

para la agroindustria rural**

PRESENTACIÓN

En el año 2000 se Firmó un acuerdo entre el Iica, el Girad y el C iat1, para eje
cutar el proyecto de investigación “Sistemas agroalim entarios localizados: estra
tegias de las agroindustrias rurales y dinámicas territoriales”. Este proyecto tiene 
como finalidad desarrollar conceptos y m etodologías sobre los Sistemas agroali
m entarios localizados (Sial) para contribuir a establecer nuevas estrategias de for
talecim iento de las concentraciones de Agroindustrias Rurales (Air). Se apoya 
sobre los efectos y las dinámicas territoriales, y busca el m ejoram iento de los in 
gresos de los campesinos y del bienestar rural.

En este contexto, se inicia una investigación con el enfoque de Sial en el De
partam ento  de Cajamarca al norte  del Perú, alrededor de una concentración de 
queserías rurales, contando para ello con el apoyo de instituciones locales2. El in
terés de este caso radica en la presencia de una larga tradición quesera, en un  sa
ber-hacer específico para la producción y transform ación de la leche, en una 
concentración de pequeñas empresas relacionadas entre ellas por la complemen- 
tariedad y la competencia, y por fuertes articulaciones hacia atrás y adelante, 
cuya im portancia socioeconómica es relevante para el Departam ento, pero

* Investigador del C irad de Francia, asesor científico del Prodar y responsable del proyecto Sial del 
acuerdo Cirad-Ciat-Iica. E-mail: fran^ois.boucher@ cirad.fr.

** Artículo publicado en  la revista Sociedades rurales, producción y medio ambiente. Vol. 3 No. 2, Universidad 
Autónom a M etropolitana, U nidad Xochimilco, México, diciem bre 2002.

1 Ver el desglose de las siglas al final del artículo.
2 Este estudio se pudo realizar gracias al apoyo de un grupo de estudiantes y profesionales (M. Del Pozo, 

J. P. Grezes, M. Guegan, H. Hervet, Mark Lundv, I. Salas, A. Silva y L. T heeten), a los cuales querem os 
m anifestarles nuestro agradecim iento.
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tam bién por la presencia reciente de acciones colectivas prom etedoras con nue
vas formas de coordinación de los actores en relación con la calidad de los quesos.

Este artículo presenta, en prim er lugar, las bases teóricas que conducen a la 
formulación del concepto de Sistemas agroalim entarios localizados (Sial), así 
como la m etodología utilizada para el desarrollo del caso y la búsqueda de la acti
vación de los recursos específicos de su territorio. En segundo lugar, se presentan 
los resultados iniciales obtenidos, que perm itirán m ostrar la constitución del Sial 
y sus posibles formas de activación, y que servirán para una prim era discusión.

M a r c o  c o n c e p t u a l

Una nueva dim ensión del análisis de la Agroindustria rural (Air)

Los efectos positivos y negativos de la globalización sobre el desarrollo de la 
Air obligan a un análisis cuidadoso de su situación actual y de su conceptualiza- 
ción. Se hace necesario buscar nuevos elem entos para encontrar argum entos que 
perm itan la evolución de los planteam ientos teniendo en cuenta cambios del en 
torno como: respeto al m edio am biente, reducción progresiva del rol de los go
biernos centrales, procesos de descentralización y m ayor participación de los 
gobiernos locales.

La respuesta podría venir de las nuevas teorías de la economía del territorio, 
que insisten en la im portancia de la descentralización, de los procesos de desa
rrollo local, de la revitalización de las culturas regionales, de los productos del 
“terruño” que aportan  nuevos elem entos sobre la im portancia del territorio  y de 
la territorialidad, lo cual puede ser la repuesta “local” a la globalización. Los 
diagnósticos realizados por el program a Prodar en América Latina dem uestran la 
existencia de concentraciones de Air a lrededor de productos como panela, quesos 
artesanales, bocadillos de fruta o alm idón agrio de yuca en regiones cuyas carac
terísticas específicas de climas, de suelos, de en torno  socioeconómico y cultural 
son favorables a su producción. Hasta ahora se ha investigado muy poco sobre es
tas concentraciones de Air, pero si las relacionamos con bases teóricas derivadas 
de la economía del territorio  y de la teoría de los distritos industriales -com o lo 
ha planteado D. Requier Desjardins (1999)-, esperam os lograr am pliar el con
cepto de Air, vincularlo a dinámicas locales y territoriales y m ostrar nuevas posi
bilidades para que sean competitivas en el contexto actual de la globalización.

En la actualidad, el conocim iento de estas concentraciones de Air perm ite 
form ular algunas hipótesis:

-  Por lo general, se form aron alrededor de un producto en una m icrorregión 
que tiene características ventajosas para él, como la influencia de los pastos y del
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clima en la calidad de la leche producida y de la m aduración de los quesos en los 
casos de las queserías rurales de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú.

-  Tienen orígenes diversos: algunas poseen raíces ancestrales y tradicionales 
que perm iten  afirm ar que son parte  de la cultura local, como en los casos de la 
producción de panela, de las queserías de Cajamarca, de las fábricas de bocadillo 
de Barbosa o de las rallanderías de yuca del Cauca en Colombia. Las concentra
ciones que se desarrollaron recientem ente se dieron po r oportunidades de m er
cado como el caso del parafinado de yuca en Costa Rica o han sido inducidas por 
provectos de desarrollo como los casos de las queserías rurales andinas del Ecua
dor (Salinas) y del secado natural de la yuca en Colombia, Ecuador y Brasil.

-  El factor territorial, o las “raíces territoriales” que podríam os llamar “te
rruño”, parece convertirse en un elem ento clave para el desarrollo de las 
concentraciones.

-  Los fenóm enos de proxim idad entre las Air de estas concentraciones pare
cen ser favorables a su desarrollo y fortalecimiento; por ejem plo en los casos de 
Salinas (Ecuador), de Cajamarca (Perú) y de Colombia, los empresarios rurales se 
organizan para defender el origen de su producto, comercializarlo y abrir nuevos 
mercados.

-  Estas concentraciones de Air parecen capaces de resistir a los efectos negativos 
de la globalización de mejor forma que las Air diseminadas individualmente.

Bases teóricas

A principios del siglo pasado, el economista inglés A. Marshall planteó el con
cepto de “distritos industriales” a partir de sus trabajos sobre concentraciones in
dustriales en el norte de Inglaterra destacando los efectos positivos ligados a 
fenómenos de proxim idad de las industrias. En los años setenta y ochenta, los in
vestigadores italianos Becattini (1979) y Cappechi (1987) trataron de explicar el 
crecimiento económico de ciertas regiones del norte de Italia (la tercera Italia!) du
rante la Gran Depresión, debido a la presencia de concentraciones de pequeñas in
dustrias, principalmente de confección, con mercados externos a las regiones de 
producción. Rara su análisis, retom aron el concepto de “distritos industriales”, y lo 
ampliaron al de redes locales de pequeñas empresas; lograron dem ostrar su im
portancia para el desarrollo local debido a los beneficios obtenidos de sus relacio
nes de proximidad, en un espíritu de “competencia -  cooperación”.

En Francia, estos conceptos han sido retomados por G. Courlet y B. Pecqueur, 
quienes han hecho aparecer la territorialidad como recurso estratégico de los actores 
económicos integrando un espacio de proximidad (Requier-Desjardins, 1998-1).
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Cuatro elementos lo fundamentan: el sentimiento de pertenencia, la transmisión de 
conocimientos tácitos, el efecto perm anente y la fuerza de los actores individuales. A 
partir de ello definieron el concepto de Sistema Productivo Local (SPL), asociado a 
una forma de desarrollo basada en dinámicas endógenas. Pecqueur (1992) describe 
estos SPL con tres elementos: “lo pequeño” por su capacidad de adaptación y de fle
xibilidad, “lo cercano” por sus relaciones directas y por la confianza, y “lo intenso” 
por la densidad de empresas. Se destaca también la diferenciación hecha por Colle- 
tis y Pecqueur (93) entre recursos y activos: “los recursos son factores potenciales y 
los activos son factores en actividad”.

Los recursos y los activos pueden ser “genéricos”, cuando se encuentran en 
cualquier parte, o “específicos” cuando están estrecham ente asociados a las ca
racterísticas de un territorio  específico. Además, surge el concepto de cluster con 
dos variantes (McCormick, 1999): lad eM . Porterque lo considera como un ago l
pam iento de empresas del mismo sector, y la de H. Schmitz que considera este 
agrupam iento a nivel de un territorio  dado. El concepto de Schmitz está en la lí
nea de los distritos industriales m arshallianos, se apoya sobre los fenóm enos de 
proxim idad y define las ventajas pasivas por la presencia de elem entos específi
cos del territorio  dado y las ventajas activas como “activación” de las ventajas pa
sivas m ediante la realización de acciones colectivas.

La noción de territorio entendido como “un espacio construido histórica y so
cialmente, en el cual la eficacia de las actividades económicas es fuertem ente con
dicionada por las relaciones de proxim idad y de pertenencia a este espacio” 
(Muchnik, Sautier, 1998) perm ite precisar y adaptar la noción de SPL, de los fe
nóm enos cognitivos de proxim idad y hacen aparecer el concepto de Sistema 
Agroalim entario Localizado (Sial).

Sistem as agroalim entarios localizados

Como respuesta a las formas de producción y de consumo globalizados, se 
busca tom ar en cuenta y fortalecer los sistemas productivos conform ados por re
des locales de empresas, apoyándose sobre dinámicas territoriales e instituciona
les específicas con fuertes interacciones entre territorios, innovación y calidad de 
productos. Surge así el concepto de Sistemas agroalim entarios localizados, Sial 
(Réquier-Desjardins, 1998-2, 1999/ Muchnik, Sautier, 1998).

Una prim era definición de los Sistemas agroalim entarios localizados (Sial), 
se presenta como:

sistemas constituidos po r organizaciones de producción y de servicio (unidades 
agrícolas, em presas agro-alim entarias, em presas comerciales, restaurantes, etc.)
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asociadas, m ediante sus características y su funcionam iento, a un territorio  espe
cífico. El medio, los productos, las personas, sus instituciones, su saber-hacer, sus 
com portam ientos alim entarios, sus redes de relaciones; se com binan en un  terri
torio para  producir una form a de organización agro-alim entaria en  una escala 
espacial dada (M uchnik, Sautier, 1998).

La noción de territorio es central en este tema, y es importante subrayar que el 
territorio agroalimentario no se limita solamente a las zonas rurales, o a fronteras de 
un espacio geográfico determ inado sino que es “un espacio elaborado”, construido 
socialmente, marcado en términos culturales y regulado institucionalmente. El con
cepto de Sial se centra en una red compleja de relaciones entre las personas, los pro
ductos y los territorios. En este contexto, el concepto de territorio puede ser visto 
como un conjunto de factores y/o como un espacio de relaciones muy estrechas entre 
sus habitantes y sus raíces territoriales, algo que se podría denom inar “terru
ño-patrimonio” o también Sistema Local de Innovación.

Se ha dem ostrado la existencia de elem entos comunes entre los sistemas pro
ductivos localizados así definidos y la Air, entre los cuales podem os subrayar los 
siguientes (Réquier-Desjardins, 1998-2):

x  Se plantea la Air en “zonas rurales”, es decir, en territorios determ inados. 
x  Se insiste en el crecimiento del valor agregado al nivel de las empresas de 

una determ inada zona. 
x  Se trata no sólo de una actividad, sino de un conjunto de actividades vin

culadas al nivel de cadenas de producción, algunas de ellas de producción 
o de servicios no específicamente agrícolas. 

x  Se hace referencia al carácter espontáneo de la aparición de la Air como 
dinám ica de las economías campesinas y tam bién sobre la posibilidad de 
un proceso de construcción de la misma. 

x  Involucra un conjunto de instituciones y empresas involucradas en el p ro
ceso de desarrollo.

x  También podem os subrayar las características particulares de los Sial, y 
por ende de las concentraciones de Air, en por lo m enos dos aspectos: 

x  Los Sial se concentran norm alm ente en áreas rurales, en las cuales se rela
cionan caseríos, pueblos, y ciudades interm edias. En estos casos existen 
articulaciones entre lo rural y lo urbano dentro del mismo territorio  del 
Sial.

x  Dentro de un Sial, se considera una o más cadenas productivas que van 
desde la producción agropecuaria hasta el consumo, de proxim idad o no, 
lo que lo diferencia de los clusters de tipo industrial.

73



T e r r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a u m e n t a r io s  l o c a l e s

No tenem os todavía los elem entos suficientes para afirm ar que las concen
traciones de Air son Sistemas agroalim entarios localizados. Las investigaciones 
iniciadas recientem ente perm itirán responder a este in terrogante e identificar 
las condiciones necesarias para afirmarlo, m edir los efectos y definir y evaluar las 
formas de apoyo apropiadas. Sin embargo, actualm ente, gracias a la relación es
tablecida entre las concentraciones de Air y los Sial, se pueden plantear las si
guientes perspectivas:

x  La Air se relaciona directam ente con un  territorio  y la valorización de sus 
recursos específicos, lo que H. Schmitz ha llamado “ventajas pasivas”. 

x  La Air se relaciona directam ente con un sistema en el cual una Air indivi
dual pasa a ser un  elem ento, un actor que se articula con los otros y que se 
beneficia de estas relaciones. 

x  La concentración de Air se ubica en el cruce de la cadena y del territorio, 
lo que conform a lo que recientem ente se llamó la “ortogonalidad” cade
na-territorio  (Requier-Desjardins, Boucher, Cerdan, 2002).

El método de activación Sial

La m etodología utilizada para la investigación se ha convertido en un m éto
do, que se podría aplicar para activar concentraciones de Air, llamado “m étodo 
de activación Sial”. Se com pone de tres grandes etapas: diagnóstico, diálogo para 
la activación y activación de la concentración.

ELEMENTOS METODOLÓGICOS

Primera etapa ----------------- ► Segunda etapa ----------------- *. Tercera etapa

DIAGNÓSTICO

• Historia
• Territorio
•  Productos
•  Actores
•  Recursos y activos 

específicos
• Saber-hacer locales y 

procesos de 
innovación

• Articulaciones
• FODA

DIÁLOGO 
para la

ACTIVACIÓN

Ventajas ^  Ventajas 
pasivas ^  activas

•  Acción colectiva
• Decisiones 

participativas
•  Talleres participativos
• Plan de activación
• Perfiles de proyectos

CONFIANZA

ACTIVACIÓN

Procesos en marcha:
•  Asociaciones
• Marcas colectivas
• Denominaciones de 

origen
• Negociación y puesta 

en marcha de 
proyectos

• Coordinación de 
actores

Figura 1. Método de activación del Sial.
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Etapa de diagnóstico. Está com puesta por dos pasos: a) El acercamiento, que 
perm ite identificar los actores, em pezar a conocerlos, en tra r en contacto con 
ellos, delim itar el territorio, conocer su historia y sus etapas. Se identifica y reali
za un prim er estudio sobre los recursos y activos específicos, b) La profundiza- 
ción, que perm ite precisar mucho más los datos sobre los actores, los productos, 
el saber-hacer, el o los territorios (se realizan mapas de densidades de los actores) 
y los recursos y activos específicos. Se estudia con mayor precisión las formas de 
interacción de los participantes, los productos, el saber-hacer y el territorio, y las 
articulaciones hacia atrás y hacia delante. Se identifican y estudian las acciones 
colectivas existentes, el capital social y los aspectos de transmisión del sa- 
ber-hacer y las innovaciones, así como todos los aspectos de calidad y calificación 
de los productos.

Elaboración del plan de acción mediante la etapa de diálogo para la activa
ción. Se puede realizar m ediante uno o varios talleres participativos con repre
sentantes de todos los tipos de actores. Estos talleres com prenden tres etapas: una 
presentación y discusión de los resultados del diagnóstico, que se puede entender 
como la devolución de su im agen a los participantes, o lo que se conoce como el 
“efecto espejo”; una evaluación participativa tipo FODA3 del entorno, del sector 
y de la o las acciones colectivas y para term inar un ejercicio de planeación con la 
definición de la misión, la visión, los objetivos, las actividades y los resultados.

Esta etapa term ina con la formulación de los prim eros proyectos de “activa
ción” de la concentración de Air.

A ctivac ión . Consiste en el acom pañam iento, seguim iento y evaluación de la 
puesta en marcha del plan de “activación” del Sial.

P r im e r o s  r e s u l t a d o s  d e l  c a s o  d e  l a s  q u e s e r ía s  r u r a l e s  d e  C a j a m a r c a

En el departam ento  de Cajamarca se ha identificado un SIAL alrededor de 
las distintas queserías rurales, sobre el cual se inició la investigación en 1999. Los 
trabajos realizados han perm itido:

x  Aplicar y enriquecer la nueva m etodología de activación de los SIAL.
x  Realizar un prim er diagnóstico que ha perm itido conocer la historia del 

departam ento  y del sector, sus etapas y crisis; identificar los distintos acto
res del sistema y sus territorios, los activos específicos, las articulaciones 
hacia atrás con los proveedores de quesillo, la comercialización y el

3 M etodología participativa utilizada para determ inar las Fuerzas, O portunidades, Debilidades, 
Amenazas del sector quesero.
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consumo de los productos a nivel departam ental y nacional, las institucio
nes vinculadas al sistema, el perfil de los queseros y las características 
principales de las queserías; analizar y reforzar a la Asociación de Produc
tores de Derivados Lácteos (APDL) y su marca colectiva, así como la cali
dad y el origen de los productos de Cajamarca.

Adicionalmente, se ha podido dem ostrar la im portancia socioeconómica de 
este sector artesanal que perm ite generar un valor agregado consecuente gracias 
a la transform ación de la leche en productos lácteos reconocidos en el mercado 
nacional.

a Realizar un taller sobre las queserías rurales, en el cual se discutieron los 
prim eros avances de la investigación realizada, contando con la participa
ción de los actores del Sial. Adicionalmente, se realizó un proceso de pla- 
neación de las actividades que sirvió para reforzar la institucionalidad de 
la Asociación.

x  Acom pañam iento en la elaboración del plan para “activar” el Sial y en la 
form ulación de proyectos de desarrollo con el enfoque Sial.

Prim eros resultados

El departam ento  de Cajamarca está situado al norte del Perú, tiene una su
perficie de 33.247,77 km 2, y está dividido en 13 provincias y 127 distritos. En 
1993 contaba con una población de 1.259.808 habitantes, de lo cuales el 50% in
tegraba la Población Económ icamente Activa (Pea), y el 75% vivía en las zonas ru 
rales. La tierra es utilizada en un 4,5% para cultivos, 19% para pastos, 25,5% de 
producción forestal y 51,1% son tierras de protección.

En el departam ento, las actividades principales son la ganadería, el turismo y 
la m inería. Esta última es la más im portante económ icam ente, por la presencia 
de la Mina Yanacocha, pues es una de las minas de oro más grandes y rentables 
del m undo. (Véase figura 2).

a. Etapas del sector ganadero-quesero en Cajamarca
En el departam ento  de Cajamarca pueden distinguirse tres grandes etapas 

que m arcan el desarrollo de los sectores ganadero y quesero:
-  Desde el inicio del siglo pasado hasta el año 1947 se desarrollaron en la 

cuenca las grandes haciendas como Polloc, La Colpa, Tres Molinos, entre otras; se 
im portaron razas de ganado vacuno con el fin de m ejorar la producción (Morena 
de los Alpes, Friesen Holstein, Brown Swiss) y Cajamarca alcanzó a ser la prim era 
cuenca lechera del Perú. Entre 1947 y 1990, el sector lácteo se desarrolló con la
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llegada de Perulac S. A. filial de Nestlé (llamada después Incalac y que hoy ha re 
cuperado su nom bre). La ganadería se extendió en toda la parte  sur del departa
m ento y se fortaleció con proyectos de m ejoram iento ganadero realizados por 
Nestlé y la cooperación internacional. En 1975 se inició la actividad quesera a rte 
sanal a escala comercial desde los pueblos de Chugur, Agua Blanca y Asunción, lo 
cual perm itió ofrecer una nueva alternativa a los productores de leche, en espe
cial a los pequeños ganaderos de las zonas aisladas de la sierra alta.

-  A partir de 1990 hasta la actualidad, la crisis profundizada por las reformas 
estructurales del gobierno de Fujimori, el “Fujishock” ha generado desem pleo y 
en respuesta, hay un auge de tiendas queseras y queserías en Cajamarca. En 1992 
se iniciaron las operaciones de la m inera Yanacocha, lo que dio un  pequeño im 
pulso a la actividad quesera; pero entre 1997 y 1998 llega Carnilac (del G rupo 
Gloria S. A.), que logró en poco tiem po obtener aproxim adam ente el 20% del 
acopio de la leche. En 1998, el fenóm eno climático del Niño provocó grandes 
inundaciones y deslizamientos de tierra, que cortaron la carretera principal de 
Cajamarca a la costa durante tres meses, y generaron fuertes pérdidas en la agri
cultura, la ganadería y la actividad quesera.
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Actualmente se percibe un gran m alestar en Cajamarca contra la M inera Ya- 
nacocha, por los problem as sociales y ambientales derivados de su actividad, que 
han generado una serie de protestas y paros departam entales, bloqueos de la ca
rre tera  de ingreso a Cajamarca, manifestaciones, y desconfianza en la calidad de 
los productos del departam ento. Estos problem as locales se agregan a los proble
mas socioeconómicos existentes a nivel nacional y a nivel internacional y crean un 
futuro muy incierto sobre la actividad quesera de Cajamarca.

b. Actores y territorios

Productores de leche
En Cajamarca existen aproxim adam ente 30.000 productores, que por lo ge

neral tienen familias de cinco personas, y poseen entre cuatro y cinco vacas leche
ras en producción. Para establecer los datos de producción de leche, se 
em plearon cálculos personales debido a la carencia de datos oficiales para esta
blecer las cifras oficiales de producción. Estos datos se calcularon tom ando como 
base encuestas realizadas a los queseros y entrevistas con funcionarios de em pre
sas lecheras e instituciones especializadas. De esta forma, se pudo calcular que 
para el año 2001 la producción fue de alrededor de 500.000 litros de leche dia
rios, distribuidos de la siguiente m anera:

x. 200.000 litros diarios acopiados po r Incalac (Nestlé) 
x  80.000 litros diarios po r Carnilac (Gloria) 
x  A lrededor de 170.000 litros diarios para las “queserías rurales” 
x  Aproxim adam ente 50.000 litros diarios para autoconsum o y terneraje 
Los principales distritos productores de leche en 1999 fueron Cachachi (Ca- 

jabam ba), Cajamarca, Baños del Inca y la Encañada (Cajamarca) y Cutervo 
(Cutervo).

En cuanto a densidades, los distritos con una productividad mayor a 2TM de 
leche porhectárea en 1999 fueron C hugur (Hualgayoc), Paccha (Chota), San Sil
vestre de Cochan (San Miguel) y Baños del Inca (Cajamarca).

Productores de quesillo
El quesillo es el insum o principal del queso mantecoso, un  queso típico y re

conocido de Cajamarca. Por lo general es elaborado po r pequeños ganaderos de 
zonas lejanas (de altiplano) con tecnología tradicional y rústica.

En Cajamarca existen aproxim adam ente 19.000 productores de quesillo, 
principalm ente en Cajamarca (6000), Chota (4500), Hualgayoc (3000), Celendin 
(2200), San Miguel (1300), Cutervo (1100) y Cajabamba (500 productores).

78



El s is t e m a  a g r o a l im e n t a r io  l o c a l iz a d o  d e  l o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s  d e  c a j a m a r c a

Como lugares de intercambio, se identifican los m ercados semanales de 
C hanta y Yanacancha, pequeños caseríos del Altiplano cajamarquino.

Productores de queso
En Cajamarca se destaca la producción de tres tipos de quesos: 
x  El andino tipo suizo (o Cajamarquino) producido por 157 productores en 

el departam ento, localizados principalm ente en Hualgayoc (73), Chota 
(21), Cajamarca (18), San Miguel (18) y Celendín (16). 

x  El mantecoso, elaborado por 98 productores principalm ente en las zonas 
de Hualgayoc (34), Cajamarca (23), Chota (15), Celendín (13) y San Mi
guel (13).

x El fresco, producido por 205 productores principalm ente localizados en 
Hualgayoc (200).

Densidad de los productores de quesillo

Localización de los productores 
de quesillo

Figura 3. Productores de quesillo.
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c. Productos principales

Queso mantecoso
El queso mantecoso es un producto “típico” de Cajamarca, es semifresco y su 

producción se divide en dos etapas: prim ero se elabora el quesillo o queso pre- 
mantecoso producto de una cuajada natural, el cual después se lava 48 horas, se 
sala y se pasa por un m olino artesanal. El resultado es una masa cremosa y agra
dable. Luego se les da forma utilizando moldes de m adera y se les coloca en un 
em paque para proceder a la venta.

La elaboración del quesillo, insumo principal del queso mantecoso, es reali
zada por los mismos productores de leche, que lo consideran como una forma de 
conservar la leche antes de su comercialización, dificultada por la lejanía de los 
caseríos donde habitan.

Los principales problem as que han surgido en el circuito de producción del 
mantecoso son: la mala calidad de la m ateria prim a (el quesillo), los fraudes en la 
comercialización de la m ateria prim a, la adulteración que sufre el producto en 
otras regiones del país y la aparición de productores informales del queso.
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Queso andino “tipo suizo” o “cajamarquino”
El queso tipo suizo es un  producto de los Andes que proviene de una cuajada 

de la leche previam ente pasteurizada, prensada con un poco de sal y sometida a 
un proceso de m aduración de varios días. El saber-hacer y la tecnología vinieron 
de Suiza, de allí el nom bre del producto. Sin embargo, el tratam iento particular 
en la producción (sabor y textura) que se da en Cajamarca sugiere un nom bre más 
acorde, como el de queso cajamarquino.

El sistema comercial del queso andino cajam arquino es diferente al del m an
tecoso, en la calidad de actores y en las formas de articularse. En este sistema, los 
actores principales son los productores de leche y las queserías rurales, que se vin
culan a través de redes familiares, o relaciones comerciales.

Figura 6. Sistema de comercia
lización del queso andino tipo 

suizo o cajamarquino.

/  Venta por 
encomienda.

Productores /  Quesería Queseros de
de leche T  rural / — + Cajamarca

/T i e n d a s  " 
queseras / '
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d. Actores principales 

Productores de quesillo
Dentro del estudio se ha realizado una caracterización de los actores iniciales 

del sistema del queso mantecoso: los productores de quesillo, quienes se diferen
cian de acuerdo con su localización en 2 pisos ecológicos distintos (Guegan, 
2001):

x  Zona jalea (más de 3400 msnm): con un clima bastante frío y suelos poco 
profundos, que limitan el desarrollo de la agricultura. Es una zona poco 
poblada, con chacras de gran extensión (20,7 ha y 9,7 vacas en promedio), 
producto de la aplicación de la reforma agraria, pero no aptas para la 
agricultura.

x  Zona quechua (altitud inferior a 3400 msnm): posee un clima menos frío, 
hay mejores suelos y m ejor vegetación. Es una zona relativamente pobla
da con pequeñas chacras (familiares) de 3,3 ha y 4,4 vacas en prom edio y 
una ganadería limitada. En ambas zonas se han desarrollado tanto la agri
cultura como la ganadería, pero con un carácter distinto. Por un lado la 
agricultura está ligada al autoconsumo, y la ganadería es la actividad que 
desem peña un papel económico esencial como fuente principal de ingre
sos para los productores, como m edio de ahorro, y ante lo cual se presen
tan dos alternativas: comercializar la leche directam ente, o venderla 
como quesillo. A continuación se presenta un cuadro comparativo entre 
ambas opciones, tom ando como referencia las ventas de leche a Incalac.

Incalac

5/5 • Precio fijo durante todo el año
• Precio más elevado que el quesillo 

^  tradicional (en su equivalente a 
j r  leche)

• Acceso a innovaciones y mejoras

Quesillo

•  Conservación de leche
• Modos de venta adaptados a las 

condiciones de vida
• Pago al contado, semanal

*?
^  • Necesidad de una producción 
H  mínima de 10 litros por día (o 15 
g  litros cada 2 días)

• Recolección en lugares distantes al 
y  domicilio
<  • Pago en la ciudad de Cajamarca 
q  cada quince días 
U  • Falta de confianza en la empresaz

Fuente: Guegan 2001

• Precio muy variable durante el año
• Problemas de confianza en las 

relaciones con los compradores

Figura 7. Comparación entre las ventajas e inconvenientes de la venta de leche a Incalac y
la producción de quesillo.
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La fabricación del quesillo es el reflejo de una “tradición” y un  “saber-hacer 
ancestral en la zona”. Sin embargo, hay problem as de asim etría en las relaciones 
entre actores, dependiendo de los lugares donde se realiza la venta del producto: 

x  En su casa, a través de un  acopiador, un  productor puede:
1. O btener un precio mayor que el prom edio del m ercado por un  quesi

llo de buena calidad, estableciendo relaciones de confianza, en donde 
prim a la “fidelización” entre él y el acopiador.

2. O btener un precio m enor o igual al del mercado, cuando el acopiador 
se aprovecha de su aislamiento. Aquí se refleja una alta dependencia 
del productor y una relación de confianza muy débil entre ambos 
agentes.

x En el m ercado (de Chanta o Yanacancha), sobre la plataform a reservada 
para el comercio del quesillo donde generalm ente se dan relaciones de 
poder a favor de los com pradores (productores de queso o acopiadores) 
que fijan los precios y el peso final del producto. Hay una débil relación de 
confianza entre ambos. 

x En los alrededores del m ercado vendiendo a com pradores habituales, 
donde se ha producido una relación de confianza entre ambos. Llegan in
cluso a establecerse estrategias para m ejorar la calidad y definir el precio 
de m utuo acuerdo. Se da una relación “fiel” entre ambos.

Diferenciación de los productores de quesillo
En función de los tipos de productores, y sus formas de comercialización, se 

han establecido 3 criterios que perm iten  diferenciar a los productores de 
quesillo:

x  El piso ecológico: quechua o jalea, donde la reform a agraria de los años 
setenta ha tenido fuertes repercusiones sobre la propiedad de la tierra. 

x  El núm ero de vacas lecheras, en función de la superficie y calidad de los 
pastos que determ inan en gran parte  la elección en el uso de la leche. 

x El razonam iento o la form a de pensar del ganadero, ligado principal
m ente a su ingreso agropecuario.

Estos criterios han perm itido identificar 7 tipos de productores (Guegan, 
2001):

A. En la zona Jalea
Tipo A l: G randes agroganaderos (de 10 a 15 vacas lecheras y de 60 a 120 ha) 

que eligen sistemas ganaderos extensivos, priorizan la perennidad  de su activi
dad y escogen entre vender la leche a Incalac o producir quesillo.

83



T e r r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a l im e n t a r io s  l o c a l e s

Tipo A2: grandes agroganaderos (de 8 a 15 vacas, con parcelas en ambas zo
nas totalizando en prom edio 30 ha). Ellos tienen prim ero una estrategia de acu
mulación, seguida de una fase de estabilización de su propiedad y generalm ente 
optan solo por vender la leche a Incalac.

B. En la zona Quechua
Tipo B: Agroganaderos de m ediana talla (de 5 a 8 vacas) con lógica de acu

mulación: buscan adquirir nuevas parcelas. Ellos eligen entre vender su leche a 
Incalac o producir quesillo, dependiendo de la cantidad de leche producida.

Los tipos C (C l, C2, y C3) son pequeños agroganaderos con menos de 5 vacas 
lecheras, que se diferencian según su grado de diversificación agrícola y tam año 
de sus chacras. Ellos producen principalm ente quesillo pero buscan com pletar 
sus ingresos con otra actividad. Estas explotaciones no tienen futuro debido a que 
se dividen por herencia y se vuelven insostenibles.

Tipo D: G randes propietarios de tierras con un sistema de explotación in ten
sivo (20 a 40 vacas, 20 a 40 ha en una sola parcela sem brada de pastos mejorados). 
Venden su leche a Incalac y tienen una estrategia de especialización ganadera. 
Sus utilidades netas son 15 veces mayores a las de los pequeños ganaderos de la 
zona quechua.

El mercado de Chanta
El caserío de C hanta está ubicado a 80 km de Cajamarca, a una altura de 

3800 msnm. Es una zona muy tradicional con fuerte presencia de capital social; 
existen rondas campesinas, mingas (sistemas de trabajo comunitario), comité de 
irrigación y clubes de madres.

Sem analm ente se realiza un m ercado agrícola en donde se comercializan 
grandes cantidades de quesillo (aproxim adam ente 5T por semana, equivalentes 
a 50.000 litros de leche), se articulan campesinos, interm ediarios o quesilleros 
(31 registrados), queseros y comerciantes.

En la negociación del quesillo se dan ciertas reglas de juego, en las cuales in
tervienen el peso, el precio, la confianza entre los agentes, y se form a un “círculo 
vicioso” por la desconfianza: los productores de quesillo no m ejoran la calidad 
porque los productores les roban peso o les pagan bajos precios, y los com prado
res no m ejoran los precios o el peso, por la mala calidad de quesillo que obtienen.

Queseros y empresas queseras
La ciudad de Cajamarca se ha transform ado en los 10 últimos años en un 

gran m ercado de productos lácteos, principal centro de “articulación lechera” del 
departam ento  de Cajamarca. Sus queseros, debido a su creatividad, sentido de 
los negocios y dinam ism o transform aron esta ciudad en una gran plaza
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comercial. Ellos, a lrededor de cincuenta, son a la vez queseros productores, ne
gociantes y comerciantes. Vienen desem peñando un papel principal, o más bien 
varios, en todas las dim ensiones queseras de la ciudad de Cajamarca, pero tam 
bién a nivel del desarrollo del departam ento  debido a sus relaciones fuertes atrás 
y adelante. Por esta razón, las fronteras existentes entre queseros-productores, 
queseros-negociantes y comerciantes de lácteos son muy difíciles de establecer, 
ya sea a nivel tem poral o a nivel espacial. M ediante una encuesta a 42 de ellos, he
mos podido conocer m ejor quiénes son, cuáles son sus estrategias y cuáles sus 
aspiraciones.

Perfil del quesero de Cajamarca
La mayoría de los queseros (86%) son originarios del departam ento  de Caja- 

marca, y descienden de padres agricultores o ganaderos (64%). Son de m ediana 
edad, 41 años en prom edio, en su mayoría con familia (76% casados), y con un 
prom edio de 3 hijos; la mayoría cuentan con el apoyo del cónyuge para realizar 
las actividades de la empresa. Cuentan con una instrucción superior (50% univer
sitarios), y la m itad de ellos tienen ingresos po r la realización de actividades dis
tintas a la em presa quesera.

Su integración al sector de derivados lácteos es “reciente”; el 43% de los que
seros inició sus actividades entre uno y diez años atrás. En particular se encuen
tran  universitarios, que en su mayoría (53%) se incorporaron al sector en los diez 
últimos años; este fenóm eno está relacionado con la búsqueda de fuentes de tra 
bajo, luego de los ajustes económicos que se dieron en la década de los 90, con el 
“Fujishock”. Se puede determ inar que los queseros más educados han em pezado 
a desplazar a los otros en el oficio, com enzando a convertirlo más elitista. Eso co
rresponde a la tendencia general del país, en el cual, para hacer frente al desem 
pleo, los universitarios han em pezado a aceptar trabajos que no corresponden a 
sus calificaciones.

¿Cómo podemos definir el comportamiento del quesero de Cajamarca? Cuan
do se les pregunta cuales son sus principales motivaciones para haber elegido la que
sería artesanal como actividad profesional, ellos señalaron: m antener un cierto nivel 
de vida para la familia (28%), tener un trabajo satisfactorio e independiente (24%), 
investigar nuevos procesos, hacer cambios e innovaciones (19%). Sus motivaciones se 
alejan de la búsqueda de la maximización de sus ingresos, lo cual confirma las hipó
tesis de Julien y Marchesnay (1988) sobre el comportamiento de los pequeños em 
presarios, interesados principalmente en m antener un cierto nivel de vida sin tomar 
riesgos. Siguiendo su clasificación, los queseros pertenecen en su gran mayoría al 
tipo PIC (perennidad-independencia-crecimiento). Nosotros preferimos considerar 
al “quesero de Cajamarca” como un tipo de empresario “buen padre de familia”.
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La empresa quesera de Cajamarca
Hay 2 grandes tipos de empresas queseras:
x  Muy pequeñas, que producen un solo tipo de producto (46%), que gene

ralm ente es el queso mantecoso, con un m ercado reducido, sólo local. Se 
contactan directam ente con sus clientes, pues sus medios de comunica
ción son muy limitados (12% no tiene teléfono).

x  Las medianas, con producción diversificada (33% entre 2 y 4 tipos de p ro
ductos lácteos) y con ventas de productos no fabricados por la empresa, 
sus clientes son locales y nacionales, y en muchos casos cuentan con tien
das propias, que tienen un m ayor nivel de comunicación (teléfono, fax, 
correo electrónico).

En ambos casos, cuentan con pocos trabajadores (81% em plea entre una y 
tres personas), que por lo general son capacitados internam ente. La producción 
se realiza con poca m aquinaria (48% entre una y dos m áquinas) y en un espacio 
de trabajo muy reducido (76% m enos de 100 m ‘¿). El prom edio de inversión en las 
empresas es de US$ 20.000.

_  1 solo producto 
■ 4 6 *
□  2 a 4 SS9S

□  5 a  7  14H

I  Más de 8 79}

Figura 8. Producción de derivados.

Medio de comunicación de la empresa

Q  T elefono y fax W  

□  k 'ló lono , fax e  in te rnet !Wf>

Posesión de vehículo

Q  Tiene 4JM

□  No tiene 52*

Posesión de computadora

21%
D T iene 21% Figura 9. Nivel de comunicación 

de las empresas queseras de 
Cajamarca.
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Se ha encontrado que las empresas queseras consideradas formales tienen 
diversos grados de “formalización”. Se pueden clasificar en cuatro grupos, de 
acuerdo con su vinculación con las diversas autoridades:

G rupo 1: cum plen con los requisitos mínimos de formalización para el fun
cionam iento básico de la em presa (personería ju ríd ica y registro en la Superin
tendencia Nacional de Administración Tributaria). A este grupo corresponde el 
81% de las empresas.

G rupo 2: cum plen con requisitos que dan una cierta confianza al consum idor 
y perm iten  una comercialización directa, como el registro sanitario y la licencia 
municipal. En este grupo está el 36% de las empresas.

G rupo 3: se vinculan además con el sector financiero (cuenta bancaria), lo 
que perm ite una mayor integración con sus clientes y proveedores. Un 26% de las 
empresas se pueden clasificar en esta categoría.

G rupo 4: las empresas tienen una categoría más industrial, cuentan con el 
Registro de Producción Industrial y la marca registrada. Ninguna em presa se en 
cuentra en este nivel, sin embargo un 19% está tram itando sus registros, y po
drían integrarse a este grupo.

A nivel externo, las empresas cooperan entre ellas (59%) sobre todo con el 
préstam o de m aquinaria y el intercambio de información. Se relacionan en pro
m edio con 12 proveedores, y contactan a 4 interm ediarios para la comercializa
ción de sus productos. A nivel de mercados, un 38% logra comercializar sus 
productos en Cajamarca, Lima y otros departam entos de la Costa, m ientras que 
un 31% lo hace únicam ente en el mercado local de Cajamarca.

3

25

20
34

■ E n  trámite 

□ in c lu ido
15 - 0
1 0 - 15 ■11

0 J -------------!----- ------- ------------------- ------1-----
G rupo 1 G rupo 2 G rupo 3 G rupo 4

Figura 10. Grados de formalización de la empresa.
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■1 Q ueseros
inform ales 34%

□ Fraude 22%

□ Q ueseros
APDI. 22%

□ O tros queseros
Caj. 15%

m Incalac.
G loria 5%

Figura 11. Principales competidores.

Los queseros consideran como sus principales com petidores a los producto
res informales de quesos y piensan que la m ejor form a para enfrentarlos es con 
una m ejor calidad de los productos (88%) y no a través de la reducción de precios.

En los últimos tres años, el 43% de las empresas lanzó un nuevo producto 
(por lo general yogur); la mayoría realizó cambios a nivel de organización y con
trol de la producción (63%), basándose principalm ente en sus propias 
experiencias.

Los principales problem as que afectan al sector son la inform alidad (12%), la 
baja calidad de la m ateria prim a e insumos (11%) y la falta de créditos (10%).

e. Primera tipología
Al contrastar los datos sobre el núm ero de productos fabricados, la cantidad 

de leche transform ada y el producto principal, vemos aparecer una prim era tipo
logía de las queserías. Las queserías de nivel m ediano son las tres señaladas con la 
flecha; se caracterizan por tener una am plia gama de productos fabricados y con 
cierto volumen.

Las pequeñas y muy pequeñas empresas se caracterizan po r su especializa- 
ción en un producto y conform an tres grupos:

x  Queserías de mantecoso: especializadas en este producto, pero de tam año 
muy diverso. Las más pequeñas con 200 a 300 litros de leche por día, las 
m edianas con 500 a 700 y las más grandes con 1500 litros de leche por 
día.
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Figura 12. Tipología de las queserías de Cajamarca.

x  U nidades de transform ación de m anjar blanco: tra tan  de diversificarse 
con uno o dos productos como mantecoso y yogur y transform an de 250 a 
550 litros de leche por día.

x  Productores de queso andino tipo suizo: son empresas recientem ente ins
taladas en Cajamarca, que tienen su unidad  de producción en Tongod o 
C hugur y su tienda en Cajamarca. Vemos así un  proceso de m igración de 
las actividades queseras hasta el centro de comercialización y de consumo. 
Se puede subrayar que dos de las empresas más im portantes de Cajam ar
ca han seguido este proceso en los años ochenta.

Estos queseros, actores principales del sistema localizado, por lo general son 
pequeños artesanos, recién llegados al sector, con instrucción superior. Su princi
pal fin es la perennidad  de su actividad fam iliar y conservar su independencia. Se 
ubican en el centro de un sistema articulado con los productores de leche y de 
quesillo, y con los comerciantes y consumidores; allí desem peñan un  papel fun
dam ental. M anifiestan pesimismo en su futuro, en especial para  el mantecoso, 
pero esperan m ucho de los nuevos productos de moda, como el yogur y el mozza- 
rella para las pizzas.
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f. Comercialización
Los queseros tienen varias posibilidades para vender sus productos: la mayo

ría tiene su propia tienda (71%) y esta fórm ula va en aum ento; los otros venden 
en el m ercado o a otros comerciantes. Pueden hacerlo localmente o en la costa 
m ediante un sistema de expedición o de interm ediarios especializados.

Se estudió la estrategia comercial que aplican los queseros en sus tiendas to
m ando como referencia la herram ienta de las 4 P del “M arketing Mix” de P. Kot- 
ler, que se apoya sobre las variables de Precio, Productos, Plaza o Mercados, y 
Promoción. Para el estudio de las tiendas queseras, se consideró:

Precio: las diferencias entre los precios prom edio de los productos y los p re
cios de venta

Productos: núm ero de productos lácteos vendidos en las tiendas
Plaza: Tipos de m ercados a los cuales accede el comerciante
Promoción: nivel de inversión en la promoción.
Como resultado del análisis de estas variables se identificaron cuatro grupos 

de tiendas (Theeten, 2001): Figura 13
G rupo 1: Tienen una gran variedad de productos, y sus ventas se realizan en 

Cajamarca y en la costa. Realizan una fuerte inversión en la promoción de sus 
productos, y se comercializan con precios superiores al prom edio del mercado. Se 
han identificado tres empresas.

G rupo 2: Con una m enor cantidad de productos, realizan sus ventas en Caja- 
marca y a mayoristas en la costa. No invierten m ucho en promociones y publici
dad y sus productos tienen precios iguales al prom edio. Se identificaron tres 
empresas.

G rupo 3: T ienen una gran variedad de productos y sus ventas se realizan sólo 
en Cajamarca. No realizan publicidad y sus precios son más bajos que el prom e
dio. Hay 4 empresas en este caso.

G rupo 4: Representa a todas las otras queserías, que son las más pequeñas. 
Su actividad comercial es m enor que el grupo 3 y m ercado local. Ofrece precios 
bajos y no em plea publicidad.

También se han podido establecer las redes de comercialización hacia la cos
ta, que se presentan en la figura 14 (Theeten, 2001):

Adulteración de productos lácteos
U no de los grandes problem as que enfrenta el sector de derivados lácteos de 

Cajamarca es la adulteración. El fraude más com ún es hacer dos quesos a partir 
de uno original, adicionando harina, principalm ente de papa (conocido como 
“cremoso”), y duplicando la etiqueta, o tam bién vendiéndolos sin etiqueta a p re
cios más bajos.
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Figura 13. Tipología de las tiendas de Cajamarca en función de su mercadeo.
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Figura 14. Redes de com ercia lización entre la S ierra y la Costa.
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En Cajamarca, esta falsificación es casi nula, pero se encuentra generalm ente 
en los vendedores ambulantes. En la costa, esta acción es notoria; en Trujillo y 
Chiclayo, entre 10 y 30% de los quesos mantecosos de Cajamarca son mezclados 
con harina y en Chimbóte, esta cifra llega hasta un 40%.

g. Consumo de productos lácteos
El queso m antecoso y el yogur son los dos productos de mayor mercado en 

Cajamarca. En la costa, se consume mayor cantidad de productos lácteos que en 
otras regiones, entre éstos el más consumido es el yogur. Todavía no se percibe la 
tendencia m oderna de consumo con los productos “light”; sin embargo, se pre
fieren los quesos con menos grasa como el queso fresco y el arenoso.

En los últimos cinco años, la recesión ha afectado el consumo de lácteos en la 
costa. El 70% de las personas han dism inuido o cambiado su consumo a produc
tos de m enor precio, en tanto que las clases socioeconómicas B y C4 han reducido 
su consumo en 40%.

El 56% de los consumidores de productos lácteos de Cajamarca cree que és
tos son de buena calidad, aunque sólo un 33% están seguros de su origen, y el 
93% sabe que a veces los quesos son falsificados y mezclados con harina. En la cos
ta, 91% de las personas afirm an “consum ir” productos de Cajamarca, pero no co
nocen las distintas regiones productoras de este departam ento.

h. La Asociación de Productores de Derivados Lácteos de Cajamarca, APDL
La Asociación de Productores Lácteos se creó el 27 de septiembre de 1999 

con 36 asociados, como una acción colectiva que buscaba defender el nom bre del 
“queso de Cajamarca” y enfrentar la producción informal dentro y fuera del 
departam ento.

Como principales logros se destacan: el m ejoram iento de la calidad de los 
productos de sus asociados, la búsqueda de nuevos mercados a través de la form u
lación de proyectos y negociaciones, la realización de quince actividades conjun
tas y la participación en diez actividades de capacitación, algunas elaboradas 
especialm ente para la APDL y el registro de su marca colectiva.

Actualmente, la APDL se encuentra en una fase de transición, luego de supe
rar los problemas iniciales de su constitución. Los principales retos que debe 
afrontar son: la heterogeneidad de sus miembros, la falta de planificación de sus 
objetivos y metas y cambiar la m entalidad de algunos asociados que buscan su

4 En el Perú se consideran cuatro ciases socioeconómicas, en las cuales la B representa la m edia baja y C la 
m edia alta.

T e r r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a l im e n t a r io s  l o c a l e s_______________________________ ___________________________________
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beneficio propio. Dicho com portam iento es conocido como el de free rider (pasa
je ro  clandestino), m ediante el cual un socio quiere sacar provecho de una acción 
colectiva sin aportar nada.

El 91% de los m iembros percibe desconfianza al in terior de la asociación y 
sólo 9% cree que si existe confianza. A nivel externo, la reputación que tiene la 
asociación es mala (78%) debido a la falta de continuidad en las acciones 
iniciadas.

Prim eras lecciones y reflexiones

En conclusión, podem os resaltar las siguientes:
La im portancia de la historia en el proceso de estructuración de la concentra

ción de las actividades queseras. Se ha podido identificar etapas bien marcadas 
del proceso: la colonización, la crisis de los obrajes, la constitución de las hacien
das lecheras, la llegada de las transnacionales lecheras, el papel de la coopera
ción extranjera ju n to  con los procesos endogenos de saber-hacer y de 
innovaciones alrededor de los quesos tradicionales. El territorio  quesero es muy 
extenso con áreas muy enclavadas que m arcan identidades socioculturales fuer
tes. Se identificaron cuatro áreas queseras bien definidas y nos preguntam os so
bre la existencia de un Sial o de cuatro. Tom ando en cuenta que están 
relacionados entre sí y articulados a la ciudad de Cajamarca, como nodo principal 
del sistema, podem os afirm ar que es un solo territorio  quesero.

Las características de los queseros de Cajamarca: tienen un com portam iento 
definido como “buenos padres de familia”, con instrucción educativa superior, 
diferentes formas de vincularse a los mercados, poco formalizados y con estrate
gias individuales, tienen dificultades para articularse entre ellos.

Con respecto a la APDL: no contó con capital social al comienzo y después no 
ha logrado consolidar una form a de coordinación adecuada, sino que hubo sólo 
un proceso de unión para excluir a los informales del sector.

En cuanto a los productores de quesillo: tienen una fuerte identidad socio- 
cultural, gran capital social de “proxim idad” (bonding), con una ubicación geo
gráfica aislada.

Podemos concluir que la concentración de queserías rurales de Cajamarca es 
un Sial: se ha com probado la existencia de un territorio  articulado con actores y 
productos, que son típicos y de gran tradición y con un saber-hacer local recono
cido. Este Sial ha en trado  en el proceso de activación con acciones colectivas inci
pientes pero prom etedoras y se ha podido com probar la realidad de los 
fenóm enos de “cooperación y com petencia” a nivel horizontal, pero con fuertes

93



T e r r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a l im e n t a r io s  l o c a l e s

asimetrías, especialm ente de información (Akerlof, 1970; Stiglitz, 1998 ) en las 
relaciones verticales de los actores.

Por otro lado, consideram os que el Sial puede m ejorarse en el aspecto de la 
comercialización, pero resulta necesario el diálogo entre com pradores y produc
tores y fom entar la confianza entre ambos grupos. En este sentido, el capital so
cial de la com unidad rural puede ser un m otor para la creación de asociaciones 
que favorezcan la representatividad de los productores.

Se ha podido com probar que la puesta en m archa de “acciones colectivas” en 
un Sial perm ite transform ar sus “ventajas pasivas” en ventajas activas. Sin em bar
go, a raíz del caso presente, se puede afirm ar que la creación de una asociación y 
la obtención de una marca colectiva son condiciones necesarias pero no suficien
tes para tener un resultado efectivo.

En realidad, debe haber un verdadero proceso de “activación” en el cual los 
actores se involucren de m anera participativa, olvidándose de sus estrategias 
individuales.

El reto que enfrentan los actores dentro del Sial es hacer funcionar las accio
nes colectivas para  enfrentar las dificultades originadas por: la com petencia de 
las empresas transnacionales, tanto para la com pra de la leche como a nivel de la 
comercialización (productos nacionales como importados); el increm ento del 
fraude y de las adulteraciones; el aum ento del núm ero de com petidores y la cri
sis. Por ello, las acciones colectivas deberían orientarse con prioridad a fortalecer 
y aprovechar los recursos específicos de la zona: el turismo, los pastos excelentes 
para la producción de quesos, los productos de larga tradición y buena calidad, la 
im agen del “buen queso de Cajamarca”, la valorización del saber-hacer local y 
perm itir así responder a las expectativas de los consumidores: buenos productos 
a precios accesibles.
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G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z - B O R R  AY *

Los sistemas agroalimentarios locales 
y su multifuncionalidad

PRESENTACIÓN

En los últimos años para afrontar los resultados indeseables de la globaliza- 
ción sobre las regiones rurales, en los países desarrollados, especialm ente de Eu
ropa, se ha presentado un cambio de la agricultura con una lógica productivista 
hacia una lógica de la calidad. Esta nueva lógica toma en cuenta la existencia de 
una dem anda diversificada y las oportunidades ligadas a la transform ación de las 
funciones del área rural (una agricultura de servicio), de las relaciones con el am 
biente (agricultura sostenible) y de los objetivos nacionales y regionales de desa
rrollo. Este cambio de enfoque de una agricultura productivista pero 
insostenible, hacia una agricultura sostenible económica, social y am bientalm en
te, ha conducido a la formalización del concepto de la multifuncionalidad de la 
agricultura.

En el ámbito de los países en desarrollo de América Latina los problem as de 
la globalización se han afrontado desde un  punto  de vista teórico con la concep- 
tualización y el análisis de los Sistemas Agroalim entarios Locales (Sial), con los 
cuales se busca contribuir al fortalecim iento de las concentraciones de Agroin- 
dustrias Rurales (Air), para m ejorar la economía cam pesina y el desarrollo rural. 
Sin embargo, hasta el m om ento el tem a de la m ultifuncionalidad de la agricultu
ra sólo ha sido tratado en el ámbito europeo, y no se reportan  estudios sobre el 
tem a en los países en desarrollo, ni acerca de las implicaciones que esta m ultifun
cionalidad puede tener sobre sus sistemas productivos rurales.

* Investigador de la C orporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, C entro de 
Investigaciones T ibaitatá, Mosquera, Cundinam arca, Colombia. Teléfono y fax: (57-1) 4227343. 
E-mail: grodriguez@ corpoica.org.co
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Este trabajo pretende aportar elem entos empíricos que contribuyan a la 
construcción del concepto de m ultifuncionalidad de los Sial, desde la perspectiva 
de los países en desarrollo, tom ando como base el análisis de tres casos de Sial en 
Colombia. En particular, el docum ento busca dar respuesta a los siguientes in te
rrogantes claves: ¿Son multifuncionales los Sial? ¿Cuál es su ámbito de m ultifun
cionalidad? ¿Cuáles instrum entos de política específicos se pueden im plem entar 
para potenciarlos?

El docum ento está estructurado así: En el prim er apartado se realiza una bre
ve exposición del marco conceptual de la m ultifuncionalidad y de los Sial. En el 
segundo, se hace una descripción general de los tres casos de Sial seleccionados; 
en cada caso se identifican sus principales activos específicos y sus retos. En el ter
cero, se establecen los elem entos m ultifuncionales de los Sial y se identifican sus 
aportes y limitaciones. En el cuarto, se discute sobre los dispositivos de política 
actuales y potenciales que podrían  contribuir a potenciar los Sial. En el quinto y 
último, a m anera de conclusión, se puntualizan algunos aspectos que deben ser 
profundizados en el estudio de la m ultifuncionalidad de los Sial y de sus implica
ciones en el caso de países en desarrollo.

M a r c o  c o n c e p t u a l

La m ultifuncionalidad de la agricultura

Tradicionalm ente a la agricultura se le reconoce su im portante función eco
nómica en la producción de bienes básicos para el desarrollo de la población hu
mana, como alimentos y m aterias primas. Sin embargo, recientem ente, en la 
U nidad Europea de Naciones, ha surgido el concepto de la multifuncionalidad de la 
agricultura, que involucra no sólo su función económica sino tam bién sus funcio
nes sociales y ambientales, expresadas en la producción conjunta de bienes priva
dos, objeto de comercio, con bienes públicos, no intercambiables, cuyo precio no 
se expresa en el mercado (Diez y otros, 2001). El concepto de m ultifuncionalidad 
supone un nuevo paradigm a para la intervención pública, basado en la correc
ción de fallas de mercado, en la provisión de bienes públicos, que son externali- 
dades positivas generadas por la agricultura m ediante procesos de producción 
conjunta (Atance, Bardají y Tió, 2001).

En cuanto a la función ambiental, se afirma que existe una estrecha relación 
entre la agricultura y el m edio am biente, la cual hace que la actividad agraria ten 
ga repercusiones directas sobre el m antenim iento y la conservación de los recur
sos naturales locales y sobre el am biente global, afectando por tanto la 
sostenibilidad misma de las actividades productivas.
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LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALES Y SU MULTIFUNCIONALIDAD

Con respecto a la función social se considera que el m antenim iento y el d ina
mismo de las com unidades rurales es básico para sostener la agricultura y m ejo
rar la calidad de vida de las poblaciones de este sector. Así, el m antenim iento de 
la actividad, la ocupación del territorio, el establecimiento de relaciones de infor
mación intra y extrasectoriales, el asesoram iento y el aprendizaje, son fundam en
tales para el futuro de las com unidades rurales.

El tem a de la m ultifuncionalidad de la agricultura aun está en discusión en el 
ám bito europeo, debido a que no se tiene una clara definición de los límites fun
cionales de la agricultura, y de si todos los sistemas agrícolas son multifunciona- 
les. Por o tra parte, la argum entación teórica de la m ultifuncionalidad 
generalm ente se expresa, en térm inos prácticos, en el establecimiento de subven
ciones a los productos agrícolas que se consideran provienen de sistemas multi- 
funcionales. Esta posición ha sido criticada por varios países exportadores de 
bienes agrícolas, que sostienen que tal concepto es una excusa para m antener las 
medidas proteccionistas al sector agrario.

Entre los años 2000 y 2003 el D epartam ento Económico y Social de la FAO y 
su Proyecto sobre Roles de la Agricultura tuvieron como objetivo establecer un 
análisis socioeconómico de las implicaciones de política de los roles de la agricul
tura en los países en desarrollo. Para esto desarrolló 11 estudios de caso en diver
sos países de Asia, Africa y América Latina, constatando la existencia de múltiples 
funciones de la agricultura en los aspectos económico, social, am biental y cultu
ral. En particular se encontraron claras evidencias de roles de la agricultura sobre 
seguridad alim entaria, pobreza, estabilidad económica, sostenibilidad am bien
tal, viabilidad social y preservación de la cultura (FAO, 2001, 2002, 2003).

Carácter local y territorial de la m ultifuncionalidad  
en la agricultura

Desde la perspectiva local, la m ultifuncionalidad desem peña un im portante 
papel en la sostenibilidad am biental, po r el aprendizaje de los actores sociales en 
m ateria de am biente y de organización social y presenta un fuerte com ponente 
local y de proxim idad. De hecho, la m ultifuncionalidad local es una condición 
necesaria para la m ultifuncionalidad global (Requier-Desjardins, 2002).

El carácter local o territorial del cual parte  la m ultifuncionalidad de la agri
cultura lleva al análisis de las ventajas de las diversas funciones de los sistemas de 
concentraciones productivas locales. Desde el punto  de vista de la geografía eco
nómica, la concentración de algunas industrias es el resultado de un conjunto de 
procesos acumulativos, que necesariam ente implican formas de rendim ientos

101



T e r r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a l im e n t a r io s  l o c a l e s

crecientes, con los cuales la concentración geográfica puede ser reforzada (Krug- 
man, 1992).

Requier-Desjardins (2002) al analizar los procesos de descentralización y las 
dinámicas locales de producción en los países en desarrollo, afirma que la des
centralización puede ser entendida como un  recurso colectivo, con carácter de no 
rivalidad a nivel local, que se resume en la existencia de una capacidad de acción 
colectiva y que puede calificarse como un bien público local. Desde este enfoque, 
los procesos de descentralización pueden considerarse como una de las funciones 
sociales de los Sial, pues conjuntam ente con la producción de los bienes agrícolas 
o agroindustriales de carácter privado a nivel rural, se generan las condiciones 
que hacen viable la estructuración de la sociedad local para adm inistrar y gestio
nar sus recursos públicos. De igual m anera, destaca el papel de la territorialidad 
en la creación endógena de activos específicos locales, como la innovación de 
procesos y productos específicos, el desarrollo de habilidades particulares o la 
imagen de calidad asociada con el territorio.

En la actualidad no existen indicadores “universales” que m idan este tipo de 
externalidades, pero como lo m enciona M ahieu (1998) es muy posible que se de
sarrollen “indicadores sintéticos” para m edir aspectos como la buena gestión pú 
blica, la capacidad de gestión en la internalización del desarrollo, el desarrollo 
com unitario descentralizado, entre otros, los cuales podrán  hacer parte  del ín d i
ce de Desarrollo Hum ano, desarrollado por el PNUD. En el sentido de evaluar el 
grado de cambio en el bienestar de las com unidades ante un cambio técnico, Ro
dríguez y Gottret (1999) aplicaron una m etodología de “establecimiento de las 
condiciones locales de bienestar”, determ inado por las mismas com unidades ru 
rales, que definen lo que consideran “estar bien” y “estar m al” de acuerdo con su 
realidad social local.

La m ultifuncionalidad y los Sial

Hasta ahora el debate sobre la m ultifuncionalidad de la agricultura se ha 
m antenido en la esfera de los países desarrollados y muy poco se ha analizado el 
impacto que estas nuevas teorías pueden tener sobre el desarrollo rural de las 
economías en desarrollo, y en particular, sobre sus sistemas agroalim entarios lo
cales. En este sentido, vale la pena describir la evolución de la temática en el con
texto de la América Latina.

Para enfrentar los procesos de globalización de la economía, que afectan di
rectam ente la competitividad agropecuaria y la perm anencia de los sistemas p ro
ductivos rurales, en los años ochenta surgió en Latinoamérica una corriente de
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pensam iento socioeconómico que ha desarrollado las bases conceptuales y busca 
el fortalecim iento de la agroindustria rural, A ir1.

Se le considera una estrategia viable de desarrollo de las economías campesi
nas, que involucra no sólo el crecimiento económico a través de procesos de crea
ción y retención del valor en las zonas rurales bajo condiciones competitivas, sino 
tam bién la consideración de los aspectos ambientales, culturales y sociales, para 
su proyección en los mercados nacionales e internacionales.

En este mismo contexto, más recientem ente se ha desarrollado un concepto 
que en un sentido sistèmico más am plio vincula las actividades agrícolas a territo 
rios específicos, y que trata de in tegrar elem entos relacionados con el m edio am 
biente, la organización de las sociedades rurales, la calidad e inocuidad de 
alimentos, etc. Se presentan nuevas preocupaciones sobre el desarrollo territorial 
y el desarrollo local. Lo anterior, obliga a investigar las interacciones existentes 
entre el desarrollo agroalim entario local y las dinámicas territoriales. Esta pro
blemática ha llevado a plantear el concepto de Sistemas Agroalimentarios Locales 
Sial2, que está directam ente relacionado con la Agroindustria Rural, y que perm i
te la conceptualización de ésta como un sistema local de producción, en donde el 
territorio  se convierte en un actor im portante construido histórica y socialmente 
(Boucher, Sautier, Bridier, Muchnik y Requier-Desjardins, 2000).

Requier-Desjardins (2002) ha identificado cómo la m ultifúncionalidad de los 
Sial se expresa en dos planos: uno local y otro global, con implicaciones sobre la 
formación de capital natural, social y hum ano. Así, en procesos de producción 
conjunta se generan tanto los bienes agroalim entarios, de carácter privado como 
los bienes públicos locales (habilidades y conocimientos específicos regionales y 
la imagen de calidad de productos, no sólo agrícolas, de la región), y de bienes 
públicos de carácter global (como la protección del am biente, la seguridad ali
m entaria y el eslabonam iento a cadenas agroalim entarias nacionales).

1 El Program a de Desarrollo de la Agroindustria Rural en América Latina y el Caribe, Prodar, define la 
A groindustria Rural como “la actividad que perm ite aum entar y retener, en las zonas rurales, el valor 
agregado de la producción de econom ías cam pesinas, a través de la ejecución de tareas de postcosecha 
en los productos provenientes de explotaciones silvo-agropecuarias, tales como la selección, el lavado, la 
clasificación, el alm acenam iento, la conservación, la transform ación, el em paque, el transporte  y la 
comercialización”. (Boucher y Riveros, 2000).

2 M uchnik y Sautier definen los Sial como “sistemas constituidos po r organizaciones de producción y de 
servicio (unidades agrícolas, em presas agro-alim entarias, em presas comerciales, restaurantes, etc.) 
asociadas, m ediante sus características y su funcionam iento, a un  territorio  específico. El m edio, los 
productos, las personas, sus instituciones, su saber-hacer, sus com portam ientos alim entarios, sus redes 
de relaciones; se com binan en un territorio  para p roducir una form a de organización agro-alim entaria 
en una escala espacial dada”.
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Al analizar la articulación global-local, H um berty  otros (1997), afirm an que 
no es el territorio  el que es esencial sino los grupos de hom bres sobre un territo 
rio, es decir, los “sistemas socio-económ ico-territoriales” que deben tener la via
bilidad de desarrollar plenam ente sus funciones y alcanzar sus objetivos sociales. 
Abramovay (2000) conjugando las perspectivas del desarrollo de capital social y 
del desarrollo territorial, y afirma que más que prom over el desarrollo de una ac
tividad económica determ inada, el desarrollo rural en los países más pobres con
tribuye a la construcción de nuevas instituciones, a través del fortalecim iento del 
capital social de los territorios. Para esto se debe dotar a las poblaciones rurales 
de prerrogativas necesarias para que sean ellas las protagonistas centrales de la 
construcción de sus territorios.

La localización de las actividades económicas implica un proceso cooperati
vo con el fin de construir activos específicos, soportados en redes institucionales 
locales y sistemas de certificación de la calidad, que tom an en cuenta el territorio  
de procedencia de los productos, la tecnología aplicada en su producción y los 
mercados de destino (Allaire y Sylvander, 1997).

T r e s  c a s o s  d e  s ia l  e n  Co l o m b ia

Para contribuir a dar respuesta a las hipótesis planteadas, se seleccionaron 
tres casos representativos de Sial, cuya contrastación resulta interesante dadas las 
implicaciones que los tres tienen sobre el desarrollo nacional, regional y local: La 
agroindustria rural de la panela en Colombia; la fabricación de bocadillos de 
guayaba en las provincias de Vélez y Ricaurte; y la concentración de bizcocherías 
artesanales de achira en el m unicipio de Altamira, Huila.

La agroindustria rural de la panela en Colombia

La panela es un producto alimenticio obtenido del jugo  de la caña de azúcar, 
Saccharum officinarum L., m ediante procesos de agroindustria rural, en pequeñas 
factorías denom inadas “trapiches”. La panela se diferencia del azúcar blanco y 
m oreno, además de su apariencia física, en su composición nutricional por conte
ner no sólo sacarosa, sino tam bién glucosa y fructosa y diversos minerales, grasas, 
compuestos proteicos y vitaminas.

La producción de panela es una de las principales actividades en los Andes 
colombianos como estrategia de generación de ingresos para más de 70.000 fa
milias campesinas, que responden a una significativa dem anda nacional y a un 
consumo arraigado en los sectores urbanos y rurales del país. Otros indicadores
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de su im portancia son: Colombia es el segundo productor de panela, después de 
la India, y contribuye con cerca del 10% a la producción m undial. Vincula 
350.000 personas entre productores, trabajadores, comerciantes y otros actores. 
G enera el equivalente a 120.000 em pleos perm anentes. Ocupa 226.000 hectá
reas en el cultivo de la caña. Existen 20.000 trapiches para el procesamiento. 
Contribuye con el 6,7% a la formación del PIB agrícola. Participa con el 2,18% 
del gasto en alimentos de la población. Colombia tiene el m ayor consumo per cá- 
pita a nivel m undial con cerca de 32 kg/año (Rodríguez, 2000).

La Air de la panela en Colombia no constituye realm ente un caso de Sial, 
pues se trata de un  conjunto de m últiples Sial, dispersos en la geografía del país, 
cada uno de ellos con sus especificidades, articulados m ediante un m ercado co
m ún que los lleva a competir, pero com partiendo problem áticas similares para su 
desarrollo.

Localización y características de los territorios paneleros

En efecto, en el país se presentan más de quince Sial paneleros; se destacan 
cuatro por su extensión y participación en el aporte a la producción: el de La 
Hoya del río Suárez, HRS, (Boyacá y Santander); el del occidente de Cundina- 
marca; el del departam ento  de Antioquia y el de la Hoya del río Guáitara (Nari- 
ño). Entre estos cuatro Sial se reúne más del 75% de la producción nacional de 
panela. Además, existen otros Sial paneleros en los departam entos de Cauca, Va
lle, Risaralda, Caldas, Chocó, Tolima, Huila, Norte de Santander, Cesar, Arauca, 
Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo, todos los cuales tienen una gran im portan
cia social y económica en sus respectivos territorios de influencia. El cultivo de la 
caña y la producción de panela se desarrollan en alturas com prendidas entre 700 
y 2000 m.s.n.m., con tem peraturas entre 15 y 28°C y pluviosidad entre 1500 y 
2500 mm/año. El predom inio de laderas de alta pendiente en que se cultiva la 
caña hace que los suelos sean muy propensos a la erosión y que la caña, por su ca
rácter de cultivo sem iperm anente, y en muchas regiones perm anente, contribuya 
en alto grado a la protección de dicho recurso.

Participantes e interacciones

En los Sial paneleros hay gran diversidad de participantes debido a que en 
ellos se incluyen sim ultáneam ente las fases de producción y de su transform ación 
en panela. Los principales son:

x  Los trabajadores: En la HRS se presenta una alta especialización del tra 
bajo (trabajadores de cultivo, de corte, de transporte de caña y de proce
so); en labores de proceso de panela en el trapiche, incluso se da la
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jerarquización de acuerdo con la labor desem peñada. Los trabajadores 
pueden ser pagados por tiem po trabajado o por unidad de peso de pane
la obtenido. En general, se trata  de trabajadores tem porales que no cuen
tan con los servicios de seguridad social. 

x  Los aparceros: No tienen tierra ni trapiche, pero cultivan caña aportando 
los costos de m ano de obra, m ediante acuerdos verbales de aparcería con 
los dueños de tierra. Se reparten  el producto entre los dos en proporcio
nes variadas.

x  Los productores de panela, dueños de tierra y de trapiche: Cultivan caña 
en sus fincas y la procesan en sus trapiches. Con frecuencia les alquilan el 
trapiche a los cultivadores de caña sin trapiche m ediante acuerdos de ma
quila, o realizan el proceso con ellos m ediante sistemas de molienda en 
compañía.

x  Los cultivadores de caña, dueños de tierra y sin trapiche: Producen caña y 
la venden a los dueños de trapiche, o producen panela bien sea tom ando 
en alquiler el trapiche m ediante acuerdos de maquila o entregando la 
caña para que la procese el dueño del trapiche m ediante moliendas en 
compañía.

x  Los acopiadores rurales: com pran la panela en los mercados regionales, 
en cantidades relativamente pequeñas y la distribuyen en municipios in
term edios o en mercados terminales. 

x  Los comercializadores mayoristas: com pran la panela a través de agentes 
o de acopiadores regionales y la distribuyen a ciudades grandes y distan
tes de los sitios de producción. 

x  Distribuidores m inoristas en tiendas de la región.
x  Proveedores de insumos y servicios: Fabricantes de m otores y molinos, ta

lleres de fundición de pailas y de construcción de otros implementos, 
maestros constructores de enram adas y de hornillas, técnicos de m anteni
m iento de equipos de m olienda, entre otros. 

x  Instituciones: Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, 
Umata; Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena (Capacitación); C orpora
ción Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica (Investigación 
y Transferencia de tecnología); Federación Nacional de Paneleros, Fede- 
panela (agremiación), bancos locales (crédito), algunas asociaciones u or
ganizaciones locales de productores (Asoboysan, Coogualiva, M erpanela, 
etc.).
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Activos específicos

La competitividad de los Sial paneleros no se basa sólo en la presencia de re
cursos genéricos, como la existencia de condiciones ecológicas propicias para el 
buen desarrollo de la caña, sino tam bién en activos específicos que se han cons
tru ido histórica y socialmente con el desarrollo de los territorios. Por su carácter 
específico no perm iten  una generalización para todos los sistemas productivos 
paneleros y, por tanto, requieren un  análisis local particular. Por esto, a m anera 
de ejemplos, se tom an sólo los casos de la HRS y de Cundinam arca (Cuadro 1).

En ambas regiones el saber-hacer constituye uno de sus activos fundam enta
les. En la HRS se presenta una organización de la producción que prem ia la p ro
ductividad (pago a destajo, aparcería con reparto  proporcional de la producción, 
alquiler del trapiche pagado en función del producto obtenido), lo cual le ha p e r
m itido a la mayoría de los actores beneficiarse de los cambios tecnológicos que 
implican increm ento en la producción. De igual m anera presenta una especiali- 
zación de funciones que conlleva una mayor eficiencia en las operaciones un ita
rias del cultivo y el proceso.

En la región hay una tradición de actividades agroindustriales e industriales 
(beneficio del café, fabricación del bocadillo de guayaba, talleres autom otrices y 
de metalmecánica), lo cual le ha perm itido d isponer de personal capacitado en la 
prestación de servicios técnicos específicos para los trapiches. Se cuenta con una 
red institucional que apoya las actividades productivas, entre las cuales se destaca 
el Centro de Investigación para el M ejoramiento de la Industria Panelera, Cim
pa, el cual tiene reconocim iento internacional en su área po r las tecnologías desa
rrolladas. Además, se ha contado con el apoyo del Comité de Cafeteros, de las 
Um ata y del Sena, entre otras entidades que han contribuido a la difusión de las 
tecnologías, a la capacitación y a la asistencia técnica a los productores.

Desde el punto  de vista cultural, el santandereano y el boyacense de esta re
gión tienen fama de ser muy francos y abiertos a situaciones que implican cam
bio, lo cual ha facilitado los procesos de transferencia e innovación tecnológica, 
Así mismo, el trabajador de esta región es reconocido por su gran capacidad de

Cuadro 1. Activos específicos de los Sial paneleros de la Hoya del río Suárez y del 
occidente de Cundinamarca en Colombia

HRS (Hoya del río Suárez) Occidente de Cundinamarca
•  Saber-hacer
•  O rganización d e  la producción
•  Red institucional de  apoyo
•  T radición  industria l y agroindustrial
•  Id iosincrasia ab ierta  al cam bio
• Reputación de buenos trabajadores

•  Saber-hacer
•  M anejo conservacionista en  el cultivo
•  Producción biológica
•  C alidad
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esfuerzo para las duras faenas de m olienda. Un ejem plo de ello es que esta es una 
de las pocas regiones donde se realizan m oliendas continuas día y noche durante 
5 ó 6 días, en los que cada trabajador puede laborar durante 18 horas diarias, lo 
cual perm ite ahorrar costos de energía en las hornillas. Sin embargo, un aspecto 
bastante negativo derivado de esta situación es el agotam iento y envejecimiento 
prem aturo  de los trabajadores. Por último, vale anotar el reconocim iento del fol
clore de la región expresado en bailes, canciones y coplas, muchas veces alusivos 
a las labores de m olienda, lo cual ha contribuido a la construcción de una identi
dad cultural de los pobladores de la región.

En el caso del occidente de Cundinam arca se pueden citar como activos es
pecíficos su vocación hacia un cultivo perm anente de la caña, con cosechas selec
tivas de las cañas m aduras, que además de proteger el suelo de la erosión y de 
procesos de degradación, influye positivam ente sobre la calidad de la panela, con 
m ejor textura, dureza y poder edulcorante. En esta región tradicionalm ente no 
se han introducido fertilizantes ni herbicidas de síntesis química, lo cual le perm i
te obtener un producto orgánico. En este sentido se debe m encionar que esta re
gión cuenta con uno de los pocos casos de exportación de panela a la Unión 
Europea con certificación biológica. Esta región es reconocida por su arraigo a la 
producción panelera; alrededor de ella se celebra anualm ente en el m unicipio de 
Villeta el Festival Nacional de la Panela.

Problemática y perspectivas

A pesar de sus fortalezas, la AIR de la panela enfrenta serios problem as que 
limitan su desarrollo: quizás la principal debilidad es la falta de coordinación en 
tre los diferentes Sial para regular las actividades de producción y comercializa
ción, lo cual ha favorecido la acción oligopólica regional de algunos 
interm ediarios que im ponen las condiciones de calidad y precio en que se transa 
la panela. Además, la falta de planificación de la actividad productiva hace que 
con frecuencia se presenten períodos de sobreoferta, con la consecuente depre
sión de los precios. Esa ausencia de regulación del m ercado ocasiona tam bién que 
la mayor parte  de la panela se venda sin identidad de marca o de origen y que no 
haya un respaldo de la calidad del producto. A criterio de los productores, la com 
petencia con el azúcar constituye una de las más fuertes amenazas para el desa
rrollo del sector, pues en frecuentes oportunidades, cuando el precio del azúcar 
es más bajo que el de la panela, aparecen agentes “derretidores” que producen 
panela a partir del azúcar. Esto, obviamente, dem erita la calidad nutricional del 
producto y ocasiona una sobreoferta de panela que influye significativamente en 
la depresión de su precio.

108



Los s is t e m a s  a g r o a l im e n t a r io s  l o c a l e s  y  s u  m u l t if u n c io n a l id a d

Desde el punto  de vista ambiental, la producción panelera genera problemas 
de deforestación y contam inación del aire por la utilización de leña y llantas usa
das como combustible en las hornillas. Para enfrentar estos problemas, Corpoica 
ha trabajado en el diseño de hornillas energéticam ente eficientes que pueden 
funcionar utilizando como único combustible el bagazo de la caña (subproducto 
del proceso); esto perm ite elim inar la deforestación causada por el uso de leña, 
dism inuir significativamente las emisiones de m onóxido y dióxido de carbono, y 
elim inar la emisión de gases sulfurados originados en la quem a de llantas.

Como retos en el mediano plazo, la agroindustria panelera debe lograr la con
solidación del gremio a nivel nacional, regional y local para de esta forma lograr una 
mejor coordinación y control sobre las actividades productivas y de mercado. Ade
más, se prevé promover la conformación de los llamados Modelos Empresariales de 
Gestión Asociativa (Mega) a nivel regional, para ganar poder de negociación frente a 
los intermediarios y desarrollar allí programas sistemáticos de capacitación del capi
tal humano y de mejoramiento tecnológico, dirigido a la introducción de tecnologías 
más sostenibles y competitivas. En ese sentido se requiere una mayor difusión a todas 
las regiones de la tecnología desarrollada y su adaptación a los distintos contextos 
agroecológicos y socioeconómicos regionales. En el cuadro 2 se analizan para las for
talezas, oportunidades y amenazas de la Air de la panela en Colombia, para com
prender mejor la problemática y las perspectivas del sector.

Las fábricas de bocadillo en las provincias de Vélez y Ricaurte

Las provincias de Vélez y Ricaurte, que hacen parte  de la hoya del río Suárez, 
han sido reconocidas nacionalm ente po r la fabricación de dos productos tradicio
nales en la canasta de consumo de los colombianos; la panela y el bocadillo de 
guayaba. Se calcula que en la actualidad en la región hay cerca de 130 fábricas de 
bocadillo.

El bocadillo es una pasta o conserva resultante de la mezcla de guayabas 
m aduras y azúcar blanco, la cual m ediante cocción logra una contextura dura  y 
un  color rojo brillante. El producto  tradicional tiene form a de pequeños blo- 
quecitos con dos bandas delgadas de pasta clara (elaboradas con guayaba b lan
ca) en los extrem os y una banda gruesa central de pasta roja (elaborada con 
guayaba roja); cada un idad  se em paca en hoja de “bijao” (especie cultivada en la 
región) y posteriorm ente  se em bala en pequeñas cajas de m adera, tam bién p ro 
ducidas en la región. Actualm ente las presentaciones se han diversificado bas
tante, pero  en general todas las fábricas conservan la línea de producción del 
bocadillo tradicional.
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Cuadro 2. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 
agroindustria rural de la panela en Colombia

Fortalezas Debilidades
•  Im portancia social y económ ica de la Air 

para  el país
•  Iden tidad  cultural colom biana con la 

producción y el consum o de panela
• Existencia de varios Sial paneleros, con 

ventajas com petitivas específicas.
•  C arácter conservacionista del cultivo 

de la caña.
•  Amplio rango  de adaptación de la caña a los 

diversos agroecosistem as del país.
• M últiples posibilidades de aprovecham iento 

económ ico de la caña.
•  Producción perm an en te  de  caña y panela 

duran te  todo el año.
• Rico bagaje tecnológico logrado a p a rtir  de 

los saberes tradicionales y de  la investigación 
institucional (Cim pa-Corpoica).

•  Falta de coordinación en tre  los Sial panele
ros para  regu lar las actividades productivas y 
de comercialización.

• M arcado individualism o de los productores 
y su desconfianza hacia la conform ación de 
esquem as asociativos.

•  Venta de  panela sin iden tidad  de m arca o  de 
origen y sin respaldo de calidad.

•  Uso de b lanqueadores y colorantes no  p e r
m itidos en  la elaboración de  panela.

•  Producción de panela a p a rtir  de azúcar por 
pa rte  de “derre tid e ro s”.

•  Daños am bientales provocados po r hornillas 
energéticam ente  ineficientes y p o r el inade
cuado m anejo de efluentes.

•  Falta de articulación y coordinación de  las 
actividades de apoyo institucionales.

• Problem as de violencia que desestabilizan la 
actividad norm al del país.

Oportunidades Amenazas
•  Fortalecim iento de la organización grem ial 

panelera  a nivel regional y nacional.
•  C onform ación y consolidación de  asociacio

nes em presariales regionales.
•  M odernización de la producción a través de 

program as de  investigación, transferencia de 
tecnología y crédito.

•  Diversificación de  usos de la caña (alim enta
ción anim al, alcohol, sucroquímica).

•  Prom oción del uso de la panela como 
insum o en procesos industriales (alimentos, 
farm acéuticos, cosméticos, etc.).

•  Am pliación del m ercado nacional con p ro 
gram as de  prom oción del consum o, m ejora
m iento  de  la calidad y presentación.

•  A pertura de  m ercados in ternacionales con la 
prom oción de panela biológica.

•  Desarrollo de  sistemas de certificación (de 
calidad, sellos biológicos, sellos agro-am bien
tales, en tre  otros).

•  Producción de panela a gran  escala por 
p a rte  del sector azucarero o de fuertes g ru 
pos económicos.

•  Ingreso  al m ercado nacional de  panela 
p roducida en países vecinos a un  m enor 
costo.

•  Disminución generalizada del consum o de 
p roductos edulcorantes.

• C om petencia con edulcorantes sintéticos de 
bajo p o d e r calórico.

Localización y características del territorio

Las fábricas de bocadillo de guayaba se concentran específicamente en las 
áreas urbanas y rurales de cuatro municipios: Vélez, Barbosa y Guavatá en el de
partam ento  de Santander, y M oniquirá en el departam ento  de Boyacá. El territo 
rio está ubicado en la Cordillera O riental andina colombiana, con alturas 
com prendidas entre 1200 y 2200 m.s.n.m., con un paisaje de m ontaña de
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m ediana pendiente y gran diversidad vegetal. Predom ina el clima húm edo pre- 
m ontano, con tem peratura prom edio de 22°C y precipitación que oscila entre 
1800 y 2400 mm/año.

Participantes e interacción

Se calcula que la agroindustria del bocadillo de guayaba en la región vincula 
a más de 4000 personas; los principales actores son:

x  Cultivadores de guayaba de la región: por lo general pequeños agriculto
res que poseen huertos de guayaba m anejados en form a silvopastoril en 
su mayoría. Se encargan de vender la guayaba a los fabricantes del 
bocadillo.

x  Distribuidores de guayaba: com pran guayaba en otras regiones del país y 
la colocan en las fabricas de bocadillo en épocas de escasez del producto 
en la región.

x  Distribuidores de azúcar: comerciantes que com pran el azúcar en el Valle 
del Cauca y lo distribuyen a los fábricantes de bocadillo. 

x  Fabricantes de bocadillo: Empresarios familiares o microem presarios que 
se encargan de producir el bocadillo y de venderlo en la fábrica o a otras 
regiones. Recogen la mayor parte  de la producción de guayaba de la 
región.

x  Trabajadores: Se estima que un 35% de los trabajadores son mujeres, las 
cuales se desem peñan especialm ente en labores de em paque y en funcio
nes administrativas. 

x  Interm ediarios: Acopladores regionales: actúan como minoristas com pran
do el bocadillo a los fabricantes y distribuyéndolo en poblaciones y ciuda
des cercanas a la región. Mayoristas'. Están ubicados en las grandes 
ciudades (como Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta y Medellín) y hacen pedi
dos de com pra a los fabricantes de bocadillo. Supermercados: realizan pedi
dos de com pra de bocadillo y lo distribuyen al consum idor a través de sus 
cadenas de almacenes, principalm ente en Bucaramanga, Tunja y Bogotá. 
Transportadores: dueños de camiones que prestan el servicio de transporte 
del bocadillo desde la región a los m ercados de consumo. 

x  Proveedores de equipos y talleres: distribuyen equipos para la producción 
de bocadillo y prestan servicios de m antenim iento. 

x  Instituciones: Asohofrucol, Asociación Nacional de Productores de H or
talizas y Frutas; Cooguayaba, Asociación de productores de guayaba y bo
cadillo de la región; Corpoica-Cimpa, realiza actividades de generación y 
transferencia de tecnología en el cultivo de guayaba y la elaboración de
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bocadillo. Umata, en cada municipio se encargan de prestar servicios de 
asistencia técnica a los productores de guayaba; Cajasan, caja de com pen
sación familiar de Santander, desarrolla program as de capacitación en 
gestión em presarial y de m ercado; bancos regionales; se encargan de 
prestar servicios financieros.

La relación más crítica se presenta entre productores de guayaba y fabrican
tes de bocadillo, básicamente en la fijación del precio de la guayaba. A pesar de 
esto se calcula que más del 90% de la guayaba producida en la región se destina a 
la producción de bocadillo, lo cual indica que estos dos grupos de actores consti
tuyen una alianza comercial de hecho, que debe regular sus relaciones y ponerse 
de acuerdo en objetivos comunes. Las operaciones comerciales entre actores no 
se encuentran reguladas, ni se han constituido redes empresariales como tal. 
Existen en algunos casos acuerdos o contratos de venta de bocadillo con super
mercados y cadenas de almacenes.

Activos específicos

El bocadillo de guayaba se originó en la región, y por lo tanto hay una vincu
lación directa de la producción con el territorio  que se expresa claram ente en la 
denom inación de “bocadillo veleño”, la cual es reconocida a nivel nacional. En la 
fabricación del bocadillo el saber-hacer está relacionado con la selección em píri
ca de la guayaba en un estado óptim o de m adurez y de color para el proceso; con 
la determ inación de las proporciones adecuadas de pulpa de guayaba y azúcar 
para lograr una buena contextura y sabor; con el establecimiento del punto ópti
mo de cocción para lograr una adecuada textura y hum edad del bocadillo, con su 
habilidad y destreza especial para em pacar m anualm ente los bocadillos en hoja 
de ‘bijao’ y con otras habilidades específicas que le dan un carácter genuino al bo
cadillo de la región. Este saber-hacer se transm ite de m anera directa de padres a 
hijos, dado el carácter predom inantem ente familiar de las fábricas. Los trabaja
dores em piezan desde jóvenes en las fábricas y transm iten su saber a sus hijos.

Por o tra parte, las fábricas de bocadillo están concentradas en cuatro m unici
pios, lo cual perm ite dism inuir costos de producción y transacción, pues con fre
cuencia hay cooperación para la com pra de guayaba, de azúcar y de otros 
insumos. Precisamente a través de Cooguayaba los productores del bocadillo es
tán com prándole el azúcar a un  ingenio del Valle, elim inando los costos de in ter
mediación de este insumo. La zona cuenta con una tradición agroindustrial y con 
una red de instituciones de apoyo en las áreas de investigación, capacitación y 
crédito. La cultura y el folclore de estos m unicipios está muy ligada a la produc
ción del bocadillo y se celebran ferias donde se exponen sus productos. Además,
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la zona presenta atractivo turístico por su agradable clima y paisaje natural. En el 
Cuadro 3 se resum en algunos de los activos específicos identificados en el caso de 
este Sial.

Cuadro 3. Activos específicos del Sial de bocadillo de guayaba en las provincias de
Vélez y Ricaurte en Colombia

________ _______________________ Activo específico________________________________
» Reconocim iento del o rigen  del bocadillo__________________________________________________
•  Saber-hacer regional que se transm ite de padres a hijos____________________________________
•  Alta concentración de  fábricas con esquem as de com petencia - cooperación_________________
» Red institucional de  apoyo_______________________________________________________________
» Tradición industrial y agroindustrial______________________________________________________
« C ultura y folclore ligados a la producción de bocadillo_____________________________________
•  Región con atractivos turísticos___________________________________________________________

Problemática y perspectivas

Dentro de los mayores problemas de producción se destacan el alto costo del 
azúcar y la irregularidad de la oferta regional de guayaba. Este aspecto hace que 
muchas fábricas pequeñas solo funcionen durante la época de cosecha de la gua
yaba en la región y que otras empresas tengan que conseguir la fruta en otras re
giones del país. En el cuadro 4 se muestra el análisis FODA correspondiente a 
este Sial.

Como perspectivas se destaca la intención de los productores de guayaba y 
bocadillo y de las instituciones regionales de establecer un acuerdo regional de 
competitividad que incluye aspectos como una integración con la agroindustria 
panelera de la región para sustituir gradualm ente el uso del azúcar proveniente 
de los ingenios del Valle, la celebración de convenios entre guayaberas y bocadi- 
lleros, la diversificación de productos y la apertura de nuevos mercados a nivel 
nacional e internacional. Además se habla de la necesidad de establecer una cer
tificación de origen para el bocadillo veleño, que defienda los intereses de la 
región.

Las panaderías artesanales de bizcocho de achira en el sur 
de Huila

La achira (Canna edulis, Ker) es una especie originaria de Los Andes, cultiva
da en Colombia especialmente en el oriente de Cundinamarca y en m enor pro
porción en Huila, Nariño y Cauca. Tradicionalmente ha sido un  cultivo de 
m inifundio y de huerta familiar, con extensiones medias inferiores a una hectárea
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Cuadro 4. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
de la concentración de fábricas de bocadillo de guayaba en las provincias 

de Vélez y Ricaurte en Colombia
Fortalezas Debilidades

•  C ondiciones agroecológicas favorables 
para  el cultivo de  la guayaba.

•  Tradición productiva y saber -hacer local
•  G ran concentración de  las fabricas de 

bocadillo.
•  Red institucional en  la región de 

diversos servicios de  apoyo.
•  Reconocim iento de los consum idores de 

los productos de la región.
•  La cooperativa Cooguayaba que 

desarrolla esquem as de colaboración 
en tre  los productores.

• Estacionalidad de la cosecha de  guayaba en 
la región.

•  D ependencia del azúcar proveniente de 
o tras regiones.

•  Equipos de  proceso obsoletos con problem as 
de  contam inación am biental y seguridad 
industrial.

•  Falta resolver problem as de calidad de la 
guayaba y el bocadillo.

•  Falta capacitación a p roductores y 
trabajadores.

•  Falta consolidar la asociación de 
productores de  bocadillo.

Oportunidades Amenazas
•  Posible vinculación con la agroindustria  

de  la panela en  la región.
•  Diversificación de  productos de  la 

guayaba
• Posibilidades de ap ertu ra  de  nuevos 

m ercados a nivel nacional y externo.
•  In tención de establecer u n  sistema de 

certificación de origen del bocadillo 
veleño.

• C om petencia de  las fábricas de  bocadillo de 
m ayor escala establecidas en Bogotá.

• Dism inución del consum o de productos 
edulcorados.

•  Pérdida progresiva del ingreso real pe r 
cápita  en los últim os años.

y cosechado con el propósito de extraer el alm idón de sus rizomas, el cual es utili
zado en su gran mayoría como m ateria prim a en la fabricación de bizcochos y de 
otros productos autóctonos de consumo local y regional.

El “bizcocho de achira” es un producto horneado, presentado en pequeños 
deditos, nutritivo, de delicioso sabor y textura crocante, obtenido de la panifica
ción del alm idón de achira, en el cual se utilizan además ingredientes como: cua
jad a  (queso fresco), yema de huevo, m argarina, panela y sal. Tradicionalm ente el 
producto es procesado m ediante operaciones de mezcla de ingredientes, am asa
do, m oldeado, horneado y em paque, las cuales se realizan en form a manual, em 
pleando en su fabricación especialm ente m ano de obra femenina.

Según algunos relatos de pobladores, en Altamira a principios del siglo pasa
do se comenzaron a producir en form a doméstica unas colaciones a base de hari
na de achira, las cuales se vendían en un principio a gentes del lugar y luego al 
ganar prestigio fueron vendidas tam bién a viajeros que pasaban por allí rum bo a 
Florencia (Caquetá) o a San Agustín (Huila) o que regresaban a Neiva, a Bogotá y 
a otras poblaciones interm edias (entrevista a Luz M arina Casanova, Altamira).
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Localización y características del sur de Huila

La región se encuentra ubicada en el sudoeste del país, aproxim adam ente a 
450 km de Bogotá, sobre las estribaciones de la Cordillera O riental andina, a una 
altura entre 1000 y 1800 m.s.n.m. y con tem peratura m edia de 23°C. Los munici
pios que conform an el Sial están constituidos por Altamira, Fortalecillas, Paicol, 
San Agustín, San José de Isnos, La Plata, Pitalito, Garzón y Gigante.

Participantes e interacción

En la zona se concentran 266 empresas, en su mayoría pequeñas bizcocherías 
artesanales, de carácter familiar cuyos ingresos proceden básicamente de la p ro 
ducción y venta del bizcocho de achira. A continuación se presentan los principa
les participantes y su interacción:

x  Productores del bizcocho de achira: Poseen bizcocherías artesanales, de 
carácter familiar, cuya producción está liderada por mujeres, que po r he
rencia se han dedicado a esta actividad. 

x  Productores de alm idón de achira: La m ayor parte  del alm idón de achira 
es producido por otra Air localizada en el oriente de Cundinam arca, dis
tante a más de 600 km de la región del sur de Huila3. No hay un conoci
m iento directo entre productores de alm idón y de bizcocho pues el 
comercio del alm idón se hace a través de una red relativamente larga de 
interm ediación.

x  Productores de cuajada: La cuajada es producida por pequeños queseros 
de m unicipios vecinos del Huila y del Caquetá. Sin embargo, en los últi
mos años po r problem as de conservación de la cuajada durante su trans
porte, muchos productores de bizcocho han optado por com prar leche y 
producir su propia cuajada. 

x  Intermediarios del almidón: el canal de comercialización del almidón de 
achira entre Cundinamarca y Huila incluye varios agentes; primero, el aco
plador mral en Cundinamarca compra el almidón de productores campesi
nos, luego lo vende a mayoristas de almidones en Bogotá, que posteriormente 
lo venden a distribuidores de insumos de panadería en la ciudad de Neiva y allí es 
comprado por otros agentes quienes lo distribuyen a los productores de bizcocho 
en las poblaciones de Huila. El margen de comercialización en este canal es 
mayor al 60% y en ocasiones puede pasar del 100%.

3 Esta circunstancia perm ite evidenciar claram ente el hecho de que para el desarrollo de un  Sial es 
determ inante  la existencia de  activos específicos, como el saber-hacer y la tradición, y no la 
disponibilidad en el mismo territorio  de recursos genéricos, como la m ateria  prima.
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x  Interm ediarios del bizcocho: cerca del 60% del bizcocho es vendido direc
tam ente por las microempresas, principalm ente a viajeros y turistas, el 
23% se vende a minoristas que lo distribuyen en form a am bulante en el 
mismo m unicipio o en municipios vecinos, el 17% restante es vendido a 
interm ediarios mayoristas que lo distribuyen principalm ente en las ciuda
des de Florencia, Popayán, Garzón y Pitalito (Corporación Nuevo Munici
pio y Red de Solidaridad Social, 1996).

Activos específicos

Definitivamente el mayor activo de este Sial es el saber-hacer que tienen sus 
pobladores para la elaboración del bizcocho. Casi todos los m icroem presarios es
tán orgullosos de fabricar “el m ejor bizcocho de achira de la región” y son muy ce
losos en guardar sus recetas como verdaderos secretos industriales. Este 
saber-hacer se transm ite de generación en generación, pero po r factores de com
petencia no es com partido entre las microempresas. Existe una tradición en la 
elaboración del bizcocho, y la calidad del producto obtenido tiene un alto recono
cim iento regional.

Altamira es un pintoresco pueblo de arquitectura colonial, ubicado en un 
“corredor turístico” que conduce a San Agustín, donde está ubicado un parque 
arqueológico de la cultura indígena del mismo nom bre, catalogada como pa tri
m onio cultural de la hum anidad. Esto hace que haya un flujo im portante de turis
tas nacionales y extranjeros. Por otra parte, la región es reconocida a nivel 
nacional por sus ricas expresiones folclóricas, como las fiestas del San Pedro en el 
Huila y el Reinado Nacional del Bambuco, que se celebran en jun io  de cada año. 
Estos eventos se consideran fundam entales para la dinám ica productiva y de 
m ercado pues provocan el aum ento de turistas y el increm ento de las ventas del 
bizcocho para esta época.

Problemática y perspectivas

Uno de los principales problem as es la falta de confianza de los bizcocheros 
para asociarse, debido a los fracasos de dos organizaciones anteriores que se con
form aron más para recibir dádivas institucionales que para establecer esquemas 
de colaboración y com partir intereses. La desunión y la atomización de la pro
ducción han llevado a poco poder de negociación frente a distribuidores de insu- 
mos y a comerciantes del bizcocho. Los bizcocheros individualm ente tienen baja 
capacidad de gestión em presarial para m ejorar su proceso productivo y am pliar 
el mercado de su producto. La venta del bizcocho depende de la afluencia de
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turistas y en la actualidad, por los problem as de violencia, ésta ha dism inuido en 
forma dram ática.

Como perspectiva de corto plazo se tiene la constitución de una nueva aso
ciación, esta vez basada en la identificación de intereses, que les perm ita m ejorar 
su capacidad em presarial, su infraestructura de producción y sus procesos, pero 
ante todo acceder a nuevos mercados en Bogotá y otras ciudades del país, para 
que ese reconocim iento de calidad logrado por la región se am plíe al nivel nacio
nal. Es necesario establecer alianzas con productores de alm idón de achira y de 
cuajada para evitar los altos costos de interm ediación y asegurarse de una buena 
calidad de estos insumos. Se considera necesario además la im plem entación de 
em paques que ayuden a la conservación del bizcocho y que identifiquen su ori
gen. En el Cuadro 5 se resume el análisis Foda de este Sial.

Cuadro 5. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
de la concentración de bizcocherías artesanales de achira en el sur de Huila,

en Colombia

Fortalezas Debilidades
•  T rad ic ión  productiva  y g ran  concentración  

de  p an ad erías  en  el á rea  u rbana.
•  Saber-hacer local transm itido  p o r  herencia.
•  R econocim iento reg ional de  la calidad  del 

bizcocho d e  achira p ro d u c id o  en  la región.
•  Atractivo turístico de la región.
•  Las p o pu lares fiestas folclóricas d e  San 

Pedro  en  el H uila  y del R einado Nacional 
del Bambuco.

•  Su ubicación, p o r ser paso obligado al sur 
del H uila, C aquetá  y Putum ayo.

• Desconfianza de  bizcocheros p a ra  asociarse, 
p o r  experiencias negativas an terio res.

•  Baja capacidad  em presaria l de  los biz
cocheros.

•  Problem as de calidad y abastecim iento  del 
alm idón, la cuajada y la leche.

•  Faltan em paques adecuados que conserven e 
iden tifiquen  el o rigen  del bizcocho.

•  El alto  p recio  del bizcocho al consum idor.
•  Falta d e  articulación institucional para  

d esarro llar p rog ram as de  im pacto.
•  1.a situación d e  o rd en  público de  la región.

Oportunidades Amenazas
•  C onform ación de  u n a  nueva asociación de 

p ro d u c to res  del bizcocho.
•  D esarrollo de  un  p ro g ram a  de m ejo ram ien to  

de  in fraestructu ra  de proceso e im p lem en 
tación de b u enas prácticas d e  m anufactura .

•  Alianzas com erciales con proveedores de 
a lm idón  y cuajada.

•  Sistem a de  certificación del origen.
•  A m pliación del m ercado  a nivel nacional.

•  C om petencia  del bizcocho de p roducción 
industria l p o r p a rte  de  em presas ubicadas 
en  Neiva y Bogotá, principalm ente .

•  C om petencia  de  o tras localidades d e  la 
reg ión  que com ienzan a p ro d u c ir el 
bizcocho d e  achira.
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A s p e c t o s  m u l t if u n c io n a l e s  d e  l o s  s i s t e m a s  a g r o a l im e n t a r io s  l o c a l e s

Para el análisis de la presencia de la m ultifuncionalidad en los Sial estudia
dos, se adopta la interpretación propuesta por Requier-Desjardins (2002 a) en la 
cual m uestra que no todos los tipos de agricultura -y  por extensión de agroindus- 
tria -  son multifuncionales. Para una m ejor com prensión de esta circunstancia se 
presenta la figura 1, adaptada para el presente análisis de los Sial y originalm ente 
propuesta por Gatto y Merlo, citado por Requier-Desjardins (2002 a). La produc
ción conjunta se inscribe en un sistema de ejes definido por la producción del Sial 
y por la producción de bienes públicos ambientales y sociales. Obsérvese que el 
eje de los bienes públicos tiene un com ponente negativo, que corresponde a si
tuaciones de degradación del m edio am biente o de deterioro de las condiciones 
sociales. Se tiene entonces una curva de transform ación que puede dividirse en 
varias secciones: sólo la sección AB de pendiente positiva representa en realidad 
un caso de m ultifuncionalidad, en el cual a m edida que aum enta la producción 
del Sial se increm enta la producción de los bienes públicos sociales y ambientales 
deseables. La sección BC corresponde al caso de sustitución entre los bienes pú 
blicos y los bienes del Sial, en el cual un aum ento de los bienes públicos deseables 
implica una disminución del nivel de producción del Sial o viceversa. La exten
sión CD corresponde a una zona donde el carácter intensivo de la producción del 
Sial deteriora el m edio am biente o la estabilidad social. Los deterioros irreversi
bles se sitúan en esta zona.

A partir de la presentación de los tres casos Sial es posible identificar algunos 
elem entos que pueden ser considerados como funciones sociales y ambientales

sociales.
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de carácter positivo, y constituyen bienes públicos producidos conjuntam ente 
con los bienes comerciales de carácter privado propios de cada Sial, los cuales ge
neralm ente no son valoradas en el m ercado a través de los precios. El ámbito de 
influencia o impacto de estas funciones puede ser global, nacional o local. En el 
Cuadro 6 se presentan algunos elem entos m ultifuncionales identificados en los 
Sial de estudio.

También se desprende del análisis que no todas las formas de producción en 
los Sial son estrictam ente multifuncionales y que algunas de ellas estarían fuera 
del segmento AB de la Figura 1. Algunos ejemplos de esta situación en los Sial es
tudiados son los siguientes:

La quema de leña y de llantas para la elaboración de panela. En este caso se es
taría  en el segm ento  BC y en condiciones críticas se puede  llegar a CD, con d a 
ños irreversibles sobre el recurso forestal y sobre la atm ósfera con un  im pacto 
local, nacional e incluso global, p o r em isiones de C 0 2 que contribuyen al ca
len tam ien to  del p laneta. La cosecha sim ultánea de todos los tallos en los culti
vos de caña (corte parejo) en zonas de alta p en d ien te  favorece la erosión y se 
estaría en el segm ento  CD con daños irreversibles sobre el recurso suelo. La 
utilización de agroquím icos en el cultivo de caña com o fertilizantes y herb ici
das que perm iten  elevar los rend im ien tos pero  de te rio ran  el am biente, esta
rían  en el segm ento BC. La utilización de b lanqueadores y colorantes no 
perm itidos en la elaboración de panela  constituye un problem a de salud p ú 
blica, que se ubicaría en  CD. Los efluentes de las agro industrias de la panela  y 
el bocadillo que con tam inan  las corrien tes de agua, con com ponentes o rgán i
cos, se ubicarían  en BC, pero  en casos extrem os po d rían  llegar a CD. La u tili
zación de leña en la elaboración del bizcocho de achira y las em isiones de CO y 
C 0 2 en la elaboración del bocadillo se ubicarían  en BC y en condiciones de 
producción muy intensiva pod rían  llegar a CD.

In s t r u m e n t o s  d e  p o l ít ic a  b a s a d o s  e n  l a  m u l t if u n c io n a l id a d

PARA POTENCIALIZAR LOS SIAL

En Colombia el tem a de la m ultifuncionalidad de la agricultura ha com enza
do a ser considerado desde hace muy poco y, por lo tanto, no hay políticas que ex
plícitam ente se hayan basado en la m ultifuncionalidad de la actividad productiva 
para su promulgación. Sin embargo, hay un caso de política que vale referenciar 
porque está directam ente relacionado con el carácter multifuncional de uno de 
los Sial estudiados: el caso de la Ley 40 de 1990 que prohíbe la producción de pa
nela a aquellos establecimientos que tengan una capacidad de procesar más de 10
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Cuadro 6. Multifuncionalidad de tres Sial colombianos y el ámbito de su impacto

Sial Función
Tipo 

de función Impacto
G eneración de em pleo Social Nacional, local
Estabilidad social Social Nacional, local
Articulación con otros sectores Social Nacional, local
Equilibrio en tre  regiones Social Nacional

AIR O cupación del territo rio Social Local
de panela Seguridad alim entaria Social Nacional, local

Iden tidad  cultural Social Nacional, local
O rganización social Social Nacional, local
Innovación tecnológica Social Nacional, local
Conservación de  suelos de ladera Am biental Local
Conservación del paisaje Ambiental Local
G eneración de controladores biológicos de plagas Ambiental Local
G eneración de em pleo Social Local
Estabilidad social Social Local
Equidad de género Social Local

SIAL de Articulación con otros sectores Social Interregional
bocadillo O cupación del territo rio Social Local
de guayaba Iden tidad  cultural Social Nacional, local

O rganización social Social Local
Innovación tecnológica Social Nacional, local
Conservación de suelos de ladera Ambiental Local
M antenim iento de  sistemas silvestres Ambiental Local
Conservación del paisaje Ambiental Local
G eneración de  em pleo Social Local

SIAL Estabilidad social Social Local
Bizcocho Equidad de género Social Local
de achira Articulación con otros sectores Social In terregional

Seguridad alim entaria Social Local
Pluriactividad rural, 110 agrícola Social Local
Iden tidad  cultural Social Local

toneladas de caña por hora. Esta Ley se encam ina a pro teger la producción pane
lera a nivel campesino y de m ediano y pequeño productor y evita que los grandes 
ingenios azucareros, que en el país no llegan a más de 15, desplacen a los 20.000 
productores paneleros distribuidos en la geografía del país. Además, la legisla
ción prohíbe la utilización de azúcar en la producción de panela. La considera
ción de fondo en este conjunto de norm as es la función social que cumple la 
agroindustria rural de la panela en la generación de em pleo e ingresos rurales, y 
en la estabilidad social de los territorios paneleros.

Las políticas de apoyo a la multifuncionalidad deben dirigirse a las cadenas o a 
los territorios, y no políticas de subvenciones directas (Requier Desjardins, 2002 a). 
Por esto, a los Sial colombianos podría dárseles apoyo a través del llamado incen
tivo a la capitalización rural, ICR, que perm ite subsidiar hasta un 40% del valor
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de las inversiones en infraestructura y equipo que se adquieran m ediante crédi
tos del Fondo de Financiam iento del Sector Agropecuario, Finagro. De igual m a
nera, se debe brindar apoyo a través de program as integrales estatales de 
fortalecim iento de los Sial, que incluyan aspectos de investigación y transferencia 
tecnológica, capacitación a los productores en gestión em presarial, la prom oción 
comercial de los productos y el desarrollo de esquemas asociativos de producción 
y comercialización.

Se debe favorecer la im plem entación de alianzas comerciales entre produc
tores agrícolas y procesadores, y de éstos con comercializadores o consumidores 
institucionalizados. Para esto se deben subsidiar program as sistemáticos que pe r
m itan el contacto entre los actores involucrados y que subvencionen la promoción 
de los productos a nivel interno y externo. O tro aspecto que pudiera ser favoreci
do es el diseño e im plem entación de sistemas público-privados de certificación 
que respalden la calidad de los productos, su origen, su carácter biológico y/o el 
cum plim iento de procesos productivos am biental y socialmente sostenibles. So
bre este aspecto de certificaciones, sería bastante provechosa una alianza con paí
ses europeos que tienen trayectoria sobre su im plem entación.

C o n c l u s io n e s

A través del análisis de los casos seleccionados se pudo constatar que los Sial 
presentan características de m ultifuncionalidad en la producción de bienes pú 
blicos de carácter social y ambiental. Se pudo establecer tam bién que los Sial no 
se pueden considerar absolutam ente multifuncionales, pues su funcionalidad en 
un aspecto determ inado va a depender de la form a de producción que desarro
lle, dado que en el proceso de producción conjunta de bienes públicos y privados, 
la producción intensiva o la aplicación de determ inadas tecnologías puede origi
nar efectos indeseables (males públicos) de daños ambientales o deterioro social. 
Además, existe la posibilidad de que un Sial genere sim ultáneam ente funciones 
deseables (como em pleo rural) y efectos indeseables (como contam inación del 
aire).Esto hace necesario que la sociedad elija una combinación óptim a de niveles 
de producción que le brinde la mayor satisfacción (o el m enor daño).

Se pudo constatar que los Sial estudiados tienen una diversa funcionalidad, 
especialm ente en el campo social, y que estas funciones pueden tener un ámbito 
local, interregional o nacional. En el caso de las funciones am bientales la imple- 
m entación de tecnologías que reduzcan la emisión de C 0 2 en los procesos p ro 
ductivos de los Sial, tienen tam bién un impacto global positivo, al reducirse la 
presión sobre el calentam iento del planeta.
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En m ateria de políticas públicas que favorezcan la m ultifuncionalidad de los 
Sial se deben favorecer aquellas que contribuyan al fortalecim iento de las cade
nas o territorios donde operan  y no los subsidios directos a la producción. Parece 
claro tam bién que en los países en desarrollo deberían favorecerse los intercam 
bios no sólo comerciales, sino tam bién de experiencia con productores que ope
ran en Sial de los países desarrollados. Este intercam bio sería especialm ente 
valioso para el diseño e im plem entación de sistemas de certificación.
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J O R G E  E D U A R D O  P A R R A *

El desarrollo rural 
en la Facultad de Agronomía 

Universidad Nacional de Colombia

Desde su creación en 1963 la Facultad estructuró su trabajo en torno a cuatro 
áreas que se constituyeron en unidades académico-administrativas: Sanidad Ve
getal, Suelos y aguas, Fisiología y Desarrollo rural. El D epartam ento de Desarro
llo Rural se encargó de ofrecer cursos en Política agraria, Economía agrícola, 
Adm inistración de empresas rurales y Sociología rural, y de orientar y ejecutar las 
investigaciones sobre los mismos temas.

La evolución del concepto de desarrollo y la respuesta de la Facultad a dicho 
enfoque se presenta como un recuento histórico y su com prensión está muy liga
da a lo que ha ocurrido en el entorno político y económico de la nación y a los 
planteam ientos sobre la formación de los profesionales, que evoluciona a su vez 
dentro  de la universidad.

En la prim era década (1960-1970) el país se encuentra en pleno crecimiento 
de la llam ada economía em presarial y están en su apogeo los cultivos mecaniza
dos: arroz, algodón, caña de azúcar, sorgo y ajonjolí. El papel de los profesionales 
y su formación están especialm ente orientados a la asistencia técnica en estos cul
tivos y al trabajo institucional en la econom ía campesina, con algún énfasis en re
forma agraria y m odernización tecnológica de este sector. Este trabajo se realiza 
desde instituciones centralizadas de orden nacional. La Facultad no tiene mayor 
contacto con el sector y el abordaje del tem a del desarrollo rural está im pregnado 
en buena m edida por experiencias de los años sesenta y setenta, con pequeños 
productores:

x La experiencia del Movimiento Colom biano de Reconstrucción Rural, 
que subrayaba el desarrollo comunal y la participación activa de los

* Profesor asociado Facultad de Agronom ía. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá.
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agricultores, así como la confluencia voluntaria de los organismos estata
les locales sobre la agricultura, 

x  Los proyectos del Incora que incluían crédito, asistencia técnica, redistri
bución de tierras, adecuación de tierras, infraestructura vial y posterior
m ente promoción de cooperativas. Estas experiencias m ostraron la 
im portancia de la integralidad y del enfoque regional, así como los p ro 
blemas que surgen de enfoques asistencialistas y del desconocimiento, en 
tonces, de las lógicas de la racionalidad de la producción campesina. 

x  Los proyectos de desarrollo rural del ICA, con posteriores cambios de en 
foque de integración institucional con el PAN y el DRI. El análisis de estas 
experiencias m ostró la im portancia de la integralidad institucional; de la 
insuficiencia del cambio técnico puntual; del papel de la dem anda y del 
carácter crucial de la organización para el mercadeo; del desarrollo de or
ganizaciones, lo cual debe implicar no sólo participación, sino em podera- 
m iento de los pequeños productores y de la visión regional. 

a  Con base en los análisis se avanzó en la construcción de un proyecto que 
superara las limitaciones conceptuales de las experiencias del Incora y del 
DRI.

En 1977 se modificó el plan de estudios y se reorientó hacia la prom oción de 
un mayor contacto de estudiantes y profesores con el sector rural a través de las 
prácticas académicas. Se reintrodujo el requisito de la tesis de grado -que  había 
desaparecido en 1968-y se realizaron convenios con otras instituciones para ade
lantar trabajo de extensión rural de tipo regional, que perm itiera ese contacto y 
com prom etiera a profesores y estudiantes con proyectos específicos. Se realizó un 
prim er convenio apoyado con recursos del Centro Internacional de Investigacio
nes para el Desarrollo (Ciid-Canadá), la División Agraria del D epartam ento Na
cional de Planeación, el Program a Nacional de Alimentación y Nutrición y el 
Program a de Desarrollo Rural Integrado (DRI).

El Program a DRI, que define la política rural, si bien busca articular la acción 
de las distintas instituciones del Estado, sigue m anejando un criterio centralista 
tanto en la planeación como en el apoyo a los procesos, llegando directam ente a 
los agricultores, sin mayor participación de las instituciones locales.

Se aceptó la propuesta de Facultad con relación a un esquem a de trabajo lo
cal que buscaba la participación com unitaria y la coordinación interinstitucional 
para el desarrollo, en un proyecto integrado que trabajó los siguientes temas: or
ganización para el mercadeo, desarrollo tecnológico m ediante investigación 
adaptativa con participación de estudiantes universitarios, y educación rural for
mal e informal. El proyecto se denom inó Proyecto Experim ental de Desarrollo 
Rural de la Zona de Usme (sur de Bogotá). Se logró avanzar en todos los aspectos:
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organización m ediante cooperativas individuales de productores, tenderos y 
consumidores que integrara las zonas rural y urbana de Bogotá; se realizaron 25 
trabajos de tesis sobre diferentes temas productivos en especial referidos a p ro 
blemas sanitarios, de fertilización, riego y adaptación de especies para un p ro 
gram a de diversificación; tam bién se desarrollaron experiencias en educación 
dentro  de lo que se denom inó el program a Escuela nueva.

Además, m ediante convenios se trabajó con el Sena en capacitación, con la 
Caja Agraria para la asignación de crédito a mujeres dentro de un esquema de se
guridad alim entaria y con las carreras de Nutrición y Enferm ería de la Universi
dad buscando adelantar un trabajo con mayor com ponente social.

El proyecto duró siete años (1981-1987). Con el retiro de la Universidad se 
dificultó su sostenibilidad debido a que el trabajo dependía de un gestor local, ac
tores que no tenían protagonism o dentro del enfoque estatal de desarrollo rural 
de esa época.

O tra experiencia de esta década digna de m ención es el program a Conarbus 
(Conservación, arborización y uso sostenido del suelo) en otra región del occi
dente del D epartam ento de Cundinam arca con cultura, agricultura y ecosistema 
diferentes (bosque húm edo m ontano bajo); esta vez, o rientado especialm ente a la 
prom oción del m anejo sostenible de recursos naturales. La actividad duró tres 
años, pero al retirarse la Universidad el proyecto sufrió el mismo destino, tam 
bién debido a la ausencia de actores locales que le d ieran continuidad.

Por esta época, los resultados de dos proyectos investigativos tuvieron im pac
to en la com unidad: el prim ero fue el proyecto de m ejoram iento genético en ce
bada, que liberó dos m ateriales comerciales resistentes a la roya amarilla para 
superar una aguda crisis del cultivo en los departam entos de Boyacá y C undina
marca; el segundo fue desarrollo de una tecnología de propagación in vitro para 
la m ultiplicación masiva de variedades de banano resistentes a la sigatoca negra 
en la región de Urabá.

A finales de la década de los ochenta el país avanzó hacia la descentraliza
ción: se puso en m archa la elección popular de alcaldes; se crearon la Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) que asum irían las res
ponsabilidades de las instituciones centralizadas, cuyo tam año y alcance em peza
ba a dism inuir; se asignó a los municipios responsabilidades en la Planeación 
Territorial (Ley de ordenam iento territorial), se crearon los Consejos M unicipa
les de Desarrollo Rural y Consejos Municipales de Planeación; se promovió la 
realización de Planes Agropecuarios Municipales. A nivel nacional se constituyó 
el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Regionales con el fin de 
regular el impacto am biental de las distintas actividades y apoyar el ordenam ien
to territorial y se eliminó la asistencia técnica agropecuaria obligatoria.
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En 1991 m ediante una reform a curricular, la Facultad introdujo el semestre 
práctico o pasantía de los estudiantes en el noveno semestre. Durante este perío 
do se hizo un acom pañam iento y apoyo a los procesos de Planeación local y de or
denam iento territorial; la investigación y la pasantía lograron que profesores y 
estudiantes participaran más en procesos de desarrollo tecnológico y desarrollo 
em presarial, inicialmente en form a dispersa por todo el país y poco a poco en for
m a más focalizada.

En 1995 se creó la línea de profundización en Gestión Estratégica y Desarro
llo Cam pesino, como una línea m ultidisciplinaria que acoge estudiantes de todas 
las carreras de la Universidad. Se adelantaron convenios de cooperación con el 
Ministerio del Interior, las gobernaciones de los departam entos de Sucre, Casa- 
nare y Cundinam arca, para el acom pañam iento y apoyo a los procesos de Planea
ción y organización; participa muy activamente la carrera de Trabajo Social.

También se instituyó la línea de profundización en Gestión Em presarial y 
Agroindustrial en la cual trabajan la Facultad de Agronomía y el Instituto de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos (Icta) de la Universidad. Esta línea da origen 
posteriorm ente a la M aestría del mismo nombre.

Se han realizado convenios con gremios como la Federación de paperos y 
empresas floricultoras, para adelantar investigaciones y prom over el desarrollo 
tecnológico de esos cultivos; se constituye U nipapa m ediante un convenio entre 
la Universidad Nacional, el ICAy Fedepapa; U nipapa conform a Cevipapa (Cen
tro virtual de la papa) y se hacen alianzas alrededor del cultivo con Corpoica, la 
Universidad de N ariño y la Universidad de Tunja. Con el apoyo de Colciencias y 
la em presa privada se trabaja en investigación y fom ento del cultivo de plantas 
aromáticas (promisorias para el país en el m ercado internacional).

La característica de este período es la participación en procesos de descen
tralización, de desarrollo tecnológico por cultivos, y de alianzas in ter
institucionales.

En la última década se ha consolidado y avanzado en el trabajo alrededor de 
cuatro ejes: una participación más activa en procesos de desarrollo con enfoque 
territorial y alrededor de cultivos específicos; institucionalización de la extensión 
rural universitaria, entendida como interacción de la academ ia con las com uni
dades rurales y como elem ento fundam ental de contextualización para la form a
ción profesional; la cooperación interinstitucional, y finalm ente la formación de 
recurso hum ano a nivel de posgrado en el tem a de desarrollo rural.

Sobre el p rim er aspecto, en la actualidad profesores de distintas disciplinas 
trabajan en los siguientes proyectos:

a) Manejo integrado del cultivo de la papa con énfasis en m ejoram iento ge
nético y sanidad vegetal en el altiplano Cundiboyacense y Nariño.
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Participan Colciencias, Fedepapa, Centro Virtual de la papa, Cosmoa- 
gro (em presa privada) y cooperativas de productores.

b) Desarrollo Regional del Tequendam a Cundinam arqués alrededor del 
manejo integrado de la mosca de las frutas; financian Asohofrucol y el 
m unicipio de la Mesa. Es un proyecto de investigación participativa y ex
tensión en el que la adm inistración municipal está com prom etida y es 
coejecutora a través de la Um ata y otras dependencias locales.

c) M ejoramiento de la competitividad de la horticultura de la Sabana de 
Bogotá m ediante estrategias de desarrollo tecnológico para la produc
ción limpia, el fortalecim iento em presarial, la organización de los pro
ductores, el m anejo de aguas residuales, la inteligencia de m ercados y el 
sello de calidad. Participan: las carreras de Agronomía e Ingeniería Civil 
de la UN, Corpoica, C orporación Colombia Internacional, el Sena. Cofi- 
nancian la Gobernación de Cundinam arca, el SENA y las alcaldías de 
diez municipios.

d) Participación en la prom oción del program a Red de Pueblos del depar
tam ento de Cundinam arca, proyecto coordinado por la Corporación La
tinoam ericana Misión Rural.

e) U nidad de gestión: encuentro academia-sector rural. Promueve la crea
ción del Centro provincial de desarrollo agroem presarial del occidente 
de la Sabana. Participan la Facultad de Agronomía, Corpoica, el Sena, el 
program a Ciudad-Región (Distrito D epartam ento), la Cám ara de Co
mercio de Bogotá y la Universidad de La Salle.

Por otra parte, la Facultad crea en 1999 el Centro de Extensión y Estudios 
Rurales como una unidad básica académico-administrativa que se transform ó en 
Centro de Investigación y Extensión Rural en el año 2003. Uno de los com po
nentes principales de su misión la interacción de la Facultad con el en torno  so
cial, económico, político y académico. Ha promovido la cultura de proyectos y la 
participación de los docentes en la identificación, formulación y gestión de pro
yectos con mayor grado de interdisciplinariedad.

A comienzo de la década de 2000 y m ediante un acuerdo interno producto 
de la auto-evaluación, la Facultad decide unir los cuatro departam entos en uno 
solo: el D epartam ento de Agronomía. Con ello se aspira a m ejorar el nivel de in- 
tegralidad en el abordaje de los distintos temas. Se crean las líneas de profundiza- 
ción en Cultivos Andinos y en Cultivos Perennes Tropicales, y la Maestría en 
Georreferenciación.

Luego de una investigación apoyada por Colciencias y el M inisterio de Co
municaciones sobre capacitación virtual, a partir de la cual se publicó el libro 
“Extensión Rural Virtual”, en el año 2002 se creó la Especialización en Desarrollo
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Rural. Es un program a académico semipresencial que se apoya en la In ternet 
como m edio de comunicación para facilitar el proceso pedagógico de sus estu
diantes, quienes perm anecen en su lugar de desem peño profesional. El trabajo 
de cursos y el trabajo de grado giran en torno a problem áticas regionales, institu
cionales o em presariales de su cotidianidad. Los estudiantes asisten al campus 
una semana al mes; las tres semanas restantes se trabaja en forma interactiva a 
través de la red. Los cursos nucleares que conform an la especialización son: T eo
rías del Desarrollo, Planeación Estratégica Territorial, Trabajo en Redes, O rde
nam iento Territorial, Promoción del Desarrollo, Gerencia Social (Participación), 
Gestión Ambiental y Políticas de Desarrollo. Es una arm ónica combinación de 
elem entos conceptuales e instrum entales que busca el desarrollo de com peten
cias profesionales para el desarrollo rural, enm arcado dentro  de un enfoque te
rritorial, sistèmico, gestionario y de em poderam iento del factor hum ano. Con la 
definición de líneas de investigación prioritarias, el program a desea convertirse 
en el corto plazo en Maestría en Desarrollo Rural; el prim ero en Colombia den 
tro de una Facultad de Agronomía y de carácter público.

Finalmente, la Facultad prioriza los siguientes temas como elem entos estra
tégicos del desarrollo rural: integralidad, gestión local, enfoque regional, coope
ración institucional y trabajo en red, enfoque de cadenas y cluster, desarrollo 
tecnológico alrededor de cultivos prioritarios, educación formal y no formal, p a r
ticipación y em poderam iento individual y social, y organización; todo bajo un 
criterio: la competitividad es sistèmica y el desarrollo debe ser sostenible desde lo 
social, lo cultural, lo ambiental, lo político, lo tecnológico y lo económico.
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So n ia  Nav ia  
Cosmoagro. Escuela de campo

En la Eca (Escuela de campo) ayudamos a nuestros agricultores a descubrir 
todo su potencial y su riqueza interior, y reconocemos la riqueza ancestral que tie
nen. En la Eca nadie sabe más que nadie, nunca hacemos en las Ecas de Nariño 
una com paración del conocim iento de lo técnico versus lo que quiere el agricultor. 
No, tomamos decisiones sobre lo que querem os mejorar, porque si hacemos esas 
comparaciones, el agricultor siente que le estamos diciendo que él, con toda su 
experiencia, no sabe nada y que nosotros, los técnicos, sabemos un poquito más.

Los principios de la Eca son entonces: 1) Capacitación participativa. El agri
cultor y el técnico van a aprender, uno está en la Eca como un alum no más, aun
que sea el facilitador. 2) Es una formación integral: no sólo en el cultivo y su 
m anejo, tam bién como personas, como agentes políticos que tienen que apren
der a elegir y ser elegidos, y participar en la com unidad y como veedores 
ciudadanos.

Se form an tam bién para que puedan desarrollar procesos en sus com unida
des, donde puedan tener sus líderes o serlo ellos mismos. Además, todo lo apren
demos haciendo; así como nuestro agricultor ha conocido la ciencia con las 
manos, igual aprendem os haciendo y logramos que ellos capten la enseñanza, y 
la puedan en tender con todos los procesos que conlleva.

Objetivo general de las Eca

El objetivo general de las Ecas es capacitar agricultores pertenecientes a gru
pos organizados con una educación integral, instrum ental, práctica, realista y
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holística. Se form an agricultores autogestores, capaces de en tender el origen de 
los factores lim itantes de su negocio, de m anera que se hagan forjadores de su 
propio desarrollo y se conviertan en agricultores empresarios.

Objetivos específicos de las Eca

x  Increm entar la capacidad de los agricultores en la investigación, en la in
novación y en la toma de decisiones en el cultivo de la papa. Lo más im 
portante es que aprendan a tom ar decisiones. Nuestros agricultores han 
estado, desde que el ICA se acabó y mucho antes, en manos de las casas 
productoras de agroquímicos, que no les enseñaron a tom ar decisiones, 
sino a aplicar productos y remedios.

x  D em ostrar la im portancia del trabajo en equipo y aprender a aprovechar 
las realidades cambiantes del campo y del mercado para hacer de la agri
cultura un negocio rentable y sostenible. La idea es que em piecen a m ane
ja r  costos y a ver la im portancia de adm inistrar todos los insumos como 
una empresa.

x  Motivar a los agricultores para que se involucren como facilitadores y 
m ultiplicadores de sus procesos de desarrollo.

x  Buscar la optimización de sus procesos de m ercadeo a través de su propia 
organización.

x  Formar agricultores con capacidad de cogestión, para generar desarrollo 
agro-em presarial en sus comunidades. De ellos tiene que partir la necesi
dad de form ar una em presa con su comunidad.

Estructura de la Escuela de campo

La Escuela de campo se divide en 3 fases:
Fase 1: Sostenibilidad del sector agropecuario
a) Módulo de sostenibilidad productiva: En la actualidad se usan demasiados 

insumos y se cultivan variedades, a veces sin semilla certificada, que no 
son resistentes a plagas y enferm edades, y son inm ensam ente suscepti
bles. En este m ódulo se enseña a los agricultores como m anejar diferen
tes sistemas.

b) Módulo de sostenibilidad ecológica: Es necesario que entendam os que tene
mos una gran obligación con el m edio am biente; por tanto, es im portan
te que aprendem os a proteger nuestros campos y nuestras fuentes de 
agua, así como nuestros bosques.
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c) Módulo de sostenibilidad económica: Aquí se aprende a llevar costos y libros. 
El papicultor, a menos que esté sem brando asociado, jam ás lleva un libro 
de contabilidad, no sabe cuánto le cuesta su producto, ni a quién o cómo 
lo va a vender.

d) Módulo de sostenibilidad asociativa: En esta fase se ponen de relieve las en 
señanzas sobre autoconocim iento, autogestión y autovaloración. Nues
tros agricultores deben sentirse como los seres im portantes que son, 
como la base y el cim iento de nuestro país.

¿Cómo se está m ejorando la sostenibilidad?

Con los proyectos de investigación en nuevas variedades de papa resistentes 
a enferm edades y nuevas variedades de papa criolla, se ha vinculado a la dinám i
ca de reactivación del campo a pequeños productores de economía campesina, 
con m enores costos de producción y mayores rendim ientos. Conformam os un 
equipo y generam os aprecio por nuestras raíces, y nuestra región. Estamos tra
tando de posicionar la papa de nuestro departam ento, Nariño.

Tratamos de conform ar con los agricultores un gran saber de lo que es nues
tra tierra y de su im portancia; trabajam os en la autovaloración, la autoestim a e 
infundimos deseos de autosuperación y de tom a de las riendas del progreso en 
manos del campo.

Fase 2: Com petitividad
a) Módulo de competitividad por productividad: En esta fase, se increm entan 

aún más los ensayos necesarios para obtener rendim ientos, dism inuir el 
uso de fertilizantes que contam inen, y así como el núm ero de aplicacio
nes. En esta fase de productividad se trabaja mucho sobre las nuevas va
riedades y su importancia.

b) Módulo de competitividad por calidad: Consiste en saber escoger, saber p ro
ducir mejor, saber cuáles son los factores que inciden en la fisiología de 
la planta, para lograr que ella pueda producir una cosecha de m ejor 
calidad.

c) Módulo de competitividad por mercadeo: Se em piezan a arm ar los clusters. En 
esta fase hacemos una gira por los diferentes actores de la cadena que 
nos com pran la papa en Nariño, visitamos empresas de Cali, Bogotá, 
Ibagué y Armenia. Queremos mostrarles a las personas que nos com
pran, la im portancia de nuestra papa.

d) Módulo de competitividad organizacional: Se hace énfasis en cómo los pe
queños y m edianos productores se pueden acercar al progreso si se
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unen. En este m ódulo se empiezan a m ontar proyectos productivos 
como los existentes con Frito-Lay y Alkosto, y otros que probablem ente 
harem os con otras cadenas.

¿Cómo se está logrando la com petitividad?

Tanto técnicos como agricultores hemos descubierto y aprendido los talentos 
de la organización, sus debilidades y sus fortalezas. Generam os capacidad de de
cisión y diálogo para llegar a acuerdos, elegir la m ejor opción y aprovechar las 
oportunidades.

Venimos de una cultura dem asiado egoísta, envidiosa, callada y somos muy 
retraídos. Lo más difícil en esta parte, es hacer que todos expresen sus pensa
mientos sin rencor. En esta región hasta hace diez años sembrábamos 45.000 hec
táreas, pero debido a las fuerzas del desorden que fueron sem brando cultivos 
ilícitos como la amapola, en el año 2001, llegamos a sem brar sólo 7.000 hectá
reas; en 2003 sembramos alrededor de 15.000 hectáreas.

Estamos optim izando los recursos, investigamos en nuestros lotes, com pra
mos los insumos en conjunto y con nuestro trabajo nos hacemos a mejores semi
llas. Estamos aprendiendo a m anejar control de calidad.

Es bueno dar a conocer que m anejam os un  proceso en muchas épocas del 
año, prácticam ente sin recursos. Hace catorce meses no tenem os recursos del 
Estado, pero continuam os trabajando.

Fase 3: Equidad
a) Módulo de equidad social: Consiste en explicarle al agricultor que él es el 

responsable de sus problemas. Él siempre culpa a los políticos. Aquí le 
m ostram os que él es quien los nom bra, de m anera que la base del pro
blema es él.

b) Módulo de equidad política: El agricultor debe em pezar a tener identidad, 
identidad con sus delegados, identidad con sus m andatarios, pero tam 
bién capacidad de ser un m andante que en realidad entienda el país, que 
lo conozca. Y para eso necesita capacitación.

c) Módulo de equidad económica: En éste se le explica al agricultor que él debe 
ser generador de sus recursos, y ser un cogestor de su misma participa
ción en la economía nacional.

d) Módulo de equidad en las oportunidades: Todos debemos em pezar a buscar 
dónde comercializar.
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¿Cómo se está logrando la equidad?

La equidad la estamos logrando uniéndonos como región, com partiendo las 
experiencias, y teniendo como meta posicionar nuestro producto como una em 
presa nacional form ada, llamada Empresa Cooperativa de Papa, Ecopapa. 
“Papa” significa más allá del infinito.

Generam os nuestros propios recursos, estamos en un proyecto productivo 
con Frito-Lay; trabajam os y gestionamos proyectos de Estado para los más po
bres, como es el caso de la vivienda.

¿Qué es un proyecto productivo?

Es aquel en el cual vemos si lo que estamos haciendo funciona. Es decir, si la 
capacitación ha funcionado y el proyecto productivo avanza. Los proyectos pro
ductivos son m odelos de acción y gestión donde combinamos la parte  agronóm i
ca con la adm inistración de empresas: organización, planeación y control.

Proyecto de papa criolla con la Universidad Nacional

¿Por qué se justifica este proyecto?

Porque empresas particulares de Cundinam arca, el Valle y Antioquia han in
novado en el mercado exportador con productos derivados de la papa criolla. Las 
perspectivas para la consolidación del mercado son promisorias, debido a que 
esta especie es originaria de los Andes, su centro de origen es Nariño, lo cual hace 
que su producción en nuestra región pueda ser de alta cantidad y calidad.

Trabajamos en la cohesión del gremio y el reconocim iento político. Hemos 
sido un gremio disperso con agricultores de toda categoría, y nunca hemos teni
do un reconocim iento político. Reconocerlo a uno políticam ente significa que 
haya políticas de Estado que satisfagan las necesidades de un gremio que quiere 
exportar.

Queremos aprovechar los program as del gobierno para los afiliados más po 
bres, en m ejoram iento de vivienda. Ya tenem os un proyecto y vamos a presentar 
este año tres más. En cuanto a m ejoram iento en salud, este año iniciamos un pro
yecto con la Alcaldía de Pasto para brindar salud oral a nuestros afiliados en el 
mes de noviembre y diciembre. Tenemos program as de capacitación constante, 
proyectos de investigación sobre fertilización, manejo de retenedores de hum e
dad, distancias, m anejo agronómico, control de plagas y proyectos de mercadeo.
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Entre éstos últimos están los proyectos de m ercadeo con Frito-Lay, con la cadena 
Galerías y Alkosto y apoyo para exportar.

¿Cómo se desarrolla?

Primero se organizan las com unidades y se concientizan; después, genera
mos en ellos autoestima, orgullo por sus raíces, sus tierras y sus tradiciones, y des
pertam os la conciencia de querer aprender. Entre nuestros agricultores era 
común decir que a los paperos no les gustaba leer, sinónimo de que debían darles 
dibujos, y decirles qué hacer.

Es necesario que ellos y nosotros mismos entendam os que necesitamos capa
citarnos e investigar. Nos concientizamos de com partir con la com unidad lo que 
aprendem os. Cada uno de nuestros estudiantes tiene que reunir una vez po r se
m ana a la com unidad -porque ésta es la que lo apoya para que él asista a la Escue
la de cam po- y contarle todo lo que ha aprendido. Además, sus lotes deben ser 
como otro tablero donde la com unidad pueda aprender.

Iniciamos con el reconocim iento de la im portancia de las semillas certifica
das en el proyecto de criolla, comparam os rendim ientos y nos dimos cuenta de 
que era de 8 y 9 toneladas y podíam os convertirlo tranquilam ente en 30 y 40 to
neladas. Empezamos a producir llevando unos materiales de la Universidad Na
cional de semilla elite de nuestra propia semilla. Invitamos a nuestra com unidad 
a trabajar en mita en nuestros lotes; cada vez que sembramos algo la gente va, no 
les pagamos un salario en ese instante sino que le pagamos con un cuarto de bulto 
de semilla, lo que es un salario bien pagado, y les damos la semilla como categoría 
registrada.

Nunca cerram os las puertas en ningún proyecto, siem pre hay lugar para 
quienes quieran entrar. Todo el que se enam ora del proyecto y pide que lo deje
mos entrar, encuentra las puertas abiertas; quien se va se cierra las puertas, si al
guien trabaja dos años en el Proyecto y decide irse, le damos las gracias, lo 
felicitamos, pero no puede llevarse nada del Proyecto. Mientras el grupo esté an
dando todo es del grupo, compartimos siem pre con otros grupos nuevos lo que 
obtengamos. Cuando hay un proyecto de investigación se saca la semilla, se cose
cha y se reparte  a otros grupos que tienen la obligación de buscar otros dos nue
vos grupos para entregar semilla; así se lleva a cabo una multiplicación en varios 
niveles.

Aportamos nuestro trabajo, tierras, tiem po y recursos económicos en la in
vestigación y la capacitación. Estamos seguros de que al hacerlo estamos partici
pando de las decisiones. Cuando se llevan a cabo investigaciones, los 
investigadores de la Universidad Nacional nos perm iten opinar y valoran lo que
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decimos; es im portante poder opinar porque nosotros tam bién estamos aportan
do al Proyecto. Estamos motivados al cambio; a pesar de ser una región tradicio- 
nalista, querem os innovar en nuestros lotes y ser partícipes del m ejoram iento.

Increm entam os la eficiencia en los sistemas de producción; la productividad 
ha pasado de 10 a 30 toneladas y de 15 a 35 toneladas en variedades de semillas 
mejoradas. Y hemos tratado de sacarle todo el potencial a la variedad Betina Pas- 
tusa Suprema y Roja Nariño, que son las que investigamos con la Universidad 
Nacional, para obtener rendim ientos de 100, 90 y 80 toneladas por hectárea.

Queremos e n tra r tam bién a la transform ación y comercialización de p roduc
tos para contribuir al m ejoram iento de ingresos, de la calidad de vida y de la ge
neración de em pleo en el sector rural.

Invitamos y aceptamos la participación de centros de investigación, universi
dades, entidades del Estado y particulares que quieran aportar ideas y esfuerzos 
para m ejorar nuestros procesos. Siempre estamos abiertos al cambio.

¿Cuáles son nuestros avances en el proyecto de papa criolla? Hemos hecho 
16 ensayos de nutrición balanceada, 8 lotes de ensayo con retenedores de hum e
dad, unos ensayos más o m enos como los que se hacen en el desierto de México; 6 
lotes de ensayo de m anejo agronóm ico de densidades; m anejo integrado de pla
gas, 16 lotes de ensayo en 14 localidades diferentes con los clones promisorios de 
criolla. U no de estos lotes se m aneja con el grupo de Fedeasur. Tenemos 18 gru
pos organizados en zona de papa criolla.

Hemos logrado voluntad política del Estado para apoyar la exportación de 
papa criolla; y recibimos el compromiso del Ministerio de Agricultura para conti
nuar con unos program as de capacitación y organización para el año 2004. Aun
que no estamos esperando que lleguen los recursos del Estado, nos sentimos 
agradecidos cuando llegan; cuando no nos llegan, lo más im portante es conti
nuar juntos. Cada ocho días tenem os clases inin terrum pidam ente en las Escuelas 
de cam po en Nariño, a pesar de todos los problem as y de la guerra.

El éxito de nuestro proyecto depende del compromiso con las metas que nos 
propongam os. Por eso, nuestras metas no pueden depender de si contamos o no 
con apoyo.
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A n íb a l  Ta p ia s  

(Fedeasur)

La Federación de Agricultores del Sur de Nariño está ubicada exactamente 
en Ipiales en la frontera con Ecuador. Los agricultores de la región estaban traba
jando  con el trigo y la cebada que se vendían al grupo Santo Domingo. Con la 
apertura económica esta em presa intensificó las compras en Canadá y dejaron to
talm ente abandonados a los grupos de agricultores. Se inició entonces un proce
so de agrupación que dio origen a una ONG denom inada Coorpocebada, más o 
menos en 1992. Más adelante y por m edio de diferentes empresas, en 2004, em 
pezó a funcionar la em presa Fedeasur; los agricultores em pezaron a asociarse en 
grupos agroecológicos, y de acuerdo con las zonas se trabajó en los procesos de 
los cultivos de hortalizas, esencialm ente lechuga, brócali, coliflor y repollo 
m orado.

Hoy en día, estos productos se comercializan en la ciudad de Cali. Tenemos 
ubicados nuestros productos en las principales cadenas comercializadoras, y así 
como en otras más pequeñas que tam bién participan en la distribución. Estamos 
haciendo los máximos esfuerzos y tocando a las puertas de diferentes entidades.

Desde que hago parte  de Fedeasur he visto cambios, y ha habido opciones 
para que los agricultores puedan oxigenarse nuevamente. Hemos recibido por lo 
menos el eco, no el apoyo, pero por lo m enos el eco de entidades como Asohofru- 
col, Fenalce, Corpoica y estamos en conversaciones con la Gobernación del Valle, 
con la Gobernación de Nariño y con los municipios que conform an las diferentes 
asociaciones.

Hay una mayor tranquilidad entre los agricultores, porque tenem os un défi
cit bastante grande que hacía presentir la recaída de la Federación. El año pasado 
logramos colocar en la ciudad de Cali 696 millones de pesos de nuestros produc
tos, cifra que aún se queda corta para el grupo de personas que conform an la Fe
deración. Hacemos esfuerzos para aum entar estos índices a niveles muy 
favorables, y seguram ente vamos a llegar a obtener las metas que nos hemos 
propuesto.

En el transcurso de unos seis meses se han de ver los resultados. Agradezco a 
la doctora Sonia Navia por la colaboración que nos está prestando en este m o
m ento, y a todas las entidades que quieran colaborarnos, porque no sólo nuestra 
asociación sino todas las asociaciones en Colombia tienen dificultades para 
sostenerse.
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H u m b e r t o  Pa t in o

(Coagroiscala de Chinácota, Norte de Santander)

En el municipio de Chinácota, en Norte de Santander, gerencio una coope
rativa de pequeños productores denom inada Cooperativa Agroindustrial Iscalá 
Export, creada el 31 de mayo de 2001. Además, soy representante a nivel depar
tam ental de Asohofrucol, el gremio nacional. Nuestra cooperativa comenzó un 
proceso de m odernización de la producción en el Norte de Santander, departa
m ento que tiene muchos problem as por ser fronterizo con Venezuela y por los he
chos de violencia que lo agobian. El departam ento  sólo aporta 1.86 por ciento del 
PIB nacional.

Nuestra em presa nació con la agrupación de 34 pequeños productores en 
una vereda del m unicipio de Chinácota llamada Iscalá, y nos dedicamos a la pro
ducción de hortalizas bajo condiciones protegidas. Durante m ucho tiem po ésta 
era una región donde se producían muchas hortalizas, hubo unos cambios climá
ticos muy fuertes en la zona que hicieron que se desestim ara totalm ente esa activi
dad, y muchos productores se dedicaron a la producción de leche. En los últimos 
años, con la globalización se han presentado grandes dificultades porque esta 
producción no es competitiva.

Establecimos entonces una cooperativa, un prim er lote colectivo con un pe
queño cobertizo de 1200 metros cuadrados (un invernadero como se llama en la 
zona) financiado en convenio con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Norte de Santander. El convenio tam bién incluyó la construcción de un vivero 
para producir m aterial vegetal con tecnología de punta. Cuando vimos que había 
resultados empezamos a transferirlos a las fincas. Aquí todos aprendem os y hace
mos transferencia a pequeñas unidades productivas.

Hemos conseguido rendim ientos históricos en la producción para nuestro 
Departam ento. Por ejem plo, el tom ate sólo llegaba a 30 toneladas, hoy sobrepasa 
las 100 toneladas por hectárea en pequeños invernaderos de 400, 500 ó 600 m e
tros, m ientras en Colombia el prom edio a cielo abierto es de 25 toneladas por 
hectárea. En Bogotá con esta tecnología ya se han logrado 200 toneladas por hec
tárea y en Israel 500 toneladas por hectárea. No hacemos más porque la tecnolo
gía es costosa y está en manos de los grandes grupos económicos.

El éxito de este proyecto ha sido colocar una tecnología costosa al alcance de 
un agricultor com ún y corriente, y muchas veces jornalero . Hemos logrado un 
cambio de m entalidad entre los agricultores y productores, que siguiendo en su 
m edio y en su vida cotidiana, han logrado obtener un cambio de una agricultura 
tradicional a una más especializada. Eso ha hecho que m ejoren la autoestim a y las
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condiciones de vida de las familias. A raíz del éxito de este proyecto han venido a 
nuestra región personas de Venezuela a conocerlo.

Hemos adoptado tecnología que está acorde con nuestra región. Tuve la 
oportunidad como agricultor y campesino de ser becado por el Estado de Israel y 
especializarme allá en producción hortícola protegida. Hem os traído a la región 
tecnología de ese país, haciendo las adaptaciones necesarias para que sea accesi
ble a la población. La capacitación en nuestra em presa es perm anente; cada 
quince, veinte días o un mes, realizamos conferencias, capacitaciones con exper
tos que al saber de nuestro proyecto han llegado desde empresas o entidades de 
Bogotá, Bucaramanga u otras ciudades. Hace veintiún días recibí noticias de la 
Universidad Autónom a de M adrid, donde me dan m edia beca para ir a estudiar 
más acerca del mismo tema.

El desarrollo del proyecto ha sido un esfuerzo muy grande de los agricultores 
de esta región; comenzamos po r nuestra cuenta y luego fueron apareciendo las 
entidades a colaborarnos. Por ejemplo, por algunas de nuestras fincas pasa el 
oleoducto Caño Limón Coveñas; Ecopetrol tiene un program a que se llama Rela
ciones Externas. Hemos avanzado y buscado recursos, han venido las entidades a 
decirnos “querem os m eternos en ese paseo”, y así hemos obtenido recursos; aca
bamos de recibir 107 millones para construir dos unidades productivas en inver
nadero, aplicando tecnologías de riego.

Hemos tratado de no com eter muchos errores en la producción hortícola 
protegida: cuando alguien hace un cobertizo, o un invernadero, todo el m undo 
quiere hacer otro, y piensan que hacer un invernadero es echar un plástico sobre 
una estructura sin tener en cuenta una serie de parám etros técnicos. Como esto 
es nuevo en la región, estamos tratando de im pulsar con el gobierno departa
m ental un program a para que la producción hortícola en el departam ento  se 
haga de una m anera ordenada y siempre con una visión de vender en los m erca
dos regionales y otros mercados. En el mercado regional producim os básicam en
te, tomates, pepinos, pim entones y arvejas, todo en invernadero, pero nuestro 
principal producto es el tomate. Tenemos una alianza con una em presa exporta
dora, y en unos tres o cuatro meses empezamos a exportar tom ate larga vida hacia 
dos islas del Caribe.

Esta tam bién es una región turística: los invernaderos y los cultivos protegi
dos se han convertido en un atractivo del D epartam ento. A la gente le gusta ver 
cómo un agricultor, cerca de su casa, que antes tenía una huerta de una hectárea, 
ahora en 400 ó 500 metros produce más de lo que producía en las anteriores 
condiciones.

A pesar de las dificultades que tenem os en Colombia, sí es posible. Mi viaje a 
Israel revolucionó mi m anera de pensar; ahora creo que la riqueza es mental,
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nosotros tenem os que pensar que sí se puede. No podem os seguir viendo pobres 
en un departam ento  y un país tan rico como el que tenemos. Más información so
bre nuestro trabajo la pueden encontrar en la página web de nuestro pueblo, 
donde hay una sección que se llama Cooperativa Agroindustrial Iscalá Export.

Ja ir o  d e  Je s ú s  Pa t in o

Moras del Oriente, Guarne, Antioquia

Moras del O riente es una agroindustria localizada en el oriente antioqueño, 
concretam ente en Guarne, uno de los m unicipios en alguna época más atrasados 
de la región. Empecé con un pequeño cultivo de moras con el cual me fue bastan
te bien, y luego induje a otros campesinos de la región a que tam bién produjeran 
mora. Les entregaba semillas de mi propia finca y hacíamos un cambio de tiem 
pos. Cuando empezam os a m ejorar la calidad de vida y a tener ingresos, form a
mos una acción comunal que luego se volvió cooperativa. Luego organizamos la 
infraestructura de la com unidad porque no teníamos carretera, ni energía; hablo 
de hace unos veinticinco años cuando nació el proyecto.

Todo surgió en una vereda; hoy en día es un proyecto macro, que involucra a 
600 productores en todo el m unicipio de Guarne. Hemos vinculado otros m unici
pios (como San Vicente, Rionegro, La Ceja, G ranada, Santuario), son alrededor 
de doce municipios integrados en un proyecto donde cultivamos m ora y tom ate 
de árbol, con diversificación hacia algunas hortalizas.

Cuando nos em pezó a ir bien con el cultivo, com enzaron a invitarnos a que 
contáram os la experiencia. Pero un problem a que tenem os los colombianos es 
que un señor m onta una venta de em panadas y sí le va muy bien enseguida m on
tan doce tiendas más. Cuando me di cuenta de que en todo el país estaban sem
brando mora, em pecé a diversificar. Hoy en día no sólo tenem os mora, sino que 
cultivamos fresa, tom ate de árbol, uchuva, algunas hortalizas y tenem os un po rta
folio de productos.

No nos hemos quedado sólo en la agricultura, después de todo este proceso 
comenzamos a darle valor agregado a nuestros productos. Podemos decir que te
nemos la cadena productiva completa: la producción, la transform ación y la co
mercialización de todos nuestros productos. Además, todos los desechos que 
producim os, los llevamos de nuevo a una finca para producir abonos orgánicos.

Tampoco nos contentam os con la m ejora de la calidad de vida del campesi
no, tam bién hemos buscado que crezca como persona; lo estamos capacitando y 
se han vinculado las diferentes universidades de Medellín, como la Universidad 
Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana, y la Católica. Estudiantes de
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estas universidades han elaborado sus tesis a partir de trabajos con las 
comunidades.

Estamos en este m om ento en un proceso de internacionalización de la em 
presa, somos los proveedores de Exito en Medellín, Carrefour, Canilla y práctica
m ente todas las cadenas; nuestros productos tam bién están en Bogotá.

Con la agregación de valor a nuestros productos tenem os ya cinco líneas. Se
leccionamos y empacamos los productos en un centro de acopio que tenem os en 
Guarne, y tenem os una planta de proceso cerca de Medellín en el m unicipio de 
Sabaneta donde le damos form a a nuestros productos. Tenemos frutas frescas, 
pulpas de frutas y merm eladas.

Hemos hecho una serie de investigaciones con la Universidad Nacional de 
Medellín para atmósferas modificadas, últim am ente tratam os de sacar al merca
do productos en dispensadores; estamos introduciendo nuevos productos y los 
tenem os colocados en Carrefour, próxim am ente tam bién en Almacenes el Éxito 
a nivel nacional. En próxim os días iniciaremos unas exportaciones hacia Estados 
Unidos.

Me identifico con lo que decía el señor H um berto Patiño: la pobreza es m en
tal; sí se puede. Cuando em pecé este proyecto en el m unicipio de G uarne era uno 
de los más pobres, a la vereda nunca había ido un alcalde. Cuando inicié el proce
so para m ontar la fábrica, en el año de 1997, pedí dos créditos a los bancos, pero 
no calificaba para el crédito; reuní los campesinos y m edia hora después de expo
nerles a ellos que ningún banco me quería prestar plata para m ontar la fábrica, 
recogí 120 millones de pesos para esto. Es un proceso de confianza, cuando ésta 
se gana todo se puede.

Moras de O riente reinvierte 50% de sus utilidades en el campo ¿Cómo lo 
reinvertimos? Entregamos semillas, tenem os asistentes técnicos y estamos bus
cando todos los días capacitar más a nuestros productores en una producción lim
pia y arm ónica con la naturaleza.

ISAÍAS HERREÑO

(Bocadillos El Éxito de Barbosa Santander)

En el m unicipio de Vélez se están haciendo bocadillos desde hace más de 
cien años. Hay fábricas de bocadillo en M oniquirá y Vélez que em pezaron a p ro
ducir desde los años veinte y treinta. Nacimos en una vereda en el m unicipio de 
Vélez; yo no era bocadillero, era más bien guayabera, sembrábamos guayabas en 
la finca de mi papá y a los catorce años empecé a aprender a hacer bocadillos.
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En el año de 1968 m onté una fábrica detrás de la casa y allí empezamos a ha
cer bocadillos. La industria bocadillera en la provincia de Vélez tuvo aproxim a
dam ente unas 600 fábricas de bocadillos; muchas han cerrado, y quienes nos 
hemos sostenido hemos tenido que trabajar duro. En Medellín, Cali, Bogotá y 
otras ciudades comen el bocadillo veleño, les hacemos maquila, producim os el 
bocadillo y en esas ciudades se vende como hecho en Bogotá.

Estamos en un proceso en el cual nos ha ayudado el Cim pa desde hace apro
xim adam ente siete años. Conformam os una cooperativa que agrupa a unos 75 
fabricantes, para trabajar en cadena y llegar a un m ercado más competitivo. La 
organización, en asociación o en cooperativa, busca el objetivo de vender los bo
cadillos y norm alizar su presentación.

El bocadillo a nivel nacional se vende bien. Nosotros solos vendemos en el 
mes 1200 toneladas de bocadillo. El m ejor consum idor es Bogotá, que dem anda 
el 70% de la producción. A nteriorm ente éram os cosecheros, cuando había guaya
ba producíamos bocadillo, hoy en día producim os bocadillo todo el año, almace
namos pulpa o com pram os guayaba donde la haya. En todo Colombia se produce 
guayaba, y ese ha sido todo el trabajo.

Mi em presa El Exito, que nació en 1968, la organicé con mis hijos y mis yer
nos. Así m ontam os nuestra cooperativa, con el objetivo de que mi em presa y las 
otras no se acaben, porque se han acabado muchas. Si el dueño se muere, se acaba 
la fábrica porque se reparten  los dividendos y se cierra. La idea es que esa em pre
sa asociativa no se acabe.

Jo s é  C ip r ia n o  S a l g a d o

Ceniagro San Isidro, Sasaima

Nosotros iniciamos el 11 de jun io  de 1997 con la producción de panela pul
verizada a raíz de la crisis cafetera. Vimos la necesidad de diversificar, en este caso 
por m edio del Comité de Cafeteros nos enviaron una ingeniera que nos enseñó a 
com plem entar la producción. Por esa época estuvimos en Faca, Cundinamarca, 
en una feria donde llevamos la panela, en una form a muy artesanal; eran las p ri
m eras muestras que se sacaban, y nos dimos cuenta de que a la gente en realidad 
le gustaba y que podía tener un buen mercado. En Faca tam bién conocimos a al
gunos directores de Corpoica y vimos que nos podíam os asociar; comenzamos 
ocho personas, luego llegaron tres más, pero luego un socio m urió y dos se 
retiraron.
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No podem os quejarnos, nos ha ido muy bien. En este m om ento tenem os la 
panela codificada en almacenes como Carrefour, Colsubsidio, y en mercados más 
pequeños como en Cooratiendas.

También vendemos en los pueblos vecinos aledaños al nuestro, como en 
Faca, La Vega, San Francisco y Villeta, que es el centro panelero. En este m om ento 
hacemos un m ercadeo directo, porque al principio empezamos a trabajar con in
term ediarios y tuvimos problem as y pérdidas de dinero y de producto.

La Empresa se creó con la idea de repartir utilidades, por eso estamos pagan
do ahora la tonelada de caña a 60.000 pesos, precio que se sostiene al proveedor 
todo el año. A nosotros las cadenas tam bién nos están sosteniendo el precio; éste 
ha sido el éxito de la empresa. Empezamos m oliendo o produciendo lo de las p ri
meras siete fincas; en este m om ento, y gracias al éxito que hemos tenido, conta
mos con otros proveedores más o menos de cinco veredas. Podemos decir con 
orgullo que muchas personas que tienen trapiche prefieren no utilizarlo y ven
dernos la caña porque para ellos es más rentable.

Hemos visto muchos cambios en la vereda, uno de ellos es que la m ujer cam 
pesina está participando m ucho porque se encarga de toda el área de em paque, 
nosotros los varones no somos muy buenos para eso, y ellas sí. Por eso hemos visto 
que éste es un proyecto con el que vale la pena continuar.

O tro aspecto que nos gustaría com entar es que por m edio del M inisterio del 
Medio Ambiente, en coordinación con la Cám ara de Comercio de Bogotá, posi
blem ente a finales de abril tendrem os la certificación de producción orgánica. 
Nuestra panela es orgánica y lo único que nos falta es el aval de la certificadora, lo 
que ya es prácticam ente un hecho.

Esto es a grandes rasgos lo que les puedo contar sobre nuestra experiencia. 
Es relativamente nueva, y ha habido que luchar mucho, porque el cambio de in
fraestructura para sacar un producto limpio y de muy buena calidad ha costado 
bastante; hemos tenido que invertir. Hemos contado con la colaboración de la 
Gobernación de Cundinam arca, el M inisterio de Agricultura y Corpoica, que ha 
sido uno de los entes que más nos ha colaborado dándonos toda la asesoría técni
ca, sin la cual no estaríamos donde estamos ni habríam os alcanzado el nivel ac
tual de la calidad.

El éxito depende del esfuerzo de todo el grupo. Todos nos hemos em peñado 
en sacar el proyecto adelante, y esto es lo más im portante.

T e r r it o r io s  y  s is t e m a s  a g r o a l im e n t a r io s  l o c a l e s________________________________________________________
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REFLEXIONES DE LOS CONFERENCISTAS 

A b s a l ó n  M a c h a d o

Para este panel me parece útil recoger algunas preguntas que se han hecho 
evidentes durante este Seminario; algunas form uladas por los asistentes, otras 
derivadas de las exposiciones de los conferencistas.

1. Es claro que los Sial como procesos de desarrollo term inan siendo selec
tivos frente a actores, regiones y productos, y dando lugar a exclusiones. 
La pregunta es si esas exclusiones pueden eliminarse, o si no, ¿cómo m a
nejarlas para evitar conflictos y disturbios en los procesos?

2. La pregunta an terior conduce a otra: ¿Hasta dónde el Estado debería in
tervenir en procesos de los Sial?
Dejar que sea sólo el m ercado el que actué con todas sus imperfecciones 
¿es lo adecuado? Pienso que se requiere considerar los contextos de cada 
país, región o localidad para dar una respuesta a esta pregunta. Parece 
claro que en nuestros países, con la exclusión existente y los desequili
brios conocidos, los pequeños productores y las com unidades pobres re
quieren de una fuerte presencia del Estado. Este puede en la 
redistribución de activos no sólo actuar tam bién puede facilitar el acceso 
a ellos, regular la operación de los mercados y crear incentivos para que 
los activos se organicen y llegue la inversión. ¿Pueden m ejorar los Sial su 
desarrollo y operación con un acom pañam iento del Estado? Debería de
cirse que sí, pero hay que cualificar esa acción estatal.

3. La tercera pregunta es: ¿Cómo tipificar los Sial frente a esa gran varie
dad existente? Éste es un tem a de m ucho interés para Colombia y para la 
Universidad, que tiene allí un tem a de estudio que podría arrojar cono
cimientos útiles para sustentar políticas diferenciadas.

4. La última pregunta tiene que ver con cuáles son las condiciones o los ele
m entos m ínimos para confirm ar la existencia o no de un Sial. No todas 
las agroindustrias rurales pueden constituirse en un Sial, de acuerdo con 
la definición que nos aportó  el profesor Desjardins.
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H e r n a n d o  R iv e r o s

Voy ha hacer tres reflexiones derivadas de los testimonios escuchados hoy en 
este interesante panel organizado para contrastar la teoría con la realidad. Me 
llama la atención que en la producción de bocadillo de guayaba, donde hay un 
posicionam iento del bocadillo veleño, las fábricas hagan maquila con marcas de 
Bogotá ¿El consum idor de nuestros países se diferencia del consum idor europeo 
frente a la valoración de lo local? Pareciera que ahí hubiera una contradicción; le 
apostamos a lo local porque el consum idor aparentem ente prefiere ese producto, 
inclusive paga más, pero esa identidad se pierde en el m ercado nacional.

François y Denis hablaron de la en trada de los superm ercados como un fenó
m eno que cambia el estilo, como algo que seguram ente dificultará el tem a de los 
Sial. En la mayoría de las experiencias y en los testimonios que escuchamos tie
nen como clientes principales a los superm ercados: ¿son estos casos atípicos, o en 
realidad el éxito está en tra tar de vincularse con esas cadenas de supermercados?

Por último, en realidad todos aparecen vinculados con algunos clusters de 
producción, pero me parece que no ha habido unas acciones colectivas alrededor 
del territorio. No queda claro cómo volver competitivos los activos pasivos que se 
m encionan desde la teoría. Creo que en la mayoría son iniciativas individuales 
que después se van volviendo acciones asociativas con algunas formas más prácti
cas y alejadas de la teoría.

Fr a n ç o is  B o u c h e r

Para seguir con el tem a de los superm ercados, me ha interesado que en los 
casos presentados, todos de una cierta forma lograron vincularse a los superm er
cados, y es interesante estudiar m ejor esos casos. Primero, ver cómo lo lograron; 
¿es el logro de unos pocos o de muchos productores? Por los estudios que existen 
en este m om ento sobre acceso a los superm ercados se sabe que más bien son po
cos los que pueden acceder a ellos. Por ejemplo, en el caso del Perú he visto algo 
muy sencillo: el vínculo se da a través del código de barras, algo imprescindible 
para en trar en un  superm ercado, y que es muy difícil para la mayoría de las in
dustrias rurales, aunque algunas logran hacerlo. Quisiera dejar como inquietud, 
sobre todo para la Universidad, estudiar cómo se da este proceso de vínculo a los 
supermercados.

Segunda reflexión, que tam bién es para la Universidad y para los investiga
dores. Se trata del problem a de la papa, pues de acuerdo con lo que hemos escu
chado, muchos rem plazaron la papa por la amapola; en el caso del Perú, ese es un 
problem a terrible. Siempre se ha dicho que el Perú era la cuna de este producto;
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además tienen el Centro Internacional de la Papa, y hoy en día el Perú está im
portando papa. Es decir, no hubo una visión de los investigadores acerca del tipo 
de papa que se necesitaba hoy, porque el consumo grande de papa en todas las 
ciudades es de papa frita. No es el caso de Colombia, pero en Perú se está im por
tando papa y los productores están botando las suyas. Los productores de la Sie
rra no logran vender sus productos.

El tercer com entario es algo que ha dicho Sonia en la prim era presentación: 
el proyecto está enfrentando el problem a de que los productores, las pequeñas 
empresas, no saben nada de adm inistración, ni cuánto cuesta el negocio. Eso lo 
estamos diciendo desde hace veinte años, cuando comenzamos el proyecto de 
agroindustria rural. Uno siente que persisten los mismos problem as a pesar de 
que entidades como el Sena han hecho muchos esfuerzos por solucionarlos. El te
m or que tenem os es que la globalización es arrolladora, y en el caso de los quesos, 
en los superm ercados de Lima es más fácil encontrar un queso francés o argenti
no que un queso local de Cajamarca, o de la Sierra Sur.

El último com entario es sobre lo que decía Absalón en sus preguntas sobre la 
exclusión. En los casos que conozco, efectivamente, las asociaciones term inan 
volviéndose como un club, y he visto que el club se cierra. En Costa Rica, al princi
pio hay mucho entusiasm o con las cooperativas y muchos socios, pero luego no se 
dan los resultados esperados. Muchos se van y queda un pequeño grupo que em 
pieza a levantar la cooperativa o la asociación, m ostrando resultados. Entonces 
en ese m om ento los otros quieren volver, y ellos, claro, les dicen que esperen un 
m om ento, que ya no se puede volver tan fácilmente porque los que se quedaron 
han hecho el esfuerzo. Hay un problem a de exclusión muy complicado.

En el caso de los quesos de Cajamarca (Perú) la exclusión se ha dado con los 
queseros que no quieren producir con calidad, o que hacen fraude. Creo que 
debe haber siempre un proceso para que estos queseros logren cambiar su modo 
de actuar. Uno de los conferencistas habló sobre los fraudes y otras prácticas; 
debe haber un cambio de m entalidad de los que entregan productos de mala cali
dad, para que dem uestren con acciones que quieren producir con calidad y vincu
larse a los Sial. Para que la exclusión desaparezca debe haber realm ente un 
proceso de m ejoram iento de la producción.

DENIS R e q u ie r  DESJARDINS

Quiero en prim er lugar agradecer a los representantes de los productores 
que han hablado en este panel, porque me interesó m ucho el conjunto de las in
tervenciones por las características de las experiencias desarrolladas. Creo que en
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ellas resaltan algunos rasgos bastante diversos. El hecho de la entrada a los super
m ercados tam bién me interesó mucho, porque se habló durante estas presenta
ciones de experiencias en general bastante exitosas en térm inos de generación 
de ingresos y de logros.

Una de las características de esas experiencias exitosas es que han logrado 
en trar a los superm ercados, eso dem uestra que la evolución de los Sial no puede 
realizarse por fuera de la organización de la cadena. También se ve que en cierto 
sentido, aunque se trata de cadenas bastante locales -p o r  ejem plo una hortaliza 
que se va desde el oriente de Antioquia hacia Medellín, o la panela de Villeta que 
se va a los superm ercados de Bogotá pueden considerarse cadenas bastante loca
les- como al final del proceso están en las estanterías de superm ercados como Ca- 
rreffour, en un cierto m odo ya son globalizadas. Lo son, porque allí van a 
com petir con productos del extranjero y están com pitiendo con norm as como el 
código de barras, y, además van a com petir con norm as de carácter general que 
se im ponen al desarrollo de estas cadenas. Realmente hubiera querido saber 
cómo los productores involucrados en estas experiencias han entablado relacio
nes con los superm ercados, cuál fue el inicio del contacto entre los productores y 
los superm ercados, pues eso me parece bastante interesante para ver la dinámica 
del sistema.

El segundo rasgo que me interesó fue la variedad de las experiencias, y por 
ende del tipo de acción colectiva desarrollada. Tuvimos la presentación de una 
experiencia de carácter familiar, donde se trataba de un grupo de gente de la mis
ma familia tratando de desarrollar la producción de bocadillo y de lograr un m er
cado, la acción de un pequeño grupo de productores, cinco, seis, siete, ocho; 
hubo tam bién el caso de O riente en el cual se trataba de todo un m unicipio y de 
los productores de todo un m unicipio form ando una asociación para lograr m er
cado para sus productos. O tra experiencia, la de la papa y las Escuelas de campo, 
en la cual ha sido muy im portante el protagonism o de actores exteriores al siste
ma Sial, que han entablado relaciones con los productores del sistema. Se ve que 
la acción colectiva puede desarrollarse sobre formas muy variadas y con grupos 
de tam años bastante diferentes, que pueden dirigirse hacia trayectorias de evolu
ción muy distintas.

El tercer elem ento que me parece im portante es la diversificación. En algu
nos de estos casos la hubo; por ejemplo, se ve que el desarrollo de la producción 
de panela pulverizada se hizo después de la crisis del café y al em pezar hubo un 
protagonism o de las instituciones cafeteras para más o menos adelantar este tipo 
de producción, lo que dem uestra la im portancia de la capacidad de diversifica
ción. Se ha visto tam bién el caso de la m ora en el O riente, donde em pezaron con 
la m ora y después se han diversificado para lograr mercados más im portantes,
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incluso hacia los Estados Unidos, lo que es un logro bastante interesante en tér
minos de salida a cadenas globales.

Bueno, todo eso m uestra que una de las condiciones para la definición de un 
Sial es que haya una concentración geográfica de pequeñas empresas de transfor
mación agroalim entaria, pero que la caracterización final del Sial sólo se puede 
conseguir cuando se observa la organización de la acción colectiva, hacia cuáles 
metas se dirige, que objetivos se quiere alcanzar, qué evolución se da en térm inos 
de productos, de diversificación y de mercado. Retom ando lo que decía José esta 
m añana: hay todo tipo de formas de Sial, como lo m uestran los cuatro o cinco 
ejemplos que pudim os escuchar.

Jo s é  M u c h n ik

Me gustó lo que dijo aquel amigo, “si se quiere se puede, es un problem a 
m ental”; para apoyarlo voy a decir esta frasecita que puede ser linda: alguien dijo 
“El que se sostiene se sostiene”; ¿se entiende el juego  de palabras? “El que se sos
tiene, se sostiene, en el sentido de sostenerse”. Y me interesa eso porque, en mi 
m anera de ir a contracorriente de las costumbres, y de las palabras que se usan en 
la investigación veo que acá se m uestra que el tem a de la acción colectiva es como 
la m erm elada sobre todas las galletitas, se está poniendo sobre todo.

Y el tem a es: ¿Qué es esa acción colectiva? Lo im portante es la acción colecti
va, pero ¿bajo qué dinámicas individuales? De estas historias individuales pode
mos sacar m etodologías para los Sial, o para lo que sea, porque mi problem a no 
es el Sial, sino las dinámicas de desarrollo local, con Sial o sin Sial.

Creo que a partir de esto se cuestionan las cosas. Esta confianza de la que se 
habla tanto; el tem a es el compromiso y para que haya confianza se requiere que 
haya liderazgo para poner de acuerdo a la gente. Cuando uno hace un préstam o 
exige una garantía, acá la garantía es m ental o moral de alguien que dijo “yo me 
la juego”, y la gente creyó en eso. Con toda esa dinám ica hay que en tender las a r
ticulaciones entre lo individual y lo colectivo, entre lo rural y lo urbano. Ese es el 
tem a que tenem os que abordar como investigadores.

Alguien me preguntó cuál era la m etodología para crear un Sial. De cada his
toria podem os sacar no una m etodología, sino infinidad de m etodologías que la 
gente tendría que tom ar para em prender procesos en sus lugares.

Por último, un proverbio chino muy interesante para esto de las m etodolo
gías: “La experiencia es como un farol colgado en la espalda, alum bra únicam en
te el camino va recorrido”.
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C o m e n t a r io s  f in a l e s  d e  He r n a n d o  r iv e r o s

Quiero com plem entar una pregunta que se quedó en el tintero en la m añana 
sobre la tipología de los Sial, y si eran para exportación o para los pobres. Creo 
que la intervención de Gonzalo Rodríguez fue enriquecedora en ese sentido. 
También se puede pensar que el Sial es para el m edio am biente, o para generar 
turismo; es decir, una cosa es la concentración de actividades y otra con qué senti
do la vamos a activar. Ahí hay un abanico inm enso de posibilidades para el interés 
de la acción colectiva.

Y una hipótesis sobre la tarea que Francois le pone a la Universidad acerca 
del tem a de los superm ercados. Yo me aventuro a decir, pensando un poco en lo 
que ocurre en el resto de América Latina, que aquí hay que reconocer que hace 
unos treinta o cuarenta años se adelantó el tem a de los superm ercados muy a la 
colom biana con las cajas de subsidio familiar -los Colsubsidio, los Cafam, los 
C oom fam a- que hicieron llegar a la m ediana y pequeña industria una posibili
dad de superm ercado, m ucho antes de que llegará Carrefour. Lo que ocurrió 
aquí fue diferente del Perú, donde se revolucionó todo, pues los pequeños p ro
ductores ya se habían acercado a la experiencia de los grandes superm ercados 
gracias a los m ercados nacionales de las cajas de compensación familiar.
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