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En medio de la mayor migración de seres humanos 

La vida renació para recordar nuestras raíces… 

Se trasladó en nuestro cuerpo y en las mentes de 

nuestros ancestros 

Para darle sabor a la nueva tierra. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El problema que se desarrolla en esta investigación, deviene de una preocupación 

por comprender los contextos de realidad en donde se ponen a operar las 

organizaciones solidarias. Es por ello que al preguntar ¿Cómo un grupo de 

mujeres productoras de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias, 

de la región del pacífico colombiano, promueven a través de sus 

experiencias, endógenas y exógenas, la posibilidad de crear un tipo de 

organización solidaria en su comunidad?, se abre la posibilidad de trabajar un 

proyecto de investigación que en su metodología privilegia el análisis de las 

prácticas que, en comunidad, suscitan la creación de estrategias de desarrollo; 

éste se constituye en un estudio que pretende generar rutas de comprensión de lo 

que implica el desarrollo rural en Colombia. 

 

Trazar como objetivo general, analizar el desarrollo organizacional de un grupo de 

productoras de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias del municipio de 

Guapi (Cauca), a través de la identificación de estrategias de uso de los recursos 

naturales, el rescate cultural y la valoración de las iniciativas locales, permite en el 

marco de este trabajo la exteriorización de la potencialidad de una comunidad que 

emprende la tarea de construir alternativas de vida, ya sea que trasciendan, o no, 

sus propias limitaciones naturales, culturales, económicas, políticas y socio-

históricas, alcances que se exponen en el acápite de conclusiones. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación y al objetivo general la 

investigación se centra en la Fundación Chiyangua, la cual promueve e integra 

desde hace más de dieciséis años a cerca de 98 mujeres del municipio de Guapi 

en torno al rescate y desarrollo de los cultivos de plantas medicinales, aromáticas 

y condimentarias.  
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De esta forma, para comprender las relaciones socio-espaciales y el contexto de 

vulnerabilidad de las productoras integradas a la Fundación Chiyangua, se realizó 

un análisis del Ecosistema en el cual habitan y del subsistema productivo de las 

plantas aromáticas, medicinales y condimentarias. De igual forma se describe el 

proceso de organización del grupo de productoras y la forma en que conjugan sus 

diferentes activos para desplegar estrategias en materia de medios de vida. 

Finalmente, se desarrolló el análisis de algunas de las variables encontradas 

durante el proceso de construcción del proyecto, para dar cuenta de cómo se 

pueden lograr mayores beneficios en el desarrollo de iniciativas locales de 

producción. 

 

Lo anteriormente expuesto, cobra mayor sentido cuando se tienen en 

consideración las particularidades socio-históricas propias de la comunidad con la 

cual se desarrolla el proceso de indagación. Si algo caracteriza a las comunidades 

del pacífico colombiano, específicamente las comunidades negras, es la relación 

establecida entre su cultura y los recursos naturales, las adaptaciones que en el 

tiempo les ha permitido hacerse a los medios de vida, la riqueza natural que los 

rodea, sus expresiones culturales como la música y la danza, sus tradiciones 

orales que hacen referencia a su proceso histórico, a su medio natural y, de 

manera relevante, a la forma en que han logrado conjugar todos éstos elementos 

para sobrevivir en el tiempo. 

 

Una de las consideraciones que se privilegian en esta investigación, tiene que ver 

con el reconocimiento de todos los procesos desarrollados por los grupos étnicos, 

lo cual se valida en la Constitución colombiana de 1991, que acepta, por primera 

vez, que este es un país multicultural y multiétnico, con maneras de vivir distintas. 

Que es obligación, respetar los derechos y deberes contenidos en la carta, y que 

se admiten desde el establecimiento de los territorios ancestrales titulados 

colectivamente gracias a la Ley 70, para el caso particular de las comunidades 

negras. 
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Pese a esto, se ha evidenciado en los últimos años una reconquista de sus 

territorios que en pro del desarrollo, gobernantes, líderes comunitarios y la misma 

comunidad han privilegiado, en muchas ocasiones las demandas de un mercado 

globalizado que nada tiene que ver con las necesidades endógenas de la 

comunidad y que en cambio ha promovido, una erosión colectiva de sus modos de 

vivir, pensar y actuar con la justificación, en ocasiones disfrazada, de que a partir 

de la inserción en las grandes cadenas productivas, se mejora la generación de 

ingresos y la calidad de vida de sus familias.  

 

Existen experiencias donde son las mismas comunidades las que aprovechan no 

sólo el conocimiento ancestral, sino también la biodiversidad presente en sus 

territorios. Éstas iniciativas, aunque escasas comparadas con los sistemas 

productivos impuestos,  reflejan las capacidades creadas y promovidas por su 

propio aprendizaje, que hace ver una vez mas, la necesidad de hacer valer los 

derechos contenidos en la Constitución y en la Ley.  

 

Ejemplo de esta gran biodiversidad y del potencial aprovechamiento biológico por 

parte de las comunidades, se ve refleja en la región de la Costa Pacífica la cual 

alberga en sus selvas húmedas tropicales una gran diversidad biológica 

“representada en sus más de 360.000 hectáreas de mangle, las selvas basales 

que albergan especies como el cedro guino, el sande, los higuerones, la palma mil 

pesos, la de werregue, los yarumos, los palmitos y las numerosas especies 

diferentes de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias” (Gómez y Ortega, 

2007), convierten a la región en una gran despensa biológica de la cual sus 

pobladores nativos podrían tener la oportunidad de hacer un uso sostenible de 

éstos recursos. 

 

Tal vez por la alta biodiversidad presente en la zona, por ciertos niveles de 

conciencia del deterioro ambiental y por los problemas de seguridad alimentaria 

existentes en la región del pacífico, así como del aislamiento geográfico y 
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gubernamental, se gestó la posibilidad de que un grupo de mujeres del municipio 

de Guapi, emprendieran un proceso de rescate, valoración y uso de las especies 

que culturalmente tienen tradición en la zona y que con el acompañamiento 

institucional del orden local y nacional, buscaran alternativas para la generación de 

ingresos a través de pequeños encadenamientos productivos. 

 

Analizar desde este contexto el problema propuesto exigió, en términos 

metodológicos, un enfoque participativo, en tanto que éste posibilita la 

recuperación de experiencias directas de la comunidad, como insumo fundamental 

para crear y aplicar las estrategias de desarrollo. Desde esta perspectiva se 

privilegia una versión del desarrollo sostenible y organizacional, dirigido al 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la generación de excedentes 

productivos para la comercialización y la acción colectiva, en las comunidades del 

Pacífico Colombiano. 

 

Este proyecto de investigación busca el reconocimiento de iniciativas de tipo 

productivo que involucren variables como el rescate cultural, el uso sostenible de 

los recursos naturales y las estrategias de organización. Estas experiencias 

pueden servir de referencia a otros procesos adelantados por otras comunidades 

que tengan características similares, además de intentar promover entre las 

acciones del Estado, la generación de planes, programas y políticas acordes con 

la apuesta de desarrollo endógeno de las comunidades locales. 
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1 Los objetivos 

 

1.1 Objetivo General 

Analizar el desarrollo organizacional de un grupo de productoras de plantas 

aromáticas, medicinales y condimentarias del municipio de Guapi (Cauca), a 

través de la identificación de estrategias de uso de los recursos naturales, el 

rescate cultural y la valoración de las iniciativas locales. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar las relaciones socio-espaciales y el contexto de vulnerabilidad del 

grupo de productoras de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias. 

 

 Describir el sistema productivo de plantas medicinales, aromáticas y 

condimentarias, y el proceso de organización del grupo de productoras 

pertenecientes a la Fundación Chiyangua del municipio de Guapi, Cauca. 

 

 Analizar algunas de las variables encontradas que expliquen cómo se pueden 

lograr mayores beneficios en el desarrollo de iniciativas locales de producción. 
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2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En aras de reconstruir los caminos recorridos en el abordaje del problema de 

investigación, se presenta una ruta metodológica que en fases, niveles y acciones, 

va profundizando en el análisis del contexto y los sujetos con quienes se realiza 

este proyecto. 

 

Se tomó como eje del análisis la pregunta de investigación: ¿Cómo un grupo de 

mujeres productoras de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias, 

de la región del pacífico colombiano, promueven a través de sus 

experiencias, endógenas y exógenas, la posibilidad de crear un tipo de 

organización solidaria en su comunidad?, esta pregunta exige un abordaje 

desde un enfoque participativo, en tanto que recupere experiencias directas de las 

mujeres con quienes se realiza esta investigación. Se asume la participación para 

esta investigación, como “el proceso social a través del cual los individuos 

directamente o por medio de sus representaciones y/u organizaciones intervienen 

en la marcha de los diferentes aspectos de la vida colectiva” (Quintana, A. 

2005:10). 

 

El grupo de mujeres perteneciente a la Fundación Chiyangua, constituye la base 

social desde donde emergen las propuestas de desarrollo de una organización 

solidaria en un contexto de vulnerabilidad.  Desde esta perspectiva se privilegia 

una versión del desarrollo sostenible y organizacional, dirigido al fortalecimiento de 

la seguridad alimentaria, la generación de excedentes productivos para la 

comercialización y la acción colectiva, en las comunidades del Pacífico 

Colombiano. De esta forma, privilegiando el enfoque participativo de la 

investigación, se concerta con la Fundación Chiyangua las diferentes actividades 

contempladas en el desarrollo metodológico (entrevistas, talleres y ejercicios de 

observación).  
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Al hacer uso de una orientación cualitativa, se buscó desarrollar cada uno de los 

objetivos propuestos, en una lógica de construcción articulada, en tanto que 

operamos desde la construcción de Campos de Observación que se fueron 

ampliando en la medida en que se avanzaba en la recuperación de la información 

primaria y secundaria. Seguidamente, al emprender procesos de análisis de la 

información resultante, se generó la necesidad de retornar, nuevamente, a la 

comunidad, para revisar y promover acciones de mejoramiento de procesos y 

creación de nuevas rutas de fortalecimiento de la organización solidaria. Esta 

última fase, se considera como un aporte sustancial a la comprensión de los 

procesos de desarrollo en el área del biocomercio, que pueden emprender 

comunidades contenidas en contextos de vulnerabilidad. 

 

De igual forma, este abordaje metodológico se integra con el enfoque de los 

medios de vida descritos como “las diferentes posibilidades, activos (que incluyen 

recursos tanto materiales como sociales) y actividades necesarias para ganarse la 

vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede soportar tensiones y choques 

y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y mejorar sus posibilidades y 

activos, tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de recursos 

naturales existentes“(DFID, 1999). Los medios de vida maximizan las experiencias 

comunitarias, son más que una visión ecológica, se expresan en el análisis de 

diferentes elementos temporales, espaciales y sociales para la optimización de los 

diferentes activos a los que acceden las comunidades. 

 

El desarrollo metodológico se fundamenta en la aplicación de herramientas 

participativas que buscan dar respuesta a las estrategias utilizadas por el grupo de 

productoras para afrontar los limitantes y potencialidades que se presentan en el 

contexto en el cual están inmersas (análisis de los Ecosistemas) y la forma en que 

acceden y capitalizan los diferentes activos sociales, humanos, físicos, financieros 

y naturales. 
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Fase 1: De diseño del campo de observación 

1. Primer nivel del campo de observación: en este nivel del campo se 

configuran las estrategias que permiten el establecimiento de los primeros 

contactos con la comunidad, la recuperación de la información general que da 

cuenta del contexto sociocultural y se proyectan las fases del diagnóstico que 

consolidan articuladamente la información: 

- Acercamiento a la Organización Solidaria: antes de este acercamiento se 

han identificado necesidades y características propias de la comunidad, a 

través de visitas previas de la investigadora y elaboración de diálogos directos 

con la comunidad; estas primeras aproximaciones, posibilitaron la construcción 

del problema de investigación y el planteamiento de las metas del trabajo. Por 

lo tanto, la aproximación en este tramo de la investigación se da de manera 

concertada con la Organización. 

- Reconocimiento de la actividad productiva: se emprende la recuperación de 

información del contexto de realidad, tratando de no perder de vista las 

acciones que emprenden las mujeres de la Organización Solidaria; se amplía 

este reconocimiento a aquellos aspectos esperados como resultado de futuros 

proyectos de producción. 

- Reconocimiento del territorio: se desarrolló como el tercer momento de este 

primer nivel de construcción del campo de observación, y con él se recuperó la 

información necesaria para comprender las dinámicas del contexto en donde 

se encuentran inmersas las comunidades con las que se desarrolló la 

investigación. 

 

2. Segundo nivel del campo de observación: En este segundo nivel de 

construcción del campo se ponen a operar estrategias de participación que 

centran la mirada en el establecimiento de relaciones de confianza y, en 

ejercicios diagnósticos de las diferentes actividades económicas: 

- Se emprende la construcción de vínculos de trabajo fundados en el respeto, la 

solidaridad y el reconocimiento, con las líderes de la Organización, como una 
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manera de trabajar con ellas en la construcción de una cadena de valor que 

potencie el desarrollo de sus comunidades. Las relaciones de confianza, se 

fueron construyendo a partir de: 

o Entrevistas semiestructuradas, aplicadas a las a las productoras, y a las 

instituciones que pudieran incidir en el proceso (Ver Anexo A: Entrevistas 

Semiestructuradas); 

o Visitas programadas a las veredas en donde habitan los grupos de 

productoras; y, 

o  Se realizaron articuladamente, con las acciones anteriores, ejercicios de 

observación, con la intención de recuperar la mayor cantidad de 

información posible. La observación participante, fue clave en este y en 

posteriores momentos de la investigación, y se realizó de maneras distintas: 

participación activa en eventos realizados por la Organización; participación 

como observadora externa en eventos similares; convocatoria a eventos en 

donde como investigadora lideraba la sesión. 

  

En esta fase de desarrollo de la investigación se propuso como punto 

intermedio de llegada, la comprensión de dinámicas de familia y los 

aspectos que de la tradición cultural están marcando el desarrollo o no de la 

Organización Solidaria.  

 

Así mismo, construir el mapeo de actores y de redes, permitió organizar la 

información con que hasta ese momento se contaba y continuar con el 

desarrollo de los objetivos desde el establecimiento de las relaciones de 

confianza instauradas, en tanto que, como lo exige esta técnica, se elaboró 

en un ejercicio de construcción colectiva.  

 

De otra parte, los ejercicios diagnósticos de las diferentes actividades 

económicas, se fueron estructurando a partir de: 

o Visitas a la fábrica productora de palmitos y al proyecto de 

extracción de biodisel a partir de coco. Se diseñaron y 
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programaron entrevistas con actores claves en el territorio entre 

los que se encontraban algunos representantes de la cooperativa 

de palmitos, la organización proponente del proyecto de 

extracción de biodisel de coco, representantes de los consejos 

comunitarios y las instituciones de apoyo.  

o Apoyada en el Líder del Consejo Comunitario, se realizaron 

visitas a las comunidades y se levantó el diagnóstico de pesca y 

piangua. Se diseñaron y programaron encuestas con los 

pescadores, piangueras y a las empresas comercializadoras 

ubicadas en el casco urbano del municipio. 

 

En este momento de la investigación y a partir de las estrategias emprendidas, se 

tiene construido el trabajo de campo necesario para emprender la triangulación de 

informaciones. 

 

Fase 2: Análisis de la información secundaria 

En esta fase de la investigación, se emprende la articulación del análisis de la 

información primaria, secundaria y la obtenida en el trabajo de campo. 

 

1. Recuperar la información secundaria: se recuperó la información que 

permitió la construcción de una visión amplia y suficiente del problema; para 

ello se identificaron, revisaron y analizaron, materiales representados en: 

cartografía, estadísticas, estudios de casos similares, tesis académicas, 

publicaciones regionales de baja circulación, libros especializados, informes de 

fuentes primarias, documentos oficiales, entre otros. 

Se enfatizó en identificar los elementos claves que constituyen el marco teórico 

de la investigación. Un ejercicio que resultó evidenciar el uso de la teoría desde 

la pertinencia y coherencia de los conceptos que fundamentan y estructuran 

este trabajo. 
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2. Triangulación de informaciones: el análisis que se da en cada una de las 

fases y momentos de esta investigación, va arrojando una mirada mucho más 

precisa y profunda del problema.  

 

La información obtenida a partir de las entrevistas, de la información 

secundaria y de los ejercicios de observación se contrasta con la información 

obtenida a partir de los talleres participativos desarrollados con el grupo de 

productoras. Al comparar estos conjuntos de informaciones, fueron emergiendo 

aspectos que, como se verá en las conclusiones, se dirigen a comprender las 

dinámicas propias de organizaciones solidarias, como la estudiada en esta 

investigación. 

 

Fase 3: Desarrollo de talleres de participación 

 

Para esta tercera fase, se propuso un retorno a la comunidad, después de haber 

triangulado la información y como resultado del análisis, nuevamente se diseñaron 

una serie de encuentros con la Organización, para contrastar la información y 

promover en el plano de la acción, no del discurso, la puesta en marcha de las 

propuestas resultantes de los análisis y las que la comunidad, con el 

reconocimiento de éstas, promueve en sus territorios. 

 

Para tal efecto se desarrolló lo siguiente: 

1. Concertación de las propuestas de talleres a desarrollar, con la Fundación 

Chinyangua. 

2. Realización del Taller Línea de Tiempo. 

3. Realización diagrama de entradas y salidas del sistema. 

4. Taller de identificación de debilidades y fortalezas. 

5. Taller de propuestas para el fortalecimiento del grupo de productoras 
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A continuación se presenta de forma esquemática los instrumentos de recolección 

de información de acuerdo con los objetivos propuestos: 

 

Técnicas de recolección de información y datos 

Objetivo General 

Analizar el desarrollo organizacional de un grupo de productoras de plantas aromáticas, 
medicinales y condimentarias del municipio de Guapi (Cauca), a través de la identificación 
de estrategias de uso de los recursos naturales, el rescate cultural y la valoración de las 
iniciativas locales. 

Objetivos Específicos Marco de 
Análisis 

Herramientas 
Metodológicas 

Estudiar las relaciones socio-espaciales y 
el contexto de vulnerabilidad del grupo de 
productoras de plantas aromáticas, 
medicinales y condimentarias. 

Contextos 
Condiciones 
Tendencias 
Términos de 
intercambio 
Aspectos 
biofísicos y 
demográficos 

Fase 1: 
Entrevistas 
semiestructuradas 
Ejercicios de 
observación 
Recolección de  
Fase 2: 
Análisis de información 
primaria y secundaria 

Describir el sistema productivo de plantas 
medicinales, aromáticas y condimentarias, 
y el proceso de organización del grupo de 
productoras pertenecientes a la 
Fundación Chiyangua del municipio de 
Guapi, Cauca. 

Activos y recursos 
para hacerse a 
medios de vida 
 

Fase 3: 
Taller Línea de Tiempo. 
Diagrama de entradas y 
salidas del sistema. 
Taller de identificación 
de debilidades y 
fortalezas. 
Taller de propuestas 
para el fortalecimiento 
del grupo de productoras 

Analizar algunas de las variables 
encontradas que expliquen cómo se 
pueden lograr mayores beneficios en el 
desarrollo de iniciativas locales de 
producción. 
 

Triangulación de 
información 

Análisis comparativo de 
los resultados 
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3 CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL 

El contenido conceptual de esta investigación se estructura articuladamente entre 

la teoría y la práctica, de tal manera que el estudio de la pregunta ¿Cómo un 

grupo de mujeres productoras de plantas medicinales, aromáticas y 

condimentarias, de la región del pacífico colombiano, promueven a través de 

sus experiencias, endógenas y exógenas, la posibilidad de crear un tipo de 

organización solidaria en su comunidad?, amplíe los ámbitos de comprensión 

del contexto de realidad en donde se desarrolla este trabajo. 

 

Para atender a este cometido, se plantean tres conceptos estructurantes que 

configuran líneas de explicación teórica, las cuales van fundamentando el 

recorrido que en esta investigación se hace desde la práctica: primero, desde lo 

que se concibe como desarrollo y el enfoque asumido para realizar el análisis al 

objeto de estudio; segundo, las organizaciones, para comprender las diferentes 

relaciones y las características del grupo de productoras que en el tiempo les ha 

permitido consolidarse bajo la figura de Fundación; y, tercero, dadas las 

características de la zona en que se focaliza el objeto de estudio, se requiere 

revisar el concepto de contexto de vulnerabilidad que caracteriza a las 

comunidades de la Costa Pacífica colombiana. 

 

De estos conceptos estructurantes, se derivan otros conceptos que teórica y 

metodológicamente dan fundamento al desarrollo de cada uno de los objetivos 

propuestos, se presentan en distintos niveles, como lo muestra el siguiente 

gráfico:  
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Gráfico 1: Diseño del Marco Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se expresa en este gráfico, el primer concepto estructurante que se 

trabajará será el de desarrollo; así mismo, desde las diferentes corrientes se 

profundizará en el concepto de sostenibilidad dada la connotación de uso de los 

recursos naturales. Una vez analizado el concepto de sostenibilidad, se revisará 

su relación con los Ecosistemas y el Sistema productivo, que, para el caso de 

estudio, está relacionado con el enfoque de biocomercio por las características del 

Fuente: Autora para esta investigación 
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producto que se analiza y los principios en los que debe estar enmarcado para 

cumplir con los principios de sostenibilidad. Seguidamente, se presentará el 

análisis de la estrecha relación entre un producto destinado a un mercado local, 

con énfasis en la seguridad alimentaria. 

 

Posteriormente, se desarrollará el concepto de organización, entendida como una 

serie de relaciones de acción colectiva que tienen por objetivo el fortalecimiento de 

un sistema productivo de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias. Se 

abordarán las implicaciones del conocimiento ancestral de la comunidad, en los 

términos que esta indagación lo requiere. Este análisis finaliza con el concepto 

integrador de cadena de valor dada la trascendencia que la organización ha 

buscado, al articularse no sólo como grupo sino además con los diferentes actores 

que pueden influir en ella. 

 

Este marco teórico, se cierra con la aproximación explicativa de lo que implica 

trabajar en un contexto de vulnerabilidad, se analizará desde un enfoque territorial 

y de los diferentes activos, las estrategias que la organización ha utilizado para 

hacerse a sus medios de vida y las tensiones territoriales que inciden en su 

desarrollo. 

 

3.1 EL DESARROLLO 

 
Según Boisier (2003), en su estudio del cambio social, argumenta que el 

desarrollo es entendido como el logro de un contexto de situaciones para que se 

pueda potenciar el ser humano; Max Neef (2001) a su vez, nos plantea que es la 

oportunidad para que las personas puedan vivir un desarrollo desde sus 

comienzos, es decir, un desarrollo sano, autodependiente y participativo, capaz de 

crear los fundamentos para un orden en el que se pueda conciliar el crecimiento 

económico, la solidaridad social, así como el crecimiento de toda persona. 
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Para sobrevivir, plantea el mismo autor, hay que ser altamente creativo; concibe el 

desarrollo como la liberación de las opciones creativas. En este mismo sentido 

Sachs (1992) propone que “en un momento en que el desarrollo ha fracasado 

como quehacer socioeconómico, ha llegado a ser de máxima importancia 

liberarnos de su dominio sobre nuestras mentes. 

 

Desde esta perspectiva, Neef se presenta como un práctico del desarrollo, en 

tanto argumenta que las necesidades son unas y no cambian en el tiempo; sitúa al 

“desarrollo a escala humana”, concepto que también es abordado en el primer 

informe de las Naciones Unidas (1990), para quienes las necesidades del ser 

humano son diversas y cambian en las épocas, argumentando que el desarrollo es 

un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano, estas 

necesidades, a diferencia de lo expuesto por Neef, pueden ser infinitas y cambiar 

con el tiempo. 

 

Una política de desarrollo orientada a la satisfacción de las necesidades 

humanas… trasciende la racionalidad económica convencional, porque 

compromete al ser humano en su totalidad. Las relaciones que se 

establecen -o que pueden establecerse- entre las necesidades y sus 

satisfactores hacen posible construir una filosofía y una política de 

desarrollo auténticamente humanistas. 

(Max-Neff, Elizalde & Hoppenhayn, 1996:52) 

 

El Desarrollo a Escala Humana, se concentra y sustenta en “la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de 

autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 

Sociedad Civil con el Estado” (Max Neef, Elizalde & Hopenhayn 1986. Citado por 

Boisier 2003:7). 
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De otra parte, de acuerdo con Sachs (1992), el desarrollo fue una empresa mal 

concebida desde el comienzo. En verdad no es el fracaso del desarrollo lo que hay 

que temer, sino su éxito. Se plantea la visión del desarrollo como si todos los 

pueblos del planeta se movilizaran bajo un mismo objetivo, y comparativamente 

miden el avance de todos los países con los tecnológicamente más avanzados. La 

occidentalización del mundo, como también lo argumenta Escobar (1998), se 

fundamenta en nociones tecnocráticas del cambio o en ideologías de las naciones 

industriales. “Lo otro ha desaparecido con el desarrollo, además la difusión de la 

monocultura ha erosionado alternativas viables a la sociedad industrial orientada 

al crecimiento, y ha mutilado peligrosamente la capacidad de la humanidad de 

enfrentar un futuro crecientemente diferente con respuestas creativas” (Sachs 

1992:4-5).  

 

Según lo enunciado por Manzanal (2006), es desde el lugar de las organizaciones 

de la población local que debe buscarse que las acciones y las estrategias 

públicas (de estados, fundaciones y ONG), se modelen según las necesidades de 

las organizaciones locales y sean funcionales a sus demandas económicas. Pero, 

fundamentalmente, será importante tomar conciencia que es prioritario avanzar en 

la propia organización y participación y en la articulación con otros actores y 

organizaciones. 

 

Continuando con el análisis del concepto de Desarrollo Humano, es importante 

enunciar además, la diferencia que según lo planteado por Sen (2000) existe entre 

lo que se concibe como crecimiento, desarrollo económico y desarrollo humano. El 

concepto convencional de desarrollo ha significado el crecimiento de una 

economía, donde se define el crecimiento como el incremento de la producción de 

bienes y servicios de una sociedad. 

 

Por su parte, el desarrollo económico “es el proceso por el que una sociedad 

moderniza su organización económica permitiendo un crecimiento económico 

continuado, produciendo transformaciones sociales y aumentando la calidad de 
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vida de los ciudadanos con la consecuencia de una mejor distribución de la 

riqueza y de la renta” (Pedrajas 2006: 50). Este desarrollo, es calculado con el PIB 

per cápita que entendida como la producción a precios de mercado, queda corto al 

momento de evaluar el desarrollo a escala humana. 

 

Desde el concepto de Desarrollo Humano planteado por Sen (2000), se ha 

alcanzado un estado en el que todos los individuos de una sociedad gozan de la 

libertad y tienen las capacidades necesarias para llevar a cabo el tipo de vida que 

tienen razones para valorar.  

 

Este enfoque, moviliza en esta investigación el concepto de desarrollo, en tanto 

posibilita la comprensión de las dinámicas que al interior de la organización 

solidaria en Guapi, promueven o no ámbitos de crecimiento y transformación a 

nivel económico y socio cultural.  

 

En este sentido se puede concluir de acuerdo con lo expuesto por Castillo que: 
 

El desarrollo de las empresas de carácter rural, no implica el desarrollo de 

las comunidades a las cuales pertenecen. No obstante, también es cierto 

que las comunidades que no tienen fuentes de ingresos garantizados u otro 

tipo de fuentes les impliquen ingresos adicionales a sus actividades 

tradicionales, pueden debilitar su tejido social, presionar la migración y el 

incremento de conflictos. Por lo tanto, el análisis del desarrollo 

organizacional estará ligado al desarrollo de las comunidades en la medida 

en que estas superen no sólo las perspectivas económicas sino el enfoque 

social y humano. (Castillo 2005:41) 

 

Es importante anotar que, como se expresa en este marco teórico, la visibilización 

del deber ser del desarrollo, no es suficiente para alcanzarlo, tal como se fue 

evidenciando en el proceso de construcción del trabajo realizado con la 

comunidad de Guapi. 
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3.1.1 Aproximaciones al concepto de Sostenibilidad 
 

Abordaremos el concepto de sostenibilidad, a partir de las diferentes dimensiones 

naturales, culturales, sociales y económicas, de forma tal que desde una visión 

sistémica se dé respuesta a qué tan sostenible o no es el modelo de desarrollo 

propuesto por la organización. 

 

Riechmann (2004: 12) señala que “sostenibilidad es vivir dentro de los límites de 

los ecosistemas”. De esta forma, el desarrollo sostenible, desde el informe de la 

Comisión Brundtland, es "un proceso de cambio en el cual la explotación de los 

recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación de las 

instituciones están acordes e incrementan el potencial actual y futuro para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas" (Citado por Goodland, 

R.1997:12). 

 

Al respecto de Brundtland, Costanza, Daly, Goodland y Norgaard (1999) señalan 

que este informe es excelente en tres de las cuatro condiciones necesarias para la 

sostenibilidad: primero en el hecho de que se debe producir más con menos; 

segundo, reduciendo la explosión demográfica y, tercero, en que se debe dar una 

redistribución de los consumidores en exceso hacia los pobres. 

 

Sin embargo existe un cuarto elemento indispensable para la sostenibilidad, y es 

“la transición del crecimiento del insumo y crecimiento en la escala de la economía 

hacia el desarrollo cualitativo, manteniendo la escala de la economía consistente 

con las capacidades regenerativas y asimilativas de los sistemas globales 

sustentadores de la vida” (Costanza & Cumberland et al. 1999:18), por lo tanto, el 

desarrollo sostenible implica necesariamente un desacoplamiento del esfuerzo en 

pos del desarrollo de aquel que busca el crecimiento económico.  
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Ha sido ya altamente demostrado que ambas dimensiones (desarrollo y 

crecimiento económico) que “se potencian mutuamente durante los períodos 

iniciales del tránsito hacia la modernidad, que alcanzan cierto nivel de expansión 

económica, tienden a generar efectos no deseados que incluso deterioran los 

niveles de desarrollo social y cultural alcanzados” (Elizalde, 2009: 67-68). Para el 

caso de Guapi, se ha evidenciado que cuando la apuesta de sus pobladores ha 

privilegiado el crecimiento económico frente a un desarrollo equitativo de todas las 

dimensiones humanas, se presenta un fuerte deterioro de los valores culturales y 

sociales, así como un alto impacto sobre los recursos naturales existentes. 

 

Al respecto Costanza y Cumberland et al. (1999) concluyen que dado que el 

crecimiento de los países, tal y como se mencionó anteriormente se mide a través 

del recurso per cápita multiplicado por su población, “la sustentabilidad se logrará 

solamente en el grado como el crecimiento del gasto cuantitativo se estabilice y 

sea sustituido por el desarrollo cualitativo, manteniendo los insumos constantes o 

incluso reduciéndolos”. De esta forma se deduce, que tanto el recurso per cápita 

como la población deben disminuir para poder ser sostenibles. 

 

Sin embargo, “el desarrollo sostenible no exige detener el crecimiento económico: 

una economía material estabilizada, asociada a una economía no material en 

crecimiento representa la consecuencia lógica del desarrollo sostenible” (Toledo & 

Barón 1995:2). Inevitablemente, el crecimiento económico se verá limitado por la 

disponibilidad de recursos naturales, mientras se espera se potencialice el 

crecimiento intangible (cultural, psicológico y espiritual) y de esta forma alcanzar el 

punto de equilibrio de la sostenibilidad. 

 

Adicional a la influencia que tiene el crecimiento económico sobre la 

sostenibilidad, es importante analizar la pobreza como elemento clave. El 

desarrollo insostenible y el incremento de la pobreza, son situaciones que “difieren 

en cuanto a los procesos prevalecientes que afectan a la calidad de vida y a la 

ecosfera, pero no están desconectados… riqueza y pobreza son aspectos 
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complementarios de un mismo modelo prevaleciente de crecimiento económico” 

(Toledo & Baron 1995:1). 

 

Para el caso de estudio, en el municipio de Guapi existe una relación directamente 

proporcional entre los niveles de pobreza y la riqueza de los recursos naturales. 

Pese a que la zona del Chocó Biogeográfico (donde se ubica el municipio de 

Guapi) “está catalogada como la región más biodiversa del planeta (de acuerdo 

con los datos de la WWF existen 9.000 especies de plantas vasculares, 200 de 

mamíferos, 600 de aves, 100 de reptiles 120 de anfibios), presenta en contraste la 

categoría de ser una de las regiones más pobres y menos desarrolladas del País” 

(WWF Colombia, Fundación Ecotrópico y Cecoin. 2008). 

 

En este sentido, se pensaría entonces en el hecho de que se debe garantizar a la 

población pobre el acceso a la base de recursos naturales, bajo unas mismas 

condiciones de oportunidad que les permita un nivel de vida material mínimamente 

aceptable. Lo anterior enmarcado en estrategias claras de reducción del 

crecimiento de la población y con un enfoque de sostenibilidad ecológica. 

 

Al respecto Gómez habla sobre el equilibrio que debe existir entre los modelos de 

explotación agrícola en ecosistemas tan diversos como los tropicales. Argumenta 

que “se trata de aproximarse, en el proceso antrópico de producción agraria, a las 

características inherentes al biosistema natural que se está interviniendo, para 

poder estar dentro de las posibilidades de la sostenibilidad ecológica” (Gómez 

2001:23).  

 

El patrón que se defina para alcanzar un desarrollo agropecuario social, 

económica y ecológicamente sostenible deberá estar transversalmente motivado 

por la equidad. En palabras de Toledo y Barón (1995:2) “el desarrollo sostenible 

implica equidad intergeneracional, pero también intrageneracional. La pobreza 

sostenible es inaceptable”. 
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Para concluir el análisis de sostenibilidad y comenzar el abordaje a los conceptos 

de Ecosistemas y Sistema Productivo, podemos retomar la siguiente idea que 

Gliessman desarrolla sobre equidad para los agroecosistemas, en tanto que son 

correspondientes a la realidad que viven los pobladores del municipio de Guapi, 

donde en comparación con el interior del País su sostenibilidad y desarrollo 

presentan diferencias abismales:  

 

“la sostenibilidad de los sistemas alimenticios puede requerir mayor equidad 

entre la gente en términos de poder económico, propiedad y control de la 

tierra, y acceso y control del conocimiento agrícola y de los recursos. Hoy la 

falta de equidad existe entre los ciudadanos de los países en desarrollo y 

aquellos de las naciones desarrolladas, entre aquellos que poseen tierra y 

los que no, entre aquellos que pasan su vida trabajando y los que poseen 

grandes capitales agrícolas. Es importante reconocer cómo esta falta de 

equidad puede afectar la forma en que se diseñan y manejan los 

agroecosistemas”. 

(Gliessman 2002:325). 

 

3.1.2 La relación entre Ecosistema y Sistema Productivo  
 

Una vez analizados los factores sociales, económicos y culturales sobre el 

desarrollo y la sostenibilidad, es importante comprender la red de relaciones que 

emergen, cuando todas estas variables son llevadas a un espacio geográfico 

como lo es un Ecosistema. El término de ecosistema, es considerado como “una 

unidad relativamente homogénea (distinguible a la escala de funcionamiento) de 

organismos que  obran recíprocamente, de procesos ecológicos, y de elementos 

geofísicos tales como suelo, clima, y régimen del agua. Son definidos 

principalmente por el aspecto físico (geoforma) y la estructura (fisionomía) de la 

especie o estrato dominantes donde operan procesos ecológicos predominantes” 

(Vreugdenhil et al., 2002). 
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Los flujos de energía y las redes de relaciones son claves para el análisis de los 

ecosistemas, los cuales lo complejizan y permiten que necesariamente deban ser 

abordados desde una visión sistémica y multidisciplinaria. Este enfoque sistémico 

“engloba la totalidad de los elementos del sistema estudiado así como sus 

interacciones y sus interdependiencias… es una nueva metodología que permite 

reunir y organizar los conocimientos con vistas a una mayor eficacia de la acción” 

(Rosnay 1977:72). 

 

Cuando el análisis se centra sobre objetos complejos, se hace necesaria una 

delimitación entre ese objeto y el resto del mundo, teniendo especial cuidado de 

no omitir variables o relaciones importantes que afecten de forma directa o 

indirecta su desarrollo: “Analizar y explicitar un objeto en términos de sistema, es 

estudiar su dinámica de evolución en el tiempo y las relaciones de este sistema 

con el resto del mundo en sus diferentes estadios” (Mazoyer 1992-1993). 

 

Bajo este enfoque sistémico y considerando la relevancia que para esta 

investigación significa el elemento social, sólo el enfoque de ecosistema quedaría 

corto para comprender las redes de relaciones del objeto de investigación, por lo 

tanto se considera importante retomar la siguiente definición que Toledo y Barón 

hacen de Agroecosistemas: 

 

“Un agroecosistema es un caso particular de un sistema socio-

ecológico, que denota a un sistema compuesto por un subsistema 

social (o humano) y un subsistema ecológico (o biofísico). Los 

sistemas socioecológicos pueden ser definidos a diferentes escalas o 

niveles de agregación, desde una unidad de producción familiar y el 

ambiente con el cual interactúa directamente, hasta el sistema 

conformado por la humanidad y la ecósfera” (Toledo & Barón 

1995:3). 
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Cualquier “agroecosistema específico esta moldeado por factores locales, 

regionales y globales desde ambas partes de su fundamento: las sociales y las 

ecológicas” (Gliessman 2002:323), aunque en algunas ocasiones estos 

fundamentos son manipulables, su desarrollo dependerá del contexto cultural al 

cual están inscritos y su sostenibilidad de la interacción entre estos fundamentos y 

la producción de nuevo conocimiento que los potencialice. 

 

Finalmente, entre los atributos más importantes para que un sistema sea 

considerado sostenible de acuerdo con lo enunciado por Toledo y Barón (1995), 

están primero, el mantenimiento de la disponibilidad de recursos económicos, 

tecnológicos y naturales en el tiempo; segundo, la capacidad de adaptación y 

flexibilidad de los organismos ante diferentes circunstancias ambientales; tercero, 

la capacidad de estabilidad, resiliencia y robustez de los agroecosistemas para 

mantener cierto grado de permanencia frente a las variadas e inevitables 

perturbaciones; cuarto, la capacidad activa de respuesta al cambio; quinto, la 

autosuficienia  y por último, el potenciamiento. 

 

Reconociendo las relaciones entre los sistemas sociales, ecológicos y económicos 

se hace importante abordar el concepto de sistemas productivos, donde 

adicionalmente se podrán revisar los patrones culturales y políticos sobre la 

agricultura. 

 

Los sistemas alimenticios en nuestro caso productivo tienen amplitud 

global y comprenden todos los aspectos de la producción de alimentos, 

distribución y consumo. Incluyen las relaciones económicas… los sistemas 

políticos, estructuras sociales, y los sistemas culturales que influyen en lo 

que la gente cree y valora (Gliessman 2002:323). 

 

El sistema productivo se puede entender como un conjunto de elementos técnicos, 

económicos y sociales que propenden a través de sus interacciones por un 

desarrollo agrícola: “Es una combinación de medios humanos (fuerza de trabajo, 
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saberes y habilidades), medios materiales inertes (instrumentos y equipos 

productivos) y de medios vivientes (plantas cultivadas y animales domésticos)” 

(Mazoyer 1992-1993).  

 

Continuando con el análisis de Mazoyer (1992-1993), una población agrícola 

dispondrá de los elementos anteriormente señalados, para el desarrollo de sus 

actividades productivas de renovación y explotación del ecosistema cultivado, con 

el objetivo de satisfacer sus necesidades directamente (por el autoconsumo) o 

indirectamente (por la vía del intercambio). El sistema productivo estará definido 

de igual forma por la unidad de producción de su población agrícola y por la 

orientación ya sea productivista o conservacionista o por el producto de la 

combinación de ambas corrientes.  

 

En lo que respecta a las unidades de producción, Forero (2007) argumenta que 

para comprender la racionalidad económica del productor familiar actual, se puede 

retomar la postulación de Chayanov en la que el campesino no buscaba optimizar 

ganancias sino satisfacer sus necesidades básicas de acuerdo con el tamaño de 

su familia, su disponibilidad de mano de obra familiar y su dotación de tierra.  

 

Las interacciones que suceden al interior del sistema de producción buscan la 

complementariedad entre las transacciones que se dan con la circulación directa 

del dinero y aquellas que se realizan sin el factor monetario. Al respecto Neira 

(1978), conforme a la distinción realizada por Chayanov expone que existen dos 

tipos de unidades domésticas campesinas, unas de tipo natural (no-monetario) 

que esta destinada a satisfacer demandas cualitativas (necesidades de consumo) 

y otras de tipo mercantil que da mayor importancia a lo cuantitativo (cantidad) y lo 

que interesa es que el trabajo familiar se emplee lo más plenamente posible para 

que sea remunerado por el mercado según el valor del producto obtenido. 

 

En este sentido, las unidades campesinas del sistema productivo de las 

cultivadoras de aromáticas, presentan una combinación entre ambos enfoques 
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(natural y mercantil), dado que tienen una finalidad adquisitiva, sin que esto las 

convierta en economías netamente capitalistas, por el contrario “tiende a un 

resultado final que satisfaga sus necesidades en la mayor medida posible y que 

asegure la estabilidad posterior de la unidad de explotación mediante un proceso 

de renovación de capital con el consumo mínimo de energía” (Neira, 1978). 

Esta distinción es analizada por Forero (2007) y propone que al interior de la 

organización económica del hogar existe un ámbito de la reproducción (la 

reproducción biológica y social de la familia es un hecho económico crucial dentro 

de las estrategias humanas dirigidas a producir bienes y servicios) y un ámbito de 

la producción en donde el ámbito doméstico y monetario son complementarios e 

incluso “mutualistas”. Esta explicación se presenta en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2. Organización económica del hogar 
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Entre los recursos domésticos o no monetarios el principal es la mano de obra 

familiar, pero se incluye también el aprovechamiento de los recursos de la finca o 

del ecosistema, el autoconsumo y la producción que circula por medio de 

intercambios recíprocos (Forero 2007). Continuando con el análisis al ámbito 

doméstico, Chayanov señala “la unidad doméstica campesina de explotación  es 

aquella que no recurre a fuerza de trabajo asalariada. La familia de esta tipo de 

unidad puede no coincidir con la familia nuclear, ya que puede incluir hijos, nietos, 

y miembros adoptados en la familia” (Neira 1978:8). 

 

En lo que corresponde al sistema productivo, tal y como lo describe Chayanov, el 

cultivo de aromáticas de Guapi presenta las características de una unidad 

doméstica campesina de explotación, donde se evidencia que aunque el cultivo es 

asignado principalmente a las mujeres, realmente participan todos los miembros 

de la familia, no se recurre a fuerza de trabajo extra que requiera ser contratada 

tanto para la instalación del cultivo como para su mantenimiento. 

 

En el ámbito monetario se “realizan las transacciones de mercado, según las 

señales de los precios… se incluyen los insumos agroquímicos y la utilización de 

fertilizantes, semillas, pesticidas, maquinaria, herramientas... la contratación de 

mano de obra y la venta de productos agropecuarios” (Forero 2007). Por lo tanto, 

las transacciones al interior del sistema productivo analizado, se enfocan 

principalmente en la venta o intercambio de semillas y la compra de herramientas. 

 

La familia se “constituye en fuente de entradas al sistema de producción mediante 

el empleo de su propia mano de obra en labores agropecuarias. Al mismo tiempo 

la familia es receptora de las salidas económicas del sistema, bien mediante el 

consumo directo de bienes agropecuarios o bien mediante la venta de dichos 

bienes” (Forero, 2007): 
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Gráfico 3: Sistema de  Producción rural familiar 

 

 

 

 

Para concluir el análisis de sistemas productivos se expone la siguiente premisa 
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3.2 LA ORGANIZACIÓN 

 
Las organizaciones solidarias en Colombia, están divididas en dos grandes 

grupos; las organizaciones con ánimo de lucro y las organizaciones sin ánimo de 

lucro. La Fundación Chiyangua hace parte de la segunda clasificación, y se 

entiende desde la definición establecida en el artículo 2 de la Ley 454 como “el 

conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por 

prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de 

lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 

economía”. 

 

Esta organización, aunque parte de una iniciativa privada, busca el beneficio 

colectivo y social de todos sus miembros y se caracteriza por la libre adhesión, la 

democracia y el establecimiento de objetivos comunes que propendan por un 

desarrollo integral con énfasis en los ejes económico, social y cultural. 

 

Sin embargo, antes de asumir un concepto sobre organización para la presente 

investigación, se debe realizar una revisión de los diferentes enfoques que 

permitan situar a la Fundación Chiyangua en el contexto de las diferentes teorías. 

 

Partiendo del enfoque de la teoría Neoclásica, la organización es entendida desde 

una visión empresarial, basada en la eficacia y la eficiencia para la orientación de 

los objetivos y resultados, la cual está limitada por las condiciones que establece 

el mercado y en la que poco influyen los miembros de esa organización. En este 

sentido, “la empresa es el paradigma de la organización y por lo tanto analiza el 

concepto desde la misma. Bajo los supuestos de racionalidad de los agentes, 

información perfecta y sin costos de transacción, el objetivo de la empresa es 

maximizar el beneficio a través de la minimización de costos” (Castillo 2004:42). 

 

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Ayala (1999:1) “el mercado no esta 

resolviendo con eficacia los problemas de equidad y de bienestar de la población 
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ni ha logrado consolidar un entorno global con menores riesgos y mayor 

certidumbre”. De esta forma, se puede concluir: 

 

Esta empresa [la neoclásica] carece de estructura interna y en la 

teoría no hay lugar para ninguna influencia emanada de la conducta 

de los individuos sobre las decisiones dentro de la organización. Se 

supone que las fuerzas de mercado externas son las dominantes, por 

lo tanto el comportamiento de la empresa es predecible, sin importar 

tamaño, industria, estructura organizacional y otros elementos como 

las instituciones, los derechos de propiedad y los contratos. 

  (Ayala 2000: 286). 

 

Es importante anotar que según lo expuesto por Bejarano (1998:322) “la teoría 

Neoclásica sólo considera las alternativas del mercado y del Estado; donde la 

regulación es entendida como una intervención dirigista del Estado y la 

desregulación, entendida como la restauración de las fuerzas del mercado”. 

 

Sin embargo, el enfoque de la teoría Neoinstitucional sostiene que las 

“transacciones entre individuos pueden tener lugar dentro de configuraciones de 

mercado y de arreglos institucionales que no son de mercado” (Berdegué 

2000:20). 

 

Este enfoque amplía el concepto y entiende que “la organización también se 

origina a partir de la necesidad de reducir los costos de transacción, para repartir 

los costos asociados a la gestión del intercambio y el desarrollo de economías de 

escala” (Ayala 2000: 292). 

 

Según la economía Neoinstitucional, la organización estará determinada por el tipo 

de transacciones que se desarrollan, las características de los actores que la 

conforman y el ambiente en el cual se realizan dichas transacciones. Este enfoque 

Neoinstitucional, continuando con el análisis realizado por Ayala (2000), introduce 
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un nuevo campo de análisis; hace alusión a los costos que se incurren para 

obtener información, negociación, diseño, vigilancia y cumplimiento de contratos y 

protección de los derechos de propiedad. 

 

Es con la introducción de los derechos de propiedad que entra a jugar un nuevo 

elemento y es la intervención del Estado que trasciende el enfoque Neoclásico 

que lo ubica como actor regulador, a un agente clave en la dinamización de las 

organizaciones. De esta forma se entiende que los gobiernos pueden contribuir a 

la formación de empresas asociativas proporcionando oportunidad o espacio 

político al igual que recursos e incentivos, que en conjunto, tengan como resultado 

la disminución de los costos de transacción y de los riesgos de emprender 

acciones colectivas (Berdegué 2000:7).  

 

Sin embargo, para que funcione bien este papel del Estado, Berry argumenta que 

normalmente existe una antigua base institucional de actividad colectiva o un 

fuerte y evidente beneficio mutuo derivado de esa actividad que minimiza la 

división, el oportunismo y otros problemas potenciales (Berry 2002:45). En este 

sentido, Berdegué profundiza argumentando que el aumento del capital social 

facilita la tarea de las instituciones públicas al proporcionar mecanismos y 

estructuras mediante las cuales las políticas e intervenciones públicas puedan ser 

canalizadas con mayor eficiencia y efectividad … estrechando la línea divisoria 

entre lo público y lo privado (Berdegué 2000:8). 

 

Adicional al papel del Estado, las organizaciones son promovidas por las 

entidades llamadas por Berdegué como intermedias (ONG, técnicos, empresas 

consultoras, etc), proporcionando recursos, metodologías, conocimientos técnicos 

y creando en muchas ocasiones gracias a la acción colectiva un liderazgo político. 

 

El surgimiento de organizaciones y “los procesos de acción colectiva son co-

producidas por instituciones y organizaciones públicas, sociales y privadas, 

comprometidas en negociaciones e interacciones” (Berdegué 2000:7). “La forma 
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en que los organismos cobran vida y evolucionan son hechos determinados 

fundamentalmente por el marco institucional; y a su vez ellos influyen en la forma 

en que evoluciona el marco institucional” (North 1993:15) 

 

El éxito de esta sinergia entre las organizaciones públicas y privadas depende de 

mecanismos tales como la negociación, adaptación y persuasión para obtener la 

cooperación voluntaria entre los individuos. “Las decisiones adoptadas por los 

individuos toman en consideración tanto sus intereses privados, como sus 

intereses como miembros de una localidad, comunidad o grupo” (Uphoff 1993, 

citado por Berdegué 2000:13). De esta forma, “los enfoques institucionales definen 

las instituciones como una acción colectiva que controla las acciones individuales 

y consideran una amplia diversidad de tipos institucionales: las costumbres, las 

familias, la corporación, el sindicato, el Estado, el mercado, etc.” (Bejarano 

1998:322) 

 

Es así como “las estructuras institucionales específicas delimitan los márgenes 

conforme a los cuales operan los agentes y las organizaciones y, por consiguiente, 

hacen inteligible la relación interna entre las reglas de juego económico y las 

conductas de los actores” (North 1993, citado por Bejarano 1998:323). 

 

En este punto, se puede retomar la definición de North, quien asume las 

instituciones de la siguiente manera: 

 

Las instituciones son las reglas de juego en una sociedad o, más 

formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan 

forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran 

incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 

económico. El cambio institucional conforma el modo en que las 

sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave 

para entender el cambio histórico. 

(North 1993: 13) 
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La serie de interacciones descritas anteriormente al interior de las instituciones, 

permite llegar a la definición de Bejarano sobre las organizaciones el cual las 

describe como “las instancias en las cuales los individuos se relacionan y 

organizan en grupos, para emprender acciones colectivas y funcionar como 

actores colectivos en el mercado, de acuerdo con las reglas contenidas en las 

instituciones existentes” (Bejarano 1998:327). 

  

Concluyendo este abordaje del concepto de organización, sobre el cual se 

estructura parte de esta investigación, se asume el desarrollado por Castillo 

(2004:44) en el que “se concibe la organización como una agrupación de personas 

que han establecido una especialización de tareas, y un conjunto de reglas, 

aprovechando las fortalezas individuales para la satisfacción de las necesidades 

de sus miembros y para asegurar la continuidad del grupo”. A este concepto, 

dadas las características de la población objetivo, se adiciona que las 

organizaciones son creadas para aprovechar las oportunidades de un contexto 

social, político, cultural, natural y económico, y que conforme evolucionan las 

organizaciones, se afectarán el desarrollo de las instituciones. 

 

3.2.1 El conocimiento ancestral   
 

“El modo de generar conocimiento está inmerso dentro de dos corrientes del 

pensamiento: la originada en los centros académicos, con hipótesis, metodologías 

positivistas, diseños estadísticos, y el cotidiano, basado en el ensayo-error, con 

observación y ajuste” (Hernández, Villada & López  2006: 230). 

 

Es a partir de la cotidianidad que las organizaciones obtienen uno de sus 

principales activos representado en la cultural inmaterial, que producto de todo un 

proceso ancestral les permite a través de sus aprendizajes capitalizar todo un 

cúmulo de conocimientos que son específicos para cada comunidad conforme a 

su proceso de desarrollo. 
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Particularmente para las comunidades negras, el territorio es fuente de recursos 

como el suelo, el agua, las plantas y lo animales, pero detrás del sistema natural 

está todo el conocimiento que ancestralmente ha sido cuidadosamente 

conservado y que hace parte intrínseca de su relación con el entorno local y con 

su forma de proyectarse hacia el mundo exterior. 

 

La Constitución Colombiana de 1991, define que el Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (art. 7) y que es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación 

(art. 8). De igual forma, establece que “El patrimonio cultural de la Nación está 

bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales 

que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para 

readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los 

derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 

territorios de riqueza arqueológica” (Art. 70). 

 

De igual forma, el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 

de 1992, reconoce la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades 

locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados 

en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los 

beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las 

innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad 

biológica y la utilización sostenible de sus componentes. 

 

Sin embargo, se ha observado que en muchas ocasiones este patrimonio de las 

comunidades negras, es violentado por agentes externos quienes capturan toda 

esta información sin ningún tipo de retribución social o económica, o incluso peor 

aún, estos conocimientos mueren con los ancianos dado que no existe un relevo 

generacional de la información que es transmitida de padres a hijos, e incluso 
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también debido a que el actual sistema educativo por lo general no esta 

enmarcado en el contexto cultural de las regiones. 

 

Por esta razón, es importante retomar un trabajo realizado por el Instituto 

Alexander von Humboldt , la WWF Colombia y el Palenque Regional El Congal, 

quienes lograron obtener de las mismas comunidades lo que conciben de 

ancestralidad: 

 

“La ancestralidad es entendida como el conjunto de conocimientos, 

saberes, sentires y formas propias de las comunidades que ha sido 

transmitido de generación en generación y que, a su vez, es el 

resultado de un proceso constante y permanente de construcción y 

reconstrucción cultural y de enriquecimiento y adaptación, que tuvo 

como punto de partida los conocimientos y experiencias de nuestros 

ancestros traídos de África y que conjuntamente con los elementos 

adquiridos con el contacto con los europeos e indígenas logró 

desarrollarse en cada uno de los espacios en los que se 

establecieron las comunidades negras”. 

(Comité Editorial de Comunidades Negras, citado por Instituto 
Alexander von Humboldt – WWF Colombia – Palenque Regional El 
Congal. 2006: cuaderno 3) 

 

En este sentido, se hace clara la valoración de todos los aspectos históricos, 

naturales y culturales propios de las comunidades, así como la importancia del 

conocimiento ancestral el cual puede aportar tanto en el desarrollo de la 

etnobotánica, la agroecología y la industria y en la concepción que de desarrollo 

tienen sus habitantes. 

 

3.2.2 Uso de los Recursos Naturales, Biocomercio y Cadenas de valor 
 

Cuando una comunidad, organización, empresa o sencillamente un grupo familiar 

genera ingresos a partir del uso de los recursos naturales, incorporando principios 
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de corresponsabilidad social, ambiental y cultural para el desarrollo de sus 

productos, se categoriza que este aprovechamiento se enmarca en las líneas de lo 

que se conoce como biocomercio y cuando adicionalmente esta iniciativa busca 

articularse de forma concertada y planificada con otros sectores y con los servicios 

de apoyo conexos, se entiende entonces que la iniciativa de biocomercio se 

encuentra adscrita a una Cadena de Valor. 

 

Es importante retomar para el análisis, que el sistema productivo analizado está 

directamente relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales al 

obtener de la naturaleza además de la semilla todos los insumos para la 

instalación de los cultivos y su sostenimiento, que adicionalmente tiene una 

connotación especial y es que son de uso colectivo gracias a la Ley 70 que asigna 

a los territorios negros la titulación colectiva que es administrada por los Consejos 

Comunitarios. 

  

Particularmente, sobre el manejo de los recursos de uso comunitario Maya y 

Ramos (2006), argumentan que “son aquellos donde no hay un límite 

espaciotemporal claro para su extracción… sin restricciones en el tiempo de 

extracción o los lugares donde probablemente todos llegarán a extraer recursos”. 

Los Consejos Comunitarios, aunque establecen al interior de cada uno de ellos 

medidas para controlar la extracción excesiva de estos recursos y de establecer 

unos límites en el imaginario de la comunidad, en algunas ocasiones se ven 

directa o indirectamente influenciados por actores externos y por intereses 

particulares, afectando de esta forma la disponibilidad de recursos y la capacidad 

de resiliencia de los ecosistemas. 

 

En la búsqueda de un equilibrio entre el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales y la necesidad de las comunidades de percibir ingresos para 

satisfacer sus necesidades básicas, es que se introduce el concepto de 

biocomercio, que busca trascender más allá de la simple extracción sostenible a 

un concepto integrador de las variables naturales, culturales y económicas: 
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En el enfoque de Biocomercio sostenible, se plantean nuevas formas 

de hacer las cosas, se recatan y respetan tanto las tradiciones y 

saberes en torno a la naturaleza como la naturaleza misma, a la vez 

que se abren alternativas a las comunidades para transformar la gran 

riqueza natural en bienestar para las comunidades. 

(Gómez & Ortega 2007:54). 

 

La principal característica del producto desarrollado por el grupo de mujeres es el 

rescate de especies de plantas que tradicionalmente eran utilizadas pero que con 

el paso del tiempo se fueron perdiendo y de esta forma buscar, adicional al 

rescate cultural, un medio de sustento para sus asociadas, desarrollando el cultivo 

a través de actividades agrícolas acordes con la sostenibilidad ambiental. Por esta 

razón, el enfoque para analizar el sistema productivo del grupo de productoras es 

el de Biocomercio el cual busca el “uso sostenible y la conservación de la 

biodiversidad, al tiempo que promueve el desarrollo humano y económico de los 

pobladores locales; sus actividades excluyen el uso de especies altamente 

amenazadas y respetan la libre decisión y consentimiento de las comunidades 

indígenas, afrocolombianas y locales de participar en cualquier iniciativa” (Gómez 

& Ortega, 2007). 

 

Las plantas medicinales, condimentarias y aromáticas, están de acuerdo con una 

clasificación desarrollada por la línea de Biocomercio Sostenible del Instituto 

Alexander von Humboldt, en los productos naturales no maderables, que se 

“refiere a productos obtenidos mediante el aprovechamiento de los ecosistemas 

naturales, diferentes a aquellos derivados de madera aserrada o sistemas 

agrícolas, y que manejen especies provenientes del medio natural y que en ningún 

caso hayan tenido procesos de domesticación” (Lozada & Gómez, 2005:20). 

 

Adicionalmente, Lozada y Gómez (2005), mencionan que para ser clasificado 

como producto de biocomercio, el producto debe cumplir una serie de principios 
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como son los de tener cumplimiento de la legislación nacional y de los acuerdos 

internacionales; el buen uso y conservación de la biodiversidad; la responsabilidad 

ambiental; la definición de derechos y responsabilidades sobre la tenencia y uso 

de la tierra y de los recursos naturales; el respeto a los derechos de los pueblos 

indígenas, comunidades afrocolombianas y otras comunidades locales; la 

definición de la responsabilidad comunitaria y los derechos de los trabajadores, así 

como el potencial económico. 

 

En la búsqueda de hacer más eficiente el aprovechamiento que se hace de los 

recursos naturales en el ámbito de biocomercio, las organizaciones pueden 

desarrollar estrategias para ser mas competitivas, ya sea porque realicen una 

revisión de las funciones y roles al interior del grupo o porque busquen la 

articulación con otras instituciones y/o organizaciones para darle mayor valor a sus 

productos, al tiempo que fortalecen las relaciones de confianza. Este proceso 

articulador es comúnmente conocido como cadena de valor. 

 

“El enfoque tradicional de cadena productiva la define como la relación existente 

entre actores individuales, que normalmente encontramos en el mercado.  Cuando 

esta relación se vuelve una colaboración estratégica entre varias organizaciones 

participantes, con el fin de lograr ciertos objetivos en el mercado durante el largo 

plazo y para el beneficio mutuo de los participantes, se conoce como una cadena 

de valor” (Villada, 2005:23). 

 

De acuerdo con Lundy (2004),  “una cadena productiva es entendida como una 

colección de actores articulados formal o informalmente para trasladar un producto 

desde la producción hasta el consumo. Esta compuesta por diversos actores con 

roles y responsabilidades específicas, se articula por reglas de juego formales o 

informales, contiene actores con diferentes niveles de poder sobre la cadena, 

acceso a información, riesgos y finalmente, ganancias de la actividad”.   En este 
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sentido, se entiende que “las organizaciones son los jugadores, y las instituciones 

son las reglas de juego” (North, 1995: 13). 

 

Continuando con el análisis de Lundy (2004), el enfoque de cadena como 

herramienta de investigación permite entenderla como un sistema, lo cual propicia 

un manejo más completo de la información. De igual forma facilita la identificación 

de puntos críticos que limitan el desarrollo y de actores claves que inciden en el 

funcionamiento de la cadena. Adicionalmente, permite el desarrollo de procesos 

de negociación entre actores estratégicos, sobre información más completa y, 

finalmente, acuerdos con una visión de sistema. Esta visión ampliada de sistema, 

ha sido desarrollada por el grupo de productoras de Guapi, buscando a través de 

la articulación con los servicios de apoyo el fortalecimiento de su sistema 

productivo y de su organización. 

Las relaciones y la visión ampliada son presentadas en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4: Esquema de Cadena de valor 
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SECUNDARIO 
TRANSFORMACIÓN 

TERCIARIO 
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 Incubadoras 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

SERVICIOS DE APOYO 

FUENTE: Villada, 2005. Adaptado de Metodología propuesta por Humboldt - CIAT 
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En conclusión, del enfoque del concepto de cadena de valor que se trae para esta 

investigación, podemos resaltar: 

 

En las cadenas de valor, se establecen vínculos entre los diferentes 

actores involucrados en los procesos y se reconoce el rol de cada 

uno de ellos para, de acuerdo con la demanda, alcanzar objetivos 

comunes como ser competitivos, lograr la diferenciación de los 

productos, darles un valor agregado y generar mayor confianza entre 

los actores. Bajo este enfoque se logra la eficacia a nivel económico, 

ambiental y social. 

(Gómez & Ortega 2007:67) 

 

 

3.2.3 La seguridad alimentaria 
 

En la actualidad, el concepto y la visión de la seguridad alimentaria van más allá 

de la producción e importación de alimentos para satisfacer las necesidades 

alimentarias de una población. De ahí que el concepto de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, sea multidimensional y se articule con una serie de factores sociales, 

económicos, demográficos y culturales y que de igual forma conserve una relación 

directa con el sistema productivo, objeto de la presente investigación. 

 

Como se planteó en la Conferencia de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Latinoamericana y del Caribe, reunida en julio de 1996, la Seguridad Nutricional es 

parte inseparable de la Seguridad Alimentaria y como tal debe contar con los 

siguientes elementos: disponibilidad suficiente y estable de los suministros de 

alimentos a nivel global y local; acceso oportuno y permanente por parte de todas 

las personas a los alimentos que se precisan, en cantidad y calidad; adecuado 

consumo y utilización biológica de los mismos, asegurando además el acceso a 
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los servicios básicos de saneamiento y de atención de salud, y de manera 

decisiva, la decisión política de los gobiernos para lograrla. 

 

De acuerdo con los debates que antecedieron a la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación, celebrada en Roma en el año de 1996, y como producto de este 

evento, se estableció que “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 

en todo momento tienen acceso económico y físico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en 

cuanto alimentos a fin de llevar una vida sana y activa”. 

 

La Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO 

sostiene que la seguridad alimentaria debe perseguir tres propósitos específicos: 

asegurar una adecuada producción alimentaria, conseguir la máxima estabilidad 

en el flujo de los alimentos y garantizar el acceso a los alimentos disponibles por 

parte de quienes los necesitan. 

 

En Colombia, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional-PNSAN- 

a partir de estos conceptos y de los aportes proporcionados por la Mesa Nacional, 

las entidades territoriales y la Secretaría Técnica, define la seguridad alimentaria 

como “La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 

oportuno y permanente de los mismos, en cantidad, calidad e inocuidad por parte 

de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 

biológica, para llevar una vida saludable y activa”. 

 

Sin embargo, la Política de Seguridad Alimentaria queda corta al momento de 

definir más allá de la disponibilidad de alimentos, la forma en que las comunidades 

rurales van a poder tener acceso a ellos, es decir la procedencia de los alimentos 

y la forma en que se producen. Este ha sido un tema desarrollado por el grupo de 

mujeres, que han buscado a través de su sistema productivo ser soberanas frente 

al manejo de las semillas y frente a los alimentos que quieren consumir para 

garantizar la seguridad alimentaria de sus familias. En este sentido, se buscará 
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para la investigación un punto intermedio entre los conceptos de seguridad 

alimentaria y soberanía alimentaria, entendiendo el último como: 

 

La soberanía alimentaria es la vía para erradicar el hambre y la 

malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y 

sustentable para todos los pueblos… es el derecho de los pueblos a 

definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 

distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 

alimentación para toda la población, con base en la pequeña y 

mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad 

de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción 

agropecuaria, de comercialización y gestión de los espacios rurales, 

en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. 

(Declaración Final Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria. 2001). 

 

3.3 EL CONTEXTO DE VULNERABILIDAD 

 

Comprender las dinámicas de las organizaciones y el desarrollo al cual están 

apuntando, implica reconocer el contexto en el cual ellas están inmersas, dado 

que según la anterior definición que exponíamos sobre sistema, las 

organizaciones se verán influenciadas tanto por las relaciones intrínsecas como 

por los factores externos que determinan la movilidad social y productiva. 

 

El análisis del contexto de vulnerabilidad al cual pertenece la organización de 

productoras del municipio de Guapi, permite dar una aproximación a estos 

factores, revisando principalmente aspectos demográficos, económicos, culturales 

así como de políticas públicas y de ordenación del territorio. “Es posible reconocer 

a las comunidades vulnerables si logramos identificar el conjunto de los riesgos a 

los que se enfrentan sus pobladores, los problemas colectivos que les aquejan y 
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las formas de organización comunitaria que les son propias”. (Juárez, M., Galicia, 

C., Reyes, et al. 2010). 

Enfocándonos en el contexto socio-espacial, para identificar los factores que 

determinan en el tiempo el éxito de unas comunidades o el olvido estatal de otras, 

Carrizoza (2006:55) señala que la ordenación “se verá delimitada por la 

localización territorial (fertilidad de los suelos y disponibilidad de servicios 

ambientales), la concentración del poder en sus diferentes expresiones 

económicas, políticas y culturales (familias ricas, personalidades, universidades, 

escritores, artistas) y el clima dominante (existencia o ausencia de enfermedades 

como la malaria y la fiebre amarilla)”. 

 

En este sentido, el grado de vulnerabilidad de una población estará influenciada a 

su vez por la capacidad que se tenga de hacer una planeación sostenible y acorde 

con las necesidades del territorio, que permita capitalizar sus aspectos positivos y 

a estar preparados para responder a las diferentes amenazas que limiten el 

desarrollo de las comunidades que allí habitan. De esta forma, el ordenamiento 

territorial debe obedecer a un proceso participativo de todos los actores que hacen 

presencia en un espacio geográfico y que conjugan elementos comunes en 

términos económicos, de movilidad, sociales y principalmente culturales.  

 

Conforme a lo descrito en las Hojas Orientativas sobre los medios de vida 

sostenibles “el contexto de vulnerabilidad encuadra el entorno externo en el que 

subsisten los pueblos. Los medios de vida de estos y la mayor disponibilidad de 

activos se ven fundamentalmente afectados por tendencias críticas, choques y por 

el carácter de temporalidad de ciertas variables, sobre los cuales los pueblos 

tienen un control limitado o inexistente” (DFID, 1999.sp.). 

3.3.1 Los medios de vida 
 
Los medios de vida comprenden todas las posibilidades (diferentes activos 

sociales, físicos, financieros, naturales y humanos) a las que una población (o una 

familia) puede acceder para ganarse la vida. Según Corrales (2008), “los medios 
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de vida incluyen las capacidades de la gente para aprovechar oportunidades y 

transformarlas, la variación temporal en el acceso a dichos activos 

(estacionalidad), así como el contexto socioeconómico, geográfico, político e 

institucional”. Busca en últimas, a partir de la optimización de los activos, 

recuperar, mantener y mejorar sus condiciones para afrontar los retos del presente 

sin comprometer las sostenibilidad de los recursos en el futuro. 

 

Esta metodología de análisis de los medios de vida que los pobladores 

(especialmente la población pobre que depende del acceso a los recursos 

naturales para subsistir), de acuerdo con Corrales (2008), presenta tres elementos 

centrales para su comprensión: 

 

Tiempo: estacionalidad: ecosistémica, ciclos de cultivos, periodos, 

variaciones en términos de acceso a activos, en el tiempo, oportunidades 

de trabajo en el predio y fuera de él. Distribución temporal del acceso a 

activos. 

 

Espacio: paisajes, ecosistemas, lugares de uso y de migración, distribución 

espacial de activos. 

 

Organización social: que condiciona el acceso y combinación de activos, 

que potencia la combinación de los mismos y el acceso. 

 

Para completar esta revisión de los medios de vida y su relación con el objeto de 

estudio, es importante analizar el marco sobre el cual interactúan todas las 

variables, los contextos, los diferentes activos y procesos institucionales, que les 

permite a la población objeto de estudio a partir del desarrollo de estrategias 

conseguir logros en materia de medios de vida sostenibles. El siguiente cuadro 

describe la red de relaciones que se deberá analizar: 

 

 



 
 

51 
 

 

 

 
 Medios de vida sostenibles un marco de análisis 

Contextos 
Condiciones 
Tendencias 

Activos y 
recursos para 

hacerse a 
medios de vida 

Procesos 
institucionales y 
organizacionales 

Estrategias para 
hacerse a medios 

de vida 

Resultados en términos 
de medios de vida 

sostenibles 

 
Políticas 

 
 
 
 
 
Capital natural 
Capital 
económico y 
financiero 
Capital social 
Otros capitales 

 
 
 
 
 

Instituciones 
y organizaciones 

 
 
 
 
 
Intensificación 
extensión 
agrícola 
Diversificación 
de los medios de 
vida 
Migración 

 
Medios de Vida 

Historia 
Política 
Condiciones 
macroeconómicas 
Términos de 
intercambio 
Clima 
Agroecología 
Demografía 
Diferenciación 
social 

Creciente # de días de 
trabajo creado. 
Reducción de la 
pobreza. 
Bienestar y 
capacidades 
mejoradas. 

Sostenibilidad 

Adaptación de los 
medios de vida, 
vulnerabilidad reducida 
y resiliencia mejorada. 
Sostenibilidad en el 
manejo de los recursos 
naturales asegurada 

     
 
 

Análisis contextual 
de las condiciones 
y tendencias 
políticas 

Análisis de los 
recursos y 
activos para 
hacerse a 
medios de 
vida, 
contraprestaci
ones, 
combinaciones
, secuencias, 
tendencias 

Análisis de las 
influencias 
institucionales/ 
organizacionales 
sobre el acceso a 
activos y su 
composición en 
términos de 
portafolios de 
medios de vida 

Análisis de las 
estrategias para 
hacerse a 
medios de vida 
(portafolios o 
arreglos de 
estrategias) y 
recorridos o 
trayectorias. 

Análisis de resultados y 
contraprestaciones 

 

 

Para el desarrollo de la investigación es vital el reconocimiento de estas 

estrategias desarrolladas por el grupo de mujeres para hacerse a sus medios de 

vida, la utilización de los diferentes activos y la influencia que en un contexto de 

vulnerabilidad puede tener los procesos organizacionales e institucionales. 

Fuente: Scoones I 1998 Sustainable rural livehoods. A framework for analysis. IDS Working Paper No. 72, 
June 1998, Sussex, Uk. Traducción Elcy Corrales. En Notas de Clase Corrales, E (2008) 
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4 CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

La Región del Pacífico se caracteriza por una serie de contrastes entre lo 

exuberante de sus selvas húmedas tropicales, con la actual situación de 

aislamiento geográfico, de atraso tecnológico y educativo; la riqueza de fauna, de 

flora e hídrica, con los altos indicadores de pobreza y corrupción; y el legado 

cultural que se remonta a sus orígenes africanos, con el narcotráfico y la 

deforestación que conllevan a la pérdida de valores y el deterioro social. 

  

La comprensión de esta serie de contrastes requiere que desde una visión 

sistémica, se realice un análisis de cómo las diferentes variables demográficas, 

sociales, naturales, económicas e institucionales influencian en el desarrollo del 

grupo de productoras y principalmente, cómo los elementos de tiempo, espacio y 

organización social crean el contexto para comprender las dinámicas y relaciones 

del objeto de estudio. 

 

Esta investigación se apoya en la metodología de los medios de vida, que define 

como primer factor a analizar el contexto de vulnerabilidad de la población objeto 

de estudio. Por esta razón se realizará una descripción desde el análisis socio-

espacial de las variables que desde la investigación  se consideran relevantes, 

buscando a través de un tratamiento interdisciplinario dar respuesta a las 

relaciones entre el medio ambiente, condiciones de vida y sostenibilidad territorial. 

 

Para el análisis se realiza la triangulación de la información de fuentes 

secundarias y la información obtenida a través de las entrevistas y encuestas 

realizadas en campo (Ver diseño metodológico). Se incluye adicionalmente el 

análisis temporal y espacial de los sistemas productivos que de una u otra forma 

han tenido y tienen en la actualidad relación con el grupo de productoras de la 

Fundación Chiyangua. Con esta información se exponen las tendencias, los 

choques y la temporalidad de las variables que afectan de forma destacable a los 
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medios de vida. Se analiza la información obtenida y se expone en un mapa 

mental interpretativo para posteriormente presentar diferentes alternativas de 

solución a los conflictos detectados en el territorio. 

 

4.1 Descripción del Objeto de Estudio 

 
El grupo de productoras de la Fundación Chiyangua, está integrado en la 

actualidad por cerca de 98 mujeres pertenecientes a 10 veredas ubicadas en el 

Concejo Comunitario del Rio Guapi Abajo y otros grupos ubicados en el casco 

urbano del municipio de Guapi, las cuales apoyadas por los líderes de la 

Fundación, desarrollan desde hace más de 16 años todo un proceso de 

recuperación de semillas y prácticas agroecológicas, de cultivo y de 

comercialización de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias. 

 

La Fundación, para promover la participación de las mujeres al interior de la 

organización tiene establecido que en cada grupo veredal se designe a una líder 

que represente a su comunidad en las Asambleas que periódicamente se realizan. 

El liderazgo al interior de la Fundación, lo realiza su socia fundadora Teófila 

Betancurt, acompañada de los 12 asociados y de los socios honorarios (personas 

que en un momento del tiempo se integran a la Fundación para los procesos de 

apoyo). Los asociados y los socios honorarios ponen al servicio de la Fundación 

su experiencia técnica y tradicional en los procesos adelantados con los grupos de 

mujeres rurales y urbanos. 

 

Sin embargo, aunque el cultivo de aromáticas es desarrollado principalmente por 

las mujeres, al interior de la familia y en las comunidades se presenta una relación 

directa con otros sistemas productivos que han determinado en el tiempo tanto el 

desarrollo de la organización como la producción de las plantas. 

 

De esta forma, para comprender las relaciones tanto exógenas como endógenas 

del grupo de productoras pertenecientes a la Fundación Chiyangua, es importante 
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reconocer el Sistema en el cual están inmersas. Por esta razón se asumirá para la 

investigación que el cultivo de plantas aromáticas es un subsistema productivo, 

que hace parte del Ecosistema Natural y Artificial del municipio de Guapi y 

particularmente del Consejo Comunitario del Rio Guapi Abajo.  

 

Gráfico No. 5 Subsistema productivo de Plantas Aromáticas Medicinales y 

Condimentarias 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se presenta que para realizar la descripción del subsistema 

productivo de plantas, primero se realizará un análisis de las transformaciones 

realizadas a los ecosistemas naturales presentes en la región de la Costa Pacífica 

y particularmente en el municipio de Guapi, revisando aspectos como la ubicación 

geográfica, la dinámica poblacional, los mercados más desarrollados y los 

procesos de ocupación del territorio y usos del suelo. 
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4.2 Descripción del Área de Estudio 

 
La investigación aunque se centra en el municipio de Guapi, reconoce que tanto 

sus pobladores como el grupo de productoras tienen una estrecha relación con los 

habitantes y los ecosistemas de lo que se conoce como el Chocó Biogeográfico o 

Complejo Ecorregional Chocó Darien, el cual se encuentra ubicado en el oriente 

de Panamá y la vertiente Pacífica de Colombia y noroccidente de Ecuador, donde 

confluyen parcial o totalmente un conjunto de 19 ecorregiones, con 13 millones de 

personas, donde predomina la población afrodescendiente (en lo que corresponde 

a la porción colombiana) y ocho pueblos indígenas (WWF Colombia, Fundación 

Ecotrópico y Cecoin, 2008:12). 

 
Mapa No.1 Complejo Ecorregional Chocó-Darien noroccidente ecuatoriano, y 

Andes norocciodentales 

 

 

Como se presenta en el mapa No.1, la zona colombiana dentro del complejo 

Ecorregional Chocó-Darien esta caracterizada principalmente por la presencia de 

Bosque Húmedo, manglares en la región costera y Boque Montano en los Andes 

Fuente: WWF Colombia, Fundación Ecotrópico y Cecoin,. 2008 
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Noroocidentales. Estos ecosistemas están presentes en el municipio de Guapi, 

ubicado en el Departamento del Cauca en límites con Nariño cerca de la Costa 

Pacífica y al oriente limitando hacia la cordillera con el municipio de Argelia. 

Fundado en el año de 1770 por el español Don Manuel de Valverde, recibe su 

nombre de las santerías cristiano-españolas y de los Indios Guapíes, que 

desaparecieron en la lucha colonial de entonces. 

 

Mapa No. 2: Ubicación del municipio de Guapi 

 

 

 Fuente: Autora para esta investigación 
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4.2.1 Dinámica poblacional 
 
El municipio de Guapi tiene cinco ríos navegables y limita con el mar. El río Guapi 

desemboca en el Océano Pacífico y a sus orillas, pocos kilómetros antes de la 

desembocadura, se ubica el casco urbano del municipio. Por esta razón, las 

fuentes hídricas son fundamentales en el desarrollo social, económico y político de 

Guapi, y la combinación marítima – fluvial es ícono de identidad cultural para los 

guapireños. 

 

Mapa 3: Patrón de poblamiento y centros poblados 

 
 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
Alcaldía Municipal de Guapi. 2003 
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De lo anterior se deriva que los asentamientos se concentren en las zonas 

ribereñas de los ríos principales, dado que de ellos depende la obtención del 

alimento, la generación de excedentes para la comercialización y el transporte. 

Este patrón de poblamiento también fue identificado en el taller realizado el 23 del 

abril del 2010, donde se solicitó a los asistentes que ubicaran los grupos veredales 

de mujeres que actualmente están trabajando en los cultivos de patios y azoteas 

con la Fundación Chiyangua: 

Imagen 1: Ubicación Veredal del grupo de productoras 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Con el apoyo de la Fundación Chiyangua, se desarrollaron visitas a los grupos de 

mujeres de las veredas Las Parcelas, Sansón, Temuey, La Sabana, Bonanza, El 

Carmen, Penitente y Quiroga, visitando los cultivos de plantas y realizando las 

entrevistas semiestructuradas. 

 

4.2.2 Características de la población 
 

 

Rio Guapi 

Fuente: Autora, Taller 23 de abril de 2010 
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En lo que corresponde a la población del municipio de Guapi, de acuerdo con los 

resultados del Censo General 2005, existe un total de 28.649 habitantes, de los 

cuales el 49.87% son hombres y el 50.13% son mujeres. Del total de la población 

el 57.85% es urbana frente a un 42.25% de población rural. De igual forma, el 

97,3% de la población se autorreconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, 

afrocolombiano o afrodescendiente. 

 

De acuerdo con la información suministrada en el Plan de Desarrollo Municipal, 

que evoca los datos consignados en el censo de 1993, la distribución urbano – 

rural del municipio estaba invertida con respecto al censo 2005. En 1993, un 40% 

de la población residía en el casco urbano y el 60% en la zona rural. Esto denota 

que hay una tendencia evidente de desplazamiento del campo a la ciudad, 

coherente con la dinámica nacional que responde a múltiples factores. 

 
En lo referente al nivel educativo, el 43,0% de la población residente de Guapi, 

ha alcanzado el nivel de básica primaria y el 24,3% secundaria. Tan solo el 2% ha 

alcanzado el nivel profesional y el 1,1% ha realizado estudios de especialización 

maestría o doctorado (DANE, 2005). Esta situación crítica a nivel educativo en el 

municipio se confirmó en las visitas realizadas a las veredas de las productoras, 

donde se encontró que generalmente en la semana los niños asisten a la escuela 

en promedio solo 2 o 3 días dado que no se cuenta con el transporte para 

movilizarlos principalmente en época de invierno.  

 

De igual forma se ha intentado resolver el tema de conectividad y acceso a los 

sistemas informáticos, varias escuelas han sido dotadas con los equipos de 

sistemas y con COMPARTEL, lastimosamente en la actualidad están totalmente 

inutilizados ya sea por los problemas de energía eléctrica o porque los profesores 

no están capacitados para dar las clases. 
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Imagen 2: Escuelas del municipio de Guapi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frente a los servicios públicos, la cobertura de la energía eléctrica se concentra 

solo en el casco urbano llegando a un 48,4% de la población, el alcantarillado a un 

16,4% y el teléfono al 15,7% (DANE, 2005). Más preocupante es el dato de 

acueducto, en el cual sólo el 18% tiene acceso a este servicio. Aunque la 

comunidad depende del río para realizar todas sus actividades, también utilizan el 

sistema de recolección de aguas lluvias, que en muchas ocasiones conlleva a la 

comunidad a ser muy susceptible al contagio de enfermedades como la 

lectospirosis, la cual es adquirida a través de los vectores como son las ratas. 

  

 
Fuente: Autora en visita realizada a las Veredas. Escuela Vereda Codicia. 2007 
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Imagen 3: Vivienda mujer productora de aromáticas Vereda Las Parcelas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.2.3 Tipo de actividad productiva 
 

De acuerdo con el dato suministrado por el censo 2005 del Dane sobre “Hogares 

con actividad económica” el porcentaje de hogares que tienen actividad 

económica en Guapi es mínimo (2,8%), lo que presupone de entrada una crisis en 

la generación de ingresos constantes y estables en un alto porcentaje de la 

población del municipio y la necesidad de generar estrategias para subsistir. 

 

Para los establecimientos que tienen actividad económica, el 64,7% se dedica al 

comercio, el 28,9% a servicios, el 5,1% a la industria y el 1,3% a otra actividad 

(DANE, 2005). Una encuesta realizada en el año 2008 a 600 mujeres entre las 

que se incluían las productoras de aromáticas, les preguntaban sobre el tipo de 

actividad económica que desarrollaban y se encontró que cerca de un 26% se 

dedica al sector de servicios, un 27% a la producción agrícola y un 28% a la venta 

de comidas y refrescos (Acción Social & IICA, 2009).  

 

 
Fuente: Autora, 2008 
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Estas actividades son combinadas con la producción agropecuaria, la pesca, las 

confecciones, las artesanías y el comercio. La información fue comparada en las 

entrevistas realizadas a las productoras y se encontró que generalmente adicional 

a la producción agrícola, ya sea ellas u otro miembro de la familia busca estas 

alternativas para incrementar la fuente de ingresos familiares. 

 
 
 

4.3 Tenencia de la Tierra 

 

Para las comunidades negras, la titulación colectiva sustentada en la Ley 70 de 

1993, reconoce el derecho a la propiedad colectiva a éstas comunidades que han 

venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la 

Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.  

 

Estas titulaciones colectivas, se organizan en los Consejos Comunitarios que de 

acuerdo con el Decreto 1745 de 1995, señala que una comunidad negra podrá 

constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima 

autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades 

Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los 

demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad. En el 

municipio de Guapi, existen 5 Consejos Comunitarios denominados Río Napi, San 

francisco,  Alto Guapi, Guapi abajo y Guajuí. Para el caso del grupo de 

productoras, la investigación se focalizó en las mujeres ubicadas en el Consejo 

Comunitario de Bajo Guapi. 
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Mapa 4: Consejos Comunitarios Municipio de Guapi 

 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial. Alcaldía 
Municipal de Guapi. 2003 
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4.4 Ecosistemas Naturales 

 
La diversidad que caracteriza la región del Chocó Biogeográfico (considerada la 

segunda reserva natural más grande del planeta, después de la Amazonía), se ve 

reflejada en el municipio de Guapi con siete ecosistemas ubicados desde la Costa 

Pacífica hasta la cordillera occidental. 

 
Mapa 5: Ecosistemas Naturales y transformados 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Mapa General de Ecosistemas 
de Colombia 1998. (Elaborado por 
Andrés Etter) 
Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. 
Capturado el 5 de septiembre de 2009 
en  
http://www.humboldt.org.co/unisig/ecosis
temas/colombia/ecosistemas.php 
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En el municipio se encuentran empezando por la Costa los ecosistemas de 

manglar en áreas bajas inundables, en zonas protegidas del mar mediante barras 

de arena donde se da una fuerte presión antrópica por la extracción de madera 

para la construcción de viviendas y la recolección de crustáceos como la piangua, 

le siguen los Bosques Medios Densos y los Bosques Bajos Abiertos 

inundables caracterizados por la extracción del Palmito de la palma del Naidí con 

fines comerciales en el mercado internacional, se encuentra el Bosque Alto 

Denso de las terrazas y la planicie sedimentaria que son zonas inundables 

conformadas fundamentalmente por antiguos depósitos fluviales. En una cota más 

alta del municipio inician los Orobiomas Andinos representado por Bosques 

húmedos sub-andinos, Bosques Medio Densos húmedos andinos, Bosques 

Bajo Densos alto-andinos húmedos y de niebla hasta encontrarse en la 

Cordillera Occidental con el municipio de Balboa. 

 

Es importante resaltar que desde el año 1984, se produce la declaración de área 

protegida en la categoría de Parque Nacional Natural a las Islas Gorgona y 

Gorgonilla y una importante porción de área marina circundante. La ubicación 

geográfica estratégica de Gorgona, la convierte en un sitio importante desde el 

punto de vista biogeográfico y ecológico, posibilitando la presencia de organismos 

tanto de hábitos costeros como oceánicos (Parques Nacionale Naturales de 

Colombia, 2008).  

 

Desde enero del 2006, La Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales 

y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial entregaron en 

concesión a AVIATUR la administración del Parque hasta el mes de enero del año 

2016. Sin embargo, desde la administración municipal y desde las organizaciones 

de base, no se ha logrado consolidar un circuito turístico que conecte los turistas 

que visitan la isla con los potenciales servicios que ofrece el municipio, generando 

de esta forma fuga de posibles capitales que entrarían a fortalecer la economía 

municipal. De igual forma AVIATUR ha intentado articularse con el grupo de 
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productoras para abastecerse de los productos que ellas tienen, sin embargo a la 

fecha la alianza comercial no se ha consolidado. 

 

4.4.1 La relación entre los Ecosistemas y los usos del suelo 
 
 
La comprensión de la relación existente entre los ecosistemas de la Costa Pacífica 

y la forma en que las comunidades negras hacen uso de estos recursos, inicia con 

una revisión del proceso de ocupación del territorio, y con una mirada a la forma 

en que sus pobladores incorporaron sus conocimientos al nuevo hábitat para 

trascender de un sistema productivo de subsistencia a la generación de 

economías con excedentes monetarios comercializables. 

 

La época de la Conquista y primera fase de la Colonia, se ve marcada una fuerte 

“sed de oro” que hace que se penetre a muy diversas zonas del país, sin importar 

su clima y lo inhóspito que puedan ser sus ecosistemas. Por ello, la ubicación en 

estos territorios de difícil acceso y en condiciones extremas, justifica la esclavitud 

para los conquistadores ante la limitada capacidad de colonos e indígenas para 

laborar en esas condiciones.  

 

El comercio de esclavos africanos se inicia desde finales del siglo XVI porque “el 

descenso de la población indígena provocó una escasez de mano de obra que 

afectó la producción agrícola y minera”... “La zona esclavista del Nuevo Reino y de 

Popayán coincidía con el plano de la ocupación y fundaciones españolas, pero se 

concentraba mas en las zonas inhóspitas y regiones bajas y de vertiente, donde 

se encontraban las minas y las haciendas que les servían de abastecimiento” 

(COLCIENCIAS, 1990. Citado por INVEMAR-COROPONARIÑO-CRC. 2006:201). 

 

La abundancia de oro en el territorio marca los primeros tres siglos de ocupación, 

desarrollando a finales de la Colonia y los primeros años de independencia (1740 

– 1850) el poblamiento de estas regiones. A partir de entonces la población 
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empieza a crecer en forma sostenida, como lo viene haciendo hasta el presente, 

convirtiéndose en un fenómeno ambiental que, junto con la inequidad económica y 

social, va a incidir en muchos de los procesos de transformación de ecosistemas 

que desde entonces se aceleran. Los pequeños y dispersos conglomerados 

humanos de minorías étnicas se radicaron, expandieron y mestizaron generando 

dinámicas sociales anómalas que incidieron directamente en el uso y abuso de los 

recursos naturales. 

 

La región del Pacífico continuará siendo explotada por su oro, pero sin ser 

transformada de manera sistemática a pesar del ascenso numérico de la 

población descendiente de esclavos. Después de múltiples procesos económicos, 

políticos y sociales hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX la población 

negra obtiene su emancipación gracias a los movimientos liberales que 

promulgaban la universalización de los derechos del hombre y del ciudadano.  

 

“A finales del siglo XIX se harán explotaciones de tagua y caucho y se intentará, 

con poco éxito, el cultivo de banano en Urabá. Al iniciarse el siglo XX solo Quibdó, 

Buenaventura y Tumaco se perfilan con cierta importancia en el Pacífico. Quibdó 

como centro de explotaciones de oro y platino, que tienen efectos locales muy 

intensos, y también de explotaciones madereras; Buenaventura empieza a adquirir 

importancia como puerto para la salida del café; Tumaco por su condición de 

puerto, por pesca, madera y explotaciones de oro en sus cercanías” (Márquez, 

2001:36). 

 

Hacia el año de 1950, con el desarrollo tecnológico (utilización de motosierras y 

bombas) se intensifica la explotación maderera y se incrementa el establecimiento 

de monocultivos como el banano. Esto genera enormes impactos ambientales y la 

transformación del paisaje. 

 

De acuerdo con Márquez (2001), la colonización actual tiene un origen reciente en 

colonos negros e indios que se radican en las playas deshabitadas, hacia 1900 -
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1920, desmontando para sembrar cocales y tallos de arroz o de plátano. Así 

surgen las primeras fincas rudimentarias, estado que no superaran luego. 

Indígenas y negros colaboran en esta colonización, la cual se continúa en 1935, y 

se crea una colonia agrícola oficial entre Cupica y Utría, que se ratifica con la 

fundación simbólica de Puerto Mutis (Bahía Solano). Se vive de lo que se 

cosecha; la pesca marina, abundante, se constituyó en un renglón que genera 

algunos excedentes en tiempos recientes, con la llegada de cuartos fríos y 

transporte aéreo. También se practica un turismo de temporada, con énfasis hacia 

el ecoturismo. 

 

El proceso de titulación y delimitación de la propiedad tan luchado en el interior del 

país no es considerado un factor importante para éstas comunidades dadas las 

características climáticas y ambientales del Chocó Biogeográfico. Los impactos 

generados por la productividad agrícola son mínimos dadas las condiciones de 

nomadismo de sus cultivos. 

 

La colonización del Chocó no ha determinado una transformación radical de los 

ecosistemas, aunque si su perturbación por entresaca de maderas finas, cacería y 

por contaminación, dragados y alteración de cauces en el caso de la minería de 

oro y platino. Las transformaciones mayores deben atribuirse sobre todo a la 

explotación por grandes empresas madereras y mineras que aún hoy continúan 

activamente su labor. La explotación maderera, el cultivo de banano y los cultivos 

de pan coger continúan transformando la selva húmeda; entre 1986 y 1996 han 

dado lugar a la transformación de más de 120.000 ha en la margen izquierda del 

Río Atrato y a otras 10.000 en el río Mira, cerca de la frontera con Ecuador 

(IDEAM, 1998 citado por Márquez, 2001:47). 

 
 

4.5 Descripción de los sistemas productivos actuales de la Costa 
Pacífica 
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Los sistemas de producción de las comunidades negras y particularmente el grupo 

de productoras analizado se caracteriza por la utilización del conocimiento 

tradicional que se adquiere gracias a las propias experiencias que son 

transmitidas de padres a hijos y que hacen referencia a la cotidianidad a los 

procesos de vecindad y su relación con otras comunidades y con los ecosistemas, 

con el fin de dar solución a las diferentes necesidades utilizando los recursos 

propios existentes en la zona. 

 

La tradición oral juega entonces un papel indispensable al momento de 

caracterizar los sistemas productivos, desarrollando estrategias para garantizar la 

seguridad alimentaria de sus comunidades a través del aprovechamiento, 

conservación y transformación de la biodiversidad. 

 

Para las comunidades que habitan la costa pacífica, el diseño de prácticas 

agropecuarias, de pesca y de recolección, han sido indispensables en el proceso 

de adaptación y transformación del medio para poder sobrevivir. En el transcurso 

de adaptación de las plantas logran cultivar especies como el arroz, el plátano, la 

papachina, el ñame, las plantas aromáticas, condimentarias y medicinales, la caña 

de azúcar, el coco, chontaduro, y el naidí entre otros frutales. 

 

Este conocimiento ancestral es de igual forma utilizado para la obtención de 

medios de transporte, la fabricación de las viviendas y el cuidado de la salud. “La 

construcción de canoas y embarcaciones para movilizarse en las tierras bajas, la 

construcción de viviendas, la confección de redes de pesca y trampas de caza, la 

minería comunitaria, la agricultura en las vegas y diques aluviales, la cura con 

yerbas, conllevan al conocimiento del medio y la acumulación de conocimientos y 

prácticas a través de generaciones. La preparación de un terreno para el cultivo de 

arroz hasta la fabricación de un trapiche para moler la caña, lleva consigo 

conocimientos especializados que se aprenden como un legado que se transmite 

entre generaciones” (INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP, 2003). 
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En lo referente a los sistemas productivos desarrollados, la agricultura, la 

recolección, la cacería, los sistemas agroforestales, la pesca y la minería se 

conjugan para garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades, propiciar el 

intercambio y la generación de excedentes para el mercado. 

 

La recolección de igual forma hace parte de todo ese proceso de aprendizaje 

adquirido de padres a hijos. En las orillas de los ríos y manglares recolectan 

conchas, cangrejos, munchillas (langosta de agua dulce), pianguas, jaibas, entre 

otras especies, desarrollando técnicas artesanales que son trabajadas 

principalmente por las mujeres.  

 

En lo referente a la extracción de piangua, moluscos, jaibas, cangrejos entre otras 

especies, la sobreexplotación del recurso se evidencia por la disminución de su 

concentración en los ecosistemas y en el incremento de las faenas por parte de 

las recolectoras en las zonas de manglar.  

 

Para el caso de la piangua por ejemplo, de acuerdo con la serie de entrevistas 

realizadas a los grupos de piangueras (muchas de ellas también productoras de 

aromáticas), se encontró que las mujeres inician su faena desde las 4 de la 

mañana y continúan recolectando hasta las 4 o 6 de la tarde. El producto lo 

comercializan a través de intermediarios ecuatorianos a unos precios que 

asemejan el tributo en la época esclavista. Las cantidades de piangua que se 

extraen en las áreas de manglar de marea baja y zonas inundables durante el 

invierno, se concentran en el rango de 10-30 docenas, las cuales se venden a un 

precio en promedio de $800 pesos la docena con una venta mínima de 100 

docenas.  

 

Es una actividad que realizan grupos de mujeres pero su comercialización es 

individual lo que dificulta la capacidad de negociación de un mejor precio. Las 

mujeres deben transportarse en potrillos desde las Comunidades de Juanico, 

Limones, El Carmelo y Playa Blanca navegando durante tres horas hasta el casco 
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urbano o en transporte fluvial veredal a un costo promedio de $30.000 pesos ida y 

regreso. De igual forma, por influencia de comerciantes ecuatorianos se ha 

introducido la práctica de aplicar ACPM o petróleo en la raíz del mangle y esto 

genera la extinción de los criaderos y disminución del trabajo para las familias. 

 

El estudio también realizó un sondeo de la actividad de la pesca artesanal, que 

está enfocada hacia la captura de especies marinas, de río y quebradas y 

especies propias del ecosistema de manglar. La pesca fluvial se realiza a pequeña 

escala, principalmente para la subsistencia, usando como métodos principales el 

trasmallo, el corral, la red de atajo, la catanga y el anzuelo. En este sistema las 

especies más frecuentes de captura son el sábalo, la mojarra y el bagre 

(INVEMAR, CRC, CORPONARIÑO, IIAP, 2003). 

 

En la pesca de igual forma, opera una estructura de comercialización no 

competitiva, que se articula a los comercializadores nacionales e internacionales 

en un sistema de economías extractivas. Las empresas pesqueras ejercen dentro 

de las comunidades de pescadores acciones que reducen la competitividad de esa 

actividad: primero constituirse como alternativa de financiación de los equipos de 

pesca a través de la adquisición de compromisos financieros con la empresa 

pesquera, lo cual representa también beneficios para los intermediarios; segundo 

establecer precios, especies y tallas de capturas de acuerdo con las condiciones 

del mercado.  

 

Los pescadores, al no tener la infraestructura para generar valor agregado al 

producto dependen por completo de las empresas pesqueras. De igual forma, no 

están capacitados en prácticas de manipulación y manejo del producto, lo que les 

impide de igual forma acceder a otros mercados. Lo anterior, sumado a la 

debilidad organizativa del sector no permite un ordenamiento de la pesca, ni una 

legislación sobre el uso de los artes y áreas de explotación. 

 



 
 

72 
 

En cuanto a la actividad pecuaria, ésta es usada principalmente como 

complemento de la agricultura y la pesca. Las especies más comunes son los 

cerdos, las gallinas y en menor proporción dadas las condiciones de la zona (se 

utilizan los suelos firmes y las playas arenosas) el ganado vacuno. Estas especies 

se destinan principalmente para el consumo familiar, son poco tecnificadas y son 

utilizados los sobrantes domésticos para la alimentación de los animales.  

 

La cacería esta asociada con los ciclos naturales (regímenes de lluvias, mareas y 

presencia de plantas en el bosque) al igual que las diferentes estaciones del año. 

Las faenas1 por lo general se realizan en el bosque de guandal, el manglar y en 

las playas, donde capturan especies como el venado, guagua, tortugas, loros, 

patos, tigrillos, pavas, nutrias, armadillos, zorras, iguanas, gavilán pollero, osos 

hormigueros, monos entre otros (INVEMAR, et al. 2003). Estas especies, al igual 

que en la actividad pecuaria, son utilizadas principalmente para el autoconsumo y 

en muy pequeña proporción para el mercado local, debido a su escasez por causa 

de la deforestación y la cacería indiscriminada. 

 

La agricultura de subsistencia y la desarrollada por el grupo de productoras de la 

organización Chiyangua, esta estrechamente relacionada con los sistemas 

ecológicos, donde se utilizan técnicas de rotación de cultivos de acuerdo con las 

exigencias ambientales. Se desarrolla principalmente en los patios de las casas y 

en la parte de baja de los ríos, diques y depresiones entre colinas.  

 

Los Consejos Comunitarios, son los encargados a través de los planes de vida, de 

proteger los bosques y delimitar las áreas de extracción de las especies 

forestales. Los sistemas forestales utilizados son el manglar, los pantanos de 

manglar y en transición, el bosque de guandal, el bosque mixto y bosque de 

transición de guandal a mixto; Las especies extraídas como el nato y el piñuelo 

son utilizadas principalmente para la construcción y reparación de viviendas y 

                                            
1
 Faenas: Jornadas de trabajo adelantadas por una o varias personas y que puede tener una duración de 
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como fuente de energía en forma de leña y carbón; las especies que son utilizadas 

como maderables son el machare, sajo, cuangare, tangará y guabo entre otras, 

combinada con la entresaca de palma de naidí (INVEMAR, et al. 2003). 

 

Finalmente, la minería caracterizada en su momento por un proceso esclavista de 

producción, ha dejado huella en éstas comunidades que hoy día, aunque de forma 

mas escasa y marginal continúan explotando éste recurso natural. Utilizan por 

ejemplo, en la zona costera del Cauca, métodos artesanales de extracción bajo el 

agua con mazamorreo y monitor. Otras técnicas desarrolladas consisten en el 

baharequeo o lavado de arenas con oro o el trabajo de minas con técnicas como 

el canalón o el hoyadero (INVEMAR, et al. 2003). 

 

Todos los sistemas mencionados, se relacionan a través de los sistemas 

agroforestales en donde se conjuga la interacción ecológica y productiva entre el 

componente forestal, agrícola y pecuario sumado a los huertos destinados al 

autoconsumo y la recolección, garantizando así una mínima base alimentaria. La 

combinación de los diferentes sistemas permite además de ser una fuente de 

intercambio de productos (por ejemplo plátano y banano por pescado), la 

satisfacción de necesidades básicas de alimentación que combinada con la 

explotación maderera permite la generación de ingresos de las familias. 

 

4.5.1 Los procesos de Agroindustria 
 
Si retomamos los sistemas productivos descritos anteriormente, encontramos que 

la real presión antrópica sobre los recursos no radica en la explosión demográfica 

regional, sino en el reemplazo de la agricultura de subsistencia por una demanda 

generada por fuera del sistema y articulada en muchos casos a las economías de 

uso intensivo de los recursos naturales. 

 
En la búsqueda de excedentes económicos, por lo general promovidos por el 

Estado o empresas privadas con suficiente capital para promover los monocultivos 
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y la extracción masiva, se reemplazan los sistemas productivos con prácticas 

culturales ancestrales y se genera una alteración de los sistemas naturales al 

sobreexplotar los recursos principalmente en las actividades forestales y 

pesqueras. 

Tal y como lo reseña un estudio realizado por el INVEMAR, CORPONARIÑO Y LA 

CRC (2006), no se deben desconocer que han existido en la región dos claras 

economías contrapuestas y en permanente contradicción: una externa de tipo 

explotación, en donde los excedentes generados por las actividades productivas 

no son reinvertidos en la región y otra interna, de autoconsumo y subsistencia, que 

se sustenta principalmente en la extracción de recursos para suplir necesidades 

de alimentación (pesca, madera, cacería, piangua). 

 
Para el caso de la agricultura con miras al mercado y que considera la oferta 

ambiental existente en la zona, cultivos como el coco, el cacao, el chontaduro y el 

plátano representan las principales especies a comercializar. Sin embargo, 

comparativamente con otras regiones del país no son competitivos considerando 

los rendimientos obtenidos por hectárea, precisamente porque su agricultura es de 

tipo migratorio y los cultivos se dan de forma asociada. Sumado a esto, esta el 

hecho de que no se han desarrollado paquetes tecnológicos para las especies en 

las condiciones ambientales de la zona, lo que los hace altamente vulnerables al 

ataque de plagas, insectos y a graves problemas fitosanitarios. 

 
Otro de los inconvenientes presentados al momento de ingresar al mercado, está 

representado en la limitada infraestructura de conectividad, generando unos altos 

costos de transporte de los productos. De igual forma, el bajo nivel de 

organización los hace vulnerables al momento de resolver problemas de 

producción y de negociación en la comercialización. En el caso de Guapi, sólo 

existen dos vías de acceso al casco urbano del municipio, siendo aún más 

tortuoso el acceso a la zona rural. Por avión desde Popayán y Cali y por barco 

desde Buenaventura.  
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Es así, que desde la comunidad de Belén, perteneciente al consejo comunitario de 

río Napi, un producto se demora entre siete y ocho horas en salir en lancha hasta 

el casco urbano de Guapi y 30 minutos más si logra embarcarse inmediatamente 

en un avión hacia Cali o Popayán. Pero esto no sucede. La mayor cantidad de 

productos se embarcan después de horas y días de espera en barco hasta 

Buenaventura. Este recorrido se demora entre 12 y 18 horas dependiendo de la 

nave. Muchos de los productos perecen en el trayecto y no generan utilidad 

alguna. Por el contrario, son pérdidas anunciadas.  

 
Son los Consejos Comunitarios los que de forma concertada definen los proyectos 

apuesta para la generación de ingresos y la búsqueda de alternativas económicas. 

Entre los proyectos adelantados con los consejos comunitarios esta la 

construcción de una planta transformadora de coco para la producción de 

biodisel que busca beneficiar cerca de 517 familias que tienen una area estimada 

de producción de 2450 hectáreas. Sin embargo, aunque la planta ya está instalada 

los Consejos Comunitarios no cuentan con la formación técnica y tecnológica para 

su puesta en funcionamiento, y su débil organización y falta de apropiación hacia 

el proyecto no han permitido que este proceso agroindustrial inicie. 

 

Estos débiles esquemas de organización permiten que se desarrollen sistemas 

empresariales de producción agrícola que nada tienen que ver con el desarrollo 

endógeno de las comunidades negras. Este es el caso de la palma africana que 

es promovida en la actualidad por El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a 

través de CORPOICA con la participación desde el orden local de la alcaldía con 

un valor total de $10.600 millones, para la siembra de 700 hectáreas de palma de 

aceite de las 15.000 proyectadas (Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de 

Guapi 2008-2011), que beneficia directamente a 117 familias afrodescendientes 

del consejo comunitario de Guapi Abajo. La agroindustria de la palma permite 

hacer contribuciones sustanciales en los campos nacional y mundial, al 

crecimiento económico, al bienestar de la población y a la conservación de los 
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recursos naturales y de la biodiversidad (Rangel, Ramirez, W. & Betancur, P. 

2009). 

Sin embargo, En 9 de los 10 consejos comunitarios establecidos en los municipios 

de Guapi y Timbiqui rechazan la palma aceitera por considerar que existen otros 

cultivos agrícolas del que han venido subsistiendo sin los enormes daños 

ambientales que esta causaría  por ser un monocultivo; Solo el consejo de Guapi 

abajo el de mayor influencia política en el municipio considera  que la Palma 

podría ser alternativa de vida para  esa comunidad, por ser territorio apto para ese 

cultivo de acuerdo a estudios Agro ecológico hechos por COORPOICA. 

 
En el mapa de cobertura y uso del suelo, se resalta el Consejo Comunitario de 

Guapi Abajo y evidencia que en el área predomina el bosque natural denso sin 

intervenir, seguido de las áreas con cultivos no diferenciados dominando sobre 

bosques y en menor proporción el bosque abierto con dominancia o asociado a 

cultivos y pastizales y las áreas con cultivos misceláneos: 

 
Mapa 6. Uso y cobertura del suelo 
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Los datos anteriores evidencian el impacto que sobre el bosque natural puede 

tener la instalación de 13.000 Ha de cultivos de palma aceitera. En lo que 

corresponde al grupo de productoras, en la Vereda Las Parcelas que era conocida 

como la de mayor tradición en el cultivo, sus familias hicieron parte del acuerdo de 

la Palma, afectando el manejo agroecológico de las plantas dado que la 

instalación del monocultivo requiere de la aplicación de insumos químicos y 

adicionalmente demanda una intensa mano de obra lo que conlleva al descuido 

del cultivo tradicional de aromáticas. 

 

Los usos del suelo están de igual forma influenciados por la presencia del 

narcotráfico. Adicionalmente se presenta un grave problema de seguridad 

alimentaria dado que los alimentos básicos de la canasta familiar son importados 

Consejo 
comunitario 
Guapi Abajo 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Alcaldía Municipal de Guapi. 2003 
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desde otros municipios (arroz, huevo, plátano) y los escasos cultivos de pancoger 

(maíz, fríjol, papa china) están cultivados en las mismas zonas de los cultivos de 

coca y al fracasar el programa de erradicación manual se han realizado 

fumigaciones (empezaron en el mes de noviembre del año 2008) que han puesto 

en peligro la seguridad alimentaria de las familias ubicadas en la zona rural. 

 

Se estima que en un lapso de cinco años el área de cultivos ilícitos en el Pacífico 

colombiano se ha incrementado hasta alcanzar más de ocho mil hectáreas. 

Además de atraer gente extraña que se introduce e impone en los territorios, por 

medio de la violación de los derechos humanos y territoriales de las comunidades, 

estos cultivos han impulsado el deterioro de la economía tradicional y han tenido 

un impacto negativo sobre el medio ambiente, al igual que la fumigación 

indiscriminada con glifosato (WWF Colombia, Fundación Ecotrópico y Cecoin. 

2008:18). De acuerdo con datos suministrados por el Programa Presidencial 

Contra Cultivos Ilícitos PCI, los cultivos de coca en el pacífico pasaron de 17.362 

Ha en el 2002 a 25.960 en el 2007 2, conllevando graves problemas de violencia, 

encarecimiento de los alimentos, deterioro cultural, social y ambiental. 

  

                                            
2
 Nota: la información sobre los usos actuales del suelo en el municipio manejada por PCI y la presencia de 

cultivos de uso ilícito es restringida lo que dificultó tener información mapificada del municipio. 
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El Programa PCI tenía previsto beneficiar un total de 1.109 familias ubicadas 

principalmente en los consejos comunitarios de Guapi Alto, San Francisco y Rio 

Napi, sin embargo una vez se obtuvo el sondeo de los participantes y la 

concertación de los proyectos productivos se encontró que las familias 

guardabosques de estos consejos comunitarios estaban incumpliendo con el 

proceso de erradicación, ocasionando que el programa se retirara del municipio y 

el posterior ingreso del programa de fumigación. 

 
 
 
 

4.5.2 Principales productos de comercialización al mercado regional, 
nacional y extranjero 

 
 

La industria presente en el municipio es muy escasa, limitándose a dos plantas 

transformadoras ubicadas en la zona del casco urbano del municipio; la primera es 

una cooperativa que realiza la extracción de palmitos de la palma del naidí para 

ser comercializados en Francia, la segunda, un aserradero que realiza una 

transformación básica para posteriormente trasladar la madera a Buenaventura.  

 
 

El siguiente mapa, resume los principales productos que se comercializan para el 

mercado regional, nacional y extranjero, los flujos de comercio y las entradas de 

productos al municipio producto de la información obtenida a través de los 

diagnósticos de campo y en análisis de información secundaria: 
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Mapa 7: Flujos de los principales productos del mercado regional, nacional e 

internacional 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenciones: 
 
 Planta Transformadora de Palmitos 
 
 Aserrío 
 
 Puntos de recolección de la piangua 
 
                Pescaderías Casco Urbano municipio de Guapi 
 
 Zonas de mayor pesca 
 
 

4.6 Análisis Socio-espacial del municipio de Guapi  

Para analizar que tan sostenible o no es un territorio, de acuerdo con Carrizosa se 

debe revisar el “comportamiento y tendencias de las variables biofísicas, las 

sociales, las económicas, las políticas y todas aquellas que identifican y cualifican 

 

Puerto de Buenaventura  

Mercado de Francia 

Intermediarios 
Ecuador 

Fuente: Autora, 2010 
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la sociedad de un territorio” (Carrizosa, 2006:93), que corresponde a todo el 

proceso descriptivo que ya fue desarrollado. Con esta información se construye el 

mapa mental interpretativo, que es llevado posteriormente a indicadores para 

generar una escala de jerarquía donde se plantearán alternativas de solución a las 

tensiones territoriales encontradas. 

4.6.1 Mapa Mental Interpretativo del municipio de Guapi 
 
Una vez analizada la información descriptiva del área de estudio, se identifican las 

causas y efectos de la principal tensión territorial detectada para el territorio, que 

para este caso corresponde a la desarticulación de actores locales 

(organizaciones no gubernamentales – gobierno local,– Consejos comunitarios) 

que limita la relación que establecen con los actores externos (Cooperación 

internacional-gobierno departamental y nacional-Empresas privadas). Estas 

causas y efectos se clasifican de acuerdo a su relación con aspectos de orden 

ambiental, político, cultural y económico. El resultado es el siguiente: 

 
Gráfico 6: Mapa Mental Interpretativo del municipio de Guapi 

 

Fuente: Autora, 2010 
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Se evidencia como principal problema en el municipio la desarticulación de 

actores, producto de una combinación de intereses particulares, corrupción, 

aislamiento geográfico y ausencia del Estado. Como consecuencia de esta 

desarticulación no se ha estructurado una propuesta local de desarrollo, y en 

cambio han sido altamente influenciados por actores e intereses externos que no 

propician el cambio hacia un progreso municipal y en cambio los convierten en 

dependientes de los subsidios otorgados por el Estado o de lo que las empresas 

privadas deseen desarrollar para explotar los recursos naturales existentes en la 

zona. Lo anterior, ha conllevado a una pérdida de las iniciativas productivas 

locales y a la seguridad alimentaria, se ha incrementado los índices de pobreza, 

reflejado en la falta de oportunidades para la población.  

 

4.6.2 Indicadores para el análisis territorial 
 
Las causas y efectos detectados en el mapa mental del municipio de Guapi, se 

agrupan en variables para cada una de las 5 dimensiones: ambiental, política, 

económica, cultural y tecnológica. A partir de allí se proponen indicadores de los 

elementos  dimensionales que hacen evidente una relación de desequilibrio 

territorial: 

 

Tabla 1: Indicadores para el análisis territorial 

DIMENSIONES VARIABLES INDICADORES PUNTAJE 

Ambiental 

Cultivos de uso 
ilícito 

# de Ha con presencia de cultivos de uso ilícito 4 

Conservación de 
la biodiversidad 

# de Consejos que realizan zonificación de áreas de manejo 
ambiental y seguimiento al cumplimiento de las vedas 

4 

Monocultivo # de Ha sembradas con monocultivos 5 

Política 

Ausencia del 
estado 

# de Programas, Planes y Proyectos de inversión en el 
municipio 

4 

Corrupción 
# de eventos de rendición de cuentas y de veedurías 
ciudadanas 

4 

Estrategias de 
conectividad 

# de vías, centrales hidroeléctricas y medios de transporte 
creados y fortalecidos 

4 

Diseño del POT # de proyectos ejecutados articulados al POT 3 

Económica 
Presencia de 
Agroindustria 

# Iniciativas productivas locales con generación de valor 
agregado 

5 
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Biocomercio 
# de proyectos de servicios ambientales (ecoturismo) y 
productos de la biodiversidad. 

3 

Organizaciones 
de productores # de organizaciones de productores establecidas 

3 

Cultural 

Consejos 
Comunitarios 

# de personas participantes en las decisiones de los 
Consejos 

3 

Seguridad 
alimentaria 

# de ha sembradas en alimentos 5 

# de iniciativas de rescate de la gastronomía local 
3 

 

Se define un puntaje para cada indicador de 0 a 5 donde 0 es el equilibrio total y 5 

el máximo desequilibrio territorial. Con esta información se construye el diagrama 

radial que permite de forma gráfica evidenciar los niveles de desequilibrio 

territorial: 

Gráfico 7: Niveles de desequilibrio territorial 

 

 

 
Los indicadores más críticos detectados al momento de realizar la puntuación y 

que están estrechamente relacionados son:  

 

 Número de iniciativas productivas locales con generación de valor 

agregado: producto del análisis diagnóstico del territorio, se encontró que 

0

1

2

3

4
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# de Ha con presencia de
cultivos de uso ilícito

# de Consejos que realizan
zonificación de áreas de…

# de Ha sembradas con
monocultivos
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Proyectos de inversión en…
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# de vías, centrales
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Fuente: Autora, 2010 

Fuente: Autora, 2010 
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aunque se presentan iniciativas locales de producción, estas se desarrollan 

de forma muy incipiente y las pocas que existen están siendo desplazadas 

por los proyectos de monocultivos. 

 

 Número de Hectáreas sembradas con monocultivos: Debido a la falta de 

empleo y de fuentes de ingresos sostenibles, se ha evidenciado en el 

territorio el incremento de los monocultivos, afectando variables como la 

sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y el acceso a la tierra. 

 

 Número de Hectáreas sembradas en alimentos: la presencia de 

monocultivos, el narcotráfico y el deterioro social y cultural han conllevado a 

que en los territorios de las comunidades negras cada vez se vea más 

vulnerada su seguridad alimentaria. Los costos de los alimentos son cada 

vez más altos y dado que se reduce la producción local se depende del 

comercio proveniente de otros municipios para poder abastecerse. 

 

 Número de organizaciones establecidas y funcionando: Aunque en el 

municipio se han promovido desde los diferentes proyectos del Estado y de 

Cooperación Internacional la creación de organizaciones que dinamicen los 

procesos  y que continúen capitalizando la intervención posterior a la 

inversión de los recursos, lo que ese ha evidenciado es que una vez los 

proyectos finalizan, las organizaciones se debilitan y muchas dejan de 

funcionar. 

 

4.6.3 Alternativas de intervención para la ordenación del territorio 
 
Conforme al análisis de tensiones territoriales que definieron tres indicadores 

claves que deben tener prioridad al momento de desarrollar estrategias ya sea 

desde el orden local (por actores institucionales, ONG o Consejos Comunitarios) o 

provenientes desde el nivel nacional y de Cooperación Internacional. Las 

alternativas que se presentan a continuación buscan proponer soluciones 
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integrales en las diferentes dimensiones, enfatizando en aquellas que pueden 

incidir en el grupo de productoras las cuales al estar en este contexto se ven 

directamente afectadas por las dinámicas presentes en el territorio (estas se 

presentan resaltadas en color verde): 

Tabla 2: Alternativas propuestas a las tensiones territoriales 

Dimensiones D. Ambiental 
(Alternativas) 

D. Política 
(Alternativas) 

D. Económica 
(Alternativas) 

D. Cultural 
(Alternativas) Subdimensiones 

Conservación 

Organización 
en función de 
cadenas 
productivas 
sustentados en 
las 
potencialidades 
ambientales y 
las 
restricciones 
sobre los usos 
del suelo. 

  
Promoción de 
productos de 
biocomercio 

  

Tradiciones 

Reconocer las 
acciones 
promovidas por 
los actores 
locales en el 
uso y 
valoración de 
los Recursos 
naturales 

Promocionar 
iniciativas de 
proyectos en el 
area de 
Biocomercio 
Sostenible 

  
Rescate del 
conocimiento 
tradicional 

Explotación 

Establecer 
periodos de 
vedas 
concertados 
con los 
pobladores 
locales y 
realizar 
seguimiento.  

  

Sistemas 
productivos 
con seguridad 
alimentaria 

Posicionar a los 
Consejos 
Comunitarios 
como 
organización 
básica en la 
toma de 
decisiones. 

Institucional /administrativo   

Articular la 
oferta estatal y 
local basados 
en el plan de 
desarrollo 
concertado por 
las 
comunidades 

Incrementar la 
cobertura en 
carreras 
técnicas y 
tecnológicas 
anticipando las 
oportunidades 
laborales que 
pueda traer el 
desarrollo y la 
investigación 
sobre los 
recursos   
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naturales de la 
región. 

Ideológico     

Alternativas de 
desarrollo 
construidas 
desde el 
imaginario 
local   

Fiscal   
Seguimiento a 
la inversión 
Estatal. 

  
  

Organizativo   

Generar 
dinámicas 
organizativas y 
fortalecer las 
organizaciones 
existentes. 

Sensibilización 
sobre la 
importancia del 
trabajo en 
equipo, de la 
solidaridad y 
las ventajas 
del desarrollo 
planificado, 
concertado y 
que responda 
a los principios 
de identidad 
cultural y 
objetivos 
comunes. 

Desarrollar 
capacidades en 
las 
comunidades 
organizadas y 
el 
fortalecimiento 
de sus líderes. 

Valores 

Valoración de 
los bienes y 
servicios 
ambientales 

    

Reconocimiento 
de las 
comunidades 
negras y los 
pueblos 
indígenas 

 

 

Estas alternativas planteadas sirvieron de insumo en la realización del taller 

“Diagnóstico Estratégico de la Organización” realizado con el grupo de 

productoras, dado que el reconocimiento de los sistemas productivos de la zona, 

del contexto de vulnerablidad y de las diferentes tensiones territoriales permitió 

generar un nivel profundo de discusión y de orientación en las propuestas que 

Fuente: Autora, 2010 
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desde la organización fueron planteadas y que se presentan en el Capítulo 4: 

Proceso de Desarrollo del Grupo de Productoras. 
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5 CAPÍTULO 3: LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS 
AROMÁTICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS:  
EL SISTEMA PRODUCTIVO  

 

La Fundación Chiyangua creada en el año de 1994 y conformada en su mayoría 

por mujeres afrodescendientes, es el resultado del trabajo de las comunidades de 

base; su objetivo primordial es el de recuperar los valores culturales en la 

medicina tradicional y alimentaria, en los municipios de Guapi y Timbiquí. Es a 

través de una investigación, validación y mejoramiento de las bases productivas 

de los patios y azoteas familiares, que se logra identificar en la zona, un conjunto 

de plantas medicinales y aromáticas susceptibles de ser aprovechadas por las 

comunidades. 

 

Posterior al rescate de las azoteas y los patios como resultado del proceso de 

capacitación y acompañamiento orientado por los líderes de la Fundación 

Chiyangua, las mujeres encuentran que los excedentes pueden ser 

comercializados en el mercado o generar procesos de intercambio de otros 

productos con los vecinos, sin embargo, insertar el producto al mercado presenta 

además de barreras de tipo técnico, otras adicionales de carácter cultural. La 

representante legal de la Fundación Chiyangua, Teófila Betancurt,  expresa así 

estas dificultades: 

 
Una de las principales dificultades que tienen es la inseguridad alimentaria al interior de 

los hogares, porque la mujer negra en el pacífico Caucano a pesar de que tiene el marido 

en la casa, ella es la que tiene que decidir muchas acciones para el bienestar de sus hijos 

(el estudio, la ropa, que si lo manda afuera o no lo manda a estudiar). 

Como mujeres encontraron muchas dificultades de trabajos que generan ingresos porque 

viven en una comunidad machista y la otra es el tiempo porque cuando la mujer no tiene 

una actividad definida tiene que hacer muchas cosas. 

Teófila Betancurt 
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El producto que actualmente es comercializado en la galería (mercado local) y a 

través de contrato con diferentes instituciones, es un proceso de  construcción 

colectiva y de formación y generación de redes. Estar organizadas les ha 

permitido definir las reglas de juego al interior del grupo, sus roles, las especies 

principales para comercializar, los  volúmenes y las estrategias que potencializan 

el negocio. 

 

5.1 Los cultivos de aromáticas como producto de Biocomercio 

 

“La demanda global de ingredientes para la medicina herbal ha aumentado 

considerablemente en los últimos 10 años (Periodo 1998-2008). Se estima que el 

comercio global en materia prima para medicina botánica, vitaminas y minerales 

fue de US$8 mil millones y las ventas globales al consumidor de US$40 mil 

millones. El crecimiento de la industria de medicina herbal es mayor que el de los 

medicamentos convencionales químicos sintéticos” (Gómez y Ortega, 2008).  

 

Las plantas a nivel nacional se venden frescas o deshidratadas, directamente en 

plazas de mercado, supermercados, acopiadores y laboratorios que desarrollan y 

colocan en el mercado un amplio portafolio de productos y subproductos como 

extractos, cosméticos, cremas, polvos, gel, jarabes, cápsulas y tabletas, entre 

otros .  

 

Entre las experiencias similares a la Fundación Chiyangua, se encuentra el trabajo 

realizado, en el resguardo de San Andrés de Sotavento, por los indígenas zenúes. 

La Asociación de Productores Agropecuarios Alternativos de San Andrés de 

Sotavento, Asproal, cuenta con varios programas que buscan generar alternativas 

de producción viables y sostenibles, integrando técnicas tradicionales con técnicas 

agroecológicas (IIAP- Fundación Natura. 2001). 
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Su trabajo se centra en el rescate de técnicas para la obtención y conservación de 

semillas, el manejo de los patios para la producción de alimentos y la recuperación 

de plantas medicinales para uso cotidiano. 

 

De igual forma, la Asociación Campesina del Alto San Juan ASOCASAN 

desarrolló en conjunto con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 

IIAP, el proyecto de parcelas permanentes productivas de investigación donde la 

recuperación de las azoteas ha sido uno de sus principales componentes. Entre 

los resultados a destacar están la reintroducción y recuperación de 

aproximadamente 22 especies, de las cuales 11 corresponden a plantas 

alimenticias y 11 a especies medicinales. 

 

En Tanandó (Chocó), un grupo de mujeres afrocolombianas desarrolló una 

experiencia de manejo, producción, y comercialización de plantas aromáticas y de 

condimento. Se resalta el manejo agroecológico dado a los cultivos, el uso 

eficiente de los recursos al utilizar los desperdicios para la elaboración de abonos 

y la implementación de buenas practicas agrícolas y de manufactura para 

garantizar un producto limpio. 

 

También en el departamento del Chocó, está la asociación Taná que agrupa, 

desde 1999, a 65 mujeres en Quibdó y Atrato y, a 65 en Bojayá y Vigia del Fuerte. 

Comercializan 6 especies diferentes de plantas (cilantro  hoja, cilantro  espiga, 

albahaca, poleo, orégano, cúrcuma, gengibre), en supermercados de cadenas del 

país (Éxito, Carrefour y Surtifruver). Al igual que la Fundación Chiyangua 

desarrollan los cultivos en patios y azoteas y han recibido apoyo de orden Estatal, 

de organizaciones no gubernamentales y de las agencias de Cooperación 

Internacional. 

Un análisis del desarrollo empresarial realizado por en Instituto Humboldt en el 

año 2005 a 100 iniciativas de Biocomercio Sostenible en Colombia, muestra que el 

56% de las iniciativas de Biocomercio se encuentran en la etapa de despegue. De 
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éste porcentaje, el 26% de las iniciativas son asociaciones, figura utilizada por el 

grupo de productoras pero que hoy ven la necesidad de realizar una proyección 

empresarial. 

 
El estudio muestra que de acuerdo con la clasificación de los productos derivados 

del aprovechamiento de la biodiversidad, cerca de un 29% de los productos 

naturales no maderables, que es donde se ubican las plantas medicinales, se 

encuentran en esta etapa de despegue; un 65% de las iniciativas en etapa de 

despegue vende en los mercados locales, el 61% vende en mercados regionales y 

el 29% en el mercado nacional. Si comparamos éstos porcentajes con la 

Fundación Chiyangua, encontramos que al igual que la mayoría de iniciativas de 

productos naturales no maderables en etapa de despegue, la comercialización se 

concentra en el mercado local. Sin embargo, pese a que desde el año de 1998 el 

grupo de productoras vende las plantas en el municipio, aún no superan la etapa 

de despegue que les permita consolidarse a través de la generación de valor 

agregado en el mercado regional o incluso nacional.  

 
Respecto a las ventas, el 49% de las iniciativas en esta etapa tienen ventas entre 

1 millón y 5 millones de pesos mensuales, la Fundación Chiyangua en el año 

2007, reportaba ventas mensuales de 4 millones de pesos, sin embargo en la 

actualidad dado el apogeo de los monocultivos, la producción se ha visto afectada 

y consecuentemente el volumen de ventas. Esta información de la producción del 

cultivo se analizará posteriormente en la línea de tiempo. 

 

5.2 Descripción del Sistema Productivo de Plantas Medicinales, 
Aromáticas y Condimentarias (PaMAC) 

 

En la cultura de la Costa Pacífica, es común que los huertos sean desarrollados 

por las mujeres que desde muy corta edad, heredan este conocimiento transmitido 

de madres a hijas, como una estrategia de obtención de alimentos directamente 

en el patio de sus casas. 
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Producto de un proceso de acompañamiento de la Fundación Chiyangua y del 

rescate de los valores culturales, varios grupos de mujeres de la zona urbana y 

rural del municipio de Guapi realizaron un trabajo de recuperación de la tradición 

alimentaria, dirigida al cultivo en los patios y en las azoteas de las casas y de la 

vecindad de una gran variedad de especies aromáticas, medicinales y 

condimentarias. 

En la medida en que iba tecnificando su sistema productivo y multiplicando el 

número de plantas, se encontraron con la generación de excedentes que se 

empezaron a comercializar en el mercado local de la plaza o en los diferentes 

puntos de venta de la cabecera municipal. Estos resultados llevan a que las 

mujeres, de manera cada vez más intensiva, destinara parte de su tiempo al 

sistema productivo, a buscar formas asociativas de trabajo y a apoyarse en la 

mano de obra familiar (principalmente abuelos e hijos), para realizar las prácticas 

culturales al cultivo (de acuerdo con Chayanov la unidad doméstica campesina). 

En este sentido, las unidades familiares del sistema productivo analizadas, tienen 

una finalidad adquisitiva, pero no limitado solamente al crecimiento económico 

como eje de desarrollo de la organización, por el contrario, “tiende a un resultado 

final que satisfaga sus necesidades en la mayor medida posible y que asegure la 

estabilidad posterior de la unidad de explotación mediante un proceso de 

renovación de capital con el consumo mínimo de energía” (Neira 1978). 

De igual forma, las redes solidarias y el intercambio recíproco entre las 

productoras son elementos característicos. Lo anterior se evidencia en el 

intercambio de semillas y en las relaciones de cooperación y apoyo mutuo 

fortalecidas entre las mujeres.  “Las formas solidarias de trabajo como la mano 

cambiada y la minga han sido otro componente en la producción. De igual manera, 

la producción no riñe con las creencias y celebraciones que hacen parte de la 

cultura del grupo de mujeres. Los espacios de encuentro entre mujeres y entre las 

familias han permitido estrechar lazos afectivos, transmitir conocimientos y han 

dinamizado las relaciones culturales” (PRONATTA Y Fundación Chiyangua. 2003).   
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Retomando la distinción realizada por Forero (2007), sobre los diferentes ámbitos 

existentes en la organización económica del hogar, se puede identificar 

claramente las diferencias entre el ámbito doméstico y el ámbito monetario del 

grupo de productoras: 

 

Gráfico 8. Organización económica del hogar de las productoras de plantas 
aromáticas, medicinales y condimentarias de la Fundación 

Chiyangua

 

Ámbito de  la 
producción del 

cultivo de plantas 
aromáticas, 

medicinales y 

condimentarias  

 
SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIO 

ACTIVIDADES EXTRAPREDIALES: 
Cultivos de la palma africana 

Servicios 

Pesca 

ORGANIZACIÓN 
ECONÓMICA DEL 

HOGAR RURAL 

AMBITO DOMÉSTICO 

• Trabajo familiar 

• Insumos provenientes de 
la finca y del ecosistema: 
recolección, cacería, 
pesca artesanal, 
actividades pecuarias y 
forestales 

• Donaciones:  
Programas estatales: 
ReSA, Flias en Acción, 
Mujeres ahorradoras, 
proyectos productivos. 
Mingas 
Intercambio de semillas 
 

AMBITO MONETARIO 

• Ventas: $800 manojo 
Ventas mensuales 
$300.000 

• Compra de insumos: 
Semilla, polisombra, 
alambre 

Fuente: Autora 2010, Adaptado de Forero, 2007 
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5.2.1 Activos Naturales 
 

En lo que respecta al cultivo de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias, 

los recursos naturales como el suelo, la diversidad genética, la madera, los 

residuos orgánicos entre otros, constituyen factores para desarrollar la estrategia 

de producción del grupo de mujeres. 

El sistema tradicional de patios y azoteas cultivados alrededor de las casas, les 

permite a las mujeres “estar más pendientes de sus hijos, tomar diariamente lo 

necesario para el condimento de los alimentos, contar con un botiquín natural al 

enfermarse cualquiera de los miembros de la familia y aportar unos pesos  para 

otros gastos en la familia” (Fundación Chiyangua y PRONATTA). 

El primer paso en la implementación del cultivo consiste en la construcción de las 

azoteas, las cuales sirven de semillero para las plantas condimentarias, otros 

frutales destinados al autoconsumo y adicionalmente un gran número de especies 

conocidas como las “poderosas”3. 

Imagen 4: Variedad de especies cultivo de azoteas 

 

                                            
3
 Las plantas poderosas son aquellas utilizadas en la medicina natural y en la cultura de la santería. 

Fuente: Autora, 2009 
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Posteriormente, se prepara el terreno (se realiza corte y quema) para aquellas 

especies que son trasladadas a los cultivos de eras. Utilizan madera extraída del 

bosque para adecuaciones y como abono orgánico, elaboran diferentes compost 

(abonan con aserrín, desechos orgánicos, cascarilla de plátano, papa o de arroz, 

materiales de los ríos y conchas), bocashi, pudines y repelentes naturales (los 

elaboran con especies como la ruda, flor amarilla, cucha y ají). De una azotea 

destinada para semilleros, pueden sembrar al menos 3 eras4.  

 

Es importante resaltar, que aunque la mujer esta en todo el proceso desde la 

adecuación de suelos hasta la cosecha, en algunas ocasiones son ayudadas por 

los hombres principalmente en la extracción de la madera y en la construcción de 

las azoteas. 

 

 

Imagen 5: Compost preparado con aserrín, residuos orgánicos y cal 
 

 

 

 

                                            
4
 Datos obtenidos en diálogos con la líder de la Fundación Chiyangua Teófila Betancurt. 

Fuente: Autora 2009 



 
 

96 
 

Aunque se genera impacto ambiental para la instalación de los cultivos en eras, 

este es mínimo comparado con el área utilizada y el beneficio posterior en los 

procesos de seguridad alimentaria, rescate de semillas y fuente de ingresos. En la 

siguiente fotografía se observa el terreno deforestado para iniciar el cultivo de 

aromáticas sobre pendiente: 

 

Imagen 7: Preparación del terreno 

 

 

La combinación con actividades paralelas al cultivo de las plantas se da en la 

recolección de diferentes especies de crustáceos y moluscos, la pesca artesanal 

que realizan en los potrillos y la cría de especies menores como cerdos y gallinas. 

Básicamente es una actividad que realizan para el autoconsumo y de igual forma, 

cuando les realizan pedidos, recolectan entre las mujeres de la vereda suficiente 

producción para comercializarlo en el mercado local. 

 

 

Fuente: Autora 2009 
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Imagen 8: Recolección de Munchillas (langosta de río) a la orilla del Rio Guapi 

 

 

La información obtenida en el taller de acceso a los recursos naturales y la 

posterior revisión de la información con los líderes de la Fundación Chiyangua, 

resume en el siguiente gráfico las entradas y salidas del sistema para la 

instalación de semilleros en azoteas: 

Gráfico 9: Sistema tradicional de producción de azoteas para la instalación del 

semillero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autora 2009 

Fuente: Autora y Fundación Chiyangua 2010 

Semillas: ¼ de 

libra $20.000 

Madera Especie: 
Walter (estacas-
largueros)  
(19 brazas: 
$95.000) 
Tapas 
aserrío:$40.000 
 

Tierra: Bulto 
$5.000*10 bultos: 
$50.000 

 

Agua 

Mano de obra: 2 
jornales. Cada 
Jornal $30.000 

 

Semillero 
 
1,20m X 10m 

 

60 Eras de 

1,20cm x 10 m ó 

60 azoteas de 

1,20cm x 6m 

Salidas del 
Sistema 

Entradas del 

Sistema 
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El mismo ejercicio fue realizado para la posterior instalación de los cultivos de eras 

o azoteas, la información obtenida es la siguiente: 

 
Gráfico 10: Sistema tradicional para la instalación de azoteas y eras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madera:  
Especie: Walter 
(estacas-
largueros)  
(19 brazas: 
$95.000) 
Tapas 
aserrío:$40.000 

Plántulas (300 
para una era y 
250 para una 
azotea). 

Tierra: Bulto 
$5.000*10 bultos: 
$50.000 
 

Mano de obra: 2 
jornales. Cada 
Jornal $30.000 

Tres cosechas de 

300 atados cada 

una, es decir se 

obtienen 900 

atados 

representados 

económicamente 

en $540.000 

Entradas del 

Sistema 
Salidas del 

Sistema 

Azotea o Era de 
1,20 cm x 10m 

Imagen 9: Semillero de las plantas aromáticas y medicinales 

Fuente: Autora y Fundación Chiyangua 2010 

Fuente: Autora, 2008 
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5.2.2 Activos sociales 
 
Las mujeres productoras de aromáticas han desarrollado relaciones de confianza, 

reciprocidad e intercambios que facilitan la cooperación, reducen los costos de 

transacciones y proporcionan la base para crear redes de seguridad informales 

(intercambio de semillas, apoyo en los procesos productivos, fortalecimiento de 

relaciones entre las mujeres del casco urbano y zona rural). 

Lo anterior, producto de un proceso de acompañamiento de los líderes de la 

Fundación Chiyangua, quienes a través de un trabajo realizado durante años con 

los grupos de mujeres de la zona rural y urbana, lograron el rescate de los valores 

culturales y la recuperación de la tradición alimentaria: cultivar en los patios y en 

las azoteas de las casas una gran variedad de especies alimentarias, 

condimentarias y medicinales. 

Sin embargo, el liderazgo de la Fundación y las donaciones recibidas por los 

diferentes actores (estatales y no gubernamentales), no han conseguido que el 

grupo de productoras se consolide; por el contrario se han mostrado altamente 

Imagen 10: Semillero de las plantas aromáticas y medicinales 

Fuente: Autora, 2008 
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vulnerables a los factores externos (cultivos de palma aceitera) que rápidamente 

consiguen deteriorar este proceso de años y de tradición. 

La Fundación Chiyangua, tiene establecido como estructura organizacional tres 

tipos de socios: los socios fundadores (activos con la fundación desde su creación 

en el año de 1994), los asociados y los socios honorarios. En la actualidad 

benefician a 98 mujeres ubicadas en la zona rural y urbana y aunque tiene 

establecidos mecanismos para mantener activos a sus socios como el desarrollo 

de asambleas generales y la rendición permanente de cuentas de los proyectos 

aprobados, se hace evidente que un gran número de las asociadas están 

adscritas a la Fundación por la oportunidad de acceder a una fuente de recursos, 

más no porque reconozcan las implicaciones de un compromiso real de un 

proceso de organización. 

 

5.2.3 Activos humanos 
 

Uno de los elementos vitales de este sistema productivo se encuentra en el 

rescate de su conocimiento ancestral, y no se presenta como interferencia latente 

el nivel de educación formal y técnico; los datos arrojados por el censo del DANE 

en el 2005 evidencian que sólo el 2% de la población guapireña ha alcanzado 

algún nivel de formación técnica, tecnológica o profesional universitaria, tal y como 

se ha descrito en los capítulos anteriores. En contraste con su débil proceso 

organizativo, las productoras han logrado capitalizar el conocimiento adquirido, ya 

sea que haya sido obtenido por el legado ancestral o por las capacitaciones 

realizadas por la Fundación Chiyangua, donde se han logrado rescatar más de 50 

especies diferentes de plantas, se han mejorado las prácticas agroecológicas y se 

han recuperado las recetas de sus antepasados. 

 

Sin embargo, el desarrollo humano del grupo de productoras se ve 

permanentemente vulnerado en aspectos tan importantes como la salud. Este 

resultado se constató en una visita realizada a Guapi en el año 2008, donde se 

encontró que en menos de un mes tres personas de la misma cuadra habían 
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fallecido por Lectospirosis (enfermedad que transmiten las ratas al orinar los 

abastecimientos de agua). 

 

De igual forma, la mano de obra disponible al interior del grupo familiar para la 

instalación y seguimiento a los cultivos se ha visto limitada con la llegada de la 

palma africana. Principalmente en la vereda Las Parcelas (que era considerado el 

grupo modelo por la Fundación con más de 23 mujeres), se evidenció que 

posterior a la firma del acuerdo para la instalación de los cultivos de la palma, la 

familia se tuvo que dedicar hasta en un 80% de su tiempo a esta actividad, 

descuidando de esta forma el cultivo tradicional de plantas aromáticas. 

 

5.2.4 Activos físicos 
 
La Fundación Chiyangua en el año 2007 consiguió la financiación por parte del 

Gobierno Nacional de un centro de acopio, que incluye toda la maquinaria y 

equipo necesario para iniciar el proceso de deshidratación y empacado de las 

plantas. Estos activos físicos en ese entonces respondían a una necesidad 

expresada por la misma comunidad de iniciar procesos de valor agregado, para de 

esta forma evitar que el producto fresco que no era vendido se perdiera. Según 

observaciones realizadas por mujeres de la Fundación en ése mismo año, se 

presentaban perdidas de hasta un 70% de estas plantas. Sin embargo, a la fecha 

luego de casi tres años de haber adquirido esta maquinaria, sólo se han realizado 

ensayos pilotos de deshidratación del producto debido a que la producción de 

aromáticas se redujo notoriamente con la llegada de los cultivos de palma. Incluso 

en el momento, la estrategia que utiliza la Fundación es vincular nuevos grupos de 

mujeres que no se encuentren en el proyecto de palma, para de esta forma 

reactivar el proceso en el municipio. 

 

En lo referente a infraestructura vial, la gran mayoría de los grupos de productoras 

se ubican en la zona rural, donde las carreteras son inexistentes. Su medio de 

transporte es el río a través de los potrillos. Por ejemplo, para el caso de la Vereda 
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Las Parcelas, el grupo de mujeres sería muy poco competitivo, debido a que no 

existen vías de acceso a la vereda (ni primarias ni terciaras), hay un camino de 

trocha, el cual deben recorrer por 40 minutos, y finalmente, abordar un potrillo 

otros 40 minutos por río, para llegar hasta el casco urbano. 

 

Sin embargo, pese a las limitaciones en los activos físicos, gracias al activo 

humano que ha diseñado las estrategias correctas para utilizar el activo natural, el 

grupo de productoras ha logrado mantener por más de 16 años su sistema 

productivo. 

 

5.2.5 Activos financieros 
 

En un principio el cultivo de estas plantas era sólo para el consumo familiar, pero 

la necesidad de generar ingresos adicionales a las familias, motivó a las mujeres 

organizadas en la Fundación Chiyangua a salir a vender la producción en el 

mercado local. Iniciaron vendiendo por manojos de $200 pesos y $300 pesos en la 

galería, pero las pérdidas de la producción eran altas debido a que existía una alta 

competencia entre las mismas mujeres, que a pesar de estar en la misma 

fundación, manejaban volúmenes, precios y calidades diferentes del producto y, 

adicionalmente, sobre-ofertaban el mercado al salir todas con su producción. 

 

Después de una serie de reuniones y de un estudio de priorización de las plantas 

que más se comercializaban, se decidió organizar la producción en combos, los 

cuales hasta el año 2009, tenían un precio de $500 pesos (hoy en día el precio del 

combo es de $700), y que constan de 5 especies que son: la chiyangua, la 

albahaca, el orégano, la cebolla y el poleo. Adicionalmente para evitar la 

competencia y la pérdida de la producción, dinero y tiempo, las mujeres 

establecieron un cronograma de ventas en la galería, por lo que cada 15 días le 

corresponde a una sola mujer salir a vender su producción a la cabecera 

municipal: 
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 “Nosotras nos organizamos porque cada una sembraba su matica e iban al mercado y 

vendían la matica. Y después un día nos reunimos y pensamos en grande y nos dimos 

cuenta que cuando íbamos todas al mercado no vendíamos y se nos dañaba, entonces 

pensamos que mejor cada día vendiera una persona. Pero como somos bastantes y la 

semana tiene 7 días, entonces pensamos que un día vendiéramos dos pero cada quince 

días un día de la semana”. 

Elvia Aragón – Fundación Chiyangua  

 

 

 

 

 

 

Adicional al punto de venta en la plaza de mercado, desarrollaron acuerdos con 

Bienestar Familiar para vender los combos de aromáticas a las madres 

comunitarias de los hogares. Sin embargo dada la reducción en la producción no 

pudieron continuar con el acuerdo de compra al no contar con los volúmenes de 

producción requeridos. 

 

Entre los clientes  en potencia  que tienen en la actualidad a nivel local, están los 

restaurantes, tiendas, la base militar y de lograrse nuevamente el acuerdo, el 

Imagen 11: Punto de venta en la plaza de los combos de plantas 

condimentarias 

Fuente: Autora 2009 
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mercado de las madres comunitarias. De igual forma AVIATUR (quien tiene la 

concesión del PNN de Isla Gorgona) ha manifestado su interés en establecer 

alianzas con el grupo, ampliando los productos que puedan proveerse de plantas 

a otros huertos, dado que la gran mayoría de insumos que utilizan en su 

restaurante deben adquirirlos en la ciudad de Cali. Finalmente, han recibido cartas 

de intención de compra del producto fresco o deshidratado de las ciudades de Cali 

y Bogotá. 

 

Adicional a las ventas, las entradas de dinero para el grupo de productoras están 

ubicadas principalmente en los subsidios del Estado. La gran mayoría de las 

mujeres están afiliadas al Programa Presidencial de Familias en Acción que cada 

dos meses aporta a la familia en promedio $150.000 pesos. También se encuentra 

el Programa de Mujeres Ahorradoras en Acción, donde son capacitadas para 

generar cultura de ahorro, bancarización y finalmente se otorga un incentivo 

representado en la mitad del capital que tengan ahorrado luego de un periodo de 

tiempo. 

 

 

5.2.6 Pentágono de Activos 
 

Al igual que con el análisis realizado a las tensiones territoriales en el contexto del 

municipio de Guapi, el sistema productivo del grupo de mujeres se puede evaluar 

considerando la información obtenida a partir de sus diferentes activos, expresado 

de forma gráfica en el pentágono de activos. El punto central del pentágono, 

representa el acceso cero a los activos, mientras que el perímetro externo 

representa el acceso máximo a los mismos. El resultado obtenido es el siguiente: 
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Gráfico 11: Pentágono de activos 

 

 

Como se ha evidenciado a lo largo del documento, el principal activo esta 

representado en la base de recursos naturales, y su estrecha relación con la 

capacidad de las personas (activos humanos) de hacer un aprovechamiento de 

este recurso. Sin embargo, pese a que está demostrado que el cultivo de 

aromáticas, medicinales y condimentarias contribuye de forma sustancial a los 

ingresos familiares (activo financiero)5, los débiles procesos organizativos impiden 

que se generen mayores logros en materia de medios de vida (activo social). Lo 

anterior, sumado a un bajo acceso a los activos físicos, se convierte en limitantes 

que deberán ser superados por el grupo de productoras a través del desarrollo de 

nuevas estrategias. 

 

                                            
5
 En las entrevistas realizadas a las mujeres en las veredas, se encontró que si una mujer tiene al 

menos 4 azoteas, puede percibir ingresos entre los $400.000 y $500.000 pesos. 
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Fuente: Autora, 2010 
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6 Capítulo 4: Proceso De Desarrollo Del Grupo De 
Productoras De Plantas Aromáticas, Medicinales Y 
Condimentarias De La Fundación Chiyangua 

6.1 Línea del tiempo 

 
Para conocer los diferentes eventos que han influenciado el desarrollo del grupo 

de productoras de la Fundación Chiyangua y las transformaciones que en el 

tiempo han propiciado cambios significativos en su sistema productivo y en su 

organización, se realizó, basados en la metodología propuesta por Geilfus, el taller 

de línea del tiempo. 

 

La ficha técnica del taller es la siguiente: 

 

Fecha Número 
participantes 

Características Tiempo del 
taller 

Objetivo 

05 de abril 
2010 

25 Mujeres 
integradas a la 
Fundación 
Chiyangua de 
la zona rural y 
urbana 

2 horas Realizar la 
línea de tiempo 
del proceso 
productivo de 
PaMAC. 

 

Los resultados buscaron llegar lo más lejos posible en el inicio de la actividad del 

grupo, donde las mujeres realizaron sus aportes recordando las razones que las 

motivaron a organizarse, la intervención de actores externos y la relevancia o no 

que en el tiempo ha tenido para ellas su proceso organizativo. 

 

Es así como se les solicitó en el taller a los participantes que aportaran 

información específica del año en que ocurrieron los eventos claves y los 

diferentes comentarios que tienen sobre los aspectos identificados, para, de forma 

conjunta, reflexionar sobre los elementos más relevantes que han aportado en su 

desarrollo. 
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Imagen 12: Taller de línea de tiempo 

 

 
 
 
 

 

En el año de 1994 nace la fundación Chiyangua, y una de las razones que las 

motivó a organizarse fue la pérdida de las prácticas tradicionales en el municipio y 

el poco trabajo que se hacía con las mujeres en la zona rural, dado que las 

mujeres ubicadas en la cabecera tenían acceso a diferentes capacitaciones y 

talleres, que incluso las había organizado en una cooperativa que integraba 

diferentes actividades entre las que se encontraba las de panadería, pesca y 

producción y comercialización de verduras. Posteriormente, la cooperativa se 

desintegra y nace entonces La Fundación Chiyangua, con mujeres, tanto de la 

zona urbana como rural. 

 

El primer trabajo realizado por la Fundación, se emprendió motivado por la pérdida 

de los recursos naturales, dado que había una tala de bosque indiscriminada para 

la extracción de madera destinada a la construcción de viviendas y para la 

comercialización hacia otros municipios. Iniciaron una serie de capacitaciones que 

buscaban encontrar con el apoyo de las mujeres acciones que ellas mismas 

 

Fuente: Autora 2010 
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pudieran emprender para la conservación de la biodiversidad. Visitaron once 

veredas del municipio de Guapi entre las que estaban Sarabanda, La Sabana, 

Penitente, Sansón, Temuey, Limón Arriba, Limón Abajo, Quiroga y Carmelo. 

 

A partir de las once capacitaciones orientadas por las líderes, nacieron 11 grupos 

de mujeres, y con ellas, se consiguió identificar una práctica que se podía hacer 

conjuntamente para la conservación de la biodiversidad. Esta práctica había sido 

desarrollada tradicionalmente por las abuelas y significaba para ellas lo que era la 

construcción de vecindad, el aporte a la seguridad alimentaria y a la medicina 

tradicional; es entonces que definen que la práctica es el rescate de los cultivos de 

plantas en las azoteas y en los patios.  

 

Entre los años de  1994 y 1996 se fortalecen los grupos de mujeres y se continúa 

el proceso de talleres y capacitación. La Fundación sigue avanzando en la zona 

urbana y rural y comienza un proceso de reivindicación étnica y de género de la 

mujer participando de forma activa en todas las conmemoraciones que se 

realizaban en la zona. 

 

En el año 1996, la Fundación Chiyangua participa en la creación de la Red de 

Mujeres Negras del Pacífico Caucano Matamba Iguazá, con 83 grupos de los 

municipios de Guapi, Timbiquí y Saija. Cada uno de los grupos que hacían parte 

de la Red tenían el cultivo de azoteas y aromáticas, incluso cuando su actividad 

era sembrar caña como en Saija, el pancoger en Timbiquí o la pesca y la 

recolección de conchas para el caso del grupo de la vereda Quiroga en Guapi, 

todos los grupos combinaban sus actividades con el establecimiento de las 

azoteas. Las azoteas se constituyeron en el símbolo que las convocaba y las 

llamaba a construir vecindad entre todas las mujeres. 

 

La Fundación Chiyangua, una vez terminan las capacitaciones presentaron en el 

año 1997 un proyecto a BIOPACÍFICO, que tenía por objetivo el fortalecimiento de 

los grupos de mujeres ubicadas en las veredas de Las Parcelas y Penitente que 
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cultivaran plantas en azoteas. El proyecto que tuvo una financiación de 7 millones 

de pesos finalizó el 20 de junio de 1998. Las parcelas ya comercializaban el 

manojo en esta fecha a un costo de $200 pesos. Con el proyecto, la Fundación les 

hace a los grupos aportes representados en herramientas, semilla, construcción 

de azoteas y apoyo a actividades productivas complementarias como la cría de 

especies menores de pollo y cerdo, siendo la actividad central los cultivos de 

aromáticas. 

 

Con el proyecto BIOPACÍFICO, se da la recuperación de prácticas agroecológicas 

y el fortalecimiento de los grupos. Además de las veredas de las Parcelas y 

Penitente, la Fundación extiende su trabajo a mujeres de las veredas ubicadas 

sobre los rios Guajil, San Francisco y Napi. En el proyecto adicionalmente se 

desarrollaban temas concernientes a los derechos adquiridos a través de la ley 70, 

se construían azoteas, se entregaban herramientas, semillas y recursos y en 

algunos lugares se crearon otros grupos. El proyecto también permitió mejorar los 

combos para la venta dado que inicialmente sólo manejaban la especie de 

Chiyangua y empezaron a introducir otras especies. 

 

En 1999 la Fundación se presenta a un concurso del Ministerio de Cultura con el 

proyecto Recuperación de la gastronomía tradicional en el municipio de Guapi, 

orientado principalmente a los consejos comunitarios de los ríos de Bajo Guapi y 

Guajuil. Hacen la recuperación de las recetas en estos ríos a través de eventos de 

comida en las veredas del Carmelo, San Antonio y Limones, recuperando de esta 

forma 150 recetas a las que le dieron un estimativo de los valores nutricionales. El 

proyecto presentado en el año de 1999 que tuvo un valor de 15 millones de pesos, 

permitió la contratación de un nutricionista y comunicador social. Este recetario, 

aún no ha sido publicado y aunque existen muchas personas y organizaciones 

interesadas en apoyar su distribución, la Fundación decidió que buscará publicarlo 

más adelante con sus propios recursos. 
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En el año 2001 y hasta el año 2003, logran un tercer proyecto con PRONATA que 

es financiado por el Ministerio de Agricultura. Este proyecto busca hacer una 

caracterización de los recursos que tenían en los patios y azoteas, validar las 

prácticas agroecológicas para la producción de plantas y capacitar a las mujeres 

en prácticas de producción limpias. De igual forma hacen unos ensayos de secado 

solar en la Vereda Las Parcelas con 12 especies diferentes de plantas,  pero 

dadas las condiciones climáticas de la región Pacífica este ensayo no dio muy 

buenos resultados. Las mujeres de los municipios de Timbiquí y Saija nuevamente 

reciben recursos para el fortalecimiento de sus cultivos. 

 

A través del proyecto de PRONATA, se mejoró el combo de especies 

condimentarias que las mujeres regularmente comercializaban en la plaza, 

incluyendo más plantas y unificando su costo entre todos los grupos de mujeres a 

$500 pesos. Todo el trabajo que es desarrollado principalmente en la Vereda Las 

Parcelas, permite mejorar la presentación del producto dado que las mujeres son 

capacitadas en talleres de desinfección de las plantas y queden aptas para el 

consumo. El proyecto aumentó la producción, especialmente con especies como 

la albahaca, pero generó otra preocupación, la pérdida de la producción y la falta 

de opciones para la deshidratación y comercialización del producto. 

 

Motivadas por la posibilidad de generar otros canales de comercialización, en el 

año 2007 solicitan a Acción Social – Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional-  los equipos necesarios para desarrollar un proceso 

de transformación de las plantas. De esta forma es aprobado un proyecto por valor 

de 30 millones de pesos, en los que recibieron un secador eléctrico y a gas, se 

realizaron las adecuaciones para el proceso de limpieza de las plantas, recibieron 

los empaques para el proceso de deshidratación, el refrigerador para conservar el 

producto fresco y se entregan nuevamente recursos a los grupos, en promedio 

$60.000 por mujer (palas, machetes, botas, hachas, platón). 
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Con la adquisición de la maquinaria el grupo consideraba que ya iban a iniciar el 

proceso de transformación y con esto la consolidación de los diferentes grupos de 

productoras. Contaban adicionalmente con un mercado casi asegurado y recibían 

cartas de Cali y Bogotá solicitando el producto en presentación natural y 

deshidratada. 

 

Sin embargo, entre los años 2007 y 2008 la producción decrece, principalmente en 

la Vereda Las Parcelas que era donde más consolidado estaba el proceso y al que 

la Fundación Chiyangua tenía como grupo piloto para demostrar las acciones 

emprendidas. Como se comentó anteriormente en este documento, las principales 

productoras de plantas en el municipio, se dedicaron a los cultivos de palma 

africana, un proyecto financiado por el Gobierno Nacional y la Alcaldía y con el 

respectivo aval del Consejo Comunitario de Bajo Guapi, en el año 2008.  

 

Con la palma llegó otro factor, el abono lo elaboraban a partir de tierra y madera y 

dada la reforestación por el establecimiento del monocultivo, ahora deben 

trasladarse hasta muy lejos para conseguir la madera. Una de las cosas buenas 

que había en las parcelas es que los hombres le ayudaban a la mujer en la 

actividad, pero ahora, por estar dedicados a la palma africana, ya no cuentan con 

el tiempo para apoyar el cultivo de aromáticas y para ellas es muy difícil salir a 

buscar solas los diferentes insumos que demanda el cultivo. 

 

Finalmente, en el 2009 se aprobó otro proyecto con la ONG Aqua, el cual tenía por 

objetivo el fortalecimiento de una empresa comunitaria de mujeres productoras de 

plantas. Sin embargo, el proyecto que aporta cerca de 36 millones no  ha podido 

avanzar, dado al conflicto de uso del suelo que actualmente tiene el grupo de 

productoras con el creciente monocultivo de la palma aceitera, lo que ha impedido 

el desarrollo en su totalidad de las acciones planteadas en la propuesta. 

Igualmente se han entregado recursos (herramientas para el fortalecimiento de las 

azoteas) a las mujeres, pero esta vez no se trabaja con la Vereda Las Parcelas. 
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Gráfico 12: Línea de Tendencias del grupo de productoras pertenecientes a 

la Fundación Chiyangua 

Línea de tendencias 

 
 
 

 

Tabla 3: Eventos a resaltar en la línea de tendencias 

Año Evento 

1985 Las mujeres evidencian experiencia en el cultivo de plantas aromáticas, 
medicinales y condimentarias desde hace más de 25 años, aunque en 
sitios muy escasos y focalizados. 

1994 Se crea la Fundación Chiyangua e inicia el rescate de los saberes 
tradicionales a través del cultivo de azoteas. Creación de 11 grupos de 
mujeres en 11 veredas diferentes. Fortalecimiento y conservación de los 
grupos de mujeres durante los dos años siguientes 

1996 Se crea la Red de Mujeres Negras del Pacífico Caucano Matamba 
Iguazá, con 83 grupos de los municipios de Guapi, Timbiquí y Saija 

1997 A través del proyecto BIOPOACÍFICO se fortalecen los grupos de 
mujeres y se incrementa la producción, generando así excedentes 
productivos destinados a la comercialización. 

1999 La Fundación se presenta a un concurso del Ministerio de Cultura con el 
proyecto Recuperación de la gastronomía tradicional en el municipio de 
Guapi. Les permite generar mayor conocimiento del producto en la 
comunidad y continuar comercializando los excedentes. 

2001 Apoyo del Ministerio de Agricultura a través del proyecto de PRONATA. 

Fuente: Autora, 2010 
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Se incrementan el número de azoteas y patios y al realizar mejores 
prácticas agroecológicas se dispara la producción. 

2003 Incremento de la producción de aromáticas, se empiezan a explorar 
otros canales de comercialización  

2007 Inicia el proyecto de transformación de las plantas para comercializar el 
producto fresco y deshidratado con el apoyo de Acción Social. El 
Consejo Comunitario de Bajo Guapi firma el acuerdo con la alcaldía 
municipal para desarrollar el proyecto de la Palma Africana. 

2008 Cae la producción de aromáticas debido a que gran parte de los grupos 
de productoras se integran al proyecto de la palma africana. Se 
deterioran las prácticas agroecológicas por la aplicación de insumos 
químicos para el cultivo de la palma. 

2009 Es aprobado un proyecto con AQUA, para el fortalecimiento 
empresarial. Dado que los grupos de productoras están tan dispersos y 
muchos de ellos tienen que redirigirse hacia otras comunidades, el 
proceso avanza de forma lenta y los recursos del proyecto son 
congelados. 

2010 Se conservan algunos grupos de productoras del proceso antiguo pero 
la Fundación debe buscar nuevos asociados. Empieza  la instalación de 
nuevas azoteas pero el proceso de transformación aún no arranca. 

 

 

Producto de la información obtenida en los talleres y en las entrevistas, se 

analizan los servicios de apoyo conexos al fortalecimiento de la organización. En 

este sentido se revisa desde las acciones desarrolladas por los diferentes actores 

(estatales y privados), las relaciones en los sectores primarios (producción), 

secundarios (transformación), terciarios (comercialización) y un cuarto elemento 

que es el conocimiento el cual ha sido clave en el desarrollo de este sistema 

productivo. Las relaciones que describen la cadena de valor del sistema 

productivo de Planas Medicinales aromáticas y condimentarias de Guapi, se 

describe en el siguiente gráfico: 

Fuente: Autora, 2010 
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Gráfico13: Cadena de valor del cultivo de PaMAC 

 
 

En el anterior gráfico se hace evidente el apoyo recibido por la organización en el 

transcurso del tiempo ya sea proveniente del orden estatal como del sector 

privado. Lastimosamente esto ha generado en el imaginario de las mujeres una 

visión asistencialista de su proceso productivo, el cual como será analizado en el 

diagnóstico de la organización, limita el empoderamiento de las mujeres frente al 

sistema productivo lo que conlleva a una visión cortoplacista del proceso. 

 

6.2 Diagnóstico estratégico de la organización 

 

Para contar con un marco de referencia que permita ubicar a la organización sobre 

su situación actual y su estructura tanto interna como externa (su entorno), es 

importante resolver las preguntas ¿dónde estábamos? y ¿dónde y cómo estamos 

hoy?. El primer paso en este análisis consistió en la definición de la línea de 

tiempo, que permitió dar respuesta al primer cuestionamiento. 

 



 
 

115 
 

Resolver estas preguntas permite obtener y procesar información sobre el entorno, 

con el fin de identificar en él, oportunidades y amenazas, de la misma manera, es 

necesario identificar las condiciones, fortalezas y debilidades internas de la 

organización. Este análisis permitirá definir estrategias para aprovechar sus 

fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y prepararse 

para aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de las 

amenazas.  

 
Para la identificación de las debilidades y fortalezas, se desarrolló un taller 

diagnóstico con la comunidad el cual permitió ubicar los puntos críticos que 

actualmente presenta la organización. La ficha técnica del taller es la siguiente: 

 
Fecha Número 

participantes 
Características Tiempo del 

taller 
Objetivo 

05 de abril 
2010 

25 Mujeres 
integradas a la 
Fundación 
Chiyangua de 
la zona rural y 
urbana 

2 horas Identificar los 
puntos críticos 
de la 
organización 
de productoras 
de PaMAC 

 
El taller de diagnóstico participativo, se realiza con 25 representantes de los 

diferentes grupos de mujeres de la zona rural y urbana. Se da inicialmente una 

discusión general sobre las problemáticas y debilidades a través de la metodología 

de lluvia de ideas del proceso organizativo y productivo: 

 

Resultados lluvia de ideas 

- Por qué no se ha logrado avanzar en el proceso de aromáticas aunque han 
tenido cantidad de recursos para la dotación de las parcelas. 

- Porque todo el mundo pide la plata, pero no todas tienen el mismo 
compromiso una vez que reciben el recurso de trabajar en las azoteas. 

- En un proceso no se necesita que sean muchos, sino calidad de los 
participantes. 

- Una persona que alrededor de su casa tenga tres azoteas y que sea dedicada 
al cultivo, no requiere más para vivir, con eso podría sostener su familia. 

-  Tal vez no se le ha dado la importancia y se ve lo de la siembra algo muy 
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poquito que no da para vivir. 

- Hace 25 años el proyecto de africana fracasó, y en la vereda las parcelas 
comenzaron a sembrar Chiyangua para superar los problemas derivados del 
establecimiento y posterior deterioro del proyecto de Africana. Ellas 
registraban una venta mensual de $300.000 pesos al mes. Sin embargo, 25 
años después vuele el proyecto de Palma y las mujeres deciden privilegiar 
este cultivo y disminuir notoriamente la producción de aromáticas. 

- Falta darle valor por parte de las mujeres al cultivo de azoteas 

- Ponen de referencia el caso del rio Tapaje, antes tenían plátano y fruta, luego 
llego la coca y ahora están en la ruina, asociado a todo un tema de violencia. 
Algo muy similar sucede en el municipio de Guapi pero con el cultivo de la 
Africana. 

- El cultivo de las plantas de azotea requiere una fuerte mano de obra en la 
instalación, lo que posiblemente desmotiva a las mujeres cuando están 
iniciando el cultivo. Pero el seguimiento es mucho más sencillo, las mujeres 
pueden combinar sus prácticas cotidianas con las prácticas culturales que 
permita hacerle seguimiento al crecimiento de las plantas. 

- En un año se dio un alto incremento en el precio del manojo que tenía un 
costo de $500 pesos. El manojo en la actualidad lo venden a 700 

- Para cualquier actividad lo primero que preguntan las mujeres es cuánta plata 
hay, para cualquier actividad del proyecto como sacar la tierra, cortar la 
madera, o para la semilla. 

- La gente no se puede acostumbrar a que todo es regalado. 

- Una de las debilidades encontradas es que a pesar de haber entregado 
recursos a las mujeres con el último proyecto, aportando en promedio 400 mil 
por grupo, cuando llegan las visitas de AQUA es la fundación la que debe 
realizar toda la gestión para instalar los cultivos y construir las azoteas, 
mostrar algo de avance en el proyecto. Razón por la cual consideran que el 
problema no es de dinero si no de pronto de algo que funciona mal al interior 
de la organización.  

- Incluso, cuando la Fundación ha requerido semilla, acude a los grupos que se 
han beneficiado para apoyar otros procesos, y el grupo cobra a $20.000 la 
cucharada de Chiyangua cuando fue el mismo proyecto a través de la 
fundación la que las apoyó. 

- La fundación quiere saber por qué dicen que el problema es la plata. 

- No han ejecutado los recursos de Aqua porque consideran que sería tirar los 
recursos al ruedo. 
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Posteriormente las mujeres se separaron en dos grupos y realizaron en plenaria la 

identificación de las debilidades encontradas al interior de la organización 

 

GRUPO 1 

- Falta de organización y compromiso de las mujeres 

- Problemas técnicos, dado que algunas veces se les muere la semilla por 
condiciones ambientales adversas. 

- No se cuenta con suficiente semilla 

- Una vez instalan la era, las mujeres se retiran y no regresan al cultivo 

- No se cuenta con los suficientes bancos de semilla 

- La semilla es muy costosa 

- La comunidad esta acostumbrada a que todo es regalado 

- No hay suficiente producción por la falta de organización 

- Falta tomar consciencia sobre el real valor del cultivo y su importancia para 
la generación de ingresos y el rescate tradicional. 

- Falta responsabilidad de las mujeres de la organización 

- Competencia con otros cultivos que son mas rentables 

- 33 millones de pesos se les da a un agricultor, mientras que el proyecto de 
aromáticas el mismo recurso es para todos los beneficiarios. 

 

 

GRUPO 2 

- no hay unión 

- las mujeres quieren plata por todo, si no hay plata no hay nada, incluso cuando 
es para uno mismo 

- no se ha valorado toda la actividad 

- no se valora ni se reconoce lo que hacen las compañeras 

- hay desconfianza, lo que hace que las mujeres no crean en la rentabilidad y 
posibilidades del cultivo. 

- Las personas quieren ver mucha plata para todo, por ejemplo el caso de las 
parcelas que una vez llega el proceso de la africana, descuidan el cultivo que 
les daba el sustento diario y se cambiaron a este monocultivo. 
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- Falta capacitación técnica para desarrollar correctamente todas las actividades 

 

 

 

Identificación De Fortalezas 

En los mismos grupos, se desarrollo la identificación de las fortalezas de los 

grupos de mujeres al interior de la organización: 

 

 Conclusiones de los dos grupos 

- Capacidad de trabajo 

- Disponibilidad para cultivar las azoteas 

- Conocimiento sobre el cultivo 

- Arraigo en la cultura de los cultivos de aromáticas 

- Equipos, mercado 

- Semillas, territorio amplio, mujeres y mujeres liderezas al interior del proceso 

- Conocimiento y saberes, hay al interior del grupo comadronas, yerbateras, 
cantautoras, es decir muchos saberes que aún no se han explotado. 

- Experiencia 

- Las mujeres evidencian presencia del cultivo desde hace 25 años: Se siembra 
la Chiyangua, albahaca, orégano, cebolla y otras especies desde hace 25 años 

- Existen muchas cultivadoras en guapi, pero el mercado local incluso no esta 
abastecido por lo que tendrían como vender 

 

6.2.1 Propuestas identificadas por el grupo de mujeres a partir del taller de 
diagnóstico participativo 

 
- Equipo de mujeres productoras y que cada una aporte dependiendo de la 

semilla que tenga al fondo de semillas 

- Participación 

- Crear semilleros para el Intercambio de semillas 

- Para superar la desconfianza desarrollar talleres 
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- Reuniones y capacitaciones de concientización 

- Unir esfuerzos  

- Hacer intercambio de semillas 

- Implementar semilleros por grupos, que puede ser especializado para no entrar 
en competencia con la producción 

- Iniciar proceso de capacitación para la producción cosecha y transformación 

- Fortalecer el trabajo solidario. Cambio de mano, la minga que anteriormente se 
desarrollaba. Fomentar este trabajo entre los grupos. 

- Talleres a nivel administrativo, contable, costos de producción para saber si 
cuando venden están ganando o perdiendo. 

- Hacer talleres sobre documentación de experiencias y socialización de los 
saberes sobre lo que están aprendiendo, nuevas experiencias que contribuyan 
a generar lazos al interior del grupo y a generar mayor confianza. 

- Constituir un grupo de mujeres productoras a nivel municipal 

 

Conclusiones del taller: 

 

El taller concluye con una serie de acciones para ser ejecutadas en el corto y 

mediano plazo, que posibilitan al grupo de mujeres fortalecer el sistema 

productivo, los volúmenes de comercialización y su proceso organizativo: 

 

 Creación de semilleros por grupos, posiblemente especializados por especies 

para no entrar en competencia entre las mismas mujeres. Esta especialización 

por semillas se realizará conforme a las condiciones ambientales que de 

acuerdo con cada especie tiene mejor producción en las diferentes veredas. 

 Comercializar a través de la Fundación los excedentes, para iniciar el proceso 

de transformación y acceder a otros mercados regionales y nacionales. 

 A nivel organizativo, las mujeres definen que la calidad no la define la cantidad 

de personas, por lo que solo con las mujeres realmente comprometidas se 

puede trabajar en el proceso. 
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 Para fortalecer los paquetes productivos, se define una potencial alianza con 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, para el desarrollo de 

investigación en los semilleros. 
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6.2.2 Resultados identificados en el análisis de contexto, de Activos y en 
los talleres participativos 

 
 
Con el objetivo de destacar los resultados más importantes del análisis de 

contexto y de los talleres realizados con la Fundación Chiyangua, se presenta en 

el siguiente cuadro los puntos en común identificados que permiten desarrollar el 

análisis hacia las conclusiones de la investigación: 

 
DEBILIDADES ENCONTRADAS EN EL 

TALLER  

DEBILIDADES ENCONTRADAS EN EL 

ANÁLISIS DE CONTEXTO Y DE ACTIVOS  

•  Competencia con otros cultivos que 

son más llamativos por los recursos que 

ofrecen para su establecimiento. 

Mientras que la Fundación Chiyangua 

aporta en promedio a cada familia 

productora un valor en insumos  de 

$300.000 para el establecimiento del 

cultivo; la alianza para el cultivo de la 

Palma aporta $7.000.000 por Ha y se 

proyecta  para cada cultivador 15 Ha 

para un valor total de $105.000.000 en 

crédito el cual es pagado con la  

producción que empezarán a percibir en 

5 años.  

•  En muchas ocasiones la vinculación de 

las mujeres al cultivo se da por la 

oportunidad de recibir unos recursos y 

no por la convicción frente a la 

importancia del cultivo.  

•  Baja producción por la falta de 

organización 

•  Falta asistencia técnica que garantice 

toda la cosecha del cultivo de 

•  El análisis de contexto ubica entre los 

conflictos de uso del suelo la instalación 

de los cultivos de palma aceitera y los 

débiles procesos organizativos. 

•  La desarticulación de actores, la 

decisión del Consejo Comunitario de  

promover la instalación de los cultivos 

de palma sin convocar a toda la 

comunidad para debatir sobre las 

fortalezas y debilidades del cultivo , y la 

falta de una posición  crítica de las 

organizaciones líderes del municipio 

frente a la apuesta de lo que conciben 

debe ser para ellas el desarrollo.  

•  Aunque las mujeres han evidenciado 

en el tiempo acciones colectivas que 

potencializan su proceso organizativo, 

se presentan muy débiles en la 

actualidad. 

•  Aunque  el cultivo de aromáticas es 

principalmente desarrollado por 

mujeres, las decisiones son tomadas 

por  la familia y principalmente por los 
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aromáticas.  

•  Falta tomar consciencia sobre el real 

valor del cultivo y su importancia para la 

generación de ingresos ,el rescate 

tradicional y uso de los Recursos 

Naturales.  

hombres, razón por la que se orienta su 

unidad productiva hacia los cultivos de 

la palma.  

FORTALEZAS ENCONTRADAS EN EL 

TALLER  

FORTALEZAS  ENCONTRADAS EN EL 

ANÁLISIS DE CONTEXTO Y DE ACTIVOS  

• Capacidad de trabajo y 

disponibilidad para cultivar las 

azoteas  

• Arraigo  del cultivo, equipos, 

mercado  

• Semillas, territorio amplio, mujeres y 

liderezas al interior del proceso  

• Conocimiento y saberes. (hay al 

interior del grupo comadronas, 

yerbateras, cantautoras, es decir 

muchos saberes que aún no se han 

explotado).  

•  Aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

•  Conocimiento tradicional 

•  Contribución a la seguridad 

alimentaria de las familias 

•  Potencial de mercado  
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7 Conclusiones  

 
 

La comprensión de la relación existente entre los ecosistemas de la Costa Pacífica 

y la forma en que las comunidades negras hacen uso de estos recursos, requiere 

de una revisión del proceso de ocupación del territorio y de la lucha de las 

comunidades por conservar un derecho adquirido tras años de ser invisibilizados. 

Requiere del reconocimiento de la forma en que sus pobladores incorporaron sus 

conocimientos al nuevo hábitat para trascender de un sistema productivo de 

subsistencia a la generación de economías con excedentes monetarios 

comercializables. 

 

En la búsqueda de excedentes económicos, por lo general promovidos por el 

Estado o empresas privadas con suficiente capital para impulsar los monocultivos 

y la extracción masiva, se reemplazan los sistemas productivos, cuya base son las 

prácticas culturales ancestrales, y se genera una alteración de los sistemas 

naturales al sobreexplotar los recursos. De esta forma, la real presión antrópica 

sobre los recursos no radica en la explosión demográfica regional, sino en el 

reemplazo de la agricultura de subsistencia por una demanda generada por fuera 

del sistema y articulada en muchos casos a las economías de uso intensivo de los 

recursos naturales. 

 

La sed de oro que marcó los primeros años de Conquista y ocupación del 

territorio, aún esta vigente en los territorios de la comunidades negras, 

representado ya no en la minería, sino en el imaginario colectivo que expresa las 

formas de acceso a los recursos naturales, en tanto que prevalece el convertir un 

territorio megadiverso y ecológicamente sostenible −en el que sus habitantes 

encontraban la fuente de recursos para autoabastecerse−, en un monocultivo, del 

cual dependerán de transacciones monetarias para poder sobrevivir. 
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La marcada influencia de los factores externos en las decisiones sobre el futuro de 

los territorios de titulación colectiva, se debe principalmente a una desarticulación 

de las organizaciones y actores locales. Lo anterior, dado que no se ha construido 

una visión común y concertada sobre el deber ser del desarrollo, la cual sea 

producto de una discusión al interior de las comunidades y, por lo tanto, que de 

respuesta a las diferentes variables económicas, naturales, sociales y políticas de 

su contexto de realidad.  

 

Pese al creciente desarrollo del narcotráfico y de economías extractivas, existen 

grupos en las comunidades que generan resistencia y que buscan a través del 

fortalecimiento de sus sistemas productivos tradicionales, propiciar estrategias 

diferentes que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y que estén acordes 

con los ecosistemas naturales propios de la región pacífica. 

 

El sistema productivo de las cultivadoras de aromáticas, presentan una 

combinación entre los enfoques natural y mercantil; el primero que propende por la 

conservación de los recursos naturales produciendo lo necesario para poder 

subsistir; el segundo orientado a la generación de excedentes comercializables en 

la búsqueda de mejores oportunidades para sus familias. El sistema productivo 

tiene una finalidad adquisitiva, sin que esto las convierta en economías netamente 

capitalistas 

 

El cultivo de aromáticas de Guapi presenta las características de una unidad 

doméstica campesina de explotación, donde se evidencia que aunque el cultivo es 

asignado principalmente a las mujeres, realmente participan todos los miembros 

de la familia, no se recurre a fuerza de trabajo extra que requiera ser contratada 

tanto para la instalación del cultivo como para su mantenimiento 

 

La seguridad alimentaria en el sistema productivo analizado, trasciende el 

concepto de asistencia nutricional y evoluciona al integrar variables como la 

disponibilidad y acceso a las semillas y a los recursos naturales de los cuales el 
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cultivo es dependiente, el rescate de la gastronomía de los ancestros que hacían 

uso de éstas semillas, el cuidado del hogar y principalmente el papel de la mujer 

como eje movilizador al interior de la familia de toda una estrategia de seguridad y 

soberanía alimentaria. 

 

Los logros en materia de medios de vida están en el sistema productivo de plantas 

medicinales y aromáticas y condimentarias, representados tanto en el manejo de 

los cultivos como en las estrategias de comercialización: el rescate del los cultivos 

de azoteas para evitar el encharcamiento de las plantas, el ataque de plagas, el 

lavado de los suelos o el pisoteo de los animales; también en la identificación de 

las especies que mayor producción tienen en los patios, las de mayor demanda 

para crear combos de las plantas priorizadas constituidas por cinco especies 

(albahaca, chiyangua, poleo, cebolla, orégano) y, en la rotación de las mujeres de 

los días destinados a la venta del producto en la plaza, donde sólo una mujer va 

cada día a comercializar y así evitan la competencia entre ellas. 

 

El proceso de organización del grupo de productoras, liderado por la Fundación 

Chiyangua que inicia en el año de 1985 y que continúa en la actualidad, evidencia 

las dinámicas sociales de los esquemas de organización solidaria, donde en 

algunos momentos han jugado los intereses particulares y han pesado más 

factores externos que su mismo proceso organizativo, pero a la vez, se han visto 

acompañados por sus líderes, así como de la apropiación del grupo de 

productoras frente al cultivo y al territorio, por ello no han permitido que su proceso 

claudique, por el contrario, en épocas de crisis como la que se presenta 

actualmente, desarrollan estrategias para fortalecerse y consolidar su 

organización. 

 

En la revisión del contexto de vulnerabilidad del municipio de Guapi, el principal 

problema identificado en las tensiones territoriales está marcado por la 

desarticulación de actores, porque al no tener clara una posición frente al deber 

ser del desarrollo, se  privilegia el monocultivo de la palma, un sistema productivo 
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que afecta la seguridad alimentaria de sus familias y el desarrollo de iniciativas 

locales de producción.  

 

En el análisis de los activos del sistema productivo de plantas Medicinales 

aromáticas y condimentarias, se evidenció cómo la influencia del contexto está 

afectando directamente el activo social de la organización, al encontrar que 

muchas mujeres privilegian el monocultivo de la palma, desconociendo las 

oportunidades, que ya se venían gestando, con el trabajo en el sistema productivo 

promovido por la Fundación Chiyangua. 

  

Los resultados expuestos, fueron corroborados en los talleres participativos, donde 

las mismas mujeres reconocieron los problemas que a nivel de la organización se 

dan y la marcada influencia del cultivo de la palma en su sistema productivo. La 

investigación permitió que producto del análisis y de la posición de la comunidad, 

se plantearan una serie de estrategias en el corto y mediano plazo, las cuales 

fueron presentadas en el taller participativo de  diagnóstico estratégico de la 

organización y que contribuyen al desarrollo rural de esta comunidad. 

 

Frente a la Pregunta de investigación, ¿Cómo un grupo de mujeres productoras de 

plantas medicinales, aromáticas y condimentarias, de la región del pacífico 

colombiano, promueven a través de sus experiencias, endógenas y exógenas, la 

posibilidad de crear un tipo de organización solidaria en su comunidad?, es 

importante resaltar, como a través del desarrollo de acciones que buscan un 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el rescate del conocimiento 

ancestral, la recuperación de las semillas milenarias, el posicionamiento frente a la 

institucionalidad y la resistencia frente a muchos años de olvido Estatal, emerge 

un grupo de productoras de plantas medicinales, aromáticas y condimentarias en 

el municipio de Guapi, que ha logrado potencializar sus diferentes activos creando 

y recreando continuamente estrategias para adaptarse a los cambios que presenta 

el contexto. 
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8 Recomendaciones 

A partir de los procesos de acompañamiento permanente y de la asistencia 

técnica marcados por un liderazgo al interior de la organización, que las iniciativas 

colectivas de proyectos productivos pueden salir adelante. Sin embargo, es 

importante no caer en un paternalismo que limite el real empoderamiento de sus 

miembros. Debe existir en todo proceso un nivel equitativo de corresponsabilidad 

entre todos sus asociados, en el que todos aporten ya sea recursos financieros o 

en especie y en el que finalmente obtendrán una justa distribución de los 

beneficios obtenidos o un grado de responsabilidad cuando se presenten crisis al 

interior de la organización. 

Antes de realizar cualquier proceso de acompañamiento o intervención ya sea del 

nivel Estatal o no gubernamental, se debe profundizar sobre la real necesidad que 

debe ser atendida. En muchas oportunidades en pro del desarrollo y de la 

superación de la pobreza se desconocen una serie de dinámicas y variables que 

son claves al interior de las comunidades y que determinan el desarrollo de sus 

territorios. Las acciones a realizar deben estar encaminadas a la contribución en la 

superación de las necesidades básicas y en lo que la misma comunidad define 

como prioritario superando la visión asistencialista. 

Trascender del nivel diagnóstico en una investigación que fácilmente puede ser 

desarrollada a través de la indagación de fuentes secundarias, a una investigación 

que busca reconocer y recrear las dinámicas del objeto de estudio, requiere en 

primera instancia del establecimiento de relaciones de confianza con la comunidad 

que se pretende analizar. Es a través del diálogo mutuo, del quehacer cotidiano y 

de definir desde el comienzo los alcances que se pretenden con el trabajo de 

investigación que se pueden obtener beneficios en doble vía: la comunidad como 

partícipe del proceso y el investigador como observador activo que espera retribuir 

desde su formación la confianza brindada por la comunidad. 
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10 Anexos  

10.1 Anexo A: Entrevistas Semiestructuradas 

 

ACTOR 
NOMBRE 
ENTREVISTADO FUNCIÓN LUGAR ELEMENTOS A RESALTAR 

Academia Manuel Ramiro Muñóz 

Director de 
Programas de 
Desarrollo Social de 
la Universidad 
Pontificia Javeriana 
sede Cali Cali 

Análisis de puntos críticos 
en el desarrollo de la 
Costa Pacífica. Sistemas 
productivos 
predominantes. Análisis 
de las iniciativas locales. 
Análisis de los 
ecosistemas. Análisis de 
las políticas 
gubernamentales. 

Sector Público Silvio Bazán 
Director SENA - 
Guapi 

Casco 
urbano, 
Guapi 

Servicios de Apoyo a la 
Cadena de Valor 

Sector Público Milena Grueso 

Profesional 
Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacífico IIAP 

Casco 
urbano, 
Guapi 

Información sobre los 
Ecosistemas de la zona 

Sector Público Gerardo Bazán Alcaldía de Guapi 

Casco 
urbano, 
Guapi 

Servicios de Apoyo a la 
Cadena de Valor 

Sector Privado Keys Stapel 
AVIATUR-Concesión 
Gorgona 

Casco 
urbano, 
Guapi Alianzas estratégicas 
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ACTOR 
NOMBRE 
ENTREVISTADO FUNCIÓN LUGAR ELEMENTOS A RESALTAR 

Sector Privado Sandra Díaz 

IICA-Proyecto 
Mujeres 
Ahorradoras 

Casco 
urbano, 
Guapi 

Servicios de Apoyo a la 
Cadena de Valor 

Independiente Camilo Royo Aroyave Habitante de Guapi 

Vereda Las 
Parcelas. 
Guapi 

Historia del origen de la 
semilla de Chiyangua 

Organización Cervelina Berrero 
Productora de 
aromáticas 

Vereda Las 
Sansón. 
Guapi 

Distribución de tareas en 
la familia asociado al 
cultivo de aromáticas 

Organización Teófila Betancurt 
Líder proceso 
aromáticas 

Casco 
urbano, 
Guapi 

Historia del cultivo de 
aromáticas y del proceso 
organizativo 

Organización Luisa  
Productora de 
aromáticas 

Vereda, 
Sabana, 
Guapi 

Proceso asociativo de las 
mujeres. Distribución de 
tareas al interior de la 
familia 

Organización Sofía Caicedo 

Técnico y gestora 
social del proceso 
de aromáticas Guapi, Cali 

Proceso técnico del 
cultivo, proceso 
organizativo 

Organización Elvia Aragón 
Productora de 
aromáticas 

Vereda 
Temuey 

Proceso del cultivo en 
Eras y Azoteas 

Organización Mary 
Productora de 
aromáticas 

Vereda 
Quiroga 

Proceso del cultivo en 
Eras y Azoteas y proceso 
de extracción de la 
piangua 

Sector Privado Yolanda 
Representante 
ASOMANOSNEGRAS 

Casco 
urbano, 
Guapi 

Procesos de desarrollo en 
el municipio 

 


