


Análisis de los componentes y enfoques del proyecto Kwakumey Ati 

para el desarrollo sostenible de la Sierra Nevada de Santa Marta 

 

 

 

 

 

CHOI SHIN 

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Estudios 

Latinoamericanos 

 

 

 

 

 

JOHANA HERRERA ARANGO 

Departamento de desarrollo rural y regional 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 

Maestría en Estudios Latinoamericanos 

17 de enero de 2017 

Bogotá 



Agradezco al gobierno de Colombia que, a través de ICETEX, me dio esta 

oportunidad para estudiar la maestría en Colombia. 

A mis queridos compañeros gracias por su apoyo. 

A mi tutora, Johana que, con paciencia, me enseñó muchísimas cosas. Aprendí con 

usted a investigar. 

Y especialmente a Juan Diego, por su apoyo y su paciencia. Con cariño y amor, 

muchas gracias. 

 



4 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Introducción .................................................................................................................. 8 

El contexto institucional ............................................................................................... 8 

Este documento ........................................................................................................ 10 

Problema de investigación ........................................................................................ 10 

Pregunta de investigación ......................................................................................... 13 

Pregunta general .................................................................................................. 13 

Preguntas específicas de la investigación ............................................................ 13 

Justificación .............................................................................................................. 13 

Objetivos de la investigación ..................................................................................... 16 

Objetivo general .................................................................................................... 16 

Objetivos específicos ............................................................................................ 16 

1 Marco teórico .......................................................................................................... 17 

1.1 La cooperación internacional para el desarrollo ............................................... 17 

1.2 Desarrollo sostenible ........................................................................................ 19 

1.3 Desarrollo rural ................................................................................................. 23 

1.4 Campesinos ..................................................................................................... 25 

1.5 Indígenas ......................................................................................................... 26 

1.6 La producción de cacao ................................................................................... 27 

2 Metodología ............................................................................................................. 29 

2.1 Diseño Metodológico ........................................................................................ 29 

2.1.1 Etapas .................................................................................................... 32 

3 El proyecto Kwakumey Ati ..................................................................................... 35 

3.1 Qué es el proyecto Kwakumey Ati ................................................................... 35 

3.2 Generalidades de KOICA, el PNUD y las asociaciones seleccionadas ........... 39 

3.2.1 La Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA) ... 39 

3.2.2 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) .......... 41 

3.2.3 Asociación de cultivadores y comercializadores de cacao y productos 
agrícolas de Pueblo Bello (ACAPAPB) ................................................................. 42 

3.2.4 Asociación de autoridades Arhuacas (ASO–CIT)................................... 43 

3.2.5 Asociación de víctimas de Minas de Iracal (Alianza por la vida) ............ 43 

3.3 Por qué el cultivo de Cacao ............................................................................. 44 

3.4 Rol de los actores ............................................................................................ 46 

3.4.1 El campesino como determinador de su propio desarrollo ..................... 46 

3.4.2 La organización de productores como unidad básica de desarrollo ....... 47 

3.4.3 Fortalecimiento de competencias individuales y organizativas para el 
desarrollo .............................................................................................................. 47 

3.4.4 Construcción de capital social como fundamento para el desarrollo ...... 48 

3.5 El proceso del proyecto .................................................................................... 48 



5 
 

4 Resultados del proyecto ........................................................................................ 54 

4.1 Desarrollo sostenible ........................................................................................ 54 

4.1.1 Algunos antecedentes sobre el desarrollo sostenible ............................ 54 

4.2 El concepto desarrollo sostenible en cooperación internacional ...................... 57 

4.2.1 Los tres aspectos de desarrollo sostenible en la comunidad ................. 59 

4.3 Resultados del proyecto en las comunidades .................................................. 63 

4.4 Proyección del cacao en el desarrollo rural ..................................................... 72 

5 Posibilidades de aplicación del proyecto en otra región .................................... 74 

5.1 La metodología del proyecto ............................................................................ 74 

5.1.1 Etapa 1 - Proyectar ................................................................................ 75 

5.1.2 Etapa 2 - Realizar ................................................................................... 76 

5.1.3 Etapa 3 - Crecer ..................................................................................... 77 

5.2 Aspectos exitosos y fallidos del proyecto ......................................................... 79 

5.2.1 Resultado uno: aspecto de económico .................................................. 79 

5.2.2 Resultado dos: aspecto de social ........................................................... 81 

5.2.3 Resultado tres: aspecto ambiental ......................................................... 82 

5.3 Posibilidades de aplicación en otras regiones.................................................. 84 

Conclusiones ............................................................................................................... 86 

Trabajos citados .......................................................................................................... 91 

Anexo: lista de las entrevistas ................................................................................... 98 

 

LISTA DE LAS TABLAS 

Tabla 1. Población Indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, 2000 ...................... 11 

Tabla 2. Relaciones entre el cuantitativo y cualitativo ................................................... 31 

Tabla 3. Trabajo de campo: Desde 12 de septiembre hasta 16 de septiembre ............ 33 

Tabla 4. Las informaciones básicas de las tres asociaciones ....................................... 44 

Tabla 5. Localizaciones del cultivo de cacao del proyecto ............................................ 51 

Tabla 6. Las cantidades de cacao de las tres asociaciones .......................................... 59 

Tabla 7. Entrevistas de las tres asociaciones. .............................................................. 65 

Tabla 8. Entrevistas de los participantes en la comunidad ............................................ 68 

Tabla 9. El resultado de la parte de económico ............................................................ 80 



6 
 

LISTA DE LAS FIGURAS 

Figura 1. Bo Kjellen: Diamante de la sostenibilidad ...................................................... 21 

Figura 2. Los principios de fundamento ........................................................................ 46 

Figura 3. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) – desde 2000 hasta 2015 ........... 55 

Figura 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – desde 2016 hasta 2030 ............ 56 

Figura 5. El modelo de desarrollo sostenible con tres aspectos. .................................. 58 

Figura 6. El enlace de desarrollo sostenible con los tres objetivos del proyecto. .......... 59 

 

LISTA DE LOS GRÁFICOS 

Gráfica 1. La AOD bilateral por sector (2011-2012) en Colombia ................................. 19 

Gráfica 2. Scott Campbell: Triángulo de los planificadores ........................................... 22 

Gráfica 3. Las relaciones del desarrollo sostenible ....................................................... 22 

Gráfica 4. La población rural (América Latina y el Caribe con Colombia) ..................... 24 

Gráfica 5. Línea de tiempo del proyecto ........................................................................ 48 

Gráfica 6. Las tres etapas del proyecto ......................................................................... 53 

Gráfica 7. La metodología del proyecto de desarrollo rural ........................................... 74 

 

LISTA DE MAPAS 

Mapa 1. Localización del Pueblo Bello, Cesar .............................................................. 36 

Mapa 2. El municipio Pueblo Bello ................................................................................ 52 



7 
 

LISTA DE FOTOS 

Foto 1. Las fotos de la oficina de tres asociaciones ...................................................... 61 

Foto 2. La escuela de campo de ACAPAPB en Monte Grande .................................... 62 

Foto 3. El abono de la escuela de campo de ACAPAPB en Monte Grande .................. 63 

Foto 4. Fredy Alfonso, Presidente de ASOCIT .............................................................. 66 

Foto 5. Darío Uriana, Presidente de ACAPAPB ............................................................ 66 

Foto 6. Luz Estela, Secretaria de ACAPAPB ................................................................ 67 

Foto 7. Jenito Herrera, Asistente ademinstrativo de Alianza por la vida ....................... 67 

Foto 8. Los participantes de ASOCIT ............................................................................ 69 

Foto 9. Jaime Hernández, Presidente del cultivo de cacao de ASOCIT ....................... 69 

Foto 10. Los participantes de ACAPAPB ...................................................................... 70 

Foto 11. Los participantes de Alianza por la vida .......................................................... 71 

Foto 12. El producto de chocolate de ACAPAPB en Pueblo Bello en cesar ................. 73 

Foto 13. El producto de chocolate de FUINMUCAR en Carmen de Chucuri en 

Santander ............................................................................................................. 73 

 



8 
 

INTRODUCCIÓN 

El contexto institucional 

Según el informe de Riesgos Globales (IRG, 2014), Colombia es un país en el cual 

el 10% de los hogares cuenta con los mayores recursos y percibe más del 40% de los 

ingresos, mientras el 90% de los trabajadores obtiene el 60% restante. Además, la 

pobreza rural es más aguda que la pobreza urbana y, dada la actual situación nacional 

e internacional de crisis, sumada al desplazamiento interno y al conflicto armado, los 

pobres rurales no han tenido participación destacada en la agenda nacional. Ahora bien, 

la implementación del reciente Acuerdo de Paz abre una posibilidad de posicionar en la 

agenda pública el desarrollo rural. 

En este sentido, el Gobierno de Corea del Sur, ha querido ayudar a Colombia en la 

reducción de sus tasas de pobreza, mediante el apoyo a la Estrategia Nacional de 

Lucha contra la Pobreza, mediante la implementación de proyectos piloto para mejorar 

la calidad de vida de la población rural. Esta ayuda se basa en la experiencia coreana 

de desarrollo rural, cuyo fundamento es la capacitación y la asistencia técnica a 

funcionarios y a técnicos, bajo el esquema de Ayuda Oficial al Desarrollo –AOD–. 

La Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA) ha servido para 

fortalecer varias iniciativas en el proyecto de Desarrollo Económico Incluyente (DEI) del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el campo y en la 

ciudad, y ha obtenido algunos resultados importantes como la creación de 17 Centros 
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de empleo y emprendimiento, 6 fondos de microcrédito y el apoyo a 26 asociaciones de 

productores agropecuarios con 1.400 familias beneficiadas, en 4 regiones: Cesar, 

Sumapaz, Córdoba y Santander (PNUD, 2014). 

Estas iniciativas se enmarcan en la Estrategia de Desarrollo Rural mediante la 

Metodología de Proyectos Eje para la Generación de Ingresos (2011-2015), y cuentan 

con recursos por valor de 3,3 millones de dólares, con los cuales se busca beneficiar a 

1.000 familias campesinas, a través del fortalecimiento de estructuras asociativas, 

mejora de la productividad y encadenamiento al mercado en condiciones ventajosas.  

Uno de los casos mejor documentados es el proyecto objeto de este trabajo, 

Kwakumey Ati, realizado entre 2012 y 2014 con comunidades campesinas e indígenas 

de la Sierra Nevada de Santa Marta, con recursos de cooperación de KOICA, por valor 

de 1 millón de dólares. El objetivo del proyecto fue contribuir al mejoramiento del 

ingreso, la capacidad organizativa y empresarial y la reconstrucción del tejido social 

(PNUD, 2014). El proyecto buscó reducir los niveles de pobreza de más de 2.300 

personas organizadas en 354 familias y tres asociaciones en la comunidad de Pueble 

Bello, Cesar (PNUD, 2013).  

Cabe señalar que el cultivo de cacao es un producto nuevo en esta región, 

exceptuando la Asociación de cultivadores y comercializadores de cacao y productos 

agrícolas de Pueblo Bello –ACAPAPB– que ya venía trabajando con cacao. Antes del 

proyecto, los campesinos solamente cultivaban papa, yuca o fríjoles para el consumo 

de las familias. Además, muchas tierras estaban abandonadas.  

Para este proyecto, KOICA y el PNUD propiciaron que las asociaciones se 

formalizaran para fortalecer y cohesionar la comunidad, con el fin de agenciar un nuevo 

sistema productivo en torno al cultivo de cacao. Este es un producto con mayor 

demanda que oferta en el mundo. Países como Colombia tienen ventajas comparativas 

para producir cacao y por ello es una apuesta de la región. Por esto, el cacao tiene un 

potencial enorme para sacar a las familias campesinas de la pobreza (PNUD, 2015). 
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Este documento 

El presente documento está estructurado de la siguiente manera: primero, se 

presenta el problema que se pretende estudiar, junto con los aspectos formales de la 

investigación, el marco teórico y la metodología. Luego, se presentan tres capítulos de 

resultados, que fueron organizados de lo general a lo particular.  

El primero contiene la información general del proyecto Kwakumey Ati, que incluye 

la definición del proyecto, su información de fondo y los actores institucionales y 

comunitarios involucrados. El segundo capítulo profundiza sobre los resultados del 

proyecto en términos de desarrollo sostenible y de otras formas de desarrollo y los 

beneficios percibidas por las comunidades participantes. El tercer capítulo analiza los 

factores de éxito del proyecto, principalmente la metodología y los resultados, que 

pueden ser pautas para otros proyectos en otras regiones en las que la Cooperación 

Coreana está interesada en contribuir al desarrollo rural. Por último, se presentan las 

conclusiones y las recomendaciones derivadas de esta investigación.  

 Problema de investigación  

Teniendo en cuenta el contexto mundial de las prácticas de Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD), el proyecto Kwakumey Ati –cultivo de cacao en comunidades 

campesinas e indígenas de la Sierra Nevada–, impulsado por Corea del Sur (agencia 

KOICA), y apoyado por el PNUD, plantea nuevas alternativas para al desarrollo rural 

sostenible en las prácticas de cooperación internacional entre Corea del Sur y América 

Latina. Estas alternativas son el objeto de estudio de esta investigación. 

La Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en el litoral Caribe colombiano, es el 

macizo montañoso de litoral más alto del mundo. En 1979, fue declarada por la 

UNESCO Reserva de la humanidad y de la Biosfera. Es única en el mundo por la 

variedad de sus ecosistemas: desde nieves perpetuas hasta estuarios y ecosistemas 

submarinos. Su extensión es de 17.000 kilómetros cuadrados, y si se lleva a la 

delimitación natural de sus vertientes hidrográficas su área se amplía a 21.158 
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kilómetros cuadrados (2’115.800 hectáreas), equivalente al tamaño de El Salvador 

(21.040 km2) (Viloria de la Hoz, 2005).  

La Sierra Nevada de Santa Marta incluye las jurisdicciones administrativas de tres 

departamentos (Magdalena, Cesar y La Guajira), diecisiete municipios 1 , tres 

Corporaciones Autónomas Regionales (CORPAMAG, CORPOCESAR y 

CORPOGUAJIRA), un área de reserva forestal de cerca de 860.000 hectáreas, dos 

parques nacionales naturales (Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona), un parque 

arqueológico (Ciudad Perdida o Teyuna) y dos resguardos indígenas de cuatro grupos 

étnicos (Viloria de la Hoz, 2005).  

Tabla 1. Población Indígena en la Sierra Nevada de Santa Marta, 2000 

Etnia Habitantes Porcentaje (%) 

Arhuaco 13.200 44 

Kogi 9.000 30 

Kankuamo 6.300 21 

Wiwa 1.500 5 

Total 30.000 100 

Fuente: Cálculos de la autora con base en información de la Vicepresidencia de la Republica de 
Colombia (Vicepresidencia de Colombia, 2001, p. 17) 

Debido a la complejidad territorial, la planificación de proyectos o programas de 

desarrollo en la región es un desafío por la amplitud geográfica, las entidades con 

jurisdicciones superpuestas y la presencia de comunidades étnicas y campesinas que 

no suelen tener acuerdos sobre el devenir de la región. 

Esta región ha sido uno de los escenarios de disputa territorial entre la guerrilla 

(FARC y ELN) y los grupos de autodefensa (Mamey y Palmor). Las condiciones de la 

región la hacen atractiva para los actores armados. Entre estos factores se encuentra 

                                            
1
  Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación, Algarrobo, El Copey, Pueblo Bello, 

Valledupar, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Dibulla y 

Riohacha. 
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la precaria presencia del Estado, la siembra de cultivos ilícitos y sus características 

geográficas propicias para el refugio de los grupos armados2.  

Desde comienzos de 2001, las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC– iniciaron 

su ofensiva militar en la Sierra Nevada, y penetraron en el territorio desde la zona plana 

del Cesar hacia las cuencas de los ríos Guatapurí, Fundación y Aracataca. A finales de 

2001, las AUC llegaron a la vertiente norte de la Sierra Nevada atraídas por el alto 

volumen del negocio del narcotráfico y por el carácter estratégico de esta vertiente. 

Esta dinámica de conquista armada de la región ha deteriorado el conflicto hasta 

niveles alarmantes.  

Otro factor de escalamiento del conflicto en la región son los secuestros en las 

zonas medias y altas de la Sierra por la guerrilla. Los corredores de tránsito adquirieron 

valor estratégico y sobre ellos se efectuaron los procesos de control territorial. Desde el 

secuestro masivo de la Ciénaga del Torno y la posterior masacre en la Ciénaga Grande, 

las acciones del conflicto se vienen intensificando en la región (Defensoría del Pueblo, 

2001). Esta delicada situación ha causado graves violaciones a los derechos 

fundamentales de estos pueblos por los grupos armados que operan en esta región del 

país.  

De acuerdo con el reconocimiento de estos elementos de contexto de la región, esta 

investigación se propone analizar los resultados del proyecto, como forma de 

evaluación de las estrategias de promoción del desarrollo sostenible propuestas por su 

metodología, con el ánimo de explorar las posibilidades de replicación del proyecto en 

otras zonas de América Latina.  

El énfasis de la presente investigación radica en la capacidad de adaptación de la 

metodología empleada en relación con las peculiaridades de las condiciones 

                                            
2
  Desde 1970 hasta 1985, en esta región se incrementaron los cultivos de marihuana, de modo que la 

inseguridad y la ilegalidad se apoderaron de amplios sectores de la Sierra Nevada, debido a que este 

es un punto estratégico por su cercanía a la Serranía del Perijá en la frontera con Venezuela y el 

corredor entre estos dos complejos montañosos. La presencia de cultivos ilícitos en la región y los 

corredores que se establecen entre ambos sistemas montañosos originan una interdependencia que 

ofrece alto valor estratégico a los actores armados en la región. 
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latinoamericanas, particularmente las características sociales y ambientales en las que 

se inscriben estas iniciativas de desarrollo. Para analizar los resultados del proyecto, es 

preciso detenerse en el contexto de la Sierra Nevada de Santa Marta, su singularidad 

ambiental y sus particularidades étnicas y campesinas. 

Pregunta de investigación  

Pregunta general  

¿En qué medida el proyecto Kwakumey Ati –cultivo de cacao en comunidades 

campesinas e indígenas de la Sierra Nevada– contribuye a la creación de estrategias 

de desarrollo sostenible para las comunidades involucradas en el proyecto, y qué 

aspectos pueden aplicarse en otras regiones de América Latina? 

Preguntas específicas de la investigación 

 ¿Cómo se diseñó y se implementó el proyecto?  

 En términos de desarrollo sostenible, ¿cuáles son los efectos del proyecto para las 

comunidades desde la perspectiva de los actores involucrados? 

 ¿Qué aspectos o componentes del proyecto se pueden replicar o ajustar para su 

traslado a otros contextos? 

Justificación 

Como estudiante de la maestría de Estudios Latinoamericanos, la región de la 

Sierra Nevada y la problemática abordada en esta investigación se llamaron la atención 

por varias razones: primera, internacionalmente la Sierra Nevada es un ecosistema de 

la Biosfera destacado que goza de reconocimiento y estándares de conservación que 

se han puesto en riesgo en los últimos años por las dinámicas sociopolíticas y 

económicas de la región. Segunda, como un microcosmos de América Latina, en la 

Sierra Nevada viven los indígenas, los campesinos y las víctimas del conflicto armado y 
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de otras formas de violencia. Por último, todavía esta región está luchando contra la 

pobreza. Entonces, la Sierra Nevada de Santa Marta es un área clave para observar y 

experimentar modelos de desarrollo con proyección a toda Latinoamérica. 

Bajo la Ayuda Oficial para el Desarrollo –AOD–, los países de la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) ayudan al desarrollo de los países emergentes. Sin 

embargo, aunque los proyectos de la AOD son para los países emergentes, la mayoría 

de los proyectos no funcionan en beneficio del desarrollo sostenible.  

El concepto de desarrollo sostenible surgió en la segunda mitad del siglo XX, como 

una alternativa al desarrollo habitual, centrado solo en los aspectos económicos. Su 

propuesta es lograr una relación de equilibrio entre el crecimiento económico, el 

cuidado de la riqueza natural y la sociedad que se beneficia, evitando comprometer la 

posibilidad de vida en el planeta, y la calidad de vida de la especie humana.  

Aún hoy, muchos proyectos de AOD están enfocados hacia el desarrollo 

convencional. En contraste, el proyecto Kwakumey Ati busca algunos aspectos del 

desarrollo sostenible para que puedan ser replicados en otras regiones de América 

Latina. Con el fin de llevar a cabo un estudio integral sobre la Sierra Nevada, se deben 

considerar al menos tres componentes: el ambiental, el económico y el social (Viloria 

de la Hoz, 2005, p. 2).  

En el aspecto ambiental, el territorio de la Sierra Nevada tiene 97.83% de su 

extensión en ecosistemas naturales (Cadena, Van der Hammen, Otero y Torres, 2007, 

p. 187). Además, contiene elementos relevantes de la biodiversidad terrestre y 

suministra una oferta considerable de servicios ambientales como la regulación hídrica, 

climática, sumidero de CO2 (Cadena, Van der Hammen, Otero  y Torres, 2007, p. 187). 

La Sierra Nevada es ecológica y ambientalmente un área clave para Colombia y para el 

mundo.  

Respecto al factor económico, esta región se caracteriza por ser agropecuaria, su 

mayor producto es el café. Con datos de 1995, la economía cafetera del macizo se 

desarrollaba en 27.000 hectáreas y de ella vivían más de 5.000 familias (Viloria de la 

Hoz, 2005, p. 57). Se destacan, además, cultivos como el maíz, el fríjol, el plátano y el 

cacao. En la ganadería, priman las especies bovinas, porcinas y avícolas. Desde 2001, 
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la apicultura también ha tomado fuerza en esta región con productos tales como la miel, 

la jalea real, el polen, la cera, los propóleos y la apitoxina.  

Por último, en la dimensión social, la Sierra Nevada está conformada por población 

indígena y campesina. En esta zona, hay cuatro grupos de indígenas: Arhuaco, Kogi, 

Kankuamo y Wiwa. Históricamente, la tierra de los indígenas ha sufrido cambios desde 

1970 debido a los cultivos ilícitos de marihuana y coca, lo que ha tenido como 

consecuencia la deforestación de más de 120.000 hectáreas. Estos cultivos originaron 

la descomposición social en la Sierra Nevada, y propiciaron la aparición de bandas 

armadas y la intensificación del conflicto (Viloria de la Hoz, 2005, pp. 93 - 94). 

América Latina es una región con una larga historia de sufrimiento y con grandes 

posibilidades de generar una revolución cultural con proyección hacia un futuro lleno de 

oportunidades de crecimiento social y humano, que puede llegar a reconfirmar el valor 

de su sociedad y su cultura como algo mucho más grande que una simple fuente de 

recursos de explotación, con la ilusión de aspirar a ser capaces de encontrar su punto 

de equilibrio y terminar con la pobreza.  

Respecto a las relaciones entre Corea del Sur y América Latina, se debe considerar 

el creciente interés comercial por la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) en 

febrero de 2013, lo que incrementó las relaciones políticas, económicas y socio-

culturales entre Corea del sur y Latinoamérica en las que Colombia ha sido una puerta 

de entrada con una larga historia de amistad.  

De esta forma, el estudio de la cooperación internacional Corea–Latinoamérica, a la 

luz del proyecto Kwakumey Ati desarrollado en la Sierra Nevada, permite emplear las 

categorías y herramientas brindadas por la maestría en los ámbitos político, económico 

y social, como perspectivas de análisis de la realidad latinoamericana. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar los impactos y los resultados del proyecto “Desarrollo rural incluyente a 

través del cultivo de cacao en comunidades campesinas e indígenas de la Sierra 

Nevada (Kwakumey Ati) 2012 – 2014”, para identificar sus posibilidades de 

implementación en otros contextos, como los señalados por KOICA como zonas de 

interés para implementación de proyectos semejantes.  

Objetivos específicos 

 Comprender el diseño y la implementación del proyecto “Desarrollo rural incluyente 

a través del cultivo de cacao en comunidades campesinas e indígenas de la Sierra 

Nevada (Kwakumey Ati) 2012 – 2014”. 

 Identificar los efectos de desarrollo sostenible del proyecto para las comunidades 

desde las perspectivas de los actores involucraros (Las comunidades indígenas y 

campesinas: las asociaciones que participan en el proyecto, PNUD y KOICA). 

 Identificar aspectos exitosos y obstáculos del proyecto que pudieran ser 

considerados en la aplicación de proyectos similares en otras regiones de América 

Latina. 
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1 MARCO TEÓRICO  

Esta propuesta de investigación puede ser discutida teóricamente a la luz de 

seis categorías analíticas que serán explicadas a continuación. Los marcos generales 

son la cooperación internacional para el desarrollo, el desarrollo sostenible y el 

desarrollo rural. La mirada local del estudio requiere la comprensión de las poblaciones 

que el proyecto Kwakumey Ati presenta como beneficiarios a campesinos e indígenas. 

Y también es necesaria una comprensión del cacao como sistema de producción.  

1.1 La cooperación internacional para el desarrollo 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se originaron los fondos de ayuda externa 

con el fin de soportar la reconstrucción de las naciones en la posguerra. Sin embargo, 

los objetivos y las estrategias para la aplicación de estos fondos cambiaron y se 

adaptaron a los modelos económicos, políticos y sociales de las naciones afectadas 

por la guerra. La ayuda brindada entre 1945 y 1960 se enfocó en la reconstrucción de 

las naciones afectadas por la política de la Guerra Fría.  

Durante la década de los 70, los problemas de la crisis económica y el hambre en 

los países en vía de desarrollo aumentaron debido a la crisis del petróleo y la sequía. 

Por esto, la razón de las ayudas cambió y se concentró en satisfacer las necesidades 

básicas y a buscar la redistribución de la riqueza.  
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En la década de los 80, cuando finalizó la Guerra Fría, había un escepticismo 

generalizado respecto de la eficacia de las ayudas porque se reconocía una especie de 

fatiga de los donantes (Aid fatigue)3.  

Sin embargo, después de la década de los 90 aumentó considerablemente la ayuda, 

debido al apoyo y al soporte de donantes tales como Estados Unidos, Japón y algunos 

países de Europa, de varias organizaciones como el Banco Mundial y la OCDE y 

algunas organizaciones no gubernamentales (ONG).  

El proyecto de cooperación internacional Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) es una 

entidad dedicada a ayudar a las instituciones públicas, incluyendo el desarrollo 

económico y el bienestar social de los países en vía de desarrollo, bajo las siguientes 

condiciones: 

1. La ayuda es proporcionada por los organismos oficiales, incluidos los gobiernos 

estatales y locales, o por sus organismos ejecutivos. 

2. Cada transacción se administra con el principal objetivo de la promoción del 

desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo, y un carácter 

concesional que lleva a un elemento de donación de al menos un 25 por ciento 

(calculado a una tasa de descuento del 10%) (Álvarez, 2012, p. 286). 

La AOD ofrece dos tipos de ayuda: una, de carácter oneroso y otra de carácter 

gratuito. La ayuda onerosa implica la obligación de los beneficiarios de reembolsar los 

auxilios para contribuir a los fondos de donantes; la modalidad de pago puede ser en 

efectivo o en especie y constituye una obligación legal. Por su parte, la ayuda o 

asistencia gratuita no supone un pago posterior ni constituye una obligación legal.  

El promedio de la ayuda mundial entre 2011 y 2012 de los diez principales donantes 

de AOD bruta son: Estados Unidos (USD$ 414 millones), Francia (USD$ 153 millones), 

Alemania (USD$ 56 millones), Las instituciones de la UE (USD$ 53 millones), España 

                                            
3
    Con este nombre se designa la percepción de algunos grupos del Norte, de que la cooperación no ha 

sido eficaz y que se ha gastado mucho dinero sin obtener resultados sobresalientes. No es 

compartida por todos los actores que participan en el mundo de la cooperación, y tampoco ha sido 

avalada por investigaciones ni evaluaciones (AGCID Chile, 2014). 
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(USD$ 42 millones), Canadá (USD$ 33 millones), Suecia (USD$ 32 millones), Reino 

Unido (USD$ 22 millones), Suiza (USD$ 21 millones), y Holanda (USD$ 21 millones). 

El apoyo de la AOD para el sector entre 2011 y 2012 se distribuyó como se muestra 

en la siguiente gráfica. 

Gráfica 1. La AOD bilateral por sector (2011-2012) en Colombia 

 

Fuente: OCDE - DAC, 2016 

Según esta gráfica, en Colombia, el mayor apoyo es para el sector social (más del 

40%). Y le siguen educación, infraestructura económica, servicios, producción y la 

protección del medio ambiente. Además, según la OCDE, entre 2011 y 2012, para 

biodiversidad se tuvieron ayudas cercanas a los a USD$ 69 millones, especialmente 

para mitigar el cambio climático, para lo cual se destinaron USD$ 223 millones, ayuda 

para la adaptación al clima USD$ 77 millones y para combatir la desertificación AUD$ 5 

millones. 

1.2 Desarrollo sostenible 

En 1972, el Club de Roma publicó el informe Los límites del Crecimiento, que 

menciona el problema de la falta de recursos naturales y la contaminación ambiental, y 

hace un llamado de atención a la apertura de conciencia en relación con el problema 

del desequilibrio social y a revisar el concepto de crecimiento económico como único 

factor de desarrollo.  

En el mismo año, en la Conferencia de La Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Humano (la Cumbre de la Tierra de Estocolmo) encuentra que todos los problemas 
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ambientales son un problema mundial. Con la discusión sobre los cambios sociales que 

acompañan el desarrollo se dio origen al concepto “Desarrollo Sostenible” que incluye 

lo relacionado con lo económico, lo ambiental y lo social.  

Por eso, en 1973, fue creado el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA). En 1987, el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (WCED), Nuestro futuro común, propuso que el desarrollo 

sostenible busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones futuras (Brundtland, 1987).  

Actualmente, hay varias definiciones que pretenden organizar los principios del 

desarrollo sostenible basados en la equidad intergeneracional (conservación de los 

recursos naturales para beneficio de las generaciones futuras); el principio de uso 

sostenible del medio ambiente (se deben utilizar los recursos naturales de manera 

racional); el principio integrado de medio ambiente y desarrollo (para desarrollo 

económico y otros planes de desarrollo deben asegurar las consideraciones 

ambientales); y, por último, el uso equitativo de los recursos naturales (Sands, 1995). 

En la actualidad, nuestra tarea es la integración de las ciencias sociales para el 

desarrollo de políticas para la sostenibilidad de la tierra a largo plazo. Esta idea de 

desarrollo sostenible se representa en la figura 1. 
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Figura 1. Bo Kjellen: Diamante de la sostenibilidad 

 
Fuente: Ha, 2012, p. 10 

En este modelo, el desarrollo sostenible tiene en el eje vertical el medio ambiente y 

la economía. Estos aspectos del desarrollo están conectados con los ejes de política, 

tecnología, derechos humanos, recursos naturales y energía. De modo que el 

desarrollo no se resuelve solo como un problema entre el medio ambiente y la 

economía, sino que se deben considerar las cuestiones sociales. 

Scott Campbell expone el Triángulo de la planificación así: los tres factores 

(protección ambiental, desarrollo económico y justicia social) deben tenerse en cuenta 

para el desarrollo sostenible, pero, por diversos intereses, se suele priorizar un factor. 

Entonces, el desarrollo se puede interpretar de manera diferente. De todas formas, la 

protección ambiental, el desarrollo económico y la justicia social son las áreas que se 

relacionan (1996). 
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Gráfica 2. Scott Campbell: Triángulo de los planificadores 

 

Fuente: Ko, 2013, p. 6 

Por su parte, S. Connelly organizó la acepción del desarrollo sostenible (2007) en 

tres aspectos relacionados: el ambiental, el económico y el social. 

Gráfica 3. Las relaciones del desarrollo sostenible 

 
Fuente: Ko, 2013, p. 6 

En este esquema, se sintetiza la preocupación por integrar lo social en toda 

perspectiva de desarrollo sostenible, porque, de lo contrario, se cae en visiones 

economicistas o solo naturalistas. 

La equidad  

La justicia social 

Desarrollo de 
conflictos 

Protección del 
medio ambiente 

Conflicto de 
recursos 

Desarrollo 
económico 

Propiedad de 
conflictos 
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1.3 Desarrollo rural 

Según el Departamento Nacional de Planeación de Colombia –DNP– y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia –DANE–, se 

entiende como zona rural el espacio comprendido entre el límite de la cabecera 

municipal o perímetro urbano y el límite municipal. En Colombia, la población rural era 

el 23,8% de la población total en 2014. Esta proporción es 3,4% más alta que la 

población rural promedio en América Latina y el Caribe que, en 2014 era del 20,4% 

(Minambiente, 2010, p. 7). 

Sin embargo, el informe del PNUD Razones para la esperanza indica que Colombia 

se ha urbanizado como otros países de América Latina. El DANE tiene tres grandes 

categorías para expresar los tamaños de las aglomeraciones poblacionales: “cabecera”, 

“centro poblado” y “rural disperso”. La cabecera se identifica como “lo urbano” y los 

centros poblados y el rural disperso se identifican como “lo rural”.  

Este es el origen de la conocida aseveración de que el 75% de la población del país 

pertenece al grupo urbano, mientras el 25% restante pertenece al área rural. Hasta 

1965, vivían más personas en el área rural que en las cabeceras. De acuerdo con los 

datos del último censo, en 2005 vivían en el área rural 10,5 millones de personas y en 

las cabeceras 31,5 millones. Esa transición campo-ciudad ha estado acompañada de 

una notable disminución del ritmo de crecimiento de la población. A finales de los años 

50, la tasa total nacional de crecimiento intercensal era del 3,24% mientras que en 

2005 fue del 1,31% (PNUD, 2011, p. 53). 
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Gráfica 4. La población rural (América Latina y el Caribe con Colombia) 

 
Fuente: La autora, sobre información del Banco Mundial, 2016 

Según el informe del PNUD, en 2015, en Colombia, se observa un alto nivel de 

desigualdad entre ricos y pobres puesto que, en un grupo de 134 países con registros 

de altos niveles de desigualdad, ocupó el puesto 14. Además, el informe del DANE en 

2014, registró que un 28,5% de la población vive en condiciones de pobreza, y el 8,1% 

lo hace en condiciones de extrema pobreza. Respecto a la situación del área rural los 

porcentajes son aún menos favorables dado que 41,4% de esta población vive en 

condiciones de pobreza (KOICA, 2016). Según el informe de KOICA, para resolver el 

problema de la pobreza la única opción para el país es el desarrollo rural.  

El desarrollo rural es un proceso localizado en el cambio social y el crecimiento 

económico sostenible cuyo fin es el progreso permanente de la comunidad rural y de 

cada persona integrada en ella (Valcárcel, 1992, p. 403). El desarrollo rural puede 

entenderse en un sentido amplio como la mejora de las condiciones de vida de los 

habitantes de los territorios rurales. Sus objetivos son la mejora de la calidad de vida de 

los habitantes del campo, lo que implica el incremento de los niveles de renta, la mejora 

de las condiciones de vida y de trabajo y la conservación del medio ambiente (Gómez, 

2002).  

En este concepto del desarrollo rural, los objetivos son el incremento de la 

disponibilidad de bienes y servicios básicos: salud, vivienda, alimentación y educación, 

entre otros; en segundo lugar, el aumento de los niveles de vida: incrementos de los 
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ingresos, mejoras en los servicios públicos; y, en tercer lugar, el aumento de las 

posibilidades de elección individual y colectiva en temas económicos y sociales, es 

decir, la consecución de una democratización efectiva que transforme las instituciones 

(Esparcia y Noguera, 1999, p. 249).  

1.4 Campesinos 

En la Antropología de Kroeber (1948), aparece una breve nota sobre los 

campesinos. Esta nota es considerada como un clásico por los antropólogos dedicados 

al estudio de este tipo de sociedades:  

Los campesinos son definitivamente rurales, aunque viven relacionados con los 

mercados urbanos. Forman un sector de clases de una población más amplia, la 

cual normalmente contiene centros urbanos, y a veces capitales con carácter de 

metrópoli. Constituyen sociedades parciales con una cultura parcial. Carecen del 

aislamiento, la autonomía política y la autosuficiencia de la población tribal, y, sin 

embargo, sus unidades locales retienen mucho de su identidad, integración y apego 

al suelo y su cultivo (Powell, 1974, p. 284). 

Por su parte, Wolf (1955) distingue tres características esenciales para la definición 

del campesino: 

 El campesino es un productor agrícola. 

 Es propietario de la tierra y controla efectivamente el terreno que cultiva. 

 Cultiva para su propia subsistencia, pues, aunque venda parte de sus cosechas lo 

hace para cubrir sus necesidades cotidianas y para mantener un status establecido 

(en oposición al granjero, que vende sus cosechas para obtener ganancias para 

reinvertir).  

En la actualidad, los campesinos también son definidos como sujetos culturales. Un 

campesino es un sujeto político que busca reconocimiento de sus prácticas de manera 

que no se reduce a lo económico. Puede entenderse este ámbito por la declaración de 

los derechos de los campesinos de la ONU, que en su declaración explica la situación 

de los campesinos de la siguiente manera: “Campesino se refiere a toda mujer y 
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hombre que se dedica a la producción agrícola en pequeña escala para su subsistencia 

y/o para el mercado y que depende en gran medida” (Vía Campesina, 2009).  

Esta declaración es aplicable a una variedad amplia de ocupaciones: primero, a 

cualquier persona que se ocupe de la agricultura artesanal o de pequeña escala, la 

ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza y la recolección, y las 

artesanías relacionadas con la agricultura o con otras ocupaciones similares en una 

zona rural. Segundo, a los pueblos indígenas que trabajan la tierra, a las comunidades 

trashumantes y nómadas y a las personas sin tierra. Y tercero, a los trabajadores 

asalariados de grandes plantaciones, haciendas y empresas agroindustriales, 

cualquiera que sea su condición jurídica. 

En el caso de los campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta, su situación es 

particular, puesto que habitan en lugares reclamados por las comunidades indígenas 

como parte de sus tierras ancestrales. Por esto, están en una frontera difusa, entre 

campesinos como sujetos de derechos, y ocupantes ilegales de territorios indígenas. 

De hecho, como se señala más adelante, el proyecto Kwakumey Ati, ha sido un 

escenario para tender lazos entre indígenas y campesinas.  

1.5 Indígenas 

El Informe de Martínez Cobo, quien trabajó en la ONU como relator especial de la 

subcomisión de Prevención de discriminaciones y protección a las minorías, contiene la 

siguiente caracterización de los indígenas:  

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad 

histórica con las sociedades anteriores a la invasión y pre coloniales que se 

desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de las 

sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. 

Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación 

de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios 

ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como 

pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y 

sus sistemas legales (Zolla y Zolla, 2004). 
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En 60 países de todo el mundo, hay alrededor de 150 millones de indígenas. Se 

calcula, además, que hay unas 70 comunidades de indígenas que no tienen contacto 

con el resto del mundo, 50% de estas viven en la cuenca del Amazonas, donde se 

encuentra la mitad de la flora y la fauna del planeta (UNDP, 2016). La ONU adelantó un 

estudio en el cual se concluyó que los factores relevantes para comprender el concepto 

del pueblo indígena incluyen: 

 Prioridad en el tiempo con respecto a la ocupación y uso de un territorio 

específico. 

 Perpetuación voluntaria de la especificidad cultural, que puede incluir 

aspectos de lenguaje, organización social, religión y valores espirituales, 

modos de producción, formas e instituciones jurídicas, etc. 

 Auto-identificación y reconocimiento como colectividad diferenciada por 

otros grupos sociales o autoridades estatales. 

 Experiencia de subyugación, marginalización, desposesión, exclusión o 

discriminación, ya sea que estas condiciones persistan o no (Duarte, 2016, p. 

37). 

En Colombia, su extenso territorio de 1.141.748 kilómetros cuadrados, cuya 

población se estima en 48 millones de habitantes, viven aproximadamente 800.000 

personas indígenas (cerca del 2% de la población del país) pertenecientes a 90 

pueblos y tienen resguardos indígenas que representan cerca del 30% de la superficie 

continental del país (DNP, 2008, pp. 32-33). 

1.6 La producción de cacao  

El cacao es una de las principales materias primas para la elaboración del chocolate. 

Este tiene su origen en la cuenca alta del río Amazonas, en un triángulo formado entre 

Colombia, Ecuador y Perú, tuvo su apogeo cultural con los aztecas en Centroamérica y 

posteriormente fue llevado a Europa donde finalmente se masificó su consumo. Cerca 

del 70% de la cosecha mundial se concentra en África, destacándose Costa de Marfil 
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como el mayor productor del mundo, seguido por Asia con el 17% y América con el 13% 

(Fernández, Valenzuela, Restrepo y Aristizábal, 2012, p. 3). 

No hay datos sobre el área cacaotera sembrada a nivel mundial, pero se calcula que 

puede estar entre 6 y 6,6 millones de hectáreas. En Colombia, el cálculo para 2013 fue 

de un área de 151.144 hectáreas (Fedecacao, 2013, p. 30). 

Los arboles de cacao se cultivan principalmente en las zonas tropicales. La 

temperatura adecuada para el crecimiento es entre los 18 y los 32º c, en promedio 

anual. Se tarda hasta cinco años en dar frutos después de plantar los árboles, que 

continúan en producción durante 25 a 30 años. (Yun, 2014, p. 2)  

Las principales variedades son Criollo, Forastero y Trinitario. El más cultivado en el 

siglo XVIII fue el Criollo, pero hoy su siembra es escasa, pues tiene bajos rendimientos 

y baja resistencia a las plagas, aunque produce los granos de más alta calidad. El 

Forastero abarca el 95% de la producción mundial. Y el trinitario es un cruce de Criollo 

y Forastero; su calidad es superior a la del Forastero y tiene más rendimientos y 

resistencia a las plagas que el Criollo. El grano de cacao se procesa en varios pasos: 

fermentación, secado, tostado y su transformación en chocolate, cacao en polvo, y 

otros productos (Yun, 2014, p. 2). 

El cacao se cosecha durante todo el año. Los granos de su mazorca están rodeados 

por una pulpa blanca delgada que se retira para proceder a la fermentación de la 

semilla por la acción de los microorganismos. El tiempo de la fermentación del cacao 

depende del tipo de grano, pero, por lo general toma 2 a 3 días. Después de la 

fermentación, el grano pasa al proceso de secado. En este momento, la humedad se 

reduce del 60% a un nivel entre el 6 y el 8%, aproximadamente. El período de secado 

varía de 5 a 14 días, dependiendo del clima. Moderadamente, el cacao en grano seco 

puede almacenarse durante 4 a 5 años. Después del secado, los granos pasan a la 

planta de procesamiento, donde se transforman en los productos de consumo como 

chocolate, cacao en polvo y demás productos (Yun, 2014, pp. 3-6). 
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2 METODOLOGÍA 

El proyecto Kwakumey Ati se realizó en una región de Colombia, que puede verse 

como un espacio geográfico y también como un lugar simbólico que permite observar 

las características generales de América Latina: presencia de grupos étnicos, el 

ecosistema que necesita protección nacional e internacional y una población 

representativa de la pobreza y la desigualdad.  

Este proyecto se orientó a mejorar los ingresos de la población beneficiaria y a 

fortalecer las condiciones de organización para que las comunidades tengan mejor 

incidencia en la participación y en las decisiones de su comunidad y del municipio para 

resolver los problemas y las necesidades (PNUD, 2015, p. 4).  

Por esta razón, es probable que se puedan aplicar algunos aspectos del proyecto 

Kwakumey Ati y su metodología de desarrollo sostenible en otra región, con apoyo de 

la cooperación internacional, para planear futuros proyectos en América Latina. 

2.1 Diseño Metodológico 

Este es un estudio de caso como los que propone Robert Yin (1994) en los cuales 

se ubica un problema que debe resolverse, se acude a la teoría sobre un tema en un 

trabajo crítico en el que se adopta una posición teórica, y se elige un caso para 

observar la forma como esa teoría funciona. El resultado tiene relación con la 

comprobación de la teoría, por una parte y con la explicación del caso, por otra.  
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En este sentido, la teoría seleccionada se considera con capacidad heurística del 

fenómeno estudiado, y supone su capacidad de ponerse a prueba con cada caso en el 

que se utiliza como corpus teórico con capacidad explicativa (Ángel, 2012). Las 

conclusiones deben incluir una ratificación de la teoría o una falsación de esta, en caso 

de que las hipótesis o los supuestos no hayan sido confirmados. Pero casi siempre lo 

que se obtiene es una explicación del caso a la luz de la teoría seleccionada. 

Metodológicamente, el proyecto adoptó técnicas mixtas (cualitativas y cuantitativas). 

En relación con el análisis cuantitativo, se hicieron inferencias sobre las relaciones 

entre las variables, sin intervención directa en la variación simultánea de las variables 

independiente y dependiente (Kerlinger y Lee, 2002). Se acudió a la investigación 

descriptiva de las cualidades de los fenómenos que se pretendieron estudiar.  

Se buscaron conceptos que permitieran una comprensión amplia de la realidad 

estudiada. Frente a algunos fenómenos, se utilizó la cuantificación con neutralidad 

valorativa. En este sentido, la tesis tiene un carácter principalmente exploratorio y 

descriptivo, con la pretensión de establecer algunas correlaciones y, en lo posible, 

algunas relaciones causales.  

En este enfoque, puede pensarse en dos opciones: Igualdad en el estatus y un 

estatus dominante. La igualdad en el estatus ocurre de manera simultánea en la 

aplicación de los métodos y ninguno de ellos se prioriza sobre el otro, solo varía el 

orden en la concurrencia o secuencialidad (Pereira, 2011). Segundo, en el Estatus 

dominante se ubican los diseños en concordancia con los objetivos de la investigación 

y el interés del proponente y, según la priorización de los enfoques, ya sea el 

cuantitativo o el cualitativo, la aplicación puede ser secuencial o bien concurrente 

(Pereira, 2011): 
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Tabla 2. Relaciones entre el cuantitativo y cualitativo 

 Concurrente Secuencial 

Igualdad en el estatus Cualitativo + Cuantitativo 
Cualitativo → Cuantitativo 

Cuantitativo → Cualitativo 

Estatus dominante 

Cualitativo → Cuantitativo 
Cualitativo → Cuantitativo 

Cualitativo → Cuantitativo 

Cuantitativo → Cualitativo 
Cuantitativo → Cualitativo 

Cuantitativo → Cualitativo 

Fuente: Pereira, 2011, p. 19 

En los aspectos cualitativos, se buscó el entendimiento en profundidad más que la 

exactitud. Para ello, se recurrió a las entrevistas. Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez 

(1997, p. 93), citan a Patton quien observa que la entrevista cualitativa permite conocer 

la perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas organizan su 

entorno y orientan su comportamiento.  

En las entrevistas, se dan tres opciones: semi-estructurada, abierta y grupal. La 

entrevista semi-estructurada se lleva a cabo por temas y cada tema se desglosa en 

preguntas. Cada pregunta se redacta según las características de la persona que se va 

a entrevistar, teniendo siempre en mente que no se trata de conocer la posición de la 

persona entrevistada ante un determinado problema sino recabar y ampliar la 

información (Montañés, 2010).  

Segundo, la entrevista abierta es una conversación en la que ni todas las preguntas, 

ni el orden en las que han de ser formuladas se encuentra previamente fijado. Quien 

pregunta no responde y quien responde no pregunta. Los temas de la conversación no 

son consensuados, pues solo una persona propone los temas de debate (Montañés, 

2010). Bonilla y Rodríguez (1997, p. 95) citan a Patton para indicar que esta modalidad 

de entrevista puede tomar tres formas: entrevista informal conversacional, entrevista 

estructurada con una guía y entrevista estandarizada para que los entrevistados 

expresen, en sus propias palabras, la perspectiva personal sobre el tema (Bonilla y 

Rodríguez, 1997, pp. 95-96).  
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Y, por último, la entrevista grupal, o grupo focal es una forma de la entrevista abierta. 

Este es un medio para recolectar, en poco tiempo y en profundidad, un volumen 

significativo de información cualitativa, a partir de una discusión con un grupo de seis a 

doce personas, que son guiados por un entrevistador para exponer sus conocimientos 

y opiniones sobre temas considerados importantes para el estudio (Bonilla y Rodríguez, 

1997, p. 104). 

2.1.1 Etapas 

Esta tesis se desarrolló en tres etapas: primera, se hizo el estudio del proyecto 

Kwakumey-Ati para aproximarse a la región, al proceso y a los resultados de dicho 

proyecto. En la segunda etapa, se analizaron los principios teóricos de desarrollo 

sostenible en el proyecto y los efectos de este en las comunidades de la región. En la 

tercera y última etapa, se organizaron las ideas sobre los resultados del proyecto para 

aplicar a otra región de América Latina con las conclusiones obtenidas del análisis 

anterior.  

Como parte destacada en la metodología de la investigación, fue trabajo de campo 

desarrollado desde el 12 de septiembre hasta el 16 de septiembre de 2016, en cual, 

con una fase previa de diseño de instrumentos, se realizaron entrevistas, recorridos y 

grupos focales con beneficiarios del proyecto de las tres asociaciones, con funcionarios 

y con algunos habitantes de la región que no participaron de manera directa en el 

proyecto como tal. En la tabla 3 se detalla el trabajo de campo.  
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Tabla 3. Trabajo de campo: Desde 12 de septiembre hasta 16 de septiembre 

12 13 14 15 16 

Valledupar 
 

Entrevista 
ASOCIT 

(Presidente: 
Fredy Alfonso) 

 
Entrevista 

participantes 
(Jaime 

Hernández y 
Juana Mejía) 

 
Entrevista 

PNUD 
(Jorge Ríos y 
Lucia Novoa) 

 

Las Minas 
 

Entrevista a 
Alianza por la 

vida 
(Asistente 

administrativo: 
Jenito Herrera) 

 
Visitar a campo 

a Minas de 
Iracal: Visita al 
lugar de cultivo 

cacao 
 

Entrevista 
participantes 
(Jorge Daza y 

Jorge Luis Ditto) 
 

Entrevista no 
participante 
(anónimo) 

Monte grande 
 

Visita al lugar de la 
comunidad de 

ACAPAPB: Visita al 
lugar de cultivo cacao 

 
Entrevista participante 

(Grupo focal: 17 
personas. 6 personas 

participaron 
activamente) 

 
Entrevista  

(Grupo focales: 2 
personas: Rafael y 

Julio) 
 

Pueblo Bello 
 

ACAPAPB 
(Presidente: Darío 
Uriana y Secretaria 

Luz Estela) 

Pueblo Bello 
 

Visita a 
lugares de 
cultivo de 

cacao 

Valledupar 
 

Regreso a 
Bogotá 

Fuente: La autora. 

El 12 de septiembre, en Valledupar, se entrevistaron los funcionarios de ASOCIT 

(presidente Fredy Alfonso), los participantes de ASOCIT (Jaime Hernández y Juana 

Mejía) y el personal del PNUD (Coordinadora del proyecto Lucia Novoa y técnico del 

proyecto Jorge Ríos). 

El 13 de septiembre, en Las Minas, se hicieron las entrevistas de la Alianza por la 

vida (Asistente administrativo: Jenito Herrera), los participantes de Alianza por la vida 

(Jorge Daza y Jorge Luis Ditto) y un participante que cultivó café en esta zona. Además, 

se visitaron los lugares del cultivo de cacao del proyecto. 

El 14 de septiembre, en Monte Grande, se hicieron las entrevistas de los 

participantes de ACAPAPB (grupos focales con 17 personas, de las cuales 6 

participaron activamente en la entrevista) y con campesinos no participantes del 
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proyecto (Rafael y Julio). Y también se visitaron los lugares del cultivo de cacao. El 

mismo día, en Pueblo Bello, se hicieron las entrevistas de ACAPAP (Presidente Darío 

Uriana y Secretaria Luz Estela). Por último, el 15 de septiembre, en Pueblo Bello, se 

visitaron los lugares del cultivo de cacao. 

Con los funcionarios de KOICA, el 8 de diciembre de 2015 se hizo la primera 

entrevista con la subdirectora Hyewon Jo. Después, se hicieron las entrevistas por 

correo electrónico con David Mozzo. La oficina de PNUD en Bogotá se visitó el 7 de 

marzo de 2016 para entrevistar a Andrés Franco. Además, con Xavier Hernández del 

PNUD, que trabajaba en el proyecto, se hizo la entrevista por correo electrónico. Todas 

las entrevistas se realizaron bajo la forma de entrevista semi-estructurada.  
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3 EL PROYECTO KWAKUMEY ATI 

3.1 Qué es el proyecto Kwakumey Ati 

El proyecto de cultivo de cacao en las comunidades indígenas y campesinas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta en Pueblo Bello, para el desarrollo económico rural se 

realizó desde agosto de 2012 hasta diciembre de 2014. El nombre oficial del proyecto 

es: Desarrollo Rural Incluyente a través del cultivo de cacao en comunidades 

campesinas e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta – Kwakumey Ati. Este 

nombre significa germinación y florecimiento de la madre tierra.  

Según, Xavier Hernández, la población objeto del proyecto fue seleccionada con 

base en criterios como pobreza extrema, población indígena afectada por el conflicto 

armado, producción de cacao ya existente (pero con amplias posibilidades de mejora y 

de aumento de la productividad), voluntad de las comunidades de participar 

activamente en el proyecto, entre otros (Hernández, 2016). 

Inicialmente KOICA y el PNUD seleccionaron dos sitios: Montes de María (Bolívar–

Sucre) y la Sierra Nevada de Santa Marta (Cesar). Ambos sitos tenían problemas de 

violencia, pero la Sierra Nevada de Santa Marta contaba con tres poblaciones 

diferentes: las comunidades indígenas, las víctimas de violencia y los campesinos. 

Particularmente, la pobreza de Pueblo Bello es la más alta en el Cesar, además de ser 

una población indígena (Novoa y Ríos, 2016).  
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Mapa 1. Localización del Pueblo Bello, Cesar 

 

Fuente: La presentación de la oficina de PNUD en Valledupar, Jorge Ríos 

Según KOICA, se escogió la Sierra Nevada de Santa Marta porque el PNUD ya 

venía trabajando en ese territorio en el mejoramiento de la dimensión económica y la 

construcción de paz con poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad. Esta 

intervención originó alianzas y promovió la organización de comunidades vulnerables y 

excluidas. El proyecto ofreció acompañamiento y asistencia técnica a las instituciones 

públicas territoriales. Este fue un proyecto piloto en el que la capacidad de intervención 

y los antecedentes del PNUD fueron claves para una adecuada implementación, que 

coincidía con lo que buscaba KOICA. Además, en este sector hay presencia de 

indígenas, campesinos y víctimas de la violencia (Mozzo, 2016). 

Este es uno de los proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Corea en 

Colombia, impulsado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur 
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(KOICA), con un presupuesto total de USD$ 992.128,31, apoyado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Participaron el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) 

como asociados en la implementación del proyecto. Además, intervinieron tres 

asociaciones de poblaciones diferentes de la región: Asociación de Autoridades 

Arhuacas – ASOCIT de la población Indígena Arhuaca, Asociación de Cultivadores y 

Comercializadores de Cacao y Productos Agrícolas de Pueblo Bello – ACAPAPB de la 

población Campesina, y la Asociación Alianza por la vida de las víctimas de la violencia.  

Según KOICA, se empezó con la definición de criterios de selección de las 

organizaciones de base que serían beneficiarias del proyecto. Estos criterios se 

definieron de acuerdo con el conocimiento que el equipo técnico tenía sobre las 

condiciones socioeconómicas del municipio y con los resultados esperados por el 

proyecto, los cuáles fueron compartidos y socializados con cada organización.  

Los criterios de selección de las organizaciones fueron: 

 La organización debía tener sede y un área de influencia en el municipio de Pueblo 

Bello. 

 Sus asociados habitaban en el municipio y estaban dedicados en un 75% a la 

agricultura. 

 La organización debía tener representatividad organizativa en el municipio. 

 La organización debía ser objeto de intervención de cualquier área del PNUD. 

 Debía contar con experiencia en el desarrollo de proyectos productivos, 

especialmente en el cultivo de cacao. 

 Y, debido al proceso de fortalecimiento a través del proyecto, la organización debía 

proyectarse como representante de un grupo de población en el municipio. 

De acuerdo con estos criterios, se evaluaron seis organizaciones: Asociación de 

Productores Cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta – Asoprocacines, 

Asociación de Productores Indígenas Seynekun, Asociación de Productores 

Agroecológicos, Indígenas y Campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y 

Serranía del Perijá –Asoanei, Asociación de Cultivadores y Comercializadores de 

Cacao y Productos Agrícolas de Pueblo Bello – ACAPAPB, Asociación de Autoridades 
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Arhuacas – ASOCIT, Asociación Alianza por la vida, de las cuales se seleccionaron 

tres organizaciones base: ASOCIT, ACAPAPB y Alianza por la vida (Mozzo, 2016), con 

las que se implementó el proyecto en la zona. 

Después, el PNUD y ASOCIT, ACAPAPB y Alianza por la vida seleccionaron las 

familias que participarían en el proyecto, según los siguientes criterios: 

 Inventario general de las familias de la organización. 

 Clasificación por nivel de Sisbén (siendo este un primer filtro). 

 Levantamiento de la línea de base socioeconómica (como segundo filtro). 

Además, para el PNUD, la condición principal para seleccionar los participantes era 

que tuvieran tierra propia para el cultivo de cacao a largo plazo. Esta condición tuvo la 

excepción de la población indígena, ya que éstos no tienen tierra individual, sino 

comunitaria (Novoa y Ríos, 2016).  

Los beneficiarios del proyecto fueron aproximadamente 2.600 personas organizadas 

en 374 familias de tres asociaciones en Pueblo Bello4. Este proyecto se propuso el 

desarrollo socioeconómico rural y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades, siguiendo los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 5  en tres 

aspectos: 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas en la siembra y cultivo de cacao. 

 Fortalecimiento de las capacidades asociativas y empresariales de indígenas y 

campesinos. 

 Mejoramiento de la comercialización en las dinámicas económicas de la región y del 

país. 

                                            
4  El proyecto inició con 340 familias, que representan unas 2.200 personas, aunque el primer año 

atendió 354 familias y 2,343 personas, y el segundo año se atendieron 20 familias indígenas 

adicionales en la comunidad de Seykun, realizando una réplica del modelo. Al final del proyecto, 374 

familias fueron beneficiadas. (PNUD, 2015, p. 3)  

5
  Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) es el proyecto para abordar la pobreza en el mundo 

desde el año 2000. Este plan tiene 8 objetivos e incluye asociaciones y ONG que trabajan en todo en 

el mundo. 
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Ahora bien, el proyecto Kwakumey Ati está incluido en un proyecto macro 

desarrollado por KOICA y el PNUD denominado Estrategia de Desarrollo Rural 

mediante la Validación de la Metodología de Proyectos Eje para la Generación de 

Ingresos (2011–2015). Este proyecto macro se realiza en cuatro regiones: Cesar, 

Sumapaz, Córdoba y Santander. El proyecto Kwakumey Ati seleccionó a Pueblo Bello 

para desarrollar la prueba piloto, y así aplicar la metodología para obtener mejores 

resultados en las otras regiones.  

Por esta razón, el análisis de los componentes y el enfoque del proyecto Kwakumey 

Ati es clave para planear futuros proyectos en América Latina, puesto que este 

proyecto se piensa implementar en países como Bolivia y Paraguay. 

3.2 Generalidades de KOICA, el PNUD y las asociaciones 

seleccionadas  

Corea del Sur es miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)6 de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El CAD es el principal 

foro internacional de países proveedores de cooperación para el desarrollo. Su 

principal objetivo es promover la cooperación para el desarrollo, y otras políticas que 

contribuyan al desarrollo sostenible. 

3.2.1 La Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (KOICA) 

KOICA es la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur, que está 

trabajando desde 1991 para apoyar el desarrollo socio económico sostenible, y se 

enfoca en la reducción de la pobreza en los países emergentes bajo el nombre de 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). KOICA busca promover el desarrollo sostenible, 

                                            
6
  Los actuales miembros del CAD son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, 

Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, 

Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, 

República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y la Unión Europea. 
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fortaleciendo alianzas con países en desarrollo y aumentando el sentido de pertenencia 

local de sus beneficiarios7.  

Su apoyo se extiende a través de proyectos que van desde la creación de 

infraestructura para la salud de los más vulnerables y las personas en situación de 

discapacidad, pasando por programas de capacitación de alto nivel en diferentes áreas: 

desarrollo rural, construcción de capacidades institucionales para la productividad y la 

competitividad y trabajo de los voluntarios coreanos que desempeñan misiones de 

largo plazo en algunas regiones e instituciones. 

En este momento, KOICA trabaja con 46 oficinas en los países emergentes. En 

América Latina, realiza varios proyectos para la reducción de la pobreza, 

especialmente en Colombia, la Agencia se enfoca en el desarrollo rural, la 

administración pública, la productividad y la competitividad de pequeñas empresas.  

En el año 2013, el apoyo para Colombia en recursos fue de USD$ 7.66 millones de 

ayuda gratuita y USD$ 13.95 millones de ayuda onerosa. Hasta este momento, se han 

realizado cuatro proyectos ya finalizados: Digitalización y conservación del patrimonio 

documental e histórico de la biblioteca nacional (2010–2011); Mejoramiento integral de 

la prestación de servicios de salud en el municipio de Quibdó, departamento de Chocó 

(2009–2011); Desarrollo de las MIPYME Bajo el Modelo de Clúster; Fortalecimiento de 

las Políticas de Competitividad y Productividad en Colombia (2011–2014); y 

Cooperación Triangular para el Desarrollo de las capacidades técnicas en la región de 

la cuenca del Caribe y América del Sur (2011–2013). Y dos proyectos en curso: Centro 

amistoso de rehabilitación integral (2007–2015) y Apoyo a la Estrategia de Desarrollo 

Rural de Colombia Mediante la Validación de la Metodología de Proyectos Eje para la 

Generación de Ingresos (2011–2015) (KOREA, 2015). 

Además, KOICA cuenta con el programa de becas que busca compartir 

experiencias de desarrollo y conocimiento anualmente. En este programa, más de 800 

personas en Colombia han participado en diferentes cursos en Corea. 

                                            
7  La página de KOICA es www.koicacolombia.com.co 



41 
 

Y en cooperación técnica, según KOICA, Corea actualmente tiene 34 voluntarios en 

10 ciudades en Colombia, que están trabajando en áreas como educación, salud, 

desarrollo rural y formación de profesores de idiomas (coreano). KOICA está dispuesto 

a que el número de voluntarios aumente, por lo tanto, tiene las puertas abiertas para 

voluntarios coreanos en varias áreas de trabajo. 

3.2.2 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se inició en 1965, y 

en la actualidad trabaja en 170 países. Su oficina central está en Nueva York, Estados 

Unidos (PNUD, 2016). Su trabajo se centra en el apoyo a los proyectos sobre el 

desarrollo económico y social de los países emergentes y realiza investigaciones que 

aportan a dichos proyectos. Estos han manejado sobre todo temas de desarrollo para 

la mejora de ingresos, salud, política democrática, problemas ambientales y energía. 

Los proyectos están funcionando con la participación de organizaciones y de 

instituciones gubernamentales. 

Según el informe de Banco Mundial, los países latinoamericanos se caracterizan por 

tener las mayores tasas de desigualdad del mundo, aunque las tasas de pobreza 

disminuyeron en la última década, el 10% más rico de la población recibe entre el 40% 

y el 47% del ingreso total en la mayor parte de los países latinoamericanos, mientras 

que el 20% más pobre, solo recibe entre el 2% y el 4% (De Ferranti, Perry, Ferreira y 

Walton, 2003). La desigualdad extrema se manifiesta en términos de ingreso y 

patrimonio, y especialmente en un dispar acceso a la tierra y a los bienes públicos 

esenciales como la educación, la salud y la seguridad social. Esta desigualdad es en 

América Latina un problema estructural, porque el acceso a los bienes sociales tiene 

limitaciones que se transmiten a través de las generaciones.  

Lo anterior indica que, en América Latina, el problema de pobreza continúa hasta 

hoy. Además, esta región también sufre la presencia de guerrillas, violencia y crímenes. 

Por esta razón, el PNUD considera que América Latina necesita apoyo internacional 

para resolver sus problemas sociales.  
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El PNUD en Colombia tiene 15 oficinas8 y ha estado trabajando sobre tres objetivos 

centrales: gobernabilidad incluyente para el desarrollo urbano y rural, construcción de 

paz y transformación pacífica de conflictos, y crecimiento inclusivo y sostenible. En 

2015, se había invertido un total de USD$73 millones, distribuidos así: gobernabilidad 

incluyente 38%, Construcción de la paz 37% y Crecimiento inclusivo 25%. Su objetivo 

es crear alianzas con el Gobierno (a nivel nacional y local), el sector privado y las 

organizaciones sociales para priorizar acciones que permitan transformar las 

condiciones de vida de las poblaciones más vulnerable (PNUD, 2016). 

3.2.3 Asociación de cultivadores y comercializadores de cacao y 

productos agrícolas de Pueblo Bello (ACAPAPB) 

La ACAPAPB tiene sede en el casco urbano de Pueblo Bello y sus asociados 

habitan en el área rural del municipio. En 2010–2011, la asociación ejecutó un proyecto 

de alianzas productivas, con la siembra de 60 hectáreas de cacao para beneficiar a 40 

familias. Además, tenía experiencia en el manejo del cultivo y en proyectos productivos 

(PNUD, 2013, p. 5).  

Según el presidente de ACAPAPB, Darío Uriana, el cultivo de cacao ayudó a 

mejorar la calidad de vida de los productores pequeños, porque este cultivo tiene una 

duración de 30 años (Uriana, 2016). 

Además, según Luz Estela (2016), secretaria del ACAPAPB, el cultivo de cacao trae 

una palabra de esperanza puesto que el precio del cacao es bastante rentable para el 

productor. Además, el cultivo del cacao es integral y contribuye al cuidado del medio 

ambiente y tiene una facilidad económica, porque en el área de cultivo se puede 

cultivar otro producto transitorio como maíz, fríjol, plátano, etc. 

                                            
8
  Las 15 ciudades donde tiene oficinas son Medellín, Arauca, Bogotá, Cartagena, Florencia, Popayán, 

Valledupar, Quibdó, Montería, Ríohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta e Ibagué. 
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3.2.4 Asociación de autoridades Arhuacas (ASO–CIT) 

ASOCIT está conformada administrativamente por las autoridades arhuacas, 

aunque hacen parte de ella todas las familias arahuacas afiliadas al resguardo. La 

organización incluye familias indígenas que producen cacao, cultivos que estaban 

catalogados con un nivel muy bajo de manejo técnico (PNUD, 2013, pág. 6).  

Según el presidente de ASOCIT, Fredy Alfonso (2016), originalmente en las 

comunidades Arhuacas no tenían conocimientos sobre el cacao, pero por este proyecto 

aprendieron a cultivarlo y explotarlo. Para ASOCIT, el cultivo de cacao significa una 

recuperación territorial para ellos. Entre 1980 y 1990 enfrentaron momentos difíciles 

porque ellos querían volver a su tierra y no podían hacerlo, pero este proyecto les dio la 

oportunidad de recuperar sus tierras. El cultivo de cacao es un alimento de 

autoconsumo y de ingresos para la comunidad, y este es un motivo para regresar a su 

tierra y trabajar en ella. El cacao es una línea de trabajo y de recuperación territorial en 

esta zona, por lo cual consideran que incluye temas de territorio, defensa de su cultura, 

bienestar social, desarrollo económico y capacidad organizativa.  

3.2.5 Asociación de víctimas de Minas de Iracal (Alianza por la vida) 

La organización Alianza por la Vida está conformada por campesinos de la zona 

rural que han retornado a la región luego de haber sido desplazados por los grupos 

armados. Algunos campesinos tenían cultivos de cacao antiguos establecidos, pero sin 

ninguna técnica. La mayoría de ellos sin experiencia en este tipo de cultivo (PNUD, 

2013, pág. 6).  

Según el asistente administrativo de Alianza por la Vida, Jenito Herrera (2016), el 

cultivo de cacao es una oportunidad para volver la región un espacio productivo, con la 

posibilidad de una rentabilidad futura que permitirá producir el sustento, la alimentación 

y hacerles mejoras a las viviendas. Además, para la comunidad, el cultivo de cacao y el 

proyecto Kwakumey Ati significa desarrollo, recuperación del tejido social a través del 

trabajo en la asociación.  
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Tabla 4. Las informaciones básicas de las tres asociaciones 

ACAPAPB ASO–CIT Alianza por la vida 

Municipio o corregimiento: 
Pueblo Bello (la mayoría de los 

asociados viven en Pueblo Bello, 
Palmarito, Monte Grande, Puerto 

López, Costa Rica, La Gloria y San 
Pedro) 

Municipio o corregimiento: 
Nabusimake en jurisdicción del 

resguardo Arhuaco. Su territorio es 
la Sierra Nevada de Santa Marta, 
en los departamentos del Cesar, 

Magdalena y La Guajira 

Municipio o corregimiento: 
Valledupar, departamento del 

Cesar y su cobertura es nacional e 
internacional 

Número de 
Integrantes: 52 
activos inscritos 

y 19 son 
indígenas 

Hombres: 49 
Mujeres: 3 

Número de 
Integrantes: 

4.500 Indígenas 

Hombres: sin 
información 
Mujeres: sin 
información 

Número de 
Integrantes: 
202 inscritos 

activos y 54 son 
indígenas 

Hombres: sin 
información 
Mujeres: sin 
información 

Fecha de 
constitución: 

31 de agosto de 
2007 

Fecha de 
legalización: 6 
de noviembre 

de 2007 

Fecha de 
constitución: 3 
de abril del 2012 

Fecha de 
legalización: 2 
de octubre de 

2012 

Fecha de 
constitución: 
13 de abril de 

2009 

Fecha de 
legalización: 4 

de junio de 2009 

Fuente: Línea de base: Desarrollo rural incluyente a través del cultivo de cacao en comunidades 
campesinas e indígenas de la Sierra Nevada –Kwakumey Ati– (PNUD, 2013, pp. 5-6), 

3.3 Por qué el cultivo de Cacao  

Colombia tiene una posición geográfica estratégica. En su condición de país tropical 

ubicado en zona ecuatorial, el territorio nacional se beneficia de una luminosidad 

permanente durante todo el año. Por estas condiciones, Colombia cuenta con cerca de 

2 millones de hectáreas aptas para el cultivo de cacao (Delgado, 2016).  

Según KOICA, la situación de los cultivos de cacao en esta zona, antes del proyecto 

eran las siguientes:  

 El 73% de las familias tenían menos de 400 plantas de cacao en sus fincas. 

 El 80% no le hacían manejo técnico al cultivo. 

 El 80% tenían cacaos viejos, con una edad entre 10 y 20 años. 

 El promedio de producción estaba por debajo de los 400kg, que es el promedio 

nacional.  

 No se realizaba manejo por cosecha. 

 El 78% de ventas del cacao era a intermediarios. 

 La productividad del cacao estaba tres veces por debajo de la media nacional. 
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 Los productores tenían un promedio 0,44 hectáreas de cacao. 

Sin embargo, esta zona tiene oportunidad, por su posición geográfica y su riqueza 

natural, pero no se aprovechaban sus condiciones. Además, el cacao es un cultivo que 

ha estado ligado al contexto histórico, económico, político y social del Cesar. La 

producción cacaotera ha ocupado tradicionalmente buena parte de la superficie 

agrícola del departamento y moviliza familias campesinas e indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta (Mozzo, 2016). 

El cacao es un producto que tiene mayor demanda que oferta a nivel mundial y 

países como Colombia tienen ventajas competitivas para la producción de cacao y por 

ello es una de las apuestas de esta región. Además, tiene un potencial enorme de 

sacar a muchas familias campesinas de la pobreza (Hernández, 2016).  

El mundo produce hoy 3,9 millones de toneladas de cacao. Costa de Marfil, en 

África, encabeza la lista con 1,6 millones de toneladas. No obstante, la Organización 

Internacional del Cacao calculó que en 2014 habría un déficit mundial de 156.000 

toneladas de cacao y si no se aumenta su producción, en 2020, habrá escasez 

(Procolombia, 2016) Además, por el cambio climático, en África está cayendo la oferta 

de cacao (Mejia, 2011).  

El cacao colombiano es fino de sabor y aroma, categoría que alberga sólo el 5% del 

grano mundialmente comercializado según la Organización Internacional del Cacao. El 

gobierno de Colombia está haciendo un gran esfuerzo por incrementar la producción de 

cacao, por las necesidades internas del producto ante la alta demanda de la industria, y 

porque las oportunidades de exportación para el país son enormes. Actualmente, 

Colombia es el noveno productor mundial de cacao con una participación mínima en el 

comercio internacional (Sociedad de Agricultuores de Colombia, 2012, pp. 3-7). 

Por esta razón, el cultivo de cacao es nueva oportunidad para las comunidades de 

la Sierra Nevada de Santa Marta y para el país, porque cuenta con altas posibilidades 

de exportación.  
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3.4 Rol de los actores 

En el proyecto Kwakumey Ati, la parte más importante es la cooperación con las 

asociaciones de las comunidades de los actores del sector agropecuario. Por esta 

razón, el PNUD y KOICA diseñaron los principios fundamentales, que se presentan en 

la siguiente figura:  

Figura 2. Los principios de fundamento 

 
Fuente: PNUD - KOICA, 2016 

3.4.1 El campesino como determinador de su propio desarrollo 

Las 219 familias de ASOCIT, las 80 familias de ACAPAPB y las 55 familias de 

Alianza por la Vida han participado en el proyecto9. Para un mejor resultado, cada 

                                            
9  Al finalizar el segundo año se atendieron 20 familias indígenas en la comunidad de Seykun. 
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asociación motiva a las personas y organiza la comunidad durante el proceso 

(Herreandez, 2016). Además, el SENA y la Universidad de Santander apoyaron el 

proyecto con la capacitación de líderes y miembros de las juntas directivas de las 

asociaciones en emprendimiento (PNUD, 2015). 

3.4.2 La organización de productores como unidad básica de desarrollo 

Después de seleccionar las asociaciones y los participantes, el PNUD organizó un 

equipo compuesto por la coordinadora del proyecto, Lucia Novoa, y los asistentes de 

técnicos, Saúl Mindiola y Jorge Ríos. Mindiola apoyó a ASOCIT y Ríos apoyó 

ACAPAPB y a Alianza por la Vida (Novoa y Ríos, 2016). 

Cada asociación trabajó en una orientación política con sentido social y económico y 

asoció autoridades para desarrollar los temas del proyecto. Los procesos de trabajo no 

tuvieron ningún intermediario, pues se trabajó directamente el manejo del cacao desde 

su siembra hasta su venta. En este trabajó, lo más importante es cada asociación, de 

modo que los técnicos estaban en contacto con cada persona que participó en el 

proyecto para que funcionara de manera adecuada (Novoa y Ríos, 2016). 

3.4.3 Fortalecimiento de competencias individuales y organizativas para el 

desarrollo 

El PNUD diseñó un plan de fortalecimiento socio–empresarial desde septiembre de 

2013 hasta julio de 2014 con el SENA, la Universidad de Santander, el aliado comercial 

y la Compañía Nacional de Chocolates. Esto se relacionó con el segundo objetivo del 

proyecto: el fortalecimiento de las capacidades asociativas y empresariales.  

Sobre este plan, el PNUD apoyó las tres asociaciones en las partes de gestión y 

asociación empresarial, producción, mercadeo, comercialización, participación de la 

mujer, habilidades y capacidades. Además, Kwakumey Ati fue diferente de otros 

proyectos del gobierno. Porque, en esta cada asociación puede manejar todos los 

procesos directamente, como proyectos propios. Ya que el proyecto parte de fortalecer 
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la asociación. Por eso, los participantes aprendieron como trabajar en equipo en la 

comunidad (Herrera, 2016).  

3.4.4 Construcción de capital social como fundamento para el desarrollo 

KOICA es la fuente de financiación del proyecto, por lo cual participa activamente en 

la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de todos los procesos del 

proyecto (Mozzo, 2016). 

Por su parte, PNUD y KOICA trabajaron en equipo (una coordinadora y dos técnicos) 

en las comunidades para lograr los resultados en cada asociación. Además, en este 

proyecto, las tres asociaciones trabajaron coordinadamente con el apoyo de la 

cooperación internacional. 

3.5 El proceso del proyecto 

El proyecto Kwakumey Ati fue una experiencia piloto del Proyecto de Desarrollo 

Económico Rural en Colombia. Se aplicó primero en la Sierra Nevada de Santa Marta 

para observar la estrategia antes de ser implementado en otros lugares como Córdoba, 

Cundinamarca y Santander. El proceso del proyecto se presenta en el siguiente gráfico. 

Gráfica 5. Línea de tiempo del proyecto 

 
Fuente: La autora 

2009 : KOICA se 
abriò en 
Colomba 

2011 : Firman 
un Acta de 
Discusiones 

2012 : Iniciò el 
proyecto 

Kwakumye Ati  

2013 : Lìnea de 
base 

Firman un 
convenido y un 

acuerdo 

2014 : Terminò 
el proyecto 

2015 : Visitò a 
Corea del Sur 
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 2009: Debido a la excepcional experiencia de desarrollo de la República de Corea y 

gracias a la apertura de la oficina de KOICA en Colombia, el gobierno nacional 

solicitó cooperación en el área de desarrollo rural. Se abrió así la oficina el 25 de 

febrero de 2009 (KOICA y PNUD, 2016). 

 2011: Se firmaron las “Actas de Discusiones” y se inició el apoyo a la estrategia de 

desarrollo rural en Colombia como una de las estrategias para combatir la pobreza, 

entonces, empezó proyecto piloto en el Cesar (KOICA y PNUD, 2016).  

 

Fuente: Facebook en KOICA Colombia Office, En 19 de diciembre de 2011 Acto de Firma de tres (3) 
Actas de Discusiones entre la República de Corea, la República de Colombia, INCODER, MARD y PNUD 

para proyectos sobre Desarrollo Rural, Mipymes y Cooperación Triangular. 

 2012: El proyecto Kwakumey Ati empezó en agosto de 2012 con un presupuesto 

total de USD $992.128,31. 

 2013: Se publicó el lineamiento base: Desarrollo rural incluyente a través del cultivo 

de cacao en comunidades campesinas e indígenas de la Sierra Nevada –

Kwakumey Ati. 

 KOICA e INCODER firman un convenio de cooperación para contribuir al desarrollo 

rural integral y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más 

vulnerables de Córdoba, Cundinamarca y Santander, zonas priorizadas por el 

gobierno nacional (KOICA y PNUD, 2016).   
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 KOICA y PNUD firman un acuerdo de cooperación para implementar el proyecto 

“Apoyo a la estrategia de desarrollo rural de Colombia mediante la validación de la 

metodología de proyectos eje para la generación de ingresos” (KOICA y PNUD, 

2016).  

 2014: El proyecto Kwakumey Ati terminó en diciembre de 2014. 

 2015: Representantes de 26 organizaciones de productores de cacao de la Sierra 

Nevada de Santa Marta y de otros productos en Santander, Córdoba y la región del 

Sumapaz, entre los que se encuentran indígenas arahuacos, campesinos y víctimas 

del conflicto, que participan del proyecto, viajaron a Seúl, Corea, para asistir a 

un curso de entrenamiento que lidera la Agencia de Cooperación Coreana sobre la 

metodología Saemaeul Undong. (PNUD, 2015). 

 
Fuente: La noticia de PNUD, 22 de abril de 2015, Fotografías Lucía Novoa / PNUD  

 2015: El 13 de junio, se publicó el informe final: Proyecto “Desarrollo Económico 

Rural a través del Cultivo de Cacao en Comunidades Campesinas e Indígenas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta –Kwakumey Ati– Proyecto Desarrollo Económico 

Incluyente DEI”. 

El proyecto se realizó en 20 lugares del municipio de Pueblo bello, departamento del 

Cesar.  
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Tabla 5. Localizaciones del cultivo de cacao del proyecto 

Organización Comunidad o vereda 

ASOCIT Gunchukwa 

Jimaín 

Kwanimun 

Karwa 

Seykurin 

Mamarwa 

Seyarukwingumu 

ACAPAPB Palmarito 

Costa rica 

La Neblina 

La Honda 

El Cairo 

Pueblo Bello 

Monte Grande 

ALIANZA POR LA 
VIDA 

Minas de Hiracal 

El Hondo 

Las Bóvedas 

La Neblina 

La Góngora 

Antiguos I 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014, p. 3 
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Mapa 2. El municipio Pueblo Bello 

 
Fuente: La presentación de la oficina de PNUD en Valledupar, Jorge Ríos 

Según el informe del PNUD, para este proyecto se tenía un estándar de selección 

del terreno y manejo de suelo, el cual se presenta a continuación: 

 Se deben seleccionar los lotes y las zonas de conservación, y cumplir el Plan 

de Ordenamiento Territorial. 

 El lote debe reunir las condiciones óptimas para el cultivo: temperatura 

promedio entre 23°C y 30°C, precipitación media anual entre 1.800 y 2.600 

mm (es importante una buena distribución de las lluvias), profundidad del 

suelo mayor a 1 metro y altura sobre el nivel de mar entre 0 y 1.000 m. Se 

deben tener en cuenta, además, las características específicas del lote.  

 Se debe evitar la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes, a través de una 

adecuada cobertura vegetal, barreras vivas, drenajes, entre otras.  

 Se debe tener en cuenta la pendiente del terreno para el trazado del cultivo 

(PNUD, 2015, p. 10).  

También indica el PNUD que, antes del proyecto, hicieron una cartografía social con 

los participantes: pintaron las comunidades e identificaron los lugares donde se ubican 

Texto Negro: Nombre de sitios 
Texto Azul: Nombre de hidro 
Línea Rojo: Caminos 
Línea Rosado: Limite municipio  
Línea Azul: Drenaje 
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las franjas cacaoteras. Después, los técnicos de campo que saben de cacao visitaron 

cada finca para identificarlas (Novoa y Ríos, 2016). Además, las familias que 

participaron en el proyecto tenían ya cultivos de cacao, de modo que el proyecto les 

ayudó a mejorar el cultivo existente y a sembrar una hectárea adicional (Hernández, 

2016).  

Este proyecto tuvo tres etapas, como se presenta en la siguiente gráfica.  

Gráfica 6. Las tres etapas del proyecto 

 

Fuente: La autora, con base en el informe del PNUD, 2016  

Respecto a las tres etapas, más adelante se presentan los aspectos metodológicos 

del proyecto de manera detallada.  
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4 RESULTADOS DEL PROYECTO 

A continuación, se presentan los principales resultados del proyecto, como un punto 

clave de observación de este estudio. Para hacerlo, se considera el proyecto 

Kwakumey Ati desde la perspectiva de algunas categorías que se revisaron al principio 

que son Desarrollo Sostenible, el concepto desarrollo sostenible en la cooperación 

internacional, los resultados del proyecto en las comunidades y la proyección del cacao 

para el desarrollo rural. Como se observa, estas categorías van incorporando 

conceptos anteriores de manera que se va complejizando la mirada en la medida en 

que se concreta en el caso estudiado. 

4.1 Desarrollo sostenible 

4.1.1 Algunos antecedentes sobre el desarrollo sostenible 

En junio de 1992, en Río de Janeiro, se realizó la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), en la cual se acordó que 

los núcleos del desarrollo sostenible son: la protección del medio ambiente, el 

desarrollo social y el desarrollo económico. El concepto se materializó en un desarrollo 

ambientalmente racional y sostenible (Environmentally Sound and Sustainable 
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Development – ESSD) 10 , para lograrlo se adoptaron dos proclamaciones, una 

declaración y dos acuerdos para realizar esfuerzos concretos.  

En CNUMAD, se acordó el Programa 21 que contiene la información principal de los 

objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos de la política y las directrices para la 

aplicación de la Declaración de Río.  

El Programa 21 no alcanzó la meta de desarrollo sostenible, pero fue ratificado en la 

Cumbre del Milenio en el año 2000 en la Asamblea General de la ONU número 55. En 

esta cumbre, los líderes del mundo adoptaron la Declaración del Milenio por un mundo 

más pacífico, más próspero y más justo especialmente con las prioridades del 

desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. La Declaración del Milenio tiene ocho 

objetivos de desarrollo que se presentan en la siguiente figura. 

Figura 3. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) – desde 2000 hasta 2015 

 

Fuente: La página de PNUD en Colombia 

En septiembre de 2002, en Johannesburgo, Suráfrica, se celebró La Cumbre de la 

Tierra (World Summit on Sustainable Develpomente, WSSD). En esta reunión, los 

                                            
10  En el Programa 21 se explicó que el término Ambientalmente racional significa que se debe 

preservar el medio ambiente, en particular cuando se aplica a los proyectos de fuentes de energía, 

suministro de energía, sistemas energéticos y tecnologías (ONU, 1992, p. 3). 
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líderes del mundo reafirmaron que deberían considerarse políticas de desarrollo 

sostenible de tipo económico, social y ambiental en cada país. 

Por consiguiente, asumimos la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, 

en los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo 

social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del 

desarrollo sostenible. (Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo 

Sostenible, Capítulo 1, N.5) 

En junio de 2012, en Rio de Janeiro, se celebró la segunda Cumbre de la Tierra de 

Rio de Janeiro de 1992. Allí se realizó la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas o también conocida como Río+20. En esta conferencia, surgió la idea 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 25 de septiembre de 2015 se 

comprometieron con 17 objetivos para poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. 

Figura 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – desde 2016 hasta 2030 

 
Fuente: La página de PNUD en Colombia 

Los objetivos de desarrollo sostenible se pensaron para complementar los objetivos 

de desarrollo del milenio no alcanzados.  

Como se mencionó antes, en 2002, en La Cumbre de la Tierra de Johannesburgo 

(World Summit on Sustainable Develpomente, WSSD), los líderes del mundo 
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declararon que el desarrollo sostenible considera tres aspectos: el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Y el informe de la ONU, 

Synthesis Report of the Secretary–General on the post–2015, expresa la necesidad de 

la integración de los aspectos económico, social y ambiental en la nueva agenda 

(Naciones Unidas, 2014, p. 16). 

Por otra parte, el informe de percepciones de la OCDE indica que hay dos puntos en 

el desarrollo sostenible: primero, comprender que el crecimiento económico no 

resuelve todos los problemas de las naciones y segundo, que la naturaleza del 

desarrollo sostenible requiere que se trasciendan fronteras, ya sean geográficas o 

institucionales, para coordinar estrategias y tomar decisiones adecuadas (Strange y 

Bayley, 2008). Es decir que los aspectos económicos, sociales y ambientales de toda 

actividad están vinculados entre sí.  

4.2 El concepto desarrollo sostenible en cooperación internacional 

En el informe de la ONU (2015), se encuentra la información requerida sobre los 

tres aspectos: económico, social y ambiental, para el desarrollo sostenible. Primero, 

está el aspecto de desarrollo económico. El informe explica que se necesita desarrollo 

económico integral para el bienestar de la humanidad, la sostenibilidad y la igualdad 

más allá del concepto del PIB, de modo que los ingresos aumenten considerablemente 

al igual que el trabajo decente. Para lograr el éxito económico real deben incluirse 

todas las personas: mujeres, discapacitados, jóvenes, ancianos, niños, inmigrantes, 

indígenas, campesinos, trabajadores y asegurarles acceso a servicios, protección 

social y trabajo digno.  

Segundo, la integración social implica erradicar la pobreza, mejorar la distribución 

del ingreso, la integración social y el fortalecimiento de las capacidades. Especialmente, 

en el informe se indica que se necesita establecer una gobernanza eficiente para el 

desarrollo sostenible, que le exija a las instituciones públicas de todos los países y en 

todos los niveles que sean inclusivas, participativas y responsables ante el pueblo. El 

objetivo de la integración social en el desarrollo sostenible es lograr la unión de todos 
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los miembros de la comunidad, haciendo un llamado al interés y la participación activa 

de éstos.  

Como tercero y último acuerdo, el objetivo de la protección ambiental sostenible es 

la prevención del agotamiento de la riqueza natural y la minimización de los daños al 

medio ambiente en el proceso de desarrollo económico y social. Para el aspecto de 

protección ambiental y el resguardo de los ecosistemas de todas las especies, se 

necesitan soluciones frente al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la 

deforestación y el uso insostenible del suelo. Además, el informe propone incentivar la 

agricultura, la pesca, los sistemas alimentarios sostenibles, el uso de la energía 

renovable y eficiente, lo que implica promover el crecimiento económico sin la 

degradación del medio ambiente. Por lo tanto, la clave de toda actividad humana es 

lograr un desarrollo económico, con integración social y con base en la protección 

ambiental. Estos tres aspectos del desarrollo sostenible pueden verse en la siguiente 

figura.  

Figura 5. El modelo de desarrollo sostenible con tres aspectos. 

 

Fuente: la autora  
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4.2.1 Los tres aspectos de desarrollo sostenible en la comunidad 

En este contexto, el proyecto Kwakumey Ati se planeó con tres objetivos principales: 

el fortalecimiento de las capacidades técnicas en la siembra y el cultivo de cacao, el 

fortalecimiento de las capacidades asociativas y empresariales, y el mejoramiento de la 

comercialización. Estos objetivos tienen conexión con las ideas principales de los tres 

aspectos del desarrollo sostenible. El enlace de tres objetivos y tres aspectos se 

observa en la siguiente figura. 

Figura 6. El enlace de desarrollo sostenible con los tres objetivos del proyecto. 

 
Fuente: La autora, base de información final de PNUD (2015) 

 Aspecto económico: antes de empezar el proyecto, la asociación ACAPAPB era la 

única que comercializaba cacao. Según el informe del PNUD (2015), sus ventas no 

habían superado los 50.000 kilos en dos años. Pero durante el proyecto, las 

cantidades fueron las siguientes: 

Tabla 6. Las cantidades de cacao de las tres asociaciones 

Asociación Cantidades de cacao 

ACAPAPB 302.567 kg de cacao, por valor de $1.332.577.768 

ASOCIT 4.510 kg de cacao, por valor de $21.874.195 

Alianza por la Vida 1.338 kg de cacao, por valor de $7.484.050 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015, p. 10 

Econòmico 
• El mejoramiento de la comercializaciòn  

Social 

• Fortalecimiento de las capacidades 
asociativas y empresaiales 

Ambiental 

• Fortalecimiento de las capacidades 
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Como se observa en la Tabla, la producción de cacao es muy distinta en términos 

de cantidades entre las asociaciones. Esto se explica por varias razones; primera, 

ACAPAPB es la única asociación que había cultivado cacao antes del proyecto. Por 

esta razón, agrupa más fincas que otras asociaciones. Segundo, este proyecto incluyó 

una población diferente de cada asociación: 80 familias participaron en ACAPAPB, 55 

familias en Alianza por la vida, y 219 familias en ACOSIT. 

Durante el proyecto, los líderes, los técnicos y los gestores sociales recibieron 

capacitación técnica en el manejo del cultivo de cacao. Y al final del proyecto, las tres 

asociaciones gestionan un acuerdo comercial para la venta del cacao con la Compañía 

Nacional de Chocolate.  

 Aspecto Social: antes del proyecto, las tres asociaciones no tenían la infraestructura 

y la capacidad de administración necesaria. A través de las asociaciones, el 

proyecto apoyó el mejoramiento de la infraestructura física. Por esta razón, en la 

actualidad tienen una oficina donde realizar sus labores administrativas, logísticas y 

comerciales.  

Según el informe del PNUD (2015), en las tres asociaciones se adecuaron espacios 

físicos para trabajar este proyecto y sus asociaciones. Ahora, ACAPAB tiene su 

oficina en el municipio de Pueblo Bello. Alianza por la vida tiene su oficina en 

Valledupar y Minas de Iracal. Y ASOCIT tiene su oficina en Valledupar donde está 

la casa indígena. 

Además, esta zona del proyecto es históricamente muy vulnerable y con altos 

índices de pobreza por la violencia que han sufrido las víctimas del conflicto armado. 

Según la directora nacional del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social (DPS), Taryana Orozco De la Cruz, en la entrevista del periódico El Pilón, en 

el Cesar hay más pobreza que en el resto del país.  

“El Cesar sin duda es uno de los departamentos que más nos preocupa. En 

realidad, la región Caribe presenta unos indicadores de pobreza por encima del 

promedio nacional. Sí es verdad, la pobreza se ve más en el Cesar que en el resto 

del país. En otros lugares estamos con unos niveles de pobreza del 27% y en el 

Cesar estamos por el orden del 42%. Es importante reconocer que el Cesar es uno 

de los departamentos que más ha logrado reducir pobreza en esto últimos años, 
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especialmente Valledupar que está entre las cinco ciudades que más logró reducir 

pobreza en los últimos seis años. Cuando empezó el gobierno del presidente 

Santos 53, casi 54 de 100 personas estaban en condición de pobreza, hoy estamos 

en 42. Eso indica que han salido más de 82 mil personas de la pobreza, pero 

sabemos que nos quedan 435 mil personas en condición de pobreza y por ellos 

venimos trabajando, particularmente en el departamento estamos haciendo unas 

inversiones importantes” (Jiménez, 2016).    

Por esta razón, el apoyo del PNUD y KOICA, ha sido una base de la comunidad 

para continuar su cultivo y planear sus propios proyectos.  

Foto 1. Las fotos de la oficina de tres asociaciones 

 
Oficina de ACAPAB en Pueblo Bello.  

 
Oficina de Alianza por la vida en Valledupar.  
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Oficina de ACOSIT en Valledupar. Fuente: La autora, 14 de septiembre de 2016. 

 Aspecto Ambiental: Según el informe del PNUD (2015), este proyecto trabajó en el 

establecimiento de jardines clonales. Se establecieron 11 parcelas demostrativas: El 

Hondo, Minas de Iracal, Monte Grande, Costa Rica, Pueblo Bello, Seikurin, Jìmain, 

Gunchukwa, Mamarwa, Karwa y Kwanimun. Cada parcela tiene una hectárea de 

cultivo de cacao con arreglo agroforestal (sombrío transitorio de banano y plátano, 

sombrío permanente de maderables y frutales y cultivos de pancoger entre las 

calles, con productos como maíz, frijol, yuca, guandú y malanga). Estos espacios 

comunitarios funcionan como escuelas de campo donde los productores aprenden 

prácticas para manejar técnicamente el cultivo, realizar labores conjuntas e 

intercambiar experiencias. Además, las tres asociaciones prepararon abonos para 

el cacao de manera eficiente y respetuosa del medio ambiente. 

Foto 2. La escuela de campo de ACAPAPB en Monte Grande 

   
Fuente: La autora, 14 de septiembre de 2016 



63 
 

Foto 3. El abono de la escuela de campo de ACAPAPB en Monte Grande 

   
Fuente: La autora, 14 de septiembre de 2016 

4.3 Resultados del proyecto en las comunidades 

En Pueblo Bello, Cesar, se activaron importantes dinámicas sociales pues los 

indígenas consideran tener un derecho ancestral sobre el territorio y están amparados 

por una circunscripción especial. Los indígenas representan la diversidad y la riqueza 

cultural del país y conforman el patrimonio cultural de la humanidad. 

Esta región es el espacio conocido por los indígenas como madre, es el territorio 

ancestral de los Kogis, los Arhuacos, los Wiwas y los Kankuamos. El territorio es el 

reflejo del universo físico y espiritual, que en su conjunto y de manera articulada, 

conforman un solo cuerpo vivo demarcado por la denominada “Línea Negra”. 

Según Camilo Niño, la Línea Negra11 para los pueblos de la Sierra Nevada de Santa 

Marta es la marca del territorio ancestral. Las líneas negras son puntos que están 

alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta y que al interconectarlos entre sí forman 

una línea. Y esta línea es un círculo que marca toda la Sierra. Entonces cada espacio 

cumple una función en el territorio. El territorio sagrado y ancestral de los cuatro 

pueblos en la Sierra Nevada de Santa Marta (Niño, 2016). 

                                            
11  La línea Negra contiene el territorio ancestral de las etnias indígenas y está conformada por los sitios 

sagrados establecidos desde Sé. Cada sitio es Jaba o Jate de algo que tiene su propio nombre. En 

esa denominación se encuentra el significado y el sentido que cada uno de estos sitios representa, 

como función espacial relativa al resto del territorio y como puntos de conexión vital con el Universo 

(Jaba y Jate, 2013). 
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Además de los indígenas, hay campesinos que viven en esos territorios hace 

muchos años y la ley colombiana y de propiedad de la tierra también los ampara. Y, 

además, hay desplazados y víctimas de la violencia paramilitar y guerrillera, de modo 

que cada grupo tiene intereses y posiciones muy fuertes que chocan constantemente. 

Según KOICA, el principal cambio en la comunidad se da por el proyecto Kwakumey 

Ati es la posibilidad de coordinar un trabajo conjunto en torno al cacao en ese territorio. 

El proyecto permitió crear confianza y mejorar la convivencia entre campesinos, 

indígenas y víctimas de la violencia con un interés común que es el fortalecimiento 

organizacional, productivo y comercial para todos los beneficiarios del proyecto (Mozzo, 

2016). 

Además, según el PNUD, había dificultades en las relaciones entre campesinos, 

victimas e indígenas por distintas razones, pero con el proyecto ellos consiguieron un 

objetivo común. Por este objetivo común, se empezaron a comunicar entre ellos, lo que 

propició un cambio en la mentalidad de la gente debido al trabajo comunitario realizado 

(Ríos, 2016).  

En la siguiente tabla se muestran los efectos del proyecto desde la perspectiva de 

las comunidades de las tres asociaciones y los participantes.  
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Tabla 7. Entrevistas de las tres asociaciones. 

ASOCIT ACAPAPB Alianza por la vida 

“En las comunidades 
hay recursos naturales, 
pero estaba falta de la 
motivación. No tenía 
institución de integrales, 
ni acompañamiento de 
instituciones, tampoco 
alto nivel de educación. 
Este parte, PNUD y 
KOICA tratado las 
capacitaciones a las tres 
asociaciones de nivel de 
control de economía, 
organizativa de las 
comunidades, y 
educación de los 
procesos del cultivo 
cacao.” 
 
Entrevista con Fredy 
Alfonso, Presidente de 
ASOCIT, septiembre de 
2016 

“En caso del ACAPAP, el año de 
2012 produce de cacao 31.035kg, 
pero el año 2015 produce 91.680kg 
de cacao. Este resultado es una 
motivación para las personas en la 
comunidad para lograr sus propios 
objetivos.” 
 
Entrevista con Darío Uriana, 
Presidente de ACAPAPB, 
septiembre de 2016 
 
“Por este proyecto, puede decir que 
realmente iniciaron las tres 
asociaciones. Antes del proyecto 
existen las asociaciones, pero no 
tenía documental, oficina ni equipos 
de asociaciones. Estaba falta de la 
parte de administrativa de cada 
asociación. Por este proyecto, cada 
asociación tiene fortalecimiento de 
las capacidades asociativas.” 
 
Entrevista con Luz Estela, Secretaria 
de ACAPAPB, septiembre de 2016 

“Este proceso puedo ver 
como una revolución. No 
puede decir, este 
proyecto nació 2012 y 
murió 2015. Este 
proyecto es 30 años 
hasta morirá la mata del 
cacao.  
Kwakumey Ati era 
diferente con otros 
proyectos del gobierno. 
Porque en este proyecto, 
cada asociación pudo 
manejar directamente 
sus proyectos. En ese 
parte nosotros 
aprendimos como 
trabajar con equipos.” 
 
Entrevista con Jenito 
Herrera, Asistente 
administrativo de Alianza 
por la vida, septiembre 
de 2016 

Fuente: La autora, basada en las entrevistas. 
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Foto 4. Fredy Alfonso, Presidente de ASOCIT 

 
Fuente: La autora, 12 de septiembre de 2016 

Foto 5. Darío Uriana, Presidente de ACAPAPB 

 
Fuente: La autora, 14 de septiembre de 2016 
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Foto 6. Luz Estela, Secretaria de ACAPAPB 

 
Fuente: La autora, 14 de septiembre de 2016 

Foto 7. Jenito Herrera, Asistente administrativo de Alianza por la vida 

 
Fuente: La autora, 13 de septiembre de 2016 
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Tabla 8. Entrevistas de los participantes en la comunidad 

ASOCIT ACAPAPB Alianza por la vida 

“Antes del proyecto no 
existe la asociación 
ASOCIT, entonces 
cualquier producto lo 
teníamos que vender 
individualmente. Pero 
por este proyecto, 
tenemos asociación para 
trabajar juntos con más 
poder de la comunidad.  
Además, por este 
proyecto, nosotros 
recibimos entrenamiento 
del cultivo cacao. Ahora 
el cacao es el futuro de 
nuestra comunidad. 
Mucha gente cambio su 
mentalidad y 
pensamiento con 
positivo.  
Y sobre este proyecto 
ahora tenemos los 
contactos del mercado 
para hacer directamente 
vender.” 
 
Entrevista con Jaime 
Hernández, Presidente 
del cultivo de cacao de 
ASOCIT, septiembre de 
2016 

“Aprendimos toda la parte de 
técnico del cultivo cacao. Por 
eso, nosotros recibimos buen 
resultado de las producciones 
que antes. 
Además, aprendimos como 
trabajar en grupo en la 
comunidad. No solamente para 
una familia o una persona. 
Trabajamos por la comunidad y 
la sociedad. Por esta razón, 
quien aprendió el cultivo de 
cacao enseñó a quien no 
aprendió el cultivo de cacao.  
La parte de económica es un 
largo plazo. Pero hasta este 
momento recibimos buena 
resultados de ingresos 
también.” 
 
Entrevista con el grupo de los 
participantes del ACAPAPB, 
septiembre de 2016 
 
“La situación económica cambió 
mucho y este cambio 
económico ayudó a la 
comunidad. Por ejemplo, una 
finca no tenía nada, pero ahora 
tiene cultivo de cacao y los 
arboles de naranja, plántanos.” 
 
Entrevista con el grupo de los 
no participantes del ACAPAPB, 
septiembre de 2016 

“El proyecto afectado la 
económico, social, ambiental 
y organizativo de la 
comunidad. 
Especialmente nosotros 
cuidando mucho el 
ambiental. Con este 
proyecto, nosotros 
manejando orgánico y no 
tanto químico. Usamos 
abono para la tierra.  
Pero la parte de 
comercializar este proyecto 
falta mucho.” 
 
Entrevista con Jorge Daza, 
Participante de la Alianza por 
la vida, septiembre de 2016 
 
“Este proyecto es no 
solamente una persona, o 
una familia, es para la 
comunidad.  
Socialmente por este 
proyecto podemos aprender 
cómo organizar la 
comunidad. Mas unidad, más 
conectividad por cultivo de 
cacao. Este proyecto es una 
esperanza de la familia y la 
comunidad. Con ayuda o sin 
ayuda voy a trabajar para 
continuar el cultivo de 
cacao.” 
 
Entrevista con Jorge Luis 
Ditto, Participante de la 
Alianza por la vida, 
septiembre de 2016 

Fuente: La autora, base de las entrevistas 
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Foto 8. Los participantes de ASOCIT 

 

Fuente: La autora, 12 de septiembre de 2016 

Foto 9. Jaime Hernández, Presidente del cultivo de cacao de ASOCIT 

 
Fuente: La autora, 12 de septiembre de 2016 
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Foto 10. Los participantes de ACAPAPB 

 
 

 
Fuente: La autora, 14 de septiembre de 2016 
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Foto 11. Los participantes de Alianza por la vida 

 
 

 

Fuente: La autora, 13 de septiembre de 2016 



72 
 

Los participantes entrevistados consideran que este proyecto está centrado en el 

desarrollo sostenible. La dimensión económica se proyectó a largo plazo, pero hasta 

este momento los resultados son visibles en la producción del cacao, cuyos frutos son 

mucho mejores que antes, además, este cultivo permite alternar con cultivos 

transitorios, como maíz, plátano, yuca, etc. En lo ambiental, el proyecto incluye las 

escuelas donde los productores aprendieron a manejar técnicamente el cultivo. 

Además, están usando menos químicos y más abonos orgánicos. En el ámbito social, 

el proyecto fortaleció las tres asociaciones con equipos, oficinas y administración, y 

permitió recuperar la vida asociativa que el conflicto armado había vulnerado. Además, 

dado que trabajan por un objetivo común, se ha fomentado el trabajo en red. 

4.4 Proyección del cacao en el desarrollo rural 

El PNUD y KOICA aplicaron el proyecto en tres departamentos con varios productos 

que corresponde a las características de las regiones, desde el 15 de enero de 2014 

hasta 15 de enero de 2016. Las regiones en las que se adelantaron proyectos fueron 

Sumapaz (cuatro municipios, nueve asociaciones, dos líneas productivas y 392 familias 

beneficiadas); Santander (seis municipios, siete asociaciones, dos líneas productivas, 

501 familias beneficiadas y una asociación de Segundo Nivel) y Córdoba (tres 

municipios, siete asociaciones, dos líneas productivas y 461 familias beneficiadas).  

En Santander, se trabajó especialmente el cultivo de mora y cacao. Allí, tenían 

experiencia con el cultivo de cacao y para mejorar su aspecto técnico y de negociación, 

el proyecto les dio su apoyo. El cultivo de cacao se diversifica con frutales y plátano. 

Por esta razón, el cultivo de cacao puede ayudar al autoconsumo. En Santander, el 

aspecto comercial del cacao está relacionado con Fedecacao, la Compañía Nacional 

de Chocolates, Ecocacao, Casa Luker y el Intermediario. Además, la asociación de 

FUINMUCAR, en el Carmen de Chucuri en Santander, está tratando de vender el 

cacao directamente como lo hace la asociación de ACAPAPB, en Pueblo Bello, Cesar.  

La asociación de FUINMUCAR, creada en 2013 y la primera fundación de mujeres 

campesinas en el municipio del Carmen de Chucurí. Según el informe de PNUD (2015), 

proyectaron, formularon y diseñaron su plan de mejora, dirigido principalmente al 
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desarrollo de una planta de transformación del grano de cacao en chocolate de mesa. 

Esta asociación tiene una planta de transformación y una marca propia de chocolate.  

Foto 12. El producto de chocolate de ACAPAPB en Pueblo Bello en cesar 

    

Fuente: La autora, 14 de septiembre de 2016 

Foto 13. El producto de chocolate de FUINMUCAR en Carmen de Chucuri en 

Santander 

 
 

Fuente: La autora, 10 de octubre de 2016 
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5 POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DEL PROYECTO EN 

OTRA REGIÓN 

5.1 La metodología del proyecto 

Como ya se indicó, Kwakumey Ati fue un proyecto piloto para crear su metodología 

de desarrollo rural y aplicar en tres departamentos: Sumapaz, Córdoba y Santander. 

Entonces, el proyecto Kwakumey Ati no tenía una metodología específica para aplicar 

en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino que hace parte de la experiencia de PNUD y 

KOICA en los tres departamentos con varios proyectos de desarrollo rural. Por esta 

razón, el análisis de la metodología que se presenta a continuación se basa en la 

propuesta general de KOCIA y PNUD (PNUD y KOICA, 2016). 

Gráfica 7. La metodología del proyecto de desarrollo rural 

 
Fuente: La autora, base de PNUD y KOICA, 2016 

Esta metodología tiene tres etapas: proyectar, realizar y crecer. Proyectar es el 

propósito de la investigación de línea de base, la construcción del mapa de sueños y un 

Proyectar 

Realizar 

Crecer 
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plan de mejora. Realizar es el objetivo de un plan de formación y la ejecución de la 

acción. Y crecer es un seguimiento del proyecto según las lecciones aprendidas.  

5.1.1 Etapa 1 - Proyectar 

La primera etapa implica que las organizaciones que participan en el proyecto se 

fortalezcan para que puedan proyectar su futuro, soñar su organización y, sobre esta 

base, formular su proyecto respecto a los recursos económicos y técnicos, en los 

componentes productivo, organizativo y comercial. Este proceso funcionó con cuatro 

elementos de la caja de herramientas: 

Primero, la metodología para caracterizar las asociaciones y su territorio. Aquí se 

trata de ordenar y discernir los procesos de aplicación, sistematización y análisis de la 

información de la línea de base. En este proceso, se realizaron los talleres de 

capacitación de los encuestadores y algunos lineamientos generales para la 

socialización de la información con la comunidad.  

El proyecto Kwakumey Ati tiene una línea de base: Desarrollo rural incluyente a 

través del cultivo de cacao en comunidades campesinas e indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta –Kwakumey Ati–. Sin embargo, esta línea de base no fue 

escrita antes del proyecto, sino que se elaboró en la mitad del proceso en el año 2013.  

Segundo, la guía metodológica para construir el mapa de sueños. Se trata de 

diseñar los instrumentos para priorizar los sueños y para identificar los obstáculos que 

puedan presentarse para lograrlos. La construcción de un mapa de sueños es una 

actividad innovadora que se convierte en una herramienta poderosa para las 

organizaciones. Consiste en una herramienta gráfica, en la cual se proyectan, en el 

corto, mediano y largo plazo, los sueños de la organización. 

En el proyecto Kwakumey Ati, antes de empezar, los campesinos y los indígenas 

adelantaron un proceso de cartografía social y definieron dónde se podía cultivar el 

cacao y las áreas donde estaban de acuerdo que se hiciera con el equipo del PNUD. 

En este proceso, se seleccionaron 20 veredas como área de intervención del proyecto. 
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Tercero, la guía para la construcción del plan de mejora de la organización. Este es 

un proceso para acompañar la formulación y la implementación del plan de mejora de 

la organización. El plan de mejora es la estructura general que conforma el proyecto de 

fortalecimiento con apoyo del acompañamiento.  

En el proyecto Kwakumey Ati, se aplicó un instrumento llamado ICO (Índice de 

Capacidad Organizativa), y con base en los resultados se diseñó un plan de mejora. 

Cuarto, la metodología para construir mapas parlantes y mentales. Los primeros 

permitieron a la organización construir una imagen del proyecto, mediante la ubicación 

geográfica de las actividades del proyecto. Y los mapas mentales permiten, de manera 

gráfica, la identificación de responsables para las actividades. Esta dinámica no se 

aplicó en el proyecto Kwakumey Ati. 

5.1.2 Etapa 2 - Realizar 

Esta etapa consiste en el fortalecimiento de competencias. Cuando las asociaciones 

se preparan, adquieren habilidades, fortalecen capacidades para aumentar su 

producción y mejorar la calidad de sus productos, lo que les garantiza mejores 

resultados. Por esto, las organizaciones más sólidas y fuertes, para acceder a 

mercados más amplios, agregan valor a sus productos.  

Aquí, se necesitaron dos elementos y cuatro guías de la caja de herramientas. Los 

dos elementos son: el modelo de un documento de acuerdo para que suscriban la 

organización de productores y la organización facilitadora. Y el manual para el fomento 

del trabajo colaborativo y el desarrollo de bienes comunitarios. Se trata de las 

estrategias colaborativas y la manera de promoverlas e implementarlas en las 

organizaciones y las comunidades de la zona rural.  

En el proyecto Kwakumey Ati, se hizo in un plan de formación y se contrataron los 

servicios de un profesional que puso en marcha el plan de mejora y capacitó las 

asociaciones. 

Las cuatro guías son: la guía para la dirección administrativa del proyecto; la guía 

Mis primeras compras con los procesos que deben seguir las organizaciones de 



77 
 

productores para realizar las compras con recursos provenientes de los acuerdos 

suscritos; la guía de acompañamiento técnico que detalla los procedimientos de los 

técnicos de campo del proyecto; y la guía de acceso a mercados que describe las 

estrategias competitivas de distribución, de precios, de promoción y de producto, para 

lograr condiciones más ventajosas en la comercialización.  

La ejecución del proyecto Kwakumey Ati se hizo a través de equipos de trabajo 

conformados en su mayoría por miembros de la comunidad que fueron capacitados en 

temas relacionados con el cacao. Los equipos conocían la zona y los productores. 

Cinco asistentes técnicos expertos en cacao y diez gestores sociales, campesinos e 

indígenas fueron capacitados por el proyecto.  

5.1.3 Etapa 3 - Crecer 

La última etapa es el fortalecimiento de las competencias de la organización. 

Consiste en evaluar los procesos, extraer lecciones y tomar decisiones sobre 

desempeño e identificar y gestionar oportunidades. En esta etapa, se trabajaron tres 

elementos de la caja de herramientas.  

Primero, el manual de uso, que es una herramienta de seguimiento y monitoreo, con 

instrucciones sencillas y precisas. Se trata de sistematizar ordenadamente la 

información de los principales indicadores del proyecto y formalizarlos para su uso 

posterior en reportes de gestión.  

En el proyecto Kwakumey Ati, se realizaron comités técnicos en los que participaron 

los asistentes técnicos de las asociaciones, los gestores socio empresariales, las 

autoridades indígenas, la Compañía Nacional de Chocolates y el PNUD para conocer 

los avances, los logros y las dificultades del proyecto. De allí salió un plan de acción de 

las asociaciones. 

Segundo, desarrollo de espacios de discusión constructiva. Se trata de diseñar 

estrategias para compartir las experiencias de la comunidad y fomentar el aprendizaje 

colaborativo, a través del intercambio de experiencias exitosas y fallidas.  
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En el proyecto Kwakumey Ati, este paso no ha funcionado bien. Las tres 

asociaciones: ASOCIT, ACAPAPB y Alianza por la Vida tienen distintas características. 

ASOCIT representa el pueblo indígena, ACAPAPB representa los campesinos y 

Alianza por la Vida las víctimas del conflicto armado. Estas organizaciones tienen 

diferentes niveles de experiencia con el cultivo, pues solamente ACAPAPB tenía 

experiencia con él y ya estaba comercializando sus productos.  

Cuando empezó el proyecto Kwakumey Ati, el PNUD y KOICA no consideraban esta 

diferencia de experiencia con el cacao. Tampoco promovió una discusión sobre este 

tema. El proyecto trató de la misma manera a todas las asociaciones. 

“Cuando entré en este proyecto, ASOCIT y Alianza por la Vida no tenían 

experiencia en el cultivo de cacao, pero ACAPAPB tenía experiencia del cultivo de 

cacao con muchos años. Entonces en este proyecto ACAPAPB debería tener 

diferente tratamiento y diferente condición. Además, la cultura de campesinos e 

indígenas es muy distinta. En la costumbre y en las formas de trabajo. Pero durante 

del proceso del proyecto, PNUD y KOICA no tuvieron en cuenta estas diferencias”  

(Uriana, 2016).  

Tercero. El último elemento es la cartilla Un nuevo sueño. Esta cartilla cuenta con 

varios instrumentos como ejercicios, ejemplos y consejos prácticos para la realización 

de nuevos sueños, mediante la identificación de oportunidades y el auto–gestión de 

recursos. Incluye los aprendizajes vivenciales y prácticos que han fortalecido sus 

competencias para afrontar nuevos retos de las asociaciones y las comunidades.  

Este aspecto se relaciona con la sostenibilidad del proyecto. En el documento de 

informe final del proyecto Kwakumey Ati dice que: 

El proyecto terminó su ejecución el 30 de diciembre de 2014, el equipo PNUD en 

terreno continúa apoyando las organizaciones de productores y realizando visitas y 

reuniones de monitores y asesoría en temas productivos, organizativos, empresariales, 

de apalancamiento de recursos y socioeconómico (PNUD, 2015, p. 15). 

Sin embargo, la presencia de la cooperación externa ya no se da. Aún más, 

después de finalizado el proyecto, la oficina de PNUD se fue a otra ciudad para 

adelantar otro proyecto. Según, la entrevista con Lucia Novoa, sin recursos no se 
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puede continuar el apoyo a las comunidades. Esta es la realidad de muchos proyectos 

de cooperación internacional.  

No obstante, las comunidades continúan con sus cultivos de cacao, pues 

consideran que este proyecto está previsto para 30 años. Porque, con el proyecto 

Kwakumey Ati, la mentalidad de los participantes cambió mucho.  

“No puede decir que este proyecto nació 2012 y murió 2015. KOICA y PNUD 

enseñaron la parte de devolución del proyecto. Este proyecto es 30 años del 

proyecto. Hasta morirá la mata del cacao este proyecto esta continuando. De 

inversión, participaciones ya pasó, ahora tapa de nosotros. Sobre este proyecto, la 

parte de pensamiento de la comunidad cambio mucho. Antes ellos solamente 

pensaron de la vida de presente. Pero ahora ellos están pensando y planeando a 

sus futuros” (Herrera, 2016).  

5.2 Aspectos exitosos y fallidos del proyecto 

Según el informe de PNUD (2015), el objetivo de Kwakumey Ati es mejorar las 

condiciones de desarrollo socio–económico y de calidad de vida de las comunidades 

campesinas e indígenas de Pueblo Bello. Para lograrlo, trabajaron con tres objetivos 

principales: el fortalecimiento de las capacidades técnicas en la siembre y el cultivo de 

cacao, el fortalecimiento de las capacidades asociativas y empresariales y el 

mejoramiento de la comercialización.  

Para ello, se analizaron los tres aspectos de desarrollo sostenible con los resultados 

del proyecto. Porque, como se mencionó anteriormente, los tres objetivos del proyecto 

Kwakumey Ati tienen conexión con los tres aspectos del desarrollo sostenible.  

5.2.1 Resultado uno: aspecto de económico 

Para el fortalecimiento económico de las comunidades, el PNUD y KOICA se 

centraron en la formación técnica del cultivo de cacao. Realmente, solo ACAPAPB 

tenía experiencia con el cultivo de cacao, pero nunca había recibido educación técnica 

formal, por lo cual ha mantenido los métodos tradicionales de cultivo. 
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Según el informe del PNUD (2015), durante del proyecto, cinco asistentes técnicos y 

diez gestores sociales se capacitaron en el manejo del cultivo, se realizó un 

acompañamiento de manera directa en cada una de las fincas de los productores.  

Además, durante el desarrollo del proyecto, se realizaron tres giras técnicas de 

productores a la granja de la Compañía Nacional de Chocolates en el Magdalena 

Medio con 52 productores de las comunidades. Durante cuatro días, recibieron un 

curso intensivo teórico práctico en cada visita sobre el manejo técnico del cultivo de 

cacao. Además, hicieron tres intercambios de experiencias del cultivo de cacao con 

otras organizaciones de productores a los Municipios de Colosó en Sucre y Manaure 

en el Cesar (PNUD, 2015). 

El informe del PNUD (2015) presenta los ingresos del cultivo de cacao en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9. El resultado de la parte de económico 

 
Fuente: PNUD, 2015, p. 12 

Según el informe del PNUD (2015), con la implementación del proyecto, el área 

plantada por familia pasó de 0,44 Ha/familia a 1,57 Ha/familia, la producción por 

hectárea pasó de un promedio de 200-250 kg de cacao/año a un promedio de 800kg de 

cacao/año (320%). Además, la venta de cacao antes del proyecto era de US$1,2/kg en 

promedio, y en 2015 recibieron entre US$2 y US$2.5/kg. 

Aunque este proyecto fue exitoso económicamente, algunos aspectos se alejan 

de los logros previstos. Como varias veces se mencionó, excepto en ACAPAPB, para 

las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, el cultivo de cacao era nuevo, y 
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empezaron a cultivar cacao cuando ingresaron al proyecto Kwakumey Ati. Por esta 

razón, la tabla anterior indica que es difícil concluir que los resultados económicos sean 

satisfactorios, pues la comercialización no cumplió con las expectativas de los 

participantes. Así lo expresaron en las entrevistas:  

“Personalmente, la parte de área comercial necesitaba más tiempo. Porque la 

asociación estaba iniciando el cultivo de cacao. Sin embargo, el proyecto tiene 

acuerdo con Nacional de Chocolate, pero falta mucho de las piezas que pueden ser 

autosuficientes de área comercial” (Herrera, 2016). 

“El apoyo del último noviembre y diciembre no funcionaba bien como nosotros 

pensábamos. Las expectativas de apoyo de los participantes de la parte técnica y 

comercial se querían continuar, pero los apoyos de PNUD eran diferentes con 

nuestras expectativas” (ACAPAPB, 2016). 

Los participantes sienten que los resultados económicos se deben medir a largo 

plazo. Además, este aspecto se conecta con el manejo administrativo de las 

asociaciones y el cambio climático. Se espera que la producción de cacao sea mucho 

mejor que los promedios recibidos por las familias para que estas obtengan mejores 

ingresos por la venta.  

5.2.2 Resultado dos: aspecto de social 

En el aspecto social, el PNUD y KOICA se enfocaron en el fortalecimiento de las 

capacidades organizativas. Según el informe del PNUD (2015), se diseñó un plan de 

capacitación y acompañamiento que fue implementado en alianza con la Universidad 

de Santander –UDES– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.  

Cuando empezó el proyecto, el PNUD y KOICA trabajaron primero en el 

mejoramiento de la infraestructura física de las tres asociaciones, puesto que había 

organizaciones, pero no contaban con una base física para desarrollar las actividades. 

Por eso, se apoyó la infraestructura administrativa y logística de las tres organizaciones 

de base, mejorando las condiciones de las oficinas con equipos y enseres. 

Según el informe del PNUD (2015), se dotó a ACAPAPB de un espacio físico, donde 

se tiene la oficina y la bodega de compra-venta del cacao en Pueblo Bello. A Alianza 
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por la vida, se apoyó con un espacio físico que sirve de oficina en el casco urbano de 

Valledupar y otro en el Corregimiento de Minas de Iracal. A ASOCIT, se apoyó con un 

espacio en la casa indígena de Valledupar y un espacio en cada comunidad, donde las 

autoridades y los líderes de las comunidades encuentran información del cultivo de 

cacao. 

El SENA apoyó con el entrenamiento a 50 productores en tres cursos: 

emprendimiento, empresarización y comercialización de 40 horas cada uno. Y la 

Universidad de Santander apoyó con el entrenamiento con 300 productores sobre los 

temas de liderazgo, organización para la producción, empresarización y resolución de 

conflictos. Estos temas de educación permitieron fortalecer su base social y mejorar la 

participación activa de los productores.  

 “Aprendimos todas las partes técnicas del cultivo cacao. Antes de este proyecto, el 

cultivo de cacao lo hicimos sin técnica. Pero con entrenamiento, nosotros recibimos 

buen resultado en las producciones. Además, nosotros aprendimos como trabajar 

juntos para la comunidad, no individual. Porque somos parte de la asociación. 

Trabajamos por la comunidad y la sociedad.”  

“La parte educativa, nosotros aprendimos técnicas del cultivo de cacao, cada 

persona. Y por este aprendizaje, nosotros estamos ayudando a nuestros vecinos 

que no participaron en el proyecto” (ACAPAPB, 2016).  

La dimensión social ha sido la más exitosa y con buenos resultados para la 

comunidad. Los participantes aprendieron a trabajar en equipo y a operar en torno a la 

organización. Este aspecto ha tenido un impacto favorable en las comunidades. La 

infraestructura física de las asociaciones les permitió una sólida conformación.  

5.2.3 Resultado tres: aspecto ambiental 

En términos generales la dimensión ambiental no fue uno de los mejores enfoques y, 

en consecuencia, no reporta resultados importantes. Las razones: lo ambiental se 

redujo al manejo de semillas y el fomento de policultivos, pero no se entendió como un 

aspecto transversal a todo el sistema productivo del cacao. 
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El PNUD y KOICA trabajaron unos jardines clonales como escuelas de campo y 

producción de semilla en once lugares de las comunidades. Según el informe de PNUD 

(2015), cada parcela consta de 1.300 árboles de cacao y en ellas se encuentran al 

menos cinco tipos de clones de acuerdo con las condiciones agroecológicas de cada 

zona. Estos jardines clonales permiten injertar plantas patrones en las fincas de los 

productores. Con esta herramienta productiva, se contribuyó al mejoramiento de la 

producción de cacao. Y las tres asociaciones todavía utilizan estos lugares con su 

propósito original. En este sentido, los esfuerzos de los participantes permiten evaluar 

como exitoso este aspecto del proyecto.  

Según el informe del PNUD (2015), con el cultivo de cacao, se pueden sembrar 

cultivos transitorios, permanentes y semipermanentes como plátano, banano, yuca, 

guandú, maíz, hortalizas y algunos frutales. Estos cultivos sirven como sombrío al 

cultivo de cacao y contribuye a la seguridad alimentaria de las familias. Estos cultivos 

permiten proteger el suelo, conservar el medio ambiente y mantener la biodiversidad.   

“Pueblo Bello es una piedra de la Sierra Nevada de Santa Marta, por esta razón 

necesita cuidar la naturaleza. Por eso, estamos sembrando más arboles con cultivo 

de cacao. Nosotros estamos contribuyendo a la parte de medio ambiente en 

nuestra comunidad” (Estela, 2016) 

No hubo un manejo relacionado con el agua, con los residuos sólidos que ocasional 

el cultivo, ni se integró este sistema productivo como una posibilidad de un paisaje 

manejado de manera integrada a otros paisajes de la región. Al final, aunque se 

fomentara el policultivo, en los recorridos se pudo constatar el cacao es principalmente 

un monocultivo.  

En síntesis, el aspecto ambiental aún es precario en este proyecto, aunque los 

productores están usando abono orgánico y menos químicos y tratan de implementar 

procesos orgánicos, pero por su propia iniciativa, por sus conocimientos y costumbres, 

dado que esto no se consideró en la metodología o estrategia del proyecto Kwakumey 

Ati. Si bien esta dimensión ambiental no está en el objetivo del proyecto, debería 

haberse incluido en el proceso de implementación, pues es uno de los pilares del 



84 
 

desarrollo sostenible, socio–económico y ambiental en las iniciativas de desarrollo. 

Este puede considerarse como uno de los aspectos menos exitosos del proyecto. 

5.3 Posibilidades de aplicación en otras regiones 

En la primera etapa del proyecto Kwakumey Ati, el PNUD y KOICA pueden 

organizar su propia metodología para la estrategia de desarrollo rural en Colombia. 

Esta metodología funcionó en tres departamentos y ahora están planeando aplicarla en 

otras zonas rurales en el país.  

Sin embargo, cada región tiene características diferentes, de modo que es muy 

importante conocer bien la región y las comunidades antes de emprender proyectos de 

desarrollo económico rural. En este caso, como ya se detalló, el PNUD y KOICA 

trabajaron con las asociaciones de la comunidad y tuvieron como principio el 

fortalecimiento de las asociaciones, lo que sigue funcionando bien sin el apoyo directo 

de los cooperantes. Sin duda, este es un factor de éxito para aplicar en otras regiones. 

Además, durante la implementación del proyecto, los cooperantes tuvieron en 

cuenta las pautas culturales de las comunidades.  

“En este proyecto, PNUD y KOICA entendieron bien sobre las características de los 

arhuacos y sus propias culturas. Ellos trabajaron con respeto con cada persona en 

la comunidad y nuestra tierra. Por esta razón, el proyecto tiene buen resultado en la 

parte de social, especialmente en la organización de las asociaciones” (Alfonso, 

2016). 

Debe destacarse que este proyecto incluyó un enfoque educativo. Con el SENA, la 

Universidad de Santander y la Compañía Nacional de Chocolates. Estas entidades 

hicieron los entrenamientos técnicos, el intercambio y la capacitación de líderes 

sociales. Así mismo, la oportunidad de viaje a Corea del Sur con los líderes de las 

comunidades proporcionó un espacio de aprendizaje. Este fue un fuerte motor en las 

comunidades y una oportunidad para cambiar la noción tradicional de los participantes.  

“Por el proyecto Kwakumey Ati se cambió la mentalidad de mayores participantes. 

Primero, por este proyecto, nosotros aprendimos como trabajar en grupo y en la 
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asociación. Y segundo, la perspectivita de la vida cambió. Con la pobreza y la 

violencia los residentes de aquí mayores no tenían su sueño de vida ni plan de 

futuro. Pero ahora, nosotros tenemos una esperanza con el cultivo de cacao” 

(Herrera, 2016). 

Según KOICA, el proyecto tuvo importantes resultados en los niveles económicos, 

productivos y organizativos. El efecto más importante es la convivencia pacífica y 

colaborativa de las comunidades y una mejor calidad de vida y mejores ingresos para 

las asociaciones y las familias participantes (Mozzo, 2016). Según la experiencia del 

proyecto Kwakumey Ati, este tipo de estrategias de desarrollo rural se pueden aplicar a 

otra región, si se integra el conocimiento de la comunidad sobre la región.  
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CONCLUSIONES 

Kwakumey Ati fue un proyecto piloto de AOD con la Agencia de Cooperación 

internacional de Corea del Sur –KOICA– y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo –PNUD– para ampliar sus metodologías de desarrollo rural en Colombia 

desde agosto de 2012 hasta diciembre de 2014 en la zona de las comunidades 

indígenas, campesinos y víctimas de grupos armados en la Sierra Nevada de Santa 

Marta.  

El principal objetivo de este proyecto fue contribuir al desarrollo socioeconómico 

rural y al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Para lograr este 

objetivo, KOICA y el PNUD seleccionaron tres asociaciones: ASOCIT, ACAPAPB y 

Alianza por la Vida que pertenecen a tres poblaciones diferentes. Y trabajaron en tres 

categorías: el avance de las capacidades técnica del proceso del cultivo de cacao, el 

apoyo de las capacidades organizativas y la mejora de la comercialización.  

Es de destacar la articulación de la diversidad cultural y étnica de la población 

beneficiaria. Este proyecto, a diferencia de otros de cooperación internacional para el 

desarrollo rural, le apostó a trabajar con poblaciones distintas que, aunque vivieran en 

la misma región, no tenían relaciones entre ellos y mucho menos en términos de 

sistemas productivos conjuntos. 

El cacao les permitió encontrarse y reconocerse en su diversidad, y permitió que 

poco a poco las barreras entre ellos se flexibilizaran. Pero esto no fue espontaneo, hay 

que resaltar que el PNUD trabajó con un equipo, una coordinadora y dos técnicos, que 
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tuvieron a cargo integrar a la población campesina e indígena. Este proyecto logró 

hacer puentes de comunicación y cohesión entre grupos sociales que han tenido 

diferencias en el acceso a la tierra en una región como la Sierra Nevada de Santa 

Marta, en donde los indígenas reclaman el derecho ancestral de amplios territorios. 

El proyecto tuvo resultados con las comunidades en los términos del desarrollo 

sostenible: social, económico y ambiental. En el aspecto social, Kwakumey Ati logró 

fortalecer organizativamente las comunidades según el informe del PNUD (2015). El 

proyecto se orientó a mejorar los ingresos de la población beneficiaria y a fortalecer las 

condiciones de organización para que las personas tuvieran mayor incidencia en las 

decisiones de su comunidad y del municipio para resolver los problemas y las 

necesidades.  

Por esta razón, el PNUD y KOICA consideraron más importante el fortalecimiento de 

las asociaciones. Para esto, se enfocaron en la creación de un marco organizativo y el 

entrenamiento de las asociaciones, que son procesos para volver a trabajar 

colectivamente y recuperar la confianza social. Además, se tuvo en cuenta que son 

comunidades afectadas por el conflicto armado.  

En el aspecto económico, el proyecto logró un impacto positivo en la 

comercialización del cacao, pero aún no se puede concluir que este es un resultado 

sostenible del proyecto, porque en este campo no se puede evaluar ningún cambio en 

las actividades de gestionar, cultivar y vender los productos de los cultivos en un corto 

tiempo. Sin embargo, en este proyecto, las comunidades ya tienen mejores condiciones 

para el manejo del cultivo de cacao y la comercialización de sus productos, aunque no 

pueden aumentar sus logros sin inversiones continuas y un acompañamiento mayor de 

los cooperantes para garantizar mejores condiciones de comercialización una vez la 

AOD se termina. Esto puede poner en riesgo la continuidad de los proyectos. 

Lamentablemente, en este proyecto, el aspecto de sostenibilidad ambiental es aún 

escaso. Según Xavier Hernández de PNUD, este proyecto está diseñado para que sea 

absolutamente sostenible (Hernández, 2016).  

Por las características del cultivo de cacao, la plantación de plátano y otras especies 

de sombrío fue una mejora ambiental en los cultivos. Además, se disminuyó el uso de 
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químicos y se aumentó el abono orgánico, pero estas prácticas no son resultado de 

este proyecto, sino de la iniciativa de las comunidades. Por eso, para aplicar a otra 

región, se tiene que fortalecer el aspecto ambiental. La cooperación internacional tiene 

que partir de un enfoque ambiental y, en efecto, lo que las organizaciones sociales 

priorizan en términos de protección de la riqueza natural.  

Respecto a la metodología, en este proyecto se trató en primer lugar de trabajar en 

un lugar con poblaciones diversas que tuvieran culturas distintas. A través de ensayo y 

error en esta área KOICA y el PNUD construyeron una nueva metodología de 

desarrollo rural. 

Su metodología funcionó en tres etapas: Proyectar, Realizar y Crecer. En la etapa 

de Proyectar se trabajó en una línea de base, se trazaron mapas de sueños y un plan 

de mejora. Para esto, se trabajó en 2013 con 200 indígenas y 200 campesinos. 

Después, los campesinos y los indígenas trabajaron mediante cartografía social y 

definieron dónde se podía cultivar el cacao con la colaboración del equipo del PNUD. 

Se aplicó un instrumento llamado ICO (Índice de Capacidad Organizativa), y con base 

en los resultados obtenidos se diseñó un plan de mejora. 

En la etapa Realizar, se contó con un plan de formación, ejecución de la acción y 

bienes comunitarios. Para conseguir los resultados previstos, se contrataron los 

servicios de un profesional que puso en marcha el plan de mejora y realizó 

capacitaciones a las asociaciones. La ejecución se hizo a través de los quipos de 

trabajo conformados en su mayoría por miembros de la comunidad que fueron 

capacitados en temas relacionados con el cacao. Estos equipos conocían muy bien la 

zona y los productores. 

La última etapa, crear, consiste en el seguimiento, el aprovechamiento de las 

lecciones aprendidas y la búsqueda de nuevas oportunidades. En Kwakumey Ati, se 

realizaron comités técnicos donde participaron los asistentes técnicos de las 

asociaciones, los gestores empresariales, las autoridades indígenas, la Compañía 

Nacional de Chocolates y el PNUD para conocer los avances, los logros y las 

dificultades del proyecto. De allí salió un plan de acción para las asociaciones. En los 
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informes enviados por las asociaciones se incluyó un componente que es el de 

lecciones aprendidas.   

Según el informe del PNUD y KOICA (2016), el objetivo de la metodología es 

transferir, retroalimentar, aprender y replicar modelos que hacen parte del proceso de 

mejora continua, lo que conforma una herramienta indispensable para el éxito de un 

proyecto de desarrollo económico rural. En este sentido, en el próximo proyecto del 

PNUD y KOICA debería incluirse la sostenibilidad ambiental como una obligación y una 

responsabilidad de las organizaciones internacionales. 

El proyecto tuvo importantes resultados en los aspectos económico, productivo y 

organizativo. El resultado más importante es la convivencia pacífica y colaborativa de 

las comunidades con una mejor calidad de vida y un mayor ingreso para las 

asociaciones y las familias participantes (Mozzo, 2016). En esta área, el cultivo de 

cacao incluye el problema territorial, la defensa de la cultura, las necesidades sociales, 

el mejoramiento económico y la capacidad organizativa. Además, el proyecto 

Kwakumey Ati vinculó tres asociaciones de poblaciones diferentes que han podido 

trabajar en red (Alfonso, 2016). 

Respecto a estos resultados del proyecto, se pueden replicar dos aspectos en otros 

contextos: trabajar con las asociaciones de las comunidades y crear un vínculo entre 

las diversas etnias alrededor de un objetivo común. 

Sin embargo, este proyecto no funcionó de manera vertical, como suele ocurrir en 

los proyectos de cooperación, puesto que las asociaciones de las comunidades 

estuvieron siempre en el centro del proyecto. Las agencias de cooperación 

internacional apoyaron el fortalecimiento de las asociaciones de modo que se trabajó 

de manera horizontal con los líderes de las asociaciones en un equipo del trabajo. Esta 

experiencia demuestra que se puede trabajar en equipo con las organizaciones, lo que 

permite prever el éxito en otras regiones. 

En este proyecto, el trabajo con organizaciones diversas conforma una experiencia 

valiosa de trabajo en la que la concertación de un objetivo común es la clave para el 

acuerdo. Cada unidad étnica tenía intereses propios, de modo que se empezó con la 

separación de zonas de trabajo entre campesinos e indígenas. Esta separación hizo 
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posible la concertación de objetivos comunes (cultivo de cacao, comercialización de los 

productos de cacao, etc.). A pesar de la diversidad de los grupos étnicos que han vivido 

en la misma zona y que han tenido conflictos por los intereses de cada uno sobre un 

mismo territorio, fue posible adelantar el proyecto común. Lo central en este esfuerzo 

para la unidad entre ellos, es que cada grupo cuente con su propio dominio en el 

territorio, de modo que se supere el conflicto territorial. 

Mediante el proyecto de cultivo de cacao se sembraron las semillas de asociación, 

del mismo modo como se sembró cacao. Las asociaciones requieren atención 

sostenida de las instituciones nacionales y las agencias internacionales para crecer y 

desarrollarse. Por la naturaleza de los proyectos de AOD, es difícil brindar apoyo a 

largo plazo pues se precisa el seguimiento y la gestión durante largo tiempo después 

del proyecto con el fin de obtener un resultado sostenible.  

El significado del proyecto Kwakumey Ati, según su sentido en lengua arhuaca, es 

que los cooperantes internacionales y las comunidades hicieron germinar y florecer a la 

madre tierra sobre el cultivo del cacao. Estos esfuerzos requieren una atención 

constante para obtener resultados amplios y duraderos. 
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