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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación buscó establecer las condiciones necesarias para que una 

asociación de productores de cacao pueda implementar un Sistema de Garantía 

Participativa (SGP). Que, en el mediano plazo le permita con base en los conceptos y 

metodología del sistema mejorar su participación en el mercado, disminuyendo la brecha 

económica que se presenta con los demás actores de la cadena de cacao en que participa. 

La investigación está dividida en tres grandes partes: la primera corresponde al 

planteamiento del problema de investigación, a su descripción de qué y cómo se ha escrito 

sobre el problema, la explicación de las categorías conceptuales utilizadas y el propósito 

general del proyecto (objetivos). La segunda parte corresponde a la metodología de 

investigación utilizada para el logro de los objetivos propuestos y a las técnicas de 

recolección de la información aplicadas; la investigación indagó por diferentes estudios, 

significados, visiones y creencias alrededor de un SGP, fue de tipo inductivo porque de 
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lo particular representado por ASOCANORTE, paso a lo general al definir las 

condiciones necesarias que cualquier asociación de productores o comunidad rural debe 

tener si desea implementar un SGP. Exploró y generó una perspectiva del aporte 

metodológico y de garantía de la calidad de los procesos que un SGP puede hacer en una 

asociación de productores; y buscó ser exploratoria a través de la investigación de un 

problema social existente, y por lo tanto en estudio, desde la perspectiva de un SGP, que 

le apuesta a la innovación al plantear una alternativa a los procesos de certificación 

tradicionales. La tercera parte describe los resultados, conclusiones y recomendaciones; 

finalizando con la bibliografía utilizada para la realización de la investigación.       

 

ABSTRACT 

 

This research work seeks to establish the conditions necessary for an association of cocoa 

producers to implement a Participatory Guarantee System (GSP). That, in the medium 

term, it allows it, based on the concepts and methodology of the system, to improve its 

participation in the market by reducing the economic gap that occurs with the other actors 

in the cocoa chain in which it participates. The research is divided into three major parts: 

the first one corresponds to the approach of the research problem, to its description of 

what and how it has been written about the problem, the explanation of the conceptual 

categories used and the general purpose of the project (objectives). The second part 

corresponds to the research methodology used to achieve the proposed objectives and the 

techniques for collecting the information applied; the research was made from a 

constructivist approach that investigated different studies, meanings, visions and beliefs 

around a SGP, it was an inductive type because it explored and generated a perspective 
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of the methodological contribution and guarantee of the quality of the processes that a 

GSP can to do in an association of producers, and seek to be exploratory through the 

investigation of an existing social problem, and therefore under study, from the 

perspective of a GSP, which bets on innovation by proposing an alternative to the 

processes of traditional certification. The third part describes the results, conclusions and 

recommendations; finalizing with the bibliography used to carry out the research. 

 

Palabras claves: Sistema de Garantía Participativa, Mercado del Cacao, Agroecología, 

Soberanía Alimentaria, Cooperación Descentralizada, Brecha económica, Espacio 

Productivo, Espacio sociocultural, Espacio Económico. 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

 

SGP: Sistema de Garantía Participativa  

ASOCANORTE: Asociación de Cacaoteros del Norte del Casanare 

IFOAM: Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica  

ANPE: Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú  

ABD: Asociación Brasileña de Agricultura Biodinámica  

REDAC: Red de Tianguis o Mercados Orgánicos  

ACC: Autodefensas Campesinas del Casanare  

FEDECACAO: Federación Nacional de Cacaoteros  

ISO: Organización Internacional de Normalización 

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional 

CASCO: Evaluación de la conformidad  

DNP: Departamento Nacional de Planeación 

USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

FINAGRO: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario  

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario  



7 

 

 

DPC: Diagnostico Participativo Comunitario 

ICO: Índice de Competencias Organizacionales  

IAIA: Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

PNUD: Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

ESAL: Asociaciones Sin Ánimo de Lucro  

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas  

SCN: El Sistema de Cuentas Nacionales  

FMI: Fondo Monetario Internacional  

OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

ONU: Naciones Unidas  

 

  



8 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 14 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................... 17 

2.1 Descripción del problema ..................................................................................................................... 17 

2.2 Pregunta Problema de Investigación .................................................................................................... 28 

3. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 29 

4. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................ 34 

4.1 Consideraciones generales sobre los Sistemas de Garantía Participativa (SGP) .................................. 34 

4.1.1 Impactos de los SGP en asociaciones de productores campesinos y sus empresas rurales ........... 40 

4.1.2 Impacto de un SGP en una asociación de productores campesinos y su empresa rural en 

Colombia ................................................................................................................................................ 43 

4.1.3 Otras perspectivas teóricas de los SGP ......................................................................................... 48 

4.2 Generalidades del área de estudio ........................................................................................................ 50 

5. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................... 58 

5.1 Sistema de Garantía Participativo (SGP) .............................................................................................. 61 

5.1.1 Conceptualización de los tres Espacios de acción del SGP........................................................... 66 

5.1.2 Conceptualización de las Dimensiones del SGP para el caso de ASOCANORTE ....................... 69 

5.2 Revalorización del rol económico, social y productivo ........................................................................ 75 

5.3 Relacionamiento por redes ................................................................................................................... 75 

5.4 Mercado ecológico ............................................................................................................................... 78 

5.5 Asociatividad ........................................................................................................................................ 81 

5.6 Economía campesina ............................................................................................................................ 84 

5.7 La Certificación .................................................................................................................................... 86 

5.9 Revalorización campesina vía cooperativización ................................................................................. 92 

6.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 97 

A. Objetivo General ................................................................................................................................... 97 



9 

 

 

B. Objetivos específicos ............................................................................................................................. 97 

7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN ........................................... 98 

7.1 Lineamientos metodológicos ................................................................................................................ 98 

7.2 Recolección de la información ............................................................................................................. 99 

7.2.1 Recolección de datos primarios................................................................................................... 100 

7.2.2 Recolección de datos secundarios ............................................................................................... 110 

7.3.1 Etapa 1. Desarrollo del objetivo específico 1 .............................................................................. 112 

7.3.2 Etapa 2. Desarrollo del objetivo específico 2 .............................................................................. 121 

7.3.3 Etapa 3. Desarrollo del objetivo específico 3 .............................................................................. 122 

7.4 Limitantes de la investigación ............................................................................................................ 123 

8. RESULTADOS ........................................................................................................ 126 

8.1  Resultados para el objetivo específico 1 ............................................................................................ 126 

8.1.1 Diagnostico Participativo Comunitario (DPC) ............................................................................ 126 

8.1.2 Resultados de las entrevistas ....................................................................................................... 135 

8.2 Resultados para el objetivo específico 2 ............................................................................................. 141 

8.2.1 Matriz de evaluación, análisis y resultados según las dimensiones de los SGP .......................... 141 

8.3 Resultados para el objetivo específico 3 ............................................................................................. 152 

8.3.1  Condiciones Metodológicas ....................................................................................................... 155 

8.3.2  Condiciones Económicas ........................................................................................................... 156 

9. CONCLUSIONES .................................................................................................... 158 

10. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 167 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................... 169 

12. ANEXOS ................................................................................................................ 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Imagen 1. Funcionamiento sistémico de un SGP 

Imagen 2. Proceso metodológico del SPG en la Red Alimentos de Vida 

Imagen 3. Sistema Agroforestal para Cacao-Plátano-Maderables. 

Imagen 4. Mapa político, Departamento del Casanare 

Imagen 5. Espacios y Dimensiones del SGP. 

Imagen 6. Los tres Espacios de acción del SGP.  

Imagen 7. Dimensiones del SGP priorizadas para la asociación ASOCANORTE. 

Imagen 8. Sistemas de Garantía Participativa realizados en el mundo hasta el 2016  

Imagen 9. Modelo sistémico de finca  

Imagen 10. Ventas mercado de confites y chocolates en Colombia 2016. 

Imagen 11. Mercado de los esparcibles en Colombia. 

Imagen 12. Cacaoteros de ASOCANORTE.  

Imagen 13. Actividad Mapa de finca productores ASOCANORTE. 

Imagen 14. Mapa finca productor Bayardo Lombana, vereda las palmas, Nunchia. 

Imagen 15. Mapa Finca Rocío Álvarez, vereda Regalito, Pore.  

Imagen 16. Finca Reinel Ortiz, Vereda Mata Ratón, Paz de Ariporo.  

 

 

 

 

 



11 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Inversiones sector cacao en Colombia 2012-2016 

Tabla 2. Organizaciónes privadas que certifican por tercera parte la producción orgánica 

Tabla 3. Estructura del SGP en la Red Alimentos de Vida 

Tabla 4. Requisitos de calidad del grano de cacao 

Tabla 5. Cacaoteros pertenecientes a ASOCANORTE en 2017 

Tabla 6. Producción anual de cacao de ASOCANORTE en kilogramos en 2017 

Tabla 7. Compra y venta de cacao por ASOCANORTE en 2017 

Tabla 8. Mercado de productos ecológicos a nivel mundial 

Tabla 9. Mercado nacional de productos ecológicos  

Tabla 10. Matriz Agroecológica 

Tabla 11. Matriz Soberanía Alimentaria  

Tabla 12. Matriz Cooperación Descentralizada 

Tabla 13. Matriz de Marco Lógico 

Tabla 14. Respuestas lluvia de ideas espacios del SGP 

Tabla 15. Resultados mapeo fincas 

Tabla 16. Componentes comunes del modelo sistémico de una finca cacaotera 

Tabla 17. Problemas en la finca identificados con el inventario 

Tabla 18. Perfil de los productores de ASOCANORTE 

Tabla 19. Resultado entrevistas a productores 

Tabla 20. Resultado entrevista con directivos ASOCANORTE 

Tabla 21. Resultado ICO 



12 

 

 

Tabla 22. Resultado matriz Agroecológica 

Tabla 23. Resultado matriz Soberanía Alimentaría 

Tabla 24. Resultado matriz Cooperación Descentralizada 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Cadena del cacao en Colombia 

Gráfico 2. Mercado del cacao 

Gráfico 3. Estructura de la cadena productiva de cacao en Colombia según la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

Gráfico 4. Tamaño del mercado orgánico en USD 

Gráfico 5. Ponderación Cualitativa 

Gráfico 6. Ponderación Cuantitativa 

Gráfico 7. Recolección de información primaria 

Gráfico 8. Ponderación cualitativa dimensión Agroecológica 

Gráfico 9. Ponderación cuantitativa dimensión Agroecológica 

Gráfico 10. Ponderación cualitativa dimensión Soberanía Alimentaría 

Gráfico 11. Ponderación cuantitativa dimensión Soberanía Alimentaría 

Gráfico 12. Ponderación cualitativa dimensión Cooperación Descentralizada 



13 

 

 

Gráfico 13. Ponderación cuantitativa dimensión Cooperación Descentralizada 

Gráfico 14. Comportamiento de las exportaciones e importaciones de la industria de 

chocolates y confites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Un Sistema de Garantía Participativa (en adelante SGP) es un vehículo para el cambio 

social, que, desde la colaboración y el intercambio, promueven la cooperación y por lo 

tanto la aparición de iniciativas endógenas, para dar respuesta a problemáticas globales o 

locales, pero siempre desde un ámbito local (Torremocha, 2014).  

 

A lo largo de los últimos veinte años, los SGP, han venido construyendo una reputación 

sólida como instrumento para potenciar el desarrollo humano y comunitario, 

convirtiéndose a la vez en una alternativa a las certificaciones por tercera parte (Boza, 

2013). Su premisa parte de asegurar que desde su formulación ofrecen la posibilidad de 

generar conocimiento a partir de la formación solidaria e intercambio de saberes 

tradicionales promoviendo la cooperación y el encuentro. Y en su aplicación, dinamiza 

procesos de gestión interna y aseguramiento de la calidad tanto en las personas como en 

las organizaciones, permitiendo la relocalización de su economía y la generación de 

mayores ingresos bajo principios como la transparencia, la participación y la 

horizontalidad, bases de la democracia participativa (Boza, 2013).  

 
 

En el campo colombiano es una constante que cultivadores a pequeña escala tengan serias 

dificultades para alcanzar el nivel de competitividad que exigen los mercados a los que 

quieren entrar. En este contexto los bajos ingresos, la deficiente productividad, los niveles 

básicos de tecnología utilizados, una limitada experiencia asociativa y en organización 

empresarial; así como, la falta de recursos económicos, apoyo estatal y privado son 
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algunos de los obstáculos que deben superar los emprendimientos campesinos para lograr 

salir adelante con sus empresas rurales (Pérez & Pérez, 2002). 

A estas dificultades se enfrenta un grupo de 25 productores reunidos en la Asociación de 

Cultivadores de Cacao del Norte de Casanare (ASOCANORTE). Organización 

campesina sin ánimo de lucro, que desde el 2006 viene trabajando en pro del cultivo del 

cacao, como una alternativa económica a los tradicionales modelos de producción de la 

región representados principalmente en la ganadería y la industria extractora de petróleo. 

La asociación está integrada por 25 familias de productores, ubicadas en los municipios 

de Pore, Nunchia y Paz de Ariporo, cada una, con un promedio de cuatro hectáreas 

sembradas y en producción.  

 

Con el fin de aportar a la superación de las dificultades señaladas, esta investigación buscó 

establecer las condiciones necesarias para que una asociación de productores rurales 

como ASOCANORTE pueda en el mediano plazo implementar un SGP. De manera que 

con base en sus conceptos y metodología avance en el camino para mejorar su 

participación en el mercado, disminuya la brecha económica existente con los demás 

actores de la cadena productiva del cacao, revalorizando el rol social y productivo de los 

participantes en condiciones que dignifiquen la vida de los productores campesinos y la 

comunidad a la que pertenecen.  

 

Un SGP es una herramienta de diversas características con la capacidad de influir 

positivamente en procesos de relocalización de la economía, democratización de los 

procesos, formación mutua y otras acciones encaminadas a promover la participación y 
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el encuentro de los actores de emprendimientos rurales. En ese sentido, es un instrumento 

que el autor de esta investigación recomienda para establecer un proceso de mejoramiento 

productivo, organizacional, económico y cultural de la asociación ASOCANORTE que 

le permita mejorar su participación en el mercado y superar el desequilibrio económico 

que se presenta con la industria y los intermediarios de la cadena en que participa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En esta sección se describe el problema y presenta la pregunta que orienta el presente 

ejercicio de investigación. 

 

2.1 Descripción del problema 

 

Los cultivadores a pequeña escala tienen constantemente dificultades para generar 

ingresos, que les permitan obtener utilidades y alcanzar el nivel de competitividad que 

exigen los mercados a los que quieren entrar. En este contexto los pobres ingresos, una 

débil presencia en el mercado, la baja productividad, los niveles básicos de tecnología 

utilizados, una limitada experiencia asociativa y en organización empresarial; así como, 

la falta de recursos, apoyo estatal y privado son algunos de los obstáculos que deben 

superar para lograr salir adelante con sus empresas rurales. 

La Asociación de Cacaoteros del Norte de Casanare (ASOCANORTE) no es ajena a esta 

realidad, que se puede observar en la asimetría económica entre los cacaoteros y los 

demás eslabones de la cadena en que participan, representados por los comercializadores 

de cacao en grano y las industrias de alimentos que lo transforman usándolo como materia 

prima para centenares de productos (Oliveros & Pérez, 2013). Esta disparidad radica, en 

que los productores reciben ingresos económicos en una proporción significativamente 

más baja que los comercializadores e industria, resultado de un comercio o transacción 

inequitativa, desigual, que impide que ASOCANORTE construyan una posición fuerte 

en el mercado y genere altos ingresos a través de su emprendimiento rural, perpetuándose 
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las condiciones de pobreza y desigualdad en que viven (Ríos, Ruiz, Lecaro, & Rehpani, 

2017). 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2017) define la Cadena de Valor como: 

La relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos, resultados e impactos en la 

que se añade valor a lo largo de su proceso de transformación. Se puede decir que en una primera 

etapa de la cadena de valor se toman insumos, que tienen unos costos asociados, y bajo alguna 

tecnología y procesos (llamado actividades), se transforman en productos. Luego, en una segunda 

etapa, los productos bajo condiciones específicas generan resultados, que en un tiempo mucho 

mayor, generan impactos, que deben cumplir, parcial o totalmente, alguna función pública o social 

del Estado. (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2017, p. 5) 

 

Para Fedesarrollo (2007) la cadena de valor del cacao en Colombia está formada por tres 

componentes: el primero representado por los cacaoteros y sus cultivos, el segundo por 

los comercializadores, y el tercero por la industria transformadora (Gamboa & Zuluaga, 

2007).  

El Observatorio de Agro cadenas de Colombia (2017) establece que en el primer 

componente se incluyen los procesos de siembra, mantenimiento y cosecha del cacao, 

actividad que es exclusiva de los productores, en este eslabón también se cuenta a 

propietarios de tierras con cacao y productores de insumos. El segundo componente es la 

comercialización, este eslabón es representado por los comercializadores de cacao en 

grano y va desde la compra al productor hasta la entrega a la industria local o la 

exportación. El último eslabón lo representa la industria transformadora que utiliza el 

cacao como materia prima para la producción de alimentos y cosméticos (Agrocadenas, 

2017). 
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El Observatorio de Agrocadenas (2017) calculó el nivel de valor agregado que aporta 

cada agente en la cadena de cacao en Colombia; en este sentido, los cacaoteros con su 

producción de cacao en grano, seco al 7 % de humedad, y empacado en costales de fique 

de 25 Kg, representan sólo el 15% del valor bruto total de la cadena, es decir que es 

mínimo el valor que agregan a su producto. Por supuesto, la mayor concentración de valor 

agregado lo tiene la industria procesadora con el 80 % a través del proceso de 

transformación del cacao como materia prima en toda clase de productos.  

Por su parte, para los comercializadores es irrelevante la agregación de valor al cacao en 

grano y el poco o casi nulo tratamiento que le dan se concentra en el empaque y sus 

condiciones de almacenamiento antes de ser vendido a la industria local o exportado a 

otros mercados (Martínez, Espinal, & Ortiz, 2005) (Oliveros & Pérez, 2013). 

Gráfico 1. Cadena del cacao en Colombia 

 

 

Fuente: elaboración propia, adaptada de (Agronet 2017). 

 

La configuración de la cadena de cacao descrita, plantea una problemática, que afecta casi 

exclusivamente a los productores en función del precio, creando una brecha económica 

80%

5%
15%

Porcentaje de valor agregado a la producción por eslabón 
de la cadena

Industria

Comercializadores

Cacaoteros
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entre ellos y los otros dos eslabones, quienes desde su posición dominante debido al 

volumen de cacao que demandan, juegan con los precios en el mercado interno 

independientemente de lo que establezca el precio internacional (Oliveros & Pérez, 

2013). 

La cadena del cacao en Colombia mantiene desde 1991 una dinámica donde la industria 

absorbe la totalidad de la producción de cacao para su transformación; la compra del 

cacao la realiza preferiblemente a través de los comercializadores (70 %) quienes pueden 

acopiar grandes volúmenes que a su vez han comprado a los cacaoteros (Agrocadenas, 

2017). La industria también le compra a los productores a través de pequeñas asociaciones 

(10 %) pero en un porcentaje mucho menor, situación que justifica en la reducción de 

costos que le ofrece los comercializadores, pues cuentan con ventajas logísticas de costos, 

que los productores nunca pueden brindar y que está representada en volumen, 

almacenamiento y transporte hasta las plantas (en ocasiones incluso pactan recursos para 

financiar la compra de cacao) (Agrocadenas, 2017). La ganancia de los comercializadores 

radica en la diferencia entre el precio al cual le compran al productor y el precio al que le 

venden a la industria nacional o a los exportadores (Oliveros & Pérez, 2013).  

El 20 % restante de la comercialización del cacao se hace por medio de los comités 

departamentales de cacaoteros, que son organizaciones afiliadas a FEDECACAO 

creadas, por el decreto 2025 de 1996/ ley 321 de 1996, con el fin de facilitar el recaudo 

de la cuota de fomento cacaotero (Gamboa & Zuluaga, 2007). Estos comités reúnen 

pequeñas asociaciones de productores a quienes compra la producción para después 

actuar como agentes comercializadores (Oliveros & Pérez, 2013). 
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Gráfico 2. Mercado del cacao 

 

 

Fuente: elaboración propia, adaptada de (Agronet, 2017). 

 

La producción de cacao como se ha descrito, es captada principalmente por dos empresas: 

Nutresa y Casa Luker, según la empresa de investigación de mercados Euromonitor, entre 

los años 2011 al 2016 estas dos compañías compraron en promedio el 86,5% del cacao 

que se produce en Colombia (Euromonitor, 2017). Esta situación ha generado en el 

establecimiento y normalización de un mercado duopsónico, que consiste en un tipo 

mercado donde existen dos consumidores predominantes que fijan los precios, es decir, 

la demanda es quien hace la fijación del precio (Lajara & Server, 2017)., como resultado 

de la alta participación de comercializadores y del desplazamiento de las asociaciones de 

productores del mercado, sumada a una elevada concentración de la compra final del 

cacao en muy pocas empresas.  
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La consecuencia de esta situación, que afecta principalmente a los productores, es que al 

ser solo dos empresas y un grupo de comercializadores los que transan el cacao, pueden 

mantener un control sobre los precios. Situación que únicamente se ve obstaculizada por 

la fijación del precio nacional que tiene como base el comportamiento internacional del 

precio (Oliveros & Pérez, 2013). 

 

Gráfico 3. Estructura de la cadena productiva de cacao en Colombia según la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

 

Fuente: Adaptado de (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016). 

 

Se presenta aquí una falla en el mercado. ¿Cómo arreglarla? es un interrogante que surge, 

cuya respuesta implica la concordancia de múltiples factores estatales, políticos, 

económicos, etc., que se escapan del alcance de los productores.  
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Lo que sí se puede hacer, es dotar a los cacaoteros de herramientas y competencias que 

les permitan ser jugadores mejor dotados en el mercado, de manera que enfrenten a través 

de la generación de conocimiento y de la innovación en las practicas agroecológicas y 

comerciales los embates de la industria y los comercializadores. 

El cacao al ser un commodities con casi ninguna transformación se convierte en una 

materia prima homogénea que se puede transar en el mercado internacional de manera 

intensiva y a un precio único, dependiendo entonces de los inventarios disponibles 

ofrecidos por comercializadores e industrias gracias a sus excedentes de producción 

(Gamboa & Zuluaga, 2007).  

El precio del cacao es inevitablemente variable, al ser un commodities o materia prima 

en el que para el caso de Colombia somos un país tomador y no formador de su precio, 

su dinámica económica está determinada por la cotización que tenga en la Bolsa de Nueva 

York o Londres, es decir, por el comportamiento que tenga el dólar en nuestra economía 

(Agrocadenas, 2017). A este factor determinante, que afecta a todos los actores de la 

cadena pero que termina siendo difícil de superar para el eslabón más débil, los 

productores, se suman el clima, las enfermedades del cultivo, los bajos niveles de 

producción por hectárea, etc., y finalmente la actitud que asumen  las industrias 

transformadoras frente a los cacaoteros, quienes dada su gran infraestructura y capacidad 

económica pueden establecer negociaciones donde el precio que pagan por el cacao no 

afecta su esquema de costos, o les permite importar excedentes de producción de otros 

países en virtud de los tratados de comercio vigentes (Agrocadenas, 2017). 

Cuando se visitan las asociaciones de productores, sus cultivos y fincas es evidente la 

brecha entre los actores de la cadena del cacao, situación que se mantendrá así mientras 
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los cacaoteros no adquieran herramientas que les permitan generar procesos que mejoren 

la producción y la gestión de sus organizaciones de manera que puedan presentarse como 

un eslabón fuerte, con capacidad de negociación, basada en la calidad de su producto. 

 

Por otra parte, las expectativas generadas por el gobierno del presidente Santos alrededor 

del cultivo del cacao en Colombia, como el de mejor perspectiva de crecimiento en el 

sector agrario, apalancado por su priorización en el enfoque rural del pos conflicto en el 

que se ha denominado “El Cultivo de la Paz”, y en la política de sustitución de cultivos 

ilícitos, podría describirse como desilusionante.  

Por ejemplo, las cifras que presenta FEDECACAO para demostrar el aumento en 

toneladas (Ton) producidas, pasando de 54.798 Ton de cacao a 56.785 Ton en un año, del 

2015 al 2016, es decir, un aumento de solo 1.987 Ton, muestra es una disminución en 

lugar de un crecimiento si se compara con el 2012-2014, distando de ser un logro 

(FEDECACAO, 2016). Los datos de producción de los tres años anteriores (2012-2014) 

muestran un aumento sostenido de 2.200 Ton, en promedio al año, que sigue siendo bajo, 

dadas las inversiones hechas por el Gobierno a nivel nacional, las gobernaciones y el 

sector privado que alcanzaron los COP 310.785.752 millones hasta el 2014 

(FEDECACAO, 2016).  

Las inversiones para el sector cacaotero entre el 2014 y 2016 produjo un aumento en 

toneladas producidas de 9.053 Ton de cacao; para alcanzar esta cifra entraron en 

producción 9.053 hectáreas de 1.000 árboles, que produjeron 1 Ton en promedio cada 

una. La renovación de una hectárea para mejorar la producción le cuesta al productor 
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COP 12 millones aproximadamente, con base en el paquete de costos y técnico que indica 

FEDECACAO desde el 2014 (Pinzón, Rojas, Ramirez, & Rojas, 2014).  

Esto significa, que mínimo se han necesitado invertir COP 108.636 millones para obtener 

el crecimiento descrito. Sin embargo, como se explicó las inversiones superan los COP 

388.000 millones incluidas las hechas del 2015 al 2016, y sin contar los demás recursos 

que se destinan al fomento del cacao derivados de Fundaciones, ONGs o de la 

Cooperación Internacional, que son difíciles de estimar porque no llegan a través de la 

institucionalidad nacional sino por operadores privados, está cifra supera sin dificultad 

los COP 10.000 millones (Varela, 2017).  

En la tabla 1, se puede ver las cifras según su financiador y el monto: 

 

Tabla 1. Inversiones sector cacao en Colombia 2012-2016 

 

FINANCIADOR VALOR (en COP) 

Por Regalías (2012- 2016) 44.830.189.000 

Créditos Finagro (2014- 2016) 316.152.000.000 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural                 

-MADR-(2012- 2015) 

17.500.000.000 

Otros (Cooperación Internacional) (2015-2016) 10.000.000.000 

Total 388.482.189.000 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Agronet, 2017). 
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Según los datos anteriores, el país ha entregado COP 316.000 millones en créditos del 

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), COP 44 mil millones 

provenientes del Sistema General de Regalías y COP 17.500 millones del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) a través de sus programas (Colombia Siembra, 

Desarrollo Rural con Equidad y Alianzas Productivas) solo para cacao entre el 2013 al 

2016. Así las cosas, la hectárea de cacao le está costando al país COP 42,9 millones 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 

En el mismo periodo (2013-2016) la Federación de Cafeteros de Colombia reportó que 

duplicó su producción de café a 852 mil toneladas en el 2015 y en el 2016 produjo 864 

mil Ton, un aumento de 12 mil toneladas en un año. En contraste, FEDECACAO reporta 

un aumento anual de casi 2.000 toneladas que representa la producción de no más de 600 

pequeños productores de Santander, es decir, el 1,6 % de los cacaoteros del país (Varela, 

2017). 

FEDECACAO se defiende de las afirmaciones anteriores diciendo que el incremento de 

la producción si es un logro de resaltar porque se ha dado en un contexto de paz y 

solidaridad que no existía hasta hace pocos años (Baquero, 2017). Situación que es cierta 

y que se puede contar como un logro pero que no explica aun porque se mantiene el bajo 

rendimiento por hectárea de cacao que en promedio es de 600 Kg a nivel nacional (el de 

ASOCANORTE es de 220 Kg al año). De igual manera, la Federación argumenta que no 

todo el dinero destinado al fomento del cacao se ha invertido en siembras, también se ha 

hecho en infraestructura de cosecha y pos cosecha, gastos necesarios para fortalecer el 

sector (Baquero, 2017). Para la Federación el futuro es prometedor gracias a los nuevos 

clones logrados tras años de investigación en FEDECACAO y el Instituto Colombiano 

http://www.dinero.com/noticias/produccion/1393
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Agropecuario (ICA) que al ser más productivos y resistentes a plagas y enfermedades 

permitirán un crecimiento considerable de las siembras y de la producción en el mediano 

plazo, 2-3 años, (Baquero, 2017).  

Se puede afirmar entonces que la situación económica, social y productiva de los 

productores de cacao como ASOCANORTE no es la mejor. Están en una clara posición 

de desventaja frente a sus competidores en el mercado y los demás eslabones de la cadena 

de este producto, pues no se han visto beneficiados por una mejora sustancial en el precio 

del cacao, la producción es baja, la asistencia técnica es precaria y el fortalecimiento 

organizacional deficiente. Situaciones que no permiten garantizar o generar una 

sostenibilidad y resiliencia para los productores.  

Es alarmante a su vez, que FEDECACAO, el ICA, el gobierno y las entidades pertinentes 

no estén cuestionándose en donde radican las fallas, mientras asociaciones de productores 

como ASOCANORTE siguen sin producir en los niveles esperados, ganando poco 

dinero, y manteniendo una participación pobre en el mercado que no les permite mejoran 

su calidad y medios de vida. 

Las debilidades o fallas pueden residir en el modelo de transferencia de tecnología y 

conocimiento, o en el material vegetal reproducido por los cacaoteros, no hay una 

respuesta clara a este dilema todavía.  

Ante esta problemática, el trabajo de investigación aquí presentado indagó por soluciones 

metodológicas y procedimentales que permitan aportar a mejorar la competitividad y la 

gestión de los procesos realizados por los productores y las asociaciones que conforman. 
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2.2 Pregunta Problema de Investigación 

 

¿Cuáles son las condiciones mínimas que debe cumplir una asociación de productores 

de cacao para poder implementar un Sistema de Garantía Participativa que le permita 

mejorar su participación en el mercado y disminuir la brecha económica de los 

cacaoteros asociados?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se puede observar en el trabajo productivo y asociativo realizado por los cacaoteros de 

ASOCANORTE, un interés y compromiso decidido por sacar adelante su 

emprendimiento rural. Desde hace 10 años, cuando se inició la asociación, la meta era 

producir cacao como una alternativa a la ganadería, la siembra de arroz y las pocas 

oportunidades laborales en la industria petrolera de la región (Amézquita, 2014). Esta 

investigación basa una parte de su justificación en el apoyo a la aspiración de los 

productores de fortalecer su participación en el mercado del cacao, disminuir la brecha 

económica con la industria y los comercializadores, a partir de metodologías innovadoras, 

que los ayuden a revalorizar su rol como cacaoteros de una manera democrática, 

participativa y justa.  

ASOCANORTE es un emprendimiento rural que se inició en el año 2006 resultado de la 

iniciativa de un grupo de cinco productores del municipio de Pore, interesados en que no 

se perdieran las plantas de cacao entregadas por la Gobernación del Casanare y que todos 

los vecinos habían sembrado, pero que por falta de apoyo técnico y de organización 

comunitaria se estaban desaprovechando (AgroBiz, 2014).   

La asociación a diciembre del 2017 cuenta con 100 ha de cacao sembradas de las cuales 

solo 54 ha están en producción, con un rendimiento anual de apenas 220 Kg, a la que no 

le es posible ofrecer asistencia técnica a sus asociados, crédito, o ningún otro servicio más 

allá de la compra y venta del cacao (ASOCANORTE, 2017). 



30 

 

 

Sin embargo, el potencial asociativo, comercial y productivo de ASOCANORTE puede 

ser promisorio, si la asociación logra establecer las bases para recomponer su 

funcionamiento; de manera tal, que fortalezca sus competencias organizacionales y 

comunitarias, corrija las deficiencias técnicas que disminuyen la producción, y genere las 

capacidades comerciales para establecer acuerdos comerciales de gana-gana que evite a 

los intermediarios y/o la dependencia de un único comprador en la industria 

transformadora (Caicedo Díaz del Castillo, 2013).  

Aportar herramientas de diagnóstico y análisis que establezcan las condiciones necesarias 

que debe tener una asociación para la superación de las barreras descritas constituye la 

parte complementaria de la justificación para la elaboración de esta investigación. 

Existe además, una profunda brecha económica y de participación en el mercado del 

cacao entre las asociaciones de productores como ASOCANORTE y los 

comercializadores e industrias transformadoras, que se ven reflejadas principalmente en 

la distribución del ingreso en la cadena de valor del cacao, se estima que el 70 % del 

precio final del producto es percibido por las grandes sociedades comerciales y la 

industria, mientras que solo el 5% del precio final llega al productor (Ríos, Ruiz, Lecaro, 

& Rehpani, 2017). Establecer las condiciones de aplicabilidad o uso de una herramienta 

como el SGP en una asociación de productores campesinos donde ellos participen en el 

proceso, bajo una guía orientadora, a partir de tres espacios generales: el Económico, 

Socio-cultural y el Productivo; desde las dimensiones de la Agroecología, la Soberanía 

Alimentaria y la Cooperación Descentralizada es una apuesta innovadora en la medida 

que la investigación involucra las dinámicas del comportamiento agrícola, social y 

comercial realizado por ASOCANORTE; así como, el proceso de integrar dichas 
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acciones al marco conceptual y procedimental del sistema; sumado a que no se encontró 

evidencia en el Casanare, ni antecedentes, de este tipo de estudio o realización de un SGP 

en una asociación de productores agrícolas. 

En esta justificación es necesario señalar como el contexto social y económico del 

Departamento de Casanare no pasa por un buen momento, que no se escapa a la paradoja 

de la “maldición de los recursos naturales” que expone como las regiones ricas en 

recursos naturales y energéticos, con contadas excepciones, suelen ser más pobres y 

deprimidas que aquellas que no cuentan con estos recursos (Sachs & Warner, 1997). 

Según datos de la Cámara de Comercio de Casanare, desde el año 2015 el Departamento 

viene experimentando una desaceleración económica debido a la caída de la industria 

petrolera que luego de vivir una bonanza de 14 años (1990 al 2014) que produjo un 

cambio en la cultura campesina, agrícola y ganadera de sus habitantes, ocasionó un 

choque cultural y socioeconómico de la sociedad casanareña, con un desarrollo 

espontáneo que no obedeció a los intereses y beneficio de sus pobladores, sino a la 

dinámica e intereses de las empresas petroleras (Camara de Comercio de Casanare, 2016).  

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del Departamento de Casanare 

muestra un comportamiento desfavorable pasando de 25,33 % en el 2014 al 35,55 % en 

el 2016 según el último dato disponible (DANE, 2017). Lo mismo pasa con la tasa de 

desempleo que en el 2014 se encontraba en 9,8 % y subió al 11,5 % en el 2017 mientras 

que la tasa nacional fue de 9,4 % en el 2017 (DANE, 2017). Situación que para la Cámara 

de Comercio del Departamento es resultado de la inestabilidad política de su capital Yopal 

por el constante cambio de alcaldes, destituidos por corrupción, la crisis en el suministro 

de agua potable por la falta de un acueducto, que sumada a la contracción económica de 
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la industria petrolera reflejarían una pérdida de más del 70 % de los empleos 

proporcionados por el sector petrolero en la zona (Camara de Comercio de Casanare, 

2016).  

Ante este contexto se justifica hacer un aporte al fortalecimiento organizacional y 

productivo de una asociación de productores de la región que pueda ser tenido en cuenta 

o ser visto como un ejemplo de la superación de las barreras económicas, de 

infraestructura y de la corrupción que dejo la cultura y herencia petrolera (Amézquita, 

2014). 

 

La relación establecida entre el investigador y Asocanorte durante el trabajo de campo 

para la realización de la investigación permitió generar un diálogo comunitario 

participativo, que fomentó en las directivas de la asociación una revisión del proceso de 

relacionamiento institucional y comercial que venían realizando frente a su rol como actor 

de un mercado, situación que Justifica su promoción en pro del crecimiento de la 

organización. A su vez, la construcción de las condiciones de aplicabilidad del Sistema 

influyeron en la decisión de Asocanorte de asignar dos nuevos roles: uno para el apoyo 

logístico y de seguimiento al trabajo de campo realizado por el investigador en la zona, y 

otro bajo la dirección de la señora Rocío Álvarez (miembro de Asocanorte que se acaba 

de graduar como Administradora Agropecuaria) para iniciar un nuevo proceso de 

negociación con los intermediarios y las industrias de alimentos compradoras del cacao 

de la asociación.  

La generación de estos procesos de gestión administrativa en el grupo de cacaoteros de 

ASOCANORTE representa una justificación más, en conocimiento, o know-how para la 
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realización de este trabajo de investigación, permitiendo sentar las bases para que en el 

mediano plazo ASOCANORTE tenga una participación más equilibrada en el mercado 

del cacao y su cadena que se convierta en un referente exitoso para otras organizaciones 

campesinas del país. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se presentan los elementos teóricos y conceptuales que se utilizaron como 

base para el desarrollo e interpretación del objeto de la investigación, que consistió en 

establecer las condiciones mínimas necesarias para que ASOCANORTE pueda 

implementar un SGP. Para ello se profundizó en los espacios y dimensiones del Sistema 

que fue tomado en la investigación como una herramienta que conjuga y aporta los 

elementos necesarios para posibilitar, en el mediano plazo (1-2 años) una mejora en la 

participación del mercado, disminuyendo la brecha económica de la asociación. 

 

4.1 Consideraciones generales sobre los Sistemas de Garantía Participativa (SGP) 

 

Como se analizó en el desarrollo de este capítulo, sobre los SGP se dispone de 

conocimiento e información derivada de investigaciones de corte disciplinar, enfocados 

en su funcionamiento sistémico (ver Imagen 1) y como alternativa a las certificaciones de 

tercera parte realizadas en Colombia (Red de Mercados Agroecológicos Campesinos, -

Alimentos de Vida-) y en otros países de Latinoamérica como Brasil (Asociación 

Brasileña de Agricultura Biodinámica -ABD-) y México (Red de Tianguis o Mercados 

Orgánicos -REDAC-).   

En los últimos diez años los SGP han venido evolucionando tanto en su metodología 

como regulación, en el año 2008, aparece la primera definición formal (que se enuncia en 

el Marco Conceptual) del sistema, establecida por la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) durante la asamblea anual de la 
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organización, en la cual se establecieron también los lineamientos para su montaje, 

regularización y aplicación (IFOAM, 2017). 

Los SGP tienen su origen, en las décadas del 60 y 70, junto con los movimientos 

agroecológicos y orgánicos, pero se quedaron rezagados, una vez se inicia el auge y 

expansión de la agricultura orgánica en Europa y Norte América (May, 2008). La 

demanda mundial de productos orgánicos dinamizó el mercado, que creció  rápida y 

constantemente, obligando a su regularización y la implementación de una normatividad, 

que con el tiempo se ha vuelto rígida y poco confiable (Zárate, 2015).  

 

 

Imagen 1. Ejemplo de funcionamiento sistémico de un SGP.  

Fuente: elaboración propia, adaptado de (Boza, 2013)  

Sistema de Garantía 
Participativa

Desarrollo Humano y 
Comunitario

-Formación solidaria

-Rescate de saberes 
tradicionales 

-Democracia 

-Generación de 
Conocimiento

Alternativa a las 
certificaciones de 3ra parte

Aseguramiento de la 
calidad de los procesos

-Participación en mercados  
alternativos

-Sistema de calidad 

-Transferencia de 
tecnología

-Aumento de la producción 

Gestión Interna 

-Generación de ingresos. -
Sostenibilidad 

-Resiliencia                                 
-Relocalización de la 

económia.

- Recuperación de la 
memoria historica
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Gráfico 4. Tamaño del mercado orgánico en USD

 

 

En la actualidad los procesos de certificación son realizados por un grupo de empresas 

privadas, dedicadas a otorgar sellos que validan, según sus estándares, si un cultivo o 

producto es orgánico o no. Esta privatización aumento el costo del proceso de 

certificación y lo estratificó, impactando negativamente las exportaciones de estos 

productos hacia los países demandantes (Núñez & Berthelot, 2012). Los procesos 

regulatorios de los sistemas de certificación han ido cambiando durante los últimos 47 

años (1970-2017) con la tendencia a volverse siempre más complejos y costosos; la 

aparición de sellos o certificaciones por tercera parte, ocupan actualmente (2017) la 

vanguardia de esta tendencia y son otorgados por empresas privadas, a su vez, acreditadas 

por un sistema de calidad como el ISO65 (Sivardière & Pons, 2017 y Boza, 2013). 

 

Fuente: (IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL, 2016). 
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En 1972 surge la International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) 

por sus siglas en inglés, durante el primer congreso internacional sobre agricultura 

orgánica, organizado por la Organización francesa de Agricultura, Nature et Progrès. Se 

inicia la reglamentación de la agricultura ecológica y otros movimientos incluidos los 

SGP (IFOAM, 2017).  

Tabla 2.  

Organizaciónes privadas que certifican por tercera parte la producción orgánica 

Estándar/Norma Logo Que 

certifica/País  

              Dirección electrónica P 

Reglamento de 

producción orgánica de la 

UE  
 

Certificación de 

producción 

orgánica a nivel. 

Unión Europea  

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en 

AB Agriculture 

biologique  

 

Productos 

orgánicos. 

Francia  

 

 

http://www.agencebio.org/  

ECOCERT  

 
 

Productos 

orgánicos. 

Francia 

 

www.ecocert.com 

LUOMULLITO  

 
  

Certificación de 

productos 

orgánicos. 

Finlandia  

 

 

http://www.luomuliitto.fi/  

 

Organic Farmers and  

Growers 

 

Certificación 

orgánica (Reino 

Unido)  

 

 

http://www.organicfarmers.org.uk  

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en
http://www.agencebio.org/
http://www.ecocert.com/
http://www.luomuliitto.fi/
http://www.organicfarmers.org.uk/


38 

 

 

Biokreis  

 
 

Apoyo a la 

certificación 

orgánica en 

Alemania y 

Austria  

 

 

http://www.biokreis.de/  

 

USDA (U.S. Department 

of Agriculture) 

 

Programa 

Nacional 

Orgánico (NOP). 

Estados Unidos 

 

 

http://www.usda.gov 

BIO LATINA 

 

Certificación de 

sistemas de 

producción 

agrícola. Perú, 

Colombia, 

Ecuador, Bolivia 

 

 

 

http://www.biolatina.com/ 

 

BIOTROPICO 

 

 Certificación de 

Productos 

Ecológicos. 

Colombia 

 

 

www.biotropico.com/ 

 

 

Fuente: elaboración propia,  a partir de (Núñez & Berthelot, 2012).  

 

Aunque entre los años 2008 al 2015 se ha dado un avance en el desarrollo de los SGP y 

su formalización, todavía no es común su utilización en el contexto rural, debido a que la 

tendencia que se mantiene es la de seguir los lineamientos de la producción ecológica, ya 

consolidados, buscando a partir de ahí la maximización de la producción con el objetivo 

de cumplir las demandas del mercado local o extranjero (Zárate, 2015).  Sin embargo, las 

particularidades de cada contexto histórico, social y económico, de las comunidades 

campesinas con proyectos agroecológicos han hecho que se busquen alternativas que no 

solo tengan en cuenta lo económico y productivo, sino que incluyan espacios y 

http://www.biokreis.de/
http://www.usda.gov/
http://www.biolatina.com/
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dimensiones que permitan abarcar de manera más amplia lo social, con una visión de 

equidad, en procura de lograr una distribución más justa de los ingresos y beneficios de 

los procesos emprendidos (Zárate, 2015).  

Esta situación de poca masificación de los SGP ha terminado por ser una ventaja para su 

propuesta conceptual y práctica, que al no estar popularizada, se convierte en una opción 

económica y relativamente sencilla de acoger para los campesinos y sus organizaciones 

(Torremocha E. , 2014). 

El proceso de intervención regulatorio estatal, impuesto a la producción orgánica y sus 

productos derivados, que se fue implantando en todo el mundo, sumado a la obligación 

de solo el intercambio comercial de productos o materias primas que tuvieran sellos 

otorgados por empresas especializadas de tercera parte (Collin, 2008)., tuvo como una de 

sus principales consecuencias, que miles de productores ecológicos de pequeña escala 

alrededor del mundo, con sistemas de producción diversificados, adaptados con 

tecnologías ancestrales y tradicionales, se consideraran obsoletos, quedando por fuera, 

sin la capacidad de acceder a un sello y por lo tanto de entrar al circuito comercial tanto 

local como internacional del mercado orgánico (Collin, 2008). 

Ante este panorama, fue necesario pensar en alternativas a las certificaciones por tercera 

parte, y es cuando los SGP retoman su relevancia y son traídos de nuevo al escenario 

actual, para presentarlos como una herramienta que reúne todos los componentes 

necesarios para promover la cohesión social de una comunidad, el mejoramiento 

organizacional de las asociaciones de productores, la transferencia de tecnología, 

conocimiento, y el aumento de la producción bajo principios de confianza, tradiciones 

culturales y transparencia. Elementos determinantes para cualquier productor o 
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asociación que quiera hacer un proceso de revalorización personal, de su comunidad y de 

su emprendimiento; que adicionalmente conduzca a tener una posición fuerte en el 

mercado y generar mayores ingresos (Torremocha E. , 2014). 

 

4.1.1 Impactos de los SGP en asociaciones de productores campesinos y sus empresas 

rurales 

 

En el contexto latinoamericano y de Colombia se pueden encontrar ejemplos de un SGP 

(ORGANICS INTERNATIONAL (IFOAM), 2016) donde grupos de productores o 

comunidades campesinas, que comerciaban productos de origen agrícola sin mayor éxito, 

hoy, han logrado tener un espacio comercial en mercados especializados, evitando los 

intermediarios, estableciendo acuerdos equitativos entre la oferta y la demanda de sus 

productos resultando en una mejora de sus ingresos (IFOAM, 2013 y Jovchelevich, 

2013).  

Estos resultados se pueden atribuir a los SGP como se muestra a continuación con los 

siguientes ejemplos:  

• En Brasil está la Asociación Brasileña de Agricultura Biodinámica (ABD) con 

el SGP más grande de Latinoamérica por el número de productores participantes, 

48 asociaciones integradas por casi 18 mil campesinos al 2013, en el que se trabaja 

democráticamente para una mejora constante de la productividad, y alcanzar una 

prosperidad permanente en parcelas de producción campesina de frutas y 

hortalizas en todo el país (Jovchelevich, 2013). El espíritu participativo del 

sistema prioriza el cuidado de la tierra que es vista como un ente particular, que 
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debe cultivarse según principios de la agroecología (como garantizar la fertilidad 

natural del suelo y el control biológico, la diversificación de los sistemas agrícola, 

la regulación natural de las poblaciones de plagas, etc.) si se quiere producir 

alimentos sanos (Jovchelevich, 2013).  

ABD es una ONG de larga y reconocida trayectoria en el movimiento orgánico de 

Brasil, siendo pionera en este campo. Como SGP es relativamente joven (se inició 

en el año 2011) pero sus productos ya son reconocidos por los agricultores, los 

consumidores y las autoridades del país (Jovchelevich, 2013). El SGP 

desarrollado por ABD, ha permitido en los últimos seis años que grupos de 

productores marginales o de pequeñas asociaciones entren al mercado de 

productos orgánicos de ciudades como Sao Pablo y Rio de Janeiro a través de 

tiendas especializadas o ferias de alimentos en las que no habrían podido estar de 

no ser por el respaldo que el SGP le da a sus productos (Jovchelevich, 2013). El 

éxito en la gestión del sistema por parte de sus miembros y directivas ha 

conseguido que desde el 2010 cuenten con apoyo estatal para el desarrollo de 

planes de mercadeo, investigaciones para la mejora de material vegetal, asistencia 

técnica y producción de semillas. A su vez, los productores participantes del SGP 

vieron incrementados sus ingresos hasta en un 60 % durante el 2013 resultado de 

la venta de sus productos a mayor precio del habitual, en nichos de mercado 

especializados ganados a través del Sistema, y donde los consumidores estuvieron 

dispuestos a pagar más por ellos dada la garantía de su origen (Jovchelevich, 

2013). 
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• En México la Red de Tianguis o Mercados Orgánicos (REDAC) fue creada en 

el 2004, por un grupo de pequeños y medianos productores, consumidores y 

promotores de la agricultura orgánica, interesados en abrirse un espacio en el 

creciente mercado nacional e internacional, especialmente hacia Estados Unidos 

y Canadá, dadas las ventajas que ofrece el tratado de libre comercio entre estos 

tres países (Schwentesius, 2013).  

A finales del 2013 la REDAC estaba conformada por 52 mercados locales 

ubicados en las ciudades de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, 

Juárez y Tijuana en la que campesinos y asociaciones de productores cuentan con 

una plataforma comercial y de exhibición de sus productos (Schwentesius, 2013). 

Fieles a su cometido agroecológico y a la promoción de un comercio justo y 

solidario entre sus miembros, la REDAC, tomo la decisión en el 2011 de ayudar 

a productores campesinos de productos agropecuarios a iniciar un proceso de 

certificación bajo los lineamientos de un SGP, que no fuera tan costoso como las 

certificaciones tradicionales de tercera parte, pero que tuviera el respaldo de una 

gran red comercial y de consumidores (Schwentesius, 2013). A través de un SGP 

estos mercados han logrado la renovación del sistema de abasto de bienes de 

primera necesidad en México, siendo un ejemplo para otras organizaciones que 

hacen fila para unirse a la red, o iniciar otras, de productos con las mismas 

características pero resultado de emprendimientos rurales (Schwentesius, 2013). 

A junio del 2017 el 40 % de los integrantes del mercado cuentan con una 

certificación de proceso y 60 % con el certificado del SGP otorgado por la 

REDAC; los principales productos certificados son frutas, legumbres, lácteos, 
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cárnicos y Mezcal de los cuales especialmente el último es exportado a todo el 

mundo (REDAC, 2017). El 70 % de los miembros de la red son mujeres y la mitad 

de los mercados son dirigidos por ellas, el promedio de edad es de 45 años, el 76 

% de los productores tienen cultivos de máximo cuatro hectáreas y el 45 % ya 

cuentan con estudios superiores (REDAC, 2017). Con estos datos los miembros 

de la REDAC se diferencian  notablemente de la situación económica de la 

población rural de México en donde prevalecen productores de avanzada edad con 

un nivel de educación bajo. Los mercados son un atractivo turístico y se cuentan 

por cientos los extranjeros que los visitan para comprar ahí productos orgánicos 

(REDAC, 2017). 

 

4.1.2 Impacto de un SGP en una asociación de productores campesinos y su empresa rural 

en Colombia 

 

En Colombia un ejemplo relevante de un SGP lo podemos ver en La Red de Mercados 

Agroecológicos Campesinos, en el departamento del Valle del Cauca, organización sin 

ánimo de lucro que a través del proyecto “Alimentos de Vida”, desde el año 2009 logró 

transformar un acuerdo de voluntades entre comunidades y organizaciones en un SGP 

que a través de la producción agroecológica de alimentos articula 12 mercados 

campesinos en 10 municipios del departamento (IFOAM, 2013). Unidos bajo principios 

de solidaridad, confianza y el cuidado de la naturaleza están vinculados 60 procesos 

asociativos o emprendimientos rurales que suman 288 familias reunidas en 
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organizaciones de mujeres negras, indígenas y asociaciones de productores de frutas, 

granos, encurtidos, lácteos, hortalizas y artesanías (IFOAM, 2013).  

“La Red de Mercados Agroecológicos Campesinos asume la construcción de un SPG, como una 

propuesta para reconocer y visibilizar la labor que vienen haciendo cientos de familias campesinas, 

indígenas y afrodescendientes que con esfuerzo y dedicación ofrecen alimentos sanos y saludables 

a los amigos consumidores en los mercados locales o regionales. También es un ejercicio 

pedagógico de fomento de la agricultura ecológica, del autocontrol por parte de los productores, 

de involucramiento de los amigos consumidores, de generar relaciones de confianza, solidaridad 

y afecto que trascienden los aspectos meramente mercantiles y permiten compartir saberes, 

intereses, visiones y apuestas sobre el territorio” (IFOAM, 2013, p. 11). 

El SGP de la red trabaja por medio de un organismo de gestión y aseguramiento de la 

calidad (ver tabla 3) de los procesos productivos, organizacionales y comerciales; lo 

integran un representante de cada mercado, una junta directiva y una asamblea de la que 

hacen parte las comunidades u organizaciones que participan en los mercados. La red 

también funciona como instancia de representación ante la institucionalidad pública o 

empresas privadas para la concertación de propuestas y procesos comerciales o de apoyo 

(IFOAM, 2013).  

Tabla 3. Estructura del SGP en la Red Alimentos de Vida 

 

Fuente: (IFOAM, 2013). 



45 

 

 

 

Imagen 2. Proceso metodológico del SPG en la Red Alimentos de Vida 

Fuente: (IFOAM, 2013). 

 

El SGP de la red se financia con el aporte económico de los mercados en que participa o 

ha organizado, sumado a la cuota de sostenimiento de los productores miembros y a las 

actividades para recaudar fondos. Los gastos por la realización de las visitas, la papelería 

y otros costos de supervisión del SGP son solventados por cada organización. A nivel de 

acceso a mercados, ganancias y consumidores el crecimiento ha sido constante 

especialmente por los espacios ganados en centros comerciales o durante festividades 

como la Feria de Cali o el Festival Petronio Alvares (IFOAM, 2013).  

El SGP de “Alimentos de Vida” ha permitido la visibilización de los procesos y productos 

de 288 familias campesinas, así como el aumento del 30% de sus ingresos por la 

comercialización de estos productos en mercados locales resultado de prácticas 

agroecológicas. El SGP le ha permitido a la red ser un ente solido, manteniendo una 

dinámica de autogestión entre sus miembros mientras se construyen procesos 
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empresariales basados en principios éticos, solidarios, agroecológicos y sostenibles a 

largo plazo (IFOAM, 2013). 

Es importante describir el contexto jurídico y el modelo asociativo escogido por las tres 

organizaciones antes descritas como ejemplos de un SGP en Colombia y América Latina. 

Y que están enmarcados en la figura jurídica de las Asociaciones Sin Ánimo de Lucro 

(ESAL).  

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), un conjunto estándar internacional de 

recomendaciones para compilar mediciones de la actividad económica de los países, 

auspiciado por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), las Naciones Unidas 

(ONU), y el Banco Mundial clasifica las entidades económicas en dos grande grupos:  

1. Establecimientos que son empresas o partes de empresas que desarrollan una única 

actividad de producción, generalmente en un único lugar; 2. Unidades institucionales, que 

están en condiciones, por derecho propio, de poseer bienes y activos, incurrir en 

obligaciones e involucrarse en actividades económicas y transacciones con otras unidades 

(Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Naciones Unidad, Banco 

mundial, 2018). Las Entidades Sin Ánimo de Lucro pertenecen al segundo grupo.  

El SCN desde el 2008 distingue las ESAL de otras unidades institucionales en términos 

de lo que sucede con las utilidades generadas, definiéndolas en los siguientes términos: 

“Las instituciones sin fines de lucro (ISFL) son entidades jurídicas o sociales creadas para 

producir bienes y servicios, cuyo estatuto jurídico no les permite ser fuente de ingreso, 

beneficios u otras ganancias financieras para las unidades que las establecen, controlan o 

financian” (Comisión Europea et al., 2018, p.84). 
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Las ESAL son cada vez más importantes en la economía mundial. Su amplio espectro de 

actividades, sectores y orígenes las hacen cada vez más importantes en el entorno 

mundial, a pesar de la discusión que se presenta en torno a la realidad en todos los casos 

de un verdadero fin no lucrativo (Gómez, 2014). Latinoamérica y en particular Colombia 

no son indiferentes a ese proceso. Las entidades sin ánimo de lucro ocupan un puesto 

relevante en el desarrollo de la sociedad civil colombiana, basando su auge en el 

desencanto producido hacia el Estado por su incapacidad de dar resultados o de crear 

cercanía con el ciudadano común, en generar confianza y en mostrarse como actores 

eficaces y legitimados por la sociedad para actuar con las poblaciones que demandan 

atención por parte del Estado (Gómez, 2014). 

Desde una visión liberal las ESAL permiten a la sociedad civil reemplazar de manera 

legal y eficiente los servicios de protección social del Estado; para la izquierda se han 

convertido en una figura jurídica efectiva capaz de canalizar los reclamos de justicia tras 

el colapso de la alternativa socialista (Gómez, 2014).  

Se debe aclarar que cualquier organización, empresa o sociedad del ámbito rural o 

campesino con otras formas jurídicas (sociedades por acciones, anónima, simple. etc.) 

con ánimo de lucro, también pueden aplicar un SGP, nada en su estructura metodológica 

o conceptual lo impide. Los procesos de gestión de la calidad o de mejora las 

competencias organizacionales que se hacen con los SGP pueden ser realizados en 

cualquier tipo de organización social o comunitaria.  
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4.1.3 Otras perspectivas teóricas de los SGP 

 

Como se viene describiendo en el marco teórico, los SGP se enmarcan en dimensiones 

como la Agroecología y la Soberanía Alimentaria; en este sentido, científicos como 

Bourn y Prescott (2002) difieren en que los alimentos producidos bajo un SGP o de 

manera ecológica tengan un mayor valor nutricional, calidad fitosanitaria, organoléptica 

o hagan un mejor aporte a la seguridad alimentaria, que el que hace la producción 

convencional de alimentos (Bourn & Prescott, 2002). 

Los SGP y la producción ecológica, coinciden, en que a través de sus sistemas se 

producen alimentos más sanos y limpios de pesticidas; sin embargo, Bourn y Prescott, 

afirman que según sus estudios, no hay una base científica sólida, que determine si los 

productos ecológicos son mejores que los de producción convencional.  

En las investigaciones que realizaron, compararon alimentos derivados de sistemas 

ecológicos, SGP, y convencionales; la evaluación se hizo en tres áreas: su valor 

nutricional, la calidad sensorial y la seguridad alimentaria. Los resultados mostraron que 

con excepción del contenido de nitrato, los alimentos ecológicos y convencionales son 

iguales, pues no difieren en las concentraciones de sus nutrientes, en su sabor o forma 

(Bourn & Prescott, 2002). 

Sin embargo, expertos en SGP y producción ecológica como Torremocha o Boza 

consideran que estudios como los de Bourn y Prescott no han tenido en cuenta 

consideraciones como: el impacto de los sistemas de cultivo ecológico sobre la bio-

disponibilidad de nutrientes, los componentes no nutritivos, las cualidades sensoriales de 

los alimentos, o las ventajas generadas por la recolección y entrega al consumidor de 
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alimentos frescos y en su estado ideal para el consumo, entre muchos otros. Consideran 

además que los alimentos cultivados ecológicamente o bajo un SGP contienen menos 

residuos de plaguicidas artificiales, de síntesis química, o contaminantes, que los 

producidos de manera convencional (Torremocha E. , 2014). Un SGP da respuesta a este 

debate mostrando como el sistema es un conjunto de prácticas que busca un equilibrio 

entre las actividades humanas y el medio ambiente donde el único fin no es la producción 

de alimentos. 

Otra discusión teórica sobre los SGP, y en general sobre la agricultura ecológica, se 

presenta cuando se plantea la hipótesis que los sistemas de producción basados en 

economías campesinas, es decir, de pequeñas producciones agrícolas que producen a 

través de métodos de agricultura orgánica y suscribe a los productores bajo lineamientos 

metodológicos de procesos de certificación, no están en la capacidad de satisfacer la 

demanda mundial de alimentos en un mundo cada vez más poblado y pobre 

económicamente. La industrialización de la agricultura, los monocultivos y la 

priorización de unos alimentos sobre otros, tendrían como uno de sus principales 

objetivos garantizar que toda la población mundial este en posibilidad de acceder a ellos. 

El SGP responde al debate, planteando, cómo los monocultivos afectan a los ecosistemas 

debido a las grandes extensiones de tierra que se debe utilizar en su práctica, eliminando 

hábitats naturales para dar paso a una sola especie de cultivo (Altieri & Nicholls, 2012).  

Los ecosistemas hacen parte de ciclos o encadenamientos perfectamente coordinados, que 

establecen un equilibrio, que les permite proporcionar alimento a cientos de especies, 

cuando se elimina su diversidad el ciclo se rompe acabando con las especies que lo 

conforman (Altieri & Nicholls, 2012). Por otra parte, el proceso de cosecha y cultivo 
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intensivo no deja que el suelo se recupere de manera que las nuevas siembras cuenten con 

los nutrientes que necesitan para su desarrollo, este proceso natural de recuperación es 

remplazado por actores artificiales de origen químico que deriva en el mediano plazo en 

un desgaste total de la fertilidad del suelo (Altieri & Nicholls, 2012). El argumento de 

garantizar alimentos a la población mundial gracias a los monocultivos se desvirtúa en la 

medida en que cada extensión de tierra (que es un recurso limitado) utilizada de esta 

forma, terminará por ser improductiva con el tiempo. Los argumentos no son solo 

medioambientales, también los hay socioeconómicos y culturales pues se ha demostrado, 

en Colombia por ejemplo con el cultivo de la Palma de Aceite, que ha sido una excusa 

para la expropiación y el desplazamiento de campesinos con el fin de obtener tierras para 

aumentar monocultivos (Castellanos, 2010). 

 

4.2 Generalidades del área de estudio 

 

A continuación, se presenta el contexto específico en el que se desarrolla la investigación 

y el caso objeto de estudio. Para ello, se presentan las generalidades del contexto en 

relación a sus condiciones socio-demográficas y económicas. 

 

La Asociación de Cacaoteros del Norte del Casanare (ASOCANORTE) nació como una 

respuesta al desgobierno existente en el departamento del Casanare entre los años 2000 

al 2010, cuando se vivía una cruenta guerra entre las Autodefensas Campesinas del 

Casanare (ACC) las guerrillas (Ejército de Liberación Nacional -ELN-, Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia -FARC-) y el Estado colombiano (AgroBiz, 2014).  



51 

 

 

Con una dinámica económica en la zona supeditada a las órdenes de los actores en 

conflicto y con una clara ausencia del Estado; emergió el liderazgo de un grupo de 25 

campesinos de los municipios de Pore, Nunchia y Paz de Ariporo, quienes decidieron 

protestar, primero ante las alcaldías y después en la Gobernación (Gobernador Miguel 

Ángel Pérez -2004/2007-, condenado por la Corte Suprema de Justicia, a 10 años de 

cárcel por recibir dineros del jefe paramilitar “Martín Llanos” para financiar su campaña) 

para que se les permitiera realizar, sin temor a represalias, una alternativa diferente de 

producción en sus fincas a la tradicional de la ganadería o el cultivo de arroz, que no 

estuviera supeditada al pago de extorciones e ilegalidades impuestas por el conflicto 

(AgroBiz, 2014 y Amézquita, 2014).  

Producto de esta protesta, la gobernación del Casanare en el año 2004, inicia una correría 

por todo el departamento, regalando plántulas de cacao, con apoyo de la Federación 

Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO) a quienes les toca abandonar el proyecto por la 

falta de recursos, dejando en manos de aproximadamente 250 campesinos, alrededor de 

500 hectáreas de cacao sembrado. Quienes recibieron el material vegetal pero nunca 

tuvieron acompañamiento técnico o material (capacitaciones, insumos, herramientas) a 

partir del cual se pudiera fomentar de manera sostenible el cultivo en el departamento 

(AgroBiz, 2014).  

En el año 2006 y ante la inminente posibilidad de perder el material vegetal recibido, un 

grupo de campesinos decide asociarse y formar ASOCANORTE, para desde ahí fomentar 

el cultivo del cacao en el departamento (AgroBiz, 2014). 

Los 25 socios activos (al 2017) suman 96 hectáreas (ha) sembradas, 4 ha en promedio por 

productor, su producción es de aproximadamente 223 Kg/ha al año; la asociación tiene 
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un punto de acopio para la compra del cacao a los productores, una vez se reúne mínimo 

una tonelada; el cacao recogido es vendido a comercializadores o empresas como Nutresa 

y/o Casa Luker (ASOCANORTE, 2017).  

ASOCANORTE durante el 2017 pagó a los productores por el kilogramo de cacao, un 

precio promedio de COP 6.200 a COP 7.200, si es de primera calidad (cacao Premio), o 

de COP 4.800, si es de segunda calidad (cacao Corriente). La asociación vende el cacao 

reunido a un promedio de COP 8.200 a COP 9.000 el Kilo, si es Premio, o COP 6.200 si 

es Corriente (ASOCANORTE, 2017). 

En la tabla 4., se pueden observar los criterios establecidos para la clasificación del cacao 

Premio, Corriente o Pasilla según lo estipulado por la norma técnica -NTC 1252- del 

ICONTEC y sobre la cual se rige FEDECACAO y a su vez ASOCANORTE para 

clasificar el cacao que producen (AgroBiz, 2014). 

Tabla 4. Requisitos de calidad del grano de cacao 

 

Fuente: (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2013) 
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Tabla 5. Cacaoteros pertenecientes a ASOCANORTE en 2017 

 

 

Fuente: (ASOCANORTE, 2017). 

 

El cacao sembrado por los cacaoteros de ASOCANORTE, se encuentra en un sistema de 

cultivo de tipo Agroforestal, que consiste en técnicas de manejo de la tierra donde se 

combina cultivos como frutales y arboles maderables (AgroBiz, 2014). Para explicar los 

sistemas agroforestales se debe mencionar a Montagnini (1986) quien definió los sistemas 

agroforestales (SAF) como: “formas de uso y manejo de los recursos naturales en los 

cuales especies leñosas (árboles, arbustos, palmas) son utilizadas en asociación deliberada 

con cultivos agrícolas o con animales en el mismo terreno, de manera simultánea o en 

una secuencia temporal” (Montagnini, 1986, p.256). Los SAF son ideales para el 

# Nombre Apellido Municipio Nombre del Predio

Área Total 

Cacao en 

hectáreas

1 María Floresminda  Pérez Pirabàn Nunchia La Cuchilla 8

2 Delfín Achagua Ríos Nunchia Los Robles 4

3 Luis Alfonso Cachay Rodríguez Nunchia La piragua 4

4 Carlos Roberto Gómez Sánchez Nunchia La Batea 4

5 Oliverio Gualdron Achagua Nunchia Las Palmas 4

6 Oliverio Lombana Luna Nunchia Matarrala 4

7 Bayardo Lombana Rincón Nunchia La Giranda 4

8 Guillermo Pérez Lara Nunchia La Primavera 4

9 Juan Carlos Rodríguez Serrano Nunchia Los Lirios 2

10 María Elizabeth Tabaco Pérez Nunchia El Guarín 2

11 Andrés Cachay Cachay Pore La Conquista 4

12 Flor Alicia Rivera Pore La palmita 4

13 Aquilino  Álvarez Pore Fortaleza 4

14 Adriano Rosillo Pore El Samán 4

15 Alba Rocío Álvarez Pore El Porvenir 4

16 Neyla Rodríguez Pore EL TRIUNFO 4

17 Leonor Cely Pore El Vergel 4

18 Silvestre Cruz Velandia Pore La Corocora 4

19 Daily Meche Pore Samaria 4

20 Amín Meche Álvarez Pore Santa Isabel 4

21 Reinel Ortiz Paz de Ariporo La Dorada 4

22 Oliverio Suarez la verde Paz de Ariporo El Corozo 4

23 Oscar Tarache Paz de Ariporo La Libertad 4

24 Oscar Velandia Paz de Ariporo La Bonita 4

25 Silvestre Velandia De Dios Paz de Ariporo Las Brisas 4
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desarrollo óptimo del cultivo de cacao debido a que garantizan la sombra necesaria para 

el crecimiento de las plántulas de cacao (FEDECACAO, 2013). En los SAF se encuentra 

el establecimiento de especies de ciclo corto, de sombrío temporal y de sombrío 

permanente.  

Las especies de ciclo corto se caracterizan por ser de rápido crecimiento, se desarrollan 

dentro de los seis primeros meses del proceso de instalación del SAF de cacao, la 

recomendación de FEDECACAO para este fin es el uso de hortalizas (frijol, tomate, 

habichuela, etc.) lo que se busca con estas especies es que el agricultor tenga un 

autoabastecimiento y genere recursos mientras se desarrollan las especies temporales y 

finalmente el cacao (FEDECACAO, 2013). 

Las especies de cultivo temporal son las que protegen y dan sombra al cacao durante los 

tres o cuatros primeros años del SAF, estas especies deben ser de valor económico 

(plátano, papaya, banano, maracuyá, etc.) para que el agricultor tenga un ingreso durante 

la etapa improductiva del cacao (FEDECACAO, 2013). 

Las especies del SAF que componen el ciclo permanente son algunos tipos de maderables 

y frutales (cedro, caoba, nogal, aguacate, zapote, coco) que acompañaran al cacao durante 

toda su vida productiva, solo se les considera como un sombrío permanente del cacao y 

no se le realizan las medidas de manejo para su correcto desarrollo, y posterior 

aprovechamiento como madera (FEDECACAO, 2013). 

Los sistemas agroforestales se consideran sitios de conservación de aves residentes y 

migratorias, estos contienen una alta diversidad de plantas y tienen un papel importante 

en la protección y conservación de la biodiversidad y almacenamiento de carbono 

(FEDECACAO, 2013).  
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Los SAF de ASOCANORTE fueron establecidos por los productores entre el 2006 y el 

2013, las primeras siembras (2006-2007) siguieron las indicaciones de técnicos de 

FEDECACAO que estuvieron en la zona durante poco tiempo (8 meses) cuando se 

entrego el material vegetal a los productores. Los SAF posteriores (2008-2013) fueron 

sembrados tratando de seguir o recordando los métodos utilizados en las primeras 

siembras, y a partir de conocimientos empíricos en agricultura de los productores 

(AgroBiz, 2014). Posteriormente resultado de una intervención técnica y de renovaciones 

hechas a los cultivos en el año 2013, se lograron completar las densidades de siembra 

(1111 árboles por ha) homogenizando los lotes; esto gracias a convenios de asistencia 

técnica como el programa Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura en el 2013 

y a convenios de donación con empresas privadas como PETROMINERALES, en el 

2014 (AgroBiz, 2014). 

 

 

Imagen 3. Sistema Agroforestal para Cacao-Plátano-Maderables. Fuente: FEDECACAO 

 

El departamento de Casanare tiene las condiciones geográficas y climatológicas ideales 

para el cultivo del cacao como son: tierras bajas, levemente onduladas y/o planicies; su 
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clima es de piso térmico cálido, que comprende franjas de tierra ubicadas desde el nivel 

del mar hasta los 1.300 metros (AgroBiz, 2014) (FEDECACAO, 2013). La temperatura 

promedio anual está entre los 22° C y los 30° C, ideales para el crecimiento del cacao. La 

precipitación anual es de 2.500 milímetros anuales, que en muchos casos evita el uso de 

sistemas de riego en los cultivos (FEDECACAO, 2013). 

 

 

Imagen 4. Mapa político, departamento del Casanare, 2017. Fuente: (Gobernación del depatamento de 

Casanare, 2017). 
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Tabla 6. Producción anual de cacao de ASOCANORTE en kilogramos en 2017 

 

Fuente: (ASOCANORTE, 2017). 

Tabla 7. Compra y venta de cacao por ASOCANORTE en 2017 

 

Fuente: (ASOCANORTE, 2017). 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se presentan los conceptos que permitieron analizar e interpretar el objeto 

de estudio. Para ello, se realizó una revisión de los autores, espacios y dimensiones de un 

Sistema de Garantía Participativa; así como, de los conceptos claves para su 

entendimiento. 

Para el desarrollo de esta investigación se consulto el trabajo de autores como: 

Torremocha, Meirelles, Cuellar, De la Cruz, entre otros. Quienes han profundizado en el 

estudio de los SGP estableciendo una perspectiva conceptual, metodológica y estructural 

proponiendo desde sus análisis soluciones a problemas sociales, productivos y de la 

actividad económica de las zonas rurales. 

Los autores citados hacen una crítica al modelo tradicional de ciencia y tecnología 

(genética de cultivos, monocultivos, agroindustria, biotecnología, etc.) aplicada a la 

agricultura, como la única forma de generar conocimiento válido y de aportar soluciones 

a los problemas sociales y de afectación de los ecosistemas; llamando la atención sobre 

la necesidad de incluir en este contexto a las comunidades que viven y trabajan el campo, 

dándoles la oportunidad de construir procesos de transformación propia que estén más 

allá de los aspectos meramente económicos y técnicos de la producción de alimentos, en 

los que se integren diferentes escalas de participación, solidaridad e identidad cultural que 

abarque desde las unidades productivas, las asociaciones de productores y la comunidad 

campesina hasta la institucionalidad, la empresa privada, las comunidades urbanas, etc. 

Entre los principales autores tomados como referencia están:  
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Meirelles (2007) encuentra urgente la necesidad de tener herramientas y perspectivas que 

le den voz y acción a la gente del campo de manera que cuenten con espacios de reflexión 

a partir de los cuales puedan criticar la realidad que quieren transformar pero que a su vez 

sirvan para ejercer o llevar a cabo los cambios propuestos. Meirelles considera que existe 

el compromiso ideológico de la academia de emplear el conocimiento y la energía de la 

gente para empoderar a los colectivos campesinos mediante el uso de metodologías como 

los SGP basados en una perspectiva altamente social y política (Meirelles, 2007). 

Torremocha por su parte resume su trabajo sobre los SGP como la necesidad de hacer un 

aporte a las comunidades rurales desde la investigación académica por medio de la 

estructuración de metodologías no-reduccionistas, que a su vez sean creativas, en la 

búsqueda de cómo abordar las complejidades sociales, productivas y de generación de 

ingresos en el campo, especialmente con colectivos inmersos en contextos de conflicto 

(como sucede en países de África y Latinoamérica) incorporando, de ser necesario, esas 

nuevas situaciones para que desde la sociedad civil surjan soluciones que resuelvan 

círculos viciosos de pobreza, exclusión y violencia pero que en el proceso de irlos 

resolviendo hayan participado desde adentro las personas implicadas (Torremocha E. , 

2009).  

Desde un punto de vista más técnico, Cuellar (2009) ha buscado establecer como los SGP 

son una metodología para la garantía de la calidad de productos agroecológicos, de 

manera que una comunidad rural que produce alimentos orgánicos pueda demostrar que 

los productos que ofrece han sido obtenidos a través de un manejo definido como 

ecológico. Con su investigación, Cuellar muestra como los SGP permiten operativizar la 

calidad de un producto agrícola, a partir de mostrar una relación directa de conocimiento 
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mutuo entre la producción y el consumo pasando por sistemas más elaborados que 

implican el uso de módulos de control y gestión de la calidad donde participan diferentes 

actores sociales y productivos para combinar procedimientos de diversa índole (Cuéllar, 

2009). 

Por su parte De la Cruz (2016) ha estudiado los SPG desde el punto de vista de las 

organizaciones sociales (asociaciones de productores, cooperativas, federaciones, redes, 

etc.) y de los procesos locales que se generan en diferentes partes del mundo, debido a 

que para él se han vuelto una alternativa a la certificación por tercera parte. Da la Cruz 

considera que los SPG son la opción más eficiente para contrarrestar el Sistema 

Agroalimentario Globalizado mediante el desarrollo de mercados locales y canales cortos 

de comercialización (De La Cruz, 2016). Los sistemas de garantía al ser construidos por 

organizaciones de productores y/o consumidores, asegura De la Cruz, pueden fortalecer 

la agricultura local, promover la solidaridad y el rescate de valores culturales 

tradicionales. Para que de esta forma las organizaciones locales de SPG puedan construir 

redes que funcionen en escalas territoriales más grandes con el objetivo de alcanzar sus 

metas de cambio, resiliencia e integración armónica con los ecosistemas en que viven y 

de los cuales se benefician (De La Cruz, 2016).  

Los conceptos y metodologías expresados por los anteriores autores citados sirvieron 

como base para el desarrollo de esta investigación. Pero en especial los de Eva 

Torremocha, cuyas investigaciones, planteamientos y análisis sobre de los SGP fueron 

tomados como base para el desarrollo y logro tanto del objetivo principal como de los 

objetivos secundarios de la investigación.  
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La esquematización de los SGP en Espacios y Dimensiones propuestos por Torremocha, 

permitió abordar el caso de los productores de ASOCANORTE desde una perspectiva 

participativa, cualitativa y cuantitativa, de manera que se pudiera hacer una 

reconstrucción de la realidad de esta asociación de cacaoteros, permitiendo al 

investigador hacer un proceso de reflexión y contextualización de los problemas 

productivos, económicos y socioculturales encontrados; que resultaran en una propuesta 

desde un SGP para establecer las condiciones necesarias que necesita ASOCANORTE 

para iniciarse en el proceso de la garantía de la calidad de su producción, su actividad 

comercial y asociativa, de manera que pueda tener una mejor participación en el mercado 

e ir cerrando la brecha económica existente con los demás participantes de la cadena del 

cacao.      

 

5.1 Sistema de Garantía Participativo (SGP) 

 

Torremocha define un SGP como:  

“Una herramienta de múltiples facetas que puede incidir en procesos de relocalización de la 

economía, democratización de los procesos, formación mutua y otras acciones encaminadas a 

promover la participación y el encuentro de los actores de emprendimientos locales. Tiene una 

naturaleza sistémica que le confiere cierto grado de complejidad, para realizar correctamente su 

aplicación es necesario contextualizarlo adecuadamente” (Torremocha, 2014, p.8). 

 

En igual sentido, la definición propuesta por IFOAM (2008) para los SGP es que:  

“Son sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local. Certifican a productores tomando 

como base la participación activa de los actores y se construyen a partir de la confianza, las redes 

sociales y el intercambio de conocimiento” (IFOAM, 2008, p.19). 
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Para el caso de los productores colombianos pertenecientes a la Red de Mercados 

Campesinos Agroecológicos del Valle del Cauca “Red de Vida” (2013) un SGP se 

entiende como:  

"Para nuestra Red, el SGP no es un conjunto de normas o leyes rígidas que cumplir, ni homologan 

estrategias mercantilistas de certificación de terceros. El SGP representa el vínculo fraterno y 

solidario entre las familias de los campesinos y las familias consumidoras en un marco de 

encuentro abierto y transparente que comienza en las veredas, trasciende a los mercados locales y 

se consolida en la estructura global de la Red” (IFOAM, 2013, p.18). 

 

De la Cruz (2016) en su tesis de doctorado basada en el estudio de los SGP coincide con 

Torremocha (2014) en que este tipo de sistemas están integrados por: los denominados 

Espacios, que debido a su naturaleza sistémica, pueden ser definidos desde lo Económico, 

Productivo y Socio-cultural (De La Cruz, 2016).  

A su vez, determina que cada Espacio está conectado a una Dimensión, que se puede 

establecer a partir, primero, de la Agroecología que a su vez se relaciona con el espacio 

Productivo (Torremocha, 2014). 

Una segunda dimensión, corresponde a la Soberanía Alimentaria, que es relacionada con 

el espacio Económico (Torremocha, 2014). 

Y finalmente una tercera dimensión que denomina de la Cooperación Descentralizada 

que asocia o relaciona con un espacio Sociocultural (Torremocha, 2014).  

 

Esta misma clasificación es analizada por Boza (2013) en su artículo sobre “Los Sistemas 

Participativos de Garantía en el fomento de los mercados locales de productos orgánicos", 

coincidiendo con Torremocha en que la confluencia de estos espacios y dimensiones 
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permiten dar origen a un sin número de otros espacios y dimensiones que se utilizan o 

vuelven relevantes y prioritarios según el contexto social, político, geográfico, etc., de la 

comunidad que esté desarrollando el SGP (Boza, 2013).  

Algunas de estas otras dimensiones pueden ser: el mercado ecológico, el cuidado del 

medio ambiente, la diversidad y calidad de productos, el consumo sano, los 

conocimientos y saberes tradicionales, etc.  

En consecuencia, un SGP según el contexto social, económico y comercial de la 

comunidad u organización, así como, las características de su producto y mercado, puede 

decidir si profundiza o desarrolla específicamente un espacio o dimensión más que otra 

(Torremocha E. , 2014). 

 

 

Imagen 5. Espacios y Dimensiones del SGP. Fuente: elaboración propia, adaptado de (Torremocha, 2014) 
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Para el objeto de estudio de esta investigación se han tomado los Espacios y Dimensiones 

propuestos por Torremocha (2014) y De la Cruz (2016) en los que para ellos:  

• La Agroecología: “Desde su enfoque científico aplicado integra la producción 

agraria en un contexto socioeconómico y medioambiental (…) Provee un enfoque 

más amplio, que permite entender la problemática agrícola en términos holísticos, 

planteando que la problemática contemporánea de la producción ha evolucionado 

de una dimensión meramente técnica a una de dimensiones más sociales” 

(Torremocha, 2014, p. 25). 

En la dimensión Agroecológica un ecosistema natural es intervenido por el ser 

humano, convirtiéndose en un agroecosistema, que le permite acceder a medios 

de vida. Es decir, la estructura de un agroecosistema es una construcción social, 

resultado de la relación de las personas con la naturaleza en la que los seres 

humanos imprimen su huella e identidad. Esta intervención puede ser consecuente 

o en equilibrio con el medio ambiente en algunos casos, pero en otros no (De La 

Cruz, 2016). La agroecología sirve entonces a su vez de medio para lograr la 

asimilación e interacción entre lo social y lo ecológico permitiendo el desarrollo 

de propuestas ecológicas, técnicas y productivas para la prevención, mitigación y 

resiliencia de los ecosistemas (De La Cruz, 2016). Esta dimensión (agroecológica) 

aplicada al caso de los SGP permite analizar, reconocer y valorar la construcción 

colectiva de conocimiento del manejo agroecológico de las fincas o parcelas (De 

La Cruz, 2016). 
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• La dimensión de la Soberanía Alimentaria fue tomada para el caso de 

ASOCANORTE en esta investigación porque: “Se enmarca en un ámbito de 

acción política de una sociedad civil activa, proponiendo soluciones creativas para 

dar respuesta a demandas sociales (…) Promueve la construcción de dinámicas de 

cooperación entre personas de un mismo grupo, y fomenta la creación de alianzas 

con otras comunidades con objetivos similares” (Torremocha, 2014, p. 26). 

Así mismo, la Dimensión de la Soberanía Alimentaria se complementa con los 

lineamientos y herramientas de la agroecología para construir y promover 

procesos sociales, políticos y económicos encaminados a garantizar esa soberanía, 

que se basara en sistemas agroalimentarios-agroecológicos de origen local 

surgidos del encuentro entre consumidores, agricultores familiares y sus 

organizaciones como alternativas al sistema agroalimentario actual y en rechazo 

de la llamada “revolución verde” promovida por sectores del sistema capitalista 

(De La Cruz, 2016). 

 

• Por su parte, la Dimensión de la Cooperación Descentralizada se tomó también 

porque: “Es una modalidad de cooperación qué trasciende la dimensión vertical 

de cooperación Norte-Sur. Este tipo de cooperación se centra en lo local, y se 

apoya en las autoridades locales para desempeñar sus acciones (…) Las 

principales fortalezas de la cooperación descentralizada como herramienta para el 

desarrollo son: la cercanía, la participación, la sintonía con los procesos 

municipales, la horizontalidad y el trabajo en red” (Torremocha, 2014, p. 27). 
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A través de la Dimensión de la Cooperación Descentralizada se pueden construir 

los lazos de comunicación y colaboración entre las comunidades, la 

institucionalidad y el sector privado que ayuden a prevenir y/o evitar la 

desvalorización de la sociedades campesinas, para que por medio de procesos 

participativos, comunitarios y de desarrollo local se eleve su nivel de vida, 

generando resistencia local al avance indiscriminado de monocultivos por parte 

de agroindustrias, la deforestación, la explotación minera, etc., de manera que 

utilizando formas de acción social colectiva, con las que, dado su potencial 

transformador, se lleve soluciones rápidas a las comunidades rurales (De La Cruz, 

2016). 

 

5.1.1 Conceptualización de los tres Espacios de acción del SGP 

 

A. Espacio Productivo 

 

En un SGP el espacio Productivo es el proceso constante y mantenido de mejora hacia 

prácticas agrícolas cada vez más sostenibles. En donde los participantes realizan la 

construcción del sistema y definen las normas de referencia teniendo en cuenta aspectos 

transversales como la visión común y criterios ecológicos de manejo (Torremocha E. , 

2014). 

A su vez, en este espacio se pretende velar porque haya una garantía de la producción de 

alimentos desde la agroecología con el objetivo de contrarrestar el modelo capitalista de 

las multinacionales agroindustriales, quienes tratan de asegurar la dependencia del sector 
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agroalimentario, y están insertas en la lógica de la globalización, que cada día demuestran 

ser más indolente con la sostenibilidad social y ambiental, alejada de la transición a una 

producción agroecológica (De La Cruz, 2016). 

 Es evidente que las comunidades tanto del campo como de la ciudad enfrentan hoy una 

lucha en el ámbito agroalimentario global, entre los sectores que apuestan por una 

producción agroecológica de los alimentos que consumimos y los que trabajan por la 

hegemonía de la agroindustria y sus monocultivos (De La Cruz, 2016). El sistema de 

producción de alimentos globalizado a través de su acción, modelo de expansión y 

control, invisibiliza, limita y anula la creación o desarrollo de alternativas basadas en 

dinámicas y estrategias de cooperación social tradicionales o emergentes, bases de una 

transición social agroecológica (De La Cruz, 2016). 

 

B. Espacio Socio-cultural 

 

El espacio Socio-cultural para un SGP se refiere a la construcción o surgimiento de una 

cultura de la cooperación y la asociatividad que realiza la comunidad participante del 

SGP, donde los productores crean espacios comunes de reflexión conjunta para idear 

soluciones adaptadas a cada experiencia, con el fin de superar las posibles fallas o 

carencias detectadas en las fincas y/o los sistemas de comercialización (Torremocha E. , 

2014). 

El Espacio Socio-cultural es entonces una construcción social, en el que las personas y 

comunidades que lo habitan realizan un proceso de intervención o artificialización de su 

entorno, tanto natural como social, dándole una identidad cultural específica que derivada 

de la interacción y construcción colectiva de procesos, conocimiento e información, que 
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llegan a generar propuestas ecológicas, agronómicas, técnicas y productivas, de tal 

manera que se produce un manejo equilibrado de los recursos naturales evitando su 

degradación (De La Cruz, 2016).   

 

C. Espacio Económico 

 

El Espacio Económico en un SGP, en términos generales, se refiere al proceso de 

generación de nuevas dinámicas comerciales en donde hay una revalorización del 

producto dadas sus características agroecológicas de producción que le permiten 

presentarse en el mercado con un mayor precio (Torremocha E. , 2014). Ó con una 

estrategia donde se suprimen los intermediarios (Caicedo Díaz del Castillo, 2013). 

 

El Espacio Económico busca llevar la producción agroecología a la comercialización y el 

consumo. Así, pretende, también contribuir a la generación de ingresos de las 

comunidades rurales por medio de procesos participativos de desarrollo del comercio 

local, mercados especializados, entre otros que permitan elevar el nivel de vida de las 

poblaciones participantes en un SGP (De La Cruz, 2016). 

 

Como se ha descrito en el marco teórico, entre las principales características o atributos 

que se pueden otorgar a un SGP, está la alternativa que ofrece a las comunidades 

campesinas de mejorar sus posibilidades de acceder a mercados de nicho, como el de 

productos orgánicos, que ofrece mejores precios y valora características del origen y 

manufactura de los productos que para los mercados corrientes no son relevantes (Boza, 

2013). 
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El SGP busca que las comunidades con emprendimientos rurales alcancen dinámicas 

productivas y socio-empresariales bajo estándares de calidad, que sumadas a la 

construcción de una ética de negocios, les otorgue características particulares de prestigio 

y seriedad, que propicien la generación de mayores ingresos y una posición fuerte en el 

mercado que participan. 

 

 

 

Imagen 6. Los tres Espacios de acción del SGP. Fuente: elaboración propia, adaptado de (Torremocha, 

2014). 

 

5.1.2 Conceptualización de las Dimensiones del SGP para el caso de ASOCANORTE 
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planteando que la problemática contemporánea de la producción ha evolucionado de una 

dimensión meramente técnica a una de dimensiones más sociales, económicas, políticas, 

culturales y ambientales” (Altieri, 2009, p. 69). 

La humanidad necesita un cambio de paradigma frente al desarrollo agrícola actual, que 

fomente una agricultura resiliente, biodiversa y socialmente justa. La base de estos nuevos 

sistemas deben ser la gran variedad de estilos agrícolas ecológicos desarrollados por las 

pequeñas producciones agrícolas familiares, de comunidades campesinas, asociaciones 

de productores, indígenas, negras, etc., en los 350 millones de pequeñas explotaciones 

que hay a nivel mundial y que ocupan menos del 30% de la tierra cultivable, pero que 

contribuyen con al menos el 50% de la producción agrícola para el consumo interno 

global (ETC Group, 2016). Casi la totalidad de los alimentos que se consumen 

actualmente en el mundo, vienen de 5.000 especies de cultivos y 1,9 millones de 

variedades vegetales domesticadas y manejadas por campesinos, la mayoría cultivados 

sin agroquímicos (ETC Group, 2016).  

La agricultura industrial amenaza la diversidad de estos cultivos, a través de la sustitución 

de variedades nativas por variedades híbridas, y por la contaminación de cultivos 

tradicionales y especies silvestres debido a la introducción de organismos genéticamente 

modificados. A medida que el suministro mundial de alimentos depende de un puñado de 

variedades de cultivos, la agricultura se torna vulnerable a los brotes de plagas, y a 

alteraciones climáticas (ETC Group, 2016). 

En este contexto de degradación de los ecosistemas, la agroecología es una alternativa 

para la interacción positiva y en equilibrio de los ecosistemas con las explotaciones 

agrícolas, que al reducir el uso de insumos externos de origen industrial permite generar 
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sistemas agrícolas más limpios y eficientes. Los principios agroecológicos generales 

aplicados (aumento del reciclaje de biomasa, proveer condiciones de suelo para el 

crecimiento vegetal, fortalecimiento del sistema inmunológico de los sistemas agrícolas, 

diversificación de especies y recursos genéticos en el agroecosistema, etc.) permiten el 

diseño y manejo de agroecosistemas capaces de mejoran la biodiversidad de los sistemas 

agrícolas, esenciales para el mantenimiento de procesos metabólicos y reguladores, 

determinantes en su función y supervivencia (Gliessman, 2005). 

Al ser una ciencia aplicada, la agroecología es adoptada por los SGP en su proceso 

sistémico porque utiliza conceptos y principios ecológicos en el diseño y manejo de los 

cultivos desde su planeación hasta la comercialización de los productos cosechados u 

obtenidos, donde los insumos artificiales, industriales, etc., se sustituyen por procesos 

naturales como la fertilidad natural del suelo y el control biológico (Torremocha, 2014). 

Se puede observar entonces como los SGP se nutren de un principio clave de la 

agroecología que es la diversificación de los sistemas agrícolas, promoviendo mezclas de 

variedades de cultivos, sistemas de cultivos intercalados, sistemas agroforestales, la 

integración animal, etc., que potencian los efectos positivos de la biodiversidad en la 

productividad, derivados de los crecientes efectos de la complementariedad entre las 

especies de plantas y animales que habitan o componen una producción agrícola 

campesina, resultando así en un mejor aprovechamiento de la luz solar, el agua, los 

recursos del suelo y la regulación natural de las poblaciones de plagas (Altieri & Nicholls, 

2012). 

En consecuencia, un SGP encaja con los fundamentos de la agroecología porque integra 

distintas dimensiones: ecológica, social, económica, política y tecnológica en el 
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desarrollo del territorio a través de la generación de conocimiento en las comunidades 

rurales mediante prácticas agrícolas sostenibles, bajo criterios ecológicos, en donde los 

campesinos desde sus tradicionales formas de cultivo generan las condiciones de 

adaptación al entorno natural, de relocalización de la economía y democratización de los 

procesos. También ofrece un valioso aporte para pensar la sustentabilidad de las ciudades, 

cómo se alimentarán en el siglo XXI y cómo contribuirá a la resiliencia de los 

asentamientos humanos (Boza, 2013).   

 

B. La Cooperación Descentralizada 

 

Esta dimensión del SGP se puede enmarcar en la conceptualización que hacen Falck y 

Rueda (2012) sobre la cooperación descentralizada, quienes la definen como:  

“Un proceso que se centra en lo local y se apoya en las autoridades particulares para desempeñar 

sus acciones en los territorios (…). Donde las principales fortalezas de la cooperación 

descentralizada como herramienta para el desarrollo son: la cercanía, la participación, la sintonía 

con los procesos municipales, la horizontalidad y el trabajo en red” (Falck & Ramón, 2012, p.73). 

En el mismo sentido, De la Fuente y Fernández (2011) establecen que:  

“La descentralización de la cooperación permite a las comunidades ya sean urbanas o rurales una 

mayor oportunidad de participación en el proceso de construcción del desarrollo de sus territorios; 

principio base del sistema de gestión del SGP para el establecimiento de relaciones de cooperación 

entre el Estado, las personas y las organizaciones que lo integran con el objetivo de  modificar 

procesos políticos, económicos y sociales de la escala local que obstaculizan el desarrollo 

sostenible” (De la Fuente & Fernandez, 2011, p.27). 
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Un SGP en su espacio Socio-Cultural puede a través de la cooperación descentralizada 

ofrecer a sus participantes una herramienta de comunicación democrática y participativa, 

en la que la cultura de la cooperación y la asociatividad crean espacios comunes de 

reflexión para idear soluciones adaptadas a cada entorno, con el fin de superar fallas o 

carencias detectadas desde las fincas, la organización o el sector productivo (De la Fuente 

& Fernandez, 2011). 

 

C. La Soberanía Alimentaria 

 

La organización la Vía Campesina quienes afirman haber sido los primeros en establecer 

un concepto sobre Soberanía Alimentaria, la definen cómo: “el derecho de los pueblos a 

alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, 

así como, su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios” (La Vía 

Campesina, 2017, p. 2).    

De otra parte, Windfuhr y Jonsén (2005) establecen que: “la Soberanía Alimentaria es el 

nuevo marco de política propuesto por los movimientos sociales de todo el mundo para 

la gobernanza de la alimentación y la agricultura debido a que aborda los problemas 

centrales del hambre y pobreza de una forma innovadora” (Windfuhr & Jonsén, 2005, 

p.13). 

Un SGP es congruente con la idea central del concepto de soberanía alimentaria, porque 

comparte la visión de centrarse en el derecho que tienen las comunidades de participar en 

la construcción de la política pública agraria del país; así como en la protección de sus 

tradiciones agrícolas de manera que se garantice su acceso a la alimentación. El SGP 
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busca contrarrestar de esta forma las dinámicas económicas del modelo neoliberal, 

adoptado por la mayoría de países en América latina incluido Colombia, que promueve 

las negociaciones de tratados de libre comercio con el objetivo de liberar los mercados 

controlando la producción agrícola a través de monocultivos y su industrialización.  

El SGP al facilitar espacios económicos de comercio, diferente al de los mercados 

tradicionales de compra-venta de la producción agrícola; genera nuevas dinámicas 

comerciales para la producción derivada de la seguridad alimentaria, ponderando 

económicamente la siembra y cosecha de alimentos realizada con métodos de mínimo 

impacto en mecanización y uso de agroquímicos. 

 

 

Imagen 7. Dimensiones del SGP.  

Fuente: elaboración propia, adaptado de (Torremocha, 2014). 
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5.2 Revalorización del rol económico, social y productivo 

 

Cuando se plantea la revalorización del rol de los cacaoteros, en lo social, productivo y 

económico se hace referencia a la necesidad de abandonar el paradigma asistencialista o 

paternalista con que se ve y trata al productor o en general a los campesinos. Así como a 

la idea que tienen las industrias y los comercializadores que son el eslabón más débil de 

la cadena. La revalorización es la invitación a construir los medios, capacidades y 

oportunidades en compañía de las personas que integran comunidades campesinas y que 

han emprendido una empresa rural, para que unidas sus experiencias y las nuestras (desde 

la academia o como profesionales trabajando por el desarrollo rural) alcancemos las metas 

y objetivos que nos propongamos para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas en el campo. El SGP ofrece los espacios y dimensiones desde los cuales realizar 

esta tarea. 

 

5.3 Relacionamiento por redes 

 

“Una Red es un conjunto delimitado de actores, individuos, organizaciones, 

comunidades, etc., vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de 

relaciones sociales” (Clyde, 1969, p.12). Para otros autores como Freeman (1992) una 

Red es una metodología que permite la colección aproximada de conceptos y 

procedimientos para facilitar la recogida de datos y el estudio sistemático de pautas de 

relaciones sociales entre la gente, apoyado en gran medida, con recursos tecnológicos 

como computadores, celulares, cámaras de video, entre otros (Freeman, 1992). 



76 

 

 

El Relacionamiento por Redes es una teoría que se fundamenta en diferentes corrientes 

de pensamiento como la antropología, la psicológica, la sociológica y la matemática 

(Lozares, 1996). Esta interacción o relación de conceptos le ha permitido desarrollar un 

proceso constante de innovación, en lo referido a la construcción de relaciones sociales, 

comunitarias que al tener una característica de cotidianidad están ligadas a la posibilidad 

de dar apoyo económico o social (Lozares, 1996).  

El uso del Relacionamiento por Redes ayuda a la construcción social de un tejido de 

relaciones entre individuos, articuladas a través de comunicaciones y compromisos que 

se establecen voluntaria o espontáneamente buscando dar y obtener recursos de otros 

(Freeman, 1992). 

Según Gonzales de la Garza (2015) las Redes como instrumentos de participación 

democrática se comportan de tres formas distintas:  

“La primera, cuando el efecto directo que se experimenta de un bien o servicio aumenta su valor 

debido al número de nodos o componentes con los que es posible establecer comunicación en red; 

la segunda, al incrementarse el número de usuarios de una red generando efectos positivos y 

negativos relacionados con la oferta y la demanda de las economías de escala presentes; y por 

último cuando la red evoluciona o se adapta según una dinámica de aprendizaje en la que los 

usuarios y los nodos de la red van haciendo uso cada vez más eficiente de las posibilidades o 

capacidades del servicio o producto” (González de la Garza, 2015, p.33). 

 

Bajo este concepto existen diversas denominaciones equivalentes para la descripción del 

mismo fenómeno:  

“Externalidades de red (positivas o negativas) efectos de red, o economías de escala del lado de la 

demanda. La idea central que afecta tanto a las redes virtuales como físicas: redes de telefonía, 

redes de ferrocarril, redes de carreteras, etc.; como a las redes virtuales como el Internet (física) o 
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la Web (lógica) es que el valor de conectarse a una red depende de cuantas otras personas estén 

conectadas a la misma” (González de la Garza, 2015, p.159). 

 

Un SGP se apoya en la teoría de redes para establecer, en una comunidad u organización 

que adopta el sistema o planea hacerlo, como funciona de manera sistémica las relaciones 

de poder, autoridad, afinidad y amistad; los lazos o canales de comunicación entre actores 

institucionales o privados y sus tipos de relacionamiento; como se realiza o puede hacerse 

la transmisión e intercambio de información, saberes, tradiciones; como se configura, 

comunica y desarrolla una imagen corporativa o institucional a partir de la cual sea 

identificada por sus clientes, proveedores, pares, etc. 

 

Tomando como base el planteamiento de Lozares (1996) sobre la teoría de las redes y su 

relacionamiento se puede establecer una idea central aplicable a los SGP que reside en el 

supuesto de que lo que la gente siente, piensa y hace tiene su origen y se manifiesta en 

las pautas de las relaciones situacionales que se dan entre actores oponiéndose así a la 

idea de que los atributos o las características de los actores individuales están a la base o 

son causa de las pautas de comportamientos y, por tanto, de la estructura social (Lozares, 

1996). Al igual que en los SGP la raza, la edad, el sexo, la categoría social importan 

mucho menos en la teoría de redes que las formas de las relaciones, mantenibles o 

mantenidas. Son las relaciones, los vínculos que mantienen los actores, los que establecen 

las estructuras en cuyas posiciones se sitúan dentro de la red (Lozares, 1996). Por lo tanto, 

la explicación de los comportamientos requiere un análisis de cómo los actores se 

conectan o relacionan unos a otros en las diversas situaciones en las que se desarrollan o 
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son observados. El Relacionamiento por Redes es el conjunto conceptual y de métodos 

descriptivos, estructurales y predictivos para hacerlo (Lozares, 1996).  

 

5.4 Mercado ecológico 

 

La demanda de productos ecológicos en el mundo aumenta anualmente (ver Gráfico 1.) 

y su crecimiento se vincula en respuesta a problemas asociados con la industrialización 

de alimentos y uso indiscriminado de insumos químicos en sistemas agrícolas 

convencionales, identificados como precursores de contaminación del medio ambiente, 

pérdida de biodiversidad y propiedades sociales. Muchos agricultores han optado por 

tratar de cambiar su sistema de agricultura convencional a ecológica, con el objetivo de 

mejorar sus beneficios finales, además de hacer más segura la oferta de alimentos para 

los consumidores de este segmento de mercado. La decisión de adoptar estos estándares 

es iniciativa de productores y organizaciones con el fin de diferenciar sus productos 

dentro de los mercados finales. El desarrollo de la prosperidad de sociedades productoras 

de alimentos, se vincula a certificaciones ecológicas de los cultivos. La aceptación de los 

productos ofertados es dependiente de la demanda del mercado ecológico internacional, 

por tanto, el cambio de agricultura convencional a ecológica, resulta en un mejoramiento 

de la calidad de vida de los agricultores, a partir de mejorar su prosperidad, entendiéndose 

como el aseguramiento de beneficios económicos, actividad social y medio ambiente 

(Becerril, 2016). 
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Tabla 8. Mercado de productos ecológicos a nivel mundial 

 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de (IFOAM, 2017). 

 

Hay una tendencia de cambio continua en los hábitos de consumo de alimentos en  

países como Canadá, Estados Unidos, Holanda, Alemania, entre otros; que está asociada, 

más allá de su satisfacción, con el impacto que ha tenido el producto adquirido, desde su 

origen, con el medio ambiente o el entorno social en que ha sido producido (Ríos, Ruiz, 

Lecaro, & Rehpani, 2017). Resultado de esta situación es el potencial económico y de 

crecimiento que tiene el mercado ecológico. Sin embargo, como todo espacio de comercio 

Indicador A nivel mundial Principales países 

Países con mercados 

ecológicos 

2016: 178 países  

 
 

Tierras en agricultura 
ecológica 

 
2016: 57.8 millones de 

hectáreas. 
1999: 11 millones de 

hectáreas. 

Australia (27.1 millones de 
hectáreas con cultivos 

ecológicos) 
Argentina (3.0 millones  

hectáreas) 
China (2.3 millones de 

hectáreas) 

Porcentaje de cultivos 
ecológicos frente al total de 

la tierra cultivable  

2016: 1.2 % Liechtenstein (37.7 %) 
Polinesia Francesa (31.3 %) 
Samoa (22.4 %) 

Productores ecológicos  2016: 2.7 millones de 
productores  
1999: 200 mil productores  

India (835 mil) 
Uganda (210 mil) 
México (210 mil) 

Mercado ecológico  
 

2016: 89.7 billones de USD 
2000: 17.9 billones de USD 

EE.UU (43.1 billones de  
USD) 
Alemania (10.5 billion USD) 
Francia (7.5 billones USD) 

Consumo Per cápita 2016: 12.1 USD Suiza (304 USD) 
Dinamarca (252 USD) 
Suiza(218 USD) 

Número de países con 
regulaciones ecológicas 

2017: 87 países  
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se enfrenta a barreras como los costos de producción, problemas en la distribución, 

suplencia de la demanda, elevados precios o equivocadas concepciones sobre los 

productos y sus características (DANE, 2016) (FEDECACAO, 2016). 

Aun con los obstáculos en la oferta y la demanda de productos ecológicos, el mercado 

mantiene un potencial de interés para productores como los de ASOCANORTE, a 

quienes el mercado de nicho o especializado ofrece una oportunidad de diversificación 

basada en la calidad, la innovación y el valor agregado del cacao que comercian.  

El SGP es una herramienta capaz de generar un espacio que contribuye a la construcción 

de sistemas internos de control de la producción y de las competencias organizacionales 

de ASOCANORTE, de manera que puedan los productores hacerse a los conocimientos, 

experiencias y relacionamientos comerciales necesarios para integrarse de manera exitosa 

al mercado ecológico. 

 

Tabla 9. Sector de productos ecológicos en Colombia 

 

Área cultivada en Colombia 6.2 millones hectáreas ( 2016) 

63.000 hectáreas certificadas estimadas (2%). 

Más del 50% del territorio nacional se cultiva de manera ecológica por tradición y 

economía familiar. 

Participación en el Mercado:   

• Frutas, verduras, productos agrícolas: 59 %  

• Derivados lácteos: 17 % 

• Bebidas y agroindustriales procesados: 14 %  
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• Otros: 10 % 

Valor agregado en venta de productos ecológicos entre 10 % y 30 % de ingresos 

superiores a ventas convencionales. 

Número de empresas afiliadas a la Federación de Productores Ecológicos: 2.300 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017). 

 

5.5 Asociatividad 

 

La participación ciudadana es el núcleo del funcionamiento de la Democracia. ¿Cómo y 

por qué? son preguntas que se pueden responder a partir de la asociatividad desde una 

dimensión social. Al respecto, Dávila (1994) plantea que la asociatividad es un modelo 

de participación y representación poblacional que permite la articulación y expresión de 

intereses particulares y colectivos tanto de individuos como de una comunidad (Dávila, 

1994). A su vez, la asociatividad vista desde lo rural y como factor de desarrollo de 

comunidades campesinas, promueve la integración de visiones e intereses locales, la 

empresarización, la participación e interrelación entre actores públicos y privados, así 

como la ampliación de las capacidades locales (Narváez, Gladys, & Senior, 2008).  

 

Así mismo, Vásquez (1998) plantea que las iniciativas productivas rurales o locales que 

realizan procesos asociativos pueden con mayor facilidad generar “eslabonamientos 

empresariales” entre clientes, mercados y proveedores que les permiten enfrentar de 

manera más eficiente los retos económicos de los tratados de libre comercio y de la 
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globalización en general (Vázquez, 1998). Esta experiencia que Vásquez llama de 

endogenización del desarrollo local resalta aspectos de la asociatividad como:   

• El territorio es concebido como un conjunto organizado de agentes y de 

instituciones (públicas, privadas, científicas, gremiales, etc.) también de recursos 

que interactúan dialécticamente con el entorno (Vázquez, 1998). 

• Se renueva la importancia de factores históricos, sociales, institucionales y 

ambientales sobre el proceso de transformación socioeconómica de un territorio 

(Vázquez, 1998). 

• Se priorizan acciones colectivas sobre las individuales donde es importante el 

establecimiento de redes horizontales que permiten el desarrollo de destrezas 

especializadas, una mejor información y percepción de los mercados (Vázquez, 

1998).      

Para Giraldo (2010) es determinante que los procesos asociativos en el campo partan de 

iniciativas locales donde los involucrados sean quienes encuentren los medios para 

favorecer la agrupación. La solidez de los lazos sociales construidos constituye la 

característica más importante para el éxito de una asociación de productores, en la que 

los elementos técnicos y gerenciales pueden ser transferidos con relativa facilidad por 

agentes externos, solo si existe un tejido humano consistente que le sirva de soporte 

(Giraldo, 2010). 

 

La asociatividad es considerada por Castellanos (2010) como un fenómeno complejo que 

no puede analizarse de manera estática. Tiene dinámicas productivas, sociales y 

económicas que deben estudiarse para identificar lo que la lleva a ser exitosa, duradera y 
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cambiante en el tiempo. La evolución o desarrollo de un proceso asociativo puede 

analizarse a partir del estudio de las relaciones entre sus miembros, de su impacto en la 

sociedad y del alcance de su objeto social (Castellanos, 2010). La asociatividad va 

configurando etapas que pueden distinguirse según el grado de complejidad que vayan 

alcanzando las relaciones socioeconómicas o productivas que realiza, un indicador de la 

transición entre estas etapas puede ser la ejecución de proyectos conjuntos y otro la 

aparición de organismos especializados como un SGP (Castellanos, 2010).  

En ese sentido un SGP es una herramienta de gran utilidad para la asociatividad, en la 

medida que permite a sus miembros instaurar un control horizontal de la organización y 

de la calidad de sus procesos (Torremocha E. , 2014). Una de las bases fundamentales de 

los Sistemas de Garantía Participativa es la asociatividad porque a través de ella se logra 

el encuentro de personas productoras y consumidoras. Esta reunión es el espacio idóneo 

para el intercambio de saberes, conocimientos, ideas y prácticas pero también es el lugar 

para la construcción de la visión común, y de aprendizaje (desde la práctica) de 

metodologías de trabajo basadas en la horizontalidad y la participación (Torremocha E. , 

2014). Para Torremocha (2014) la asociatividad se convierte así en la plataforma para la 

construcción y aprendizaje de formas de democracia participativa, que pondrán ser 

extrapoladas a otras actividades realizadas en esos mismos territorios. 
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5.6 Economía campesina 

 

Se ha considerado importante para el desarrollo de esta investigación el concepto de 

Economía Campesina, debido a que los SGP buscan aportar en este contexto medios o 

herramientas para que emprendimientos rurales mejoren sus procesos y competencias de 

manera que se vean reflejados en un aumento de sus ingresos y de la participación que 

tienen en los mercados donde compiten.  

La economía campesina “engloba al sector de la actividad agropecuaria nacional donde 

el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el objeto de 

asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, o si se 

prefiere, la reproducción de los productores y de la propia unidad de producción” 

(Schejtman, 1980, p. 134). 

Para Luna (2014) la Economía Campesina propone una alternativa de funcionamiento 

económico al interior del orden económico establecido, a la que pareciera solo se le 

permite tener presencia porque no representa ninguna amenaza para ese orden, pues al 

final, termina absorbido o vinculado al sistema global sin afectarlo en lo más mínimo 

(Luna, 2014).  

Por su parte, Corrales y Forero (1992) establecen como el modelo neoliberal adoptado 

por Colombia a partir de 1990 estaba lejos de modificar positivamente las condiciones de 

desventaja en que se desarrolla la economía campesina y por el contrario la apertura 

económica o de mercados en vez de potencializar sus posibilidades de crecimiento y 

fortalecer la sociedad rural, no hizo más que multiplicar los obstáculos para su desarrollo 

(Corrales & Forero, 1992). Alejando al país de alcanzar la superación de las necesidades 
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elementales de la población rural, al tiempo que atento seriamente contra la relativa 

autonomía alimentaria que venía consolidando entre 1970 y 1990 (Corrales & Forero, 

1992). 

Un modelo económico como el colombiano que no es capaz de crear las condiciones 

básicas para que su economía campesina sea capaz de introducirse en la dinámica de 

competencia económica que exigen los mercados globales a los que les aposto entrar, 

inevitablemente conlleva a una inamovilidad del recurso tierra y por lo tanto al uso 

ineficiente o inútil de tecnología, crédito, y de recursos naturales como el agua 

componentes fundamentales del desarrollo agrícola (Corrales & Forero, 1992). Este 

ostracismo restringe ampliamente las potencialidades empresariales de cientos de miles 

de productores en el campo, que han demostrado una intensa capacidad de crecimiento, 

adaptación y transformación (Corrales & Forero, 1992). 

Luna (2014) plantea como las economías consideradas alternas, como la campesina, no 

pueden pensarse o continuar aisladas y al margen del cambiante proceso globalizador de 

la economía; la existencia de un sistema económico monopólico que determina las 

posibilidades y los caminos de la ruralidad trae consecuencias incalculables, sobre todo 

en la dimensión social, que exigen que se planten estrategias mas allá de lo local, lo que 

no implica negarla, sino la construcción de relaciones solidarias que se muestren como 

una posibilidad real de establecer otros modos de convivencia mundial que básicamente 

se oponga a los principios impuestos por el capitalismo (Luna, 2014).  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los SGP encajan en la propuesta de la 

economía campesina, dado que su oferta conceptual y metodológica plantea la 

construcción de espacios para que los productores y sus organizaciones generen 
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habilidades, competencias y herramientas que les permitan ser mejores actores, estar más 

preparados para participar en la dinámica productiva y comercial que exige la economía 

global, haciendo esto sin sacrificar  su idiosincrasia y visión. En el actual sistema de 

mercados globalizados, las economías campesinas ofrecen una alternativa de 

funcionamiento económico más consecuente con las dinámicas sociales y productivas de 

las comunidades rurales en la medida que generan un espacio para la solidaridad, la 

cooperación, y el emprendimiento.   

 

5.7 La Certificación 

 

Aunque los SGP son una alternativa al modelo tradicional de certificación por tercera 

parte se considero necesario en esta investigación describir la definición general de 

Certificación y su diferenciación con otros tipos.  

La certificación es entonces un proceso de evaluación o control sobre la calidad de un 

producto o servicio (Organización Internacional de Normalización (ISO / IEC), 2012). 

Cuando se hace en el momento de su elaboración, respecto a la observación de un pliego 

de condiciones, se trata de una certificación por primera parte (Organización 

Internacional de Normalización (ISO / IEC), 2012). Si el cliente realiza una auditoria o 

control y certifica después el producto o servicio, hablamos de certificación por segunda 

parte (Organización Internacional de Normalización (ISO / IEC), 2012).  

Si un organismo, que no es ni comprador ni vendedor, certifica el producto o servicio, se 

considera una certificación por tercera parte (Organización Internacional de 

Normalización (ISO / IEC), 2012).  
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De otro lado, las entidades certificadoras también están reguladas bajo un sistema de 

auditoría; el ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión 

Electrotécnica Internacional) que forman el sistema especializado para la normalización 

mundial (Organización Internacional de Normalización (ISO / IEC), 2012). Los 

organismos nacionales miembros de ISO e IEC participan en el desarrollo de las normas 

internacionales por medio de comités técnicos establecidos por la organización 

respectiva, para atender campos particulares de la actividad técnica. Los comités técnicos 

de ISO e IEC colaboran en campos de interés mutuo. Otras organizaciones 

internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO e IEC, también participan 

en el trabajo. En el campo de la evaluación de la conformidad, el Comité de ISO para la 

evaluación de la conformidad (CASCO) es responsable del desarrollo de Normas y Guías 

Internacionales (Organización Internacional de Normalización (ISO / IEC), 2012). 

Como describe Torremocha (2014) la incorporación de un enfoque múltiple promovido 

por la ecología a la actividad agraria, resultó en la construcción de un modelo de 

producción de alimentos en el que se introdujeron criterios sociales y medioambientales 

a la producción agronómica. De esta manera las personas pasaron a ser el eje central del 

proceso de producción de alimentos, y el ecosistema natural retomo su importancia en el 

desarrollo de las fases del cultivo. Al trasladar esta forma de producción a unas normas 

de guía y uso se crea la agricultura ecológica (en Colombia y España se denomina 

ecológica, en países anglosajones orgánica, en Francia e Italia biológica, su surgimiento 

espontaneo no ha permitido la unificación de un término para referenciarla) (Torremocha 

E. , 2014). 
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Al definirse unas normas de producción ecológica, fue necesario establecer mecanismos 

para garantizar la aplicación de protocolos en la producción de los alimentos, como paso 

previo a su calificación de “ecológicos”. Surge la certificación de la producción ecológica 

(Torremocha E. , 2014).  

En 1980, la administración francesa reconoce oficialmente, por primera vez en Europa, los 

cuadernos de norma de la Federación Naturaleza y Progreso como normas de producción de la 

agricultura ecológica en su territorio. Este primer proceso de ámbito nacional, concluye en el año 

1992 con la publicación del reglamento europeo R CE 2092/91 (sustituido en el 2007 por el R 

CE834/2007) de aplicación en todos los países de Europa. En lo relativo a la certificación de la 

producción ecológica, el año 1995 es un año de inflexión. Se introduce una norma (Norma ISO 65 

ISO17065 vigente actualmente) única y de obligado cumplimiento que estipula los requisitos que 

deben cumplir todas las entidades de certificación. El elemento principal es que la certificación se 

convierte en un proceso realizado por una tercera parte, ajena e independiente de los actores de la 

producción y el consumo. Es la denominada “certificación de tercera parte” y es el único proceso 

de certificación que se reconoce como válido en todo el mundo. De este modo, el modelo 

participativo de certificación establecido por algunos de los movimientos que la iniciaron pasa a 

convertirse en ilegal, y los productos que avala no pueden considerarse ecológicos. (Torremocha, 

2014, p. 12) 

 

Antes del 2012 como lo describe la Federación Internacional de Movimientos de 

Agricultura Orgánica (IFOAM por sus siglas en ingles) para que un productor pudiera 

acceder al mercado ecológico debía cumplir las normas correspondientes al territorio 

donde quería vender su producto (JAS en Japón, NOP en EEUU, R 834/2007 en Europa, 

etc.) es decir que un alimento considerado ecológico en Europa, no lo era para EEUU, en 

febrero de 2012 se aprobó en Europa la equivalencia entre normas y esta circunstancia no 

se da más, pero aun los productores deben pasar por el proceso de certificación de 
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cualquiera de las normas existentes si quieren usar la denominación de ecológico 

(IFOAM, 2018). Debido a esta reglamentación el abanico de certificaciones es extenso, 

lo que termina por afectar la producción agrícola llenándola de trámites y aumentando los 

costos de certificación que se verá reflejado inevitablemente en el precio final del 

producto. 

La estructura de regulación impuesta y monopolizada por los organismos que certifican 

la agricultura ecológica genera una multiplicación de criterios y requisitos que hace que 

las personas con el ánimo de producir alimentos ecológicos deban elegir entre adoptar las 

estrategias productivas necesarias para adaptarse a estas condiciones o no entrar en el 

mercado de productos ecológicos certificados oficialmente (Torremocha E. , 2014). En 

oposición a este contexto, cientos de productores alrededor del mundo han optado por 

construir alternativas al proceso de certificación, que sean ajustadas a sus entornos y 

adaptadas a sus necesidades, como es el caso de:   

 

Sistemas de Garantía Participativa realizados en el mundo hasta el 2016 

 

 

Imagen 8. Fuente: (ORGANICS INTERNATIONAL (IFOAM), 2016).  

Sin información 

SGP en desarrollo 

1 a 50 productores  en un SGP 

50 a 300 productores  en un SGP 

300  a 2000 productores  en un SGP 

Más de  2000 productores  en un SGP 
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Por otra parte, la garantía en los productos ecológicos es el proceso a través del cual, por 

un lado la producción puede mostrar que los productos que ofrece han sido obtenidos a 

través de un manejo definido como ecológico y, por otro lado, las personas consumidoras 

ganan seguridad que lo que adquieren responde a estas características en su proceso de 

producción (Cuéllar, 2009). 

Existen diferentes mecanismos que operativizan la garantía, desde la forma más sencilla 

que representa una relación directa de conocimiento mutuo entre la  producción y el 

consumo a sistemas más complicados donde se implican diferentes actores y se combinan 

procedimientos de diversa índole. A estos mecanismos que tratan de distinguir un 

producto diferenciado del producto patrón se les llama, de forma genérica, sistemas de 

garantía (Cuéllar, 2009). El proceso a través del cual lo llevan a cabo consiste, 

básicamente, en evaluar la conformidad de un determinado modo de manejo con un 

cuaderno de normas y estándares de referencia. El identificativo que se obtiene en caso 

de ser positiva esta evaluación es lo que se conoce como sello (Cuéllar, 2009). 

 

5.8 Brecha Económica 

 

En el contexto del tema de investigación, la Brecha Económica se define como la 

diferencia entre las ganancias que reciben cada uno de los actores que integran la cadena 

de valor del cacao (Oliveros & Pérez, 2013). En donde intermediarios e industrias 

transformadoras se ven beneficiados económicamente en una porción significativamente 

más alta que los cacaoteros de ASOCANORTE. Como prueba de esta afirmación están 

las deficientes condiciones de infraestructura, servicios públicos, baja producción y 
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condiciones sociales en las que viven los productores y que no refleja un comercio o 

transacción equitativa (Camara de Comercio de Casanare, 2016). 

Desde un panorama más amplio la brecha puede explicarse también a partir de los 

ingresos que se generan en las actividades económicas en el campo, resultado de la 

explotación agrícola, y que depende de factores complementarios como la tierra, el capital 

privado, la infraestructura, los bienes públicos, etc., cuya presencia o acceso determinan 

los ingresos de las comunidades rurales (Tenjo & Jaimes, 2018).  

En su estudio sobre la relación entre ingresos y educación en el sector rural Colombiano 

Tenjo y Jaimes (2018) establecen como el trabajo y los ingresos que genera la agricultura 

están determinados por ser o no ser asalariado. Esta situación pone de manifiesto la brecha 

económica entre empresas agroindustriales (trabajo formal asalariado) y asociaciones de 

productores (trabajo informal sin salario), y entre asalariados y jornaleros. Es así como, 

el trabajo agrícola reporta más ingresos a las personas que trabajan en una empresa 

agropecuaria (entre un 30 % y un 40 % más) que quienes trabajan por jornal (Tenjo & 

Jaimes, 2018). Esta situación se deriva de que el trabajo asalariado está asociado a 

mayores niveles de formalidad, y por lo tanto de formación o educación de quien lo 

realiza, en empresas con una organización más empresarial donde el propósito no es la 

sobrevivencia de las personas sino la maximización de ganancias (Tenjo & Jaimes, 2018). 

Ante la evidencia de la brecha, con este trabajo de investigación se buscó determinar si 

dadas las condiciones para que la asociación adopte un SGP, se podría en el mediano 

plazo (1-2 años) lograr que la garantía de la calidad de los procesos realizados por 

Asocanorte le permitan pasar de una situación en la que sus miembros sobreviven a 
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generar empleo formal a sus asociados, como resultado de un crecimiento y 

fortalecimiento de la actividad empresarial de la asociación.     

 

5.9 Revalorización campesina vía cooperativización 

 

Para Sili, Sanguinetti, y Meiller (2014) las cooperativas agrarias presentan hoy un gran 

debate sobre cuál debe ser su rol, y cómo deben funcionar. Este debate se desarrolla en 

torno a dos ideas básicas, la primera que las cooperativas deben tener un papel central en 

el desarrollo productivo promoviendo ante todo la competitividad sectorial sin grandes 

compromisos en consideraciones de tipo social, y la segunda que las cooperativas deben 

por sobre todo sostener el desarrollo de los productores agropecuarios asociados y 

contribuir al anclaje de la renta y la generación de dinámicas de desarrollo rural a nivel 

local y regional (Sili, Sanguinetti, & Meiller, 2014). 

Estas ideas productivistas y desarrollistas no tiene fundamentos técnicos, pues las 

cooperativas agrícolas juegan un rol clave en la dinamización de los territorios rurales, 

articulando crecimiento sectorial y arraigo y anclaje de renta a nivel local. Este rol de 

promotor de la producción sectorial, por un lado, y de dinamizador de las áreas rurales, 

por otro, es posible gracias a su singular forma de gestión y su estrecha vinculación con 

el territorio y la comunidad (Sili et al., 2014).  

En ese sentido, Alemán y Figueroa (2006) consideran que la cooperación es a su vez el 

fundamento principal del cooperativismo agrario, que al ser un tipo de economía 

particular tiene características específicas como: la apropiación colectiva de los medios 

de producción y de los resultados del trabajo con la activa participación de los cooperantes 
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asociados en la toma de decisiones, que no puede ser conceptualizada solamente desde 

una lógica marxista como una formación económico-social específica, ni tampoco 

concluir que no sean distinguibles sus diferencias según su entorno capitalista o socialista 

(Alemán & Figueroa, 2006). Dando paso a la pregunta de si: ¿el cooperativismo agrario 

es una alternativa real de emancipación de las comunidades del campo a los embates de 

la globalización y el libre mercado? 

Alemán y Figueroa (2006) responden a la pregunta planteando que el modelo capitalista 

lo abarca todo, a tal punto, que toda forma de producción de un bien o servicio ha 

alcanzado tal grado de individualización que no admite la cooperativización; el 

cooperativismo entonces como movimiento de cambio social no pasa de ser un fenómeno 

limitado, local y por tanto, incapaz de emancipar a las comunidades para encontrar 

soluciones definitivas a los problemas de pobreza y exclusión en el campo. La conclusión 

básica a que se puede llegar estaría en que la economía cooperativa depende de su alcance 

social y está en función del entorno donde se desarrolla pero siempre sujeta al poder 

político y a las fuerzas de la economía de mercados (Alemán & Figueroa, 2006). 

Por otra parte, para Meliá y Juliá (2008) las cooperativas agrarias han demostrado ser 

capaces de generar bienestar y riqueza en el mundo rural, convirtiéndose en el motor 

fundamental de la vida económica y social en numerosos territorios al ser principal 

instrumento empresarial al servicio de sus habitantes. Lajara y Server (2017) consideran 

por su parte que la alta competitividad que existe hoy en día en los mercados 

agroalimentarios ha impuesto sobre las cooperativas rurales o las asociaciones 

campesinas una gran presión que debido a su reducida dimensión empresarial les exige 
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lo antes posible hacer cambios que mejoren su competitividad y aseguren su 

supervivencia.  

En concordancia a las anteriores visiones del cooperativismo rural, un SGP puede 

convertirse en una herramienta útil, en un vehículo, que permita a una asociación como 

ASOCANORTE transitar por un proceso de reestructuración y cambio de su modelo 

organizacional, comercial y productivo. Donde la toma de decisiones mediante 

mecanismos de consenso y la capacitación permanente de los asociados genere un marco 

ideal para aumentar la productividad y mejorar la competitividad. 

 

5.10 Economía social y solidaria 

 

La economía social y solidaria tiene como principio acercar la teoría del desarrollo 

económico a la sociedad; proponiendo un nuevo rol de la economía como ciencia más 

articulada con las personas, y las comunidades que integran. Apoyándose para este 

objetivo en otras ciencias sociales como la sociología, la antropología, la psicología, etc. 

Su planteamiento principal, parte del principio de que existe un agotamiento, una 

decadencia del modelo de economía capitalista que se demuestra a través de comprobar 

la falacia del crecimiento económico como sinónimo de desarrollo (Martínez L. , 2009).  

Los principios de la economía social y solidaria pueden reunirse en:  

1. El comportamiento solidario 

2. Una economía incluyente 

3. La priorización del valor de uso 

4. La no exclusión del estado ni del mercado. 
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La conjugación de estos elementos deberá resultar en la construcción de un modelo 

económico basado en prácticas solidarias que terminaran por beneficiar a los más pobres 

de la sociedad (Coraggio, 2009). 

Se parte del supuesto entonces que las personas o comunidades pobres apelan a la 

solidaridad entre ellos para menguar el cumulo de necesidades básicas insatisfechas, y 

que a su vez los dueños de los bienes de capital que generan riqueza son, o serán, capaces 

de solidarizarse con esas comunidades en desventaja, para girar sus negocios hacia la 

creación de puentes, medios o lazos que permitan la participación e integración de esas 

comunidades en la generación de réditos económicos, utilidades, capital de trabajo, etc., 

(Martínez L. , 2009).  

El éxito de la economía social y solidaria se puede ver opacado si su práctica termina por 

torcerse hacia el modelo capitalista (del que quiere apartarse) debido a la presión de los 

mercados en que participa, la decisión de las personas, o por la influencia determinante 

del modelo globalizado de economía de capitales. Para Coraggio (2009) el reto está en 

lograr concertar los principios de la economía solidaria y social con las lógicas 

económicas tales como el mercado, la autarquía, la reciprocidad, la redistribución y la 

planificación (Coraggio, 2009). 

“Las dos características fundamentales de las organizaciones de la economía solidaria son: la 

hibridación de los recursos, y la construcción conjunta de la oferta y la demanda. La “hibridación 

de los recursos” consiste en la combinación de recursos provenientes de diferentes fuentes: 

donaciones y voluntariado (principio de reciprocidad), financiamiento público (principio de 

redistribución) y venta de bienes y servicios (principio de mercado). Esta combinación o 

hibridación garantiza la sustentabilidad o perennidad de los servicios de proximidad. Se han puesto 

de manifiesto las limitaciones de los servicios que sólo se financian con recursos públicos, o 

mediante su venta en el mercado. En cuanto a los servicios que descansan únicamente en el 
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voluntariado, tienden a no ir más allá de realizaciones puntuales, porque se produce un 

agotamiento de los voluntarios. Los recursos no monetarios, si bien representan una importante 

contribución para la sobrevivencia de las actividades ya implantadas, no bastan para asegurar su 

durabilidad” (Laville, 1995). 

En concordancia con la economía social y solidaria los SGP proponen un enfoque 

alternativo para abarcar los procesos comerciales, productivos, de generación de ingresos 

y ganancias en una asociación de productores que trata de sobrevivir a la economía de 

mercados. En este sentido el SGP podría ser tomado por los miembros de 

ASOCANORTE como un medio para armonizar su asociación de cacaoteros con sus 

metas empresariales a partir de la ayuda mutua y la solidaridad.  

EL SGP con base en sus principios y metodología se alinea con lo social y lo solidario de 

este tipo de economía cuando busca la garantía de la calidad de los procesos realizados 

por ASOCANORTE desde la gestión interna de la organización mediante la democracia 

y la participación activa de sus miembros. 

El SGP puede ser tomado por la asociación como un medio para fortalecer los principios 

básicos de toda organización social y solidaria (antes descritos) o en el caso de 

ASOCANORTE sin ánimo de lucro, de manera que prime o se priorice que la asociación 

este al servicio de sus miembros y la comunidad antes que de la obtención de utilidades 

económicas sobre el capital invertido, y por el contrario garantice que van a ser 

reinvertidas en bienes y servicios que certifiquen su autonomía de gestión y alcance.  
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6.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. Objetivo General 

Determinar las condiciones mínimas que debe cumplir una asociación de productores de 

cacao para poder implementar un Sistema de Garantía Participativa que le permita 

mejorar su participación en el mercado y disminuir la brecha económica de los cacaoteros 

asociados 

 

B. Objetivos específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico productivo, socio-cultural y económico de la asociación  

ASOCANORTE que permita entender procesos productivos, de ingresos, competencias 

organizacionales y de aptitudes comerciales frente al mercado del cacao en el que 

participa. 

 

2. Determinar con los cacaoteros de ASOCANORTE si realizan prácticas agroecológicas, 

de soberanía alimentaria y de cooperación descentralizada dimensiones de un Sistema de 

Garantía Participativa. 

 

3. Establecer las condiciones que se deben dar para que un Sistema de Garantía 

Participativa sea una opción económica y metodológica viable de aplicar en una 

asociación de cacaoteros como ASOCANORTE que desea mejorar su participación en el 

mercado del cacao. 
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7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 

A continuación se muestran los lineamientos metodológicos que orientaron la 

investigación, así como el detalle de los instrumentos utilizados en la recolección y 

análisis de los datos. Por último se muestran las limitantes que se presentaron en el 

desarrollo de la investigación. 

 

7.1 Lineamientos metodológicos 

 

La investigación se realizó desde un enfoque constructivista que indagó por diferentes 

estudios, significados, visiones y creencias alrededor de un SGP; fue de tipo inductivo 

porque exploró y generó una perspectiva del aporte metodológico y de garantía de la 

calidad de los procesos que un SGP puede hacer en una asociación de productores; y 

busco ser exploratorio a través de la investigación de un problema social existente, y por 

lo tanto en estudio, desde una perspectiva de un SGP que le apuesta a la innovación al 

planear una alternativa a los procesos de certificación por tercera parte.  

Debido a que un Sistema de Garantía Participativo no se ha tratado antes con los 

productores de ASOCANORTE, ni en la región, se estableció un marco común de análisis 

que permitió identificar el funcionamiento de la asociación en función de los espacios del 

SGP; para pasar a determinar si las dimensiones del SGP estaban presentes en las 

actividades realizadas por los productores tanto en la asociación como en la producción 

del cacao ya sea de manera empírica o consiente. 



99 

 

 

La investigación fue analítica y descriptiva porque profundizó en la comprensión de los 

conceptos que integran un SGP, tanto en su estructura metodológica como en su 

funcionamiento. Se utilizaron, a su vez, métodos cuantitativos y cualitativos para la 

recolección y procesamiento de la información debido al enfoque sistémico de los SGP. 

En consecuencia, se establecieron tres etapas, una por cada objetivo específico, y se 

diseñó una herramienta para el análisis y sistematización de la información. Se priorizaron 

para el diagnóstico y uso de la herramienta a dos grupos de interés específicos, 

productores y asociación, por ser los objetos del estudio. 

Los tres objetivos específicos se abordaron ordenadamente acompañados de instrumentos 

de diagnóstico y dialogo social, para obtener información cualitativa y cuantitativa, con 

la que se hizo una medición diferencial de actividades, percepciones, y aspectos 

relevantes de las actividades realizadas por Asocanorte y sus miembros. 

 

7.2 Recolección de la información 

 

Los datos recolectados para esta investigación fueron obtenidos a partir de fuentes 

primarias y secundarias.  

La información primaria se obtuvo mediante: entrevistas estructuradas y semi-

estructuradas a los productores y representantes de la asociación, un Diagnostico 

Participativo Comunitario (DPC), un Índice de Competencias Organizacionales (ICO), 

visitas a 25 fincas (de 25 productores de Asocanorte) para la caracterización técnica de 

los lotes, y diálogos informales con los asociados. 
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La información secundaria se consiguió a partir de la consulta de los planes de desarrollo, 

ambientales y comerciales de los municipios de cobertura de Asocanorte (Pore, Nunchia 

y Paz de Ariporo) disponibles en las alcaldías para determinar el contexto social, cultural, 

económico y político de la asociación, así como su relacionamiento con la 

institucionalidad local y regional. 

A continuación se presenta una descripción de los instrumentos utilizados:  

 

7.2.1 Recolección de datos primarios 

 

1. Diagnostico Participativo Comunitario (DPC) 

 

Es una herramienta de diálogo con las comunidades que se pretende estudiar, que se 

realiza de manera tal que el conocimiento sobre su situación se construye entre el 

observador y el observado (Geilfus, 2002). El DCP es también un conjunto de técnicas y 

herramientas que permite a las comunidades hacer su propio diagnóstico y a partir de ahí 

iniciar un proceso de autogestión, planificación y desarrollo (Expósito, 2013).  

Con el DPC se buscó desarrollar un proceso de investigación desde las condiciones y 

posibilidades del grupo meta (en este caso ASOCANORTE) basándose en sus propios 

conceptos y criterios de explicación del contexto en el que se desarrolla la asociación. El 

DPC consistió en las siguientes actividades: 

• Determinación en concordancia con el Sistema de Garantía Participativa de tres 

espacios o ámbitos de observación como son el productivo, sociocultural y 

económico.  
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• Elección y aplicación de métodos de indagación: el DPC cuenta con una caja de 

herramientas para la recolección de información que consisten en diferentes 

dinámicas y medios para la construcción colectiva del conocimiento acerca de la 

propia comunidad. Los escogidos fueron: para lo productivo el mapeo de finca, el 

modelo sistémico de finca y el inventario de problemas a nivel de finca; para el 

económico y sociocultural el perfil de grupo. 

 

a. Mapeo de finca 

 

Consiste en resumir a través de un mapa elaborado por los participantes, la imagen o 

visión que tiene los agricultores de su entorno (finca, materiales, recursos, etc.) (Geilfus, 

2002). 

 

b. Modelo sistémico de finca 

Se realiza con base en los mapas, sirve para describir como es la actividad de la finca y 

sus diferentes unidades de producción (Geilfus, 2002). 

 

c. Inventario de problemas a nivel de finca 

Se realiza con base en las dos actividades anteriores; permite hacer un inventario con el 

productor y su grupo familiar o de trabajo, de los diferentes problemas que tiene 

relacionados con el acceso a recursos y la producción. Permitiendo encontrar “cuellos de 

botella” (Geilfus, 2002). 
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d. Perfil de Grupo 

 

Establece de manera participativa características del grupo de participantes en función de 

las actividades examinadas, en este caso las económicas. Todos los productores son 

involucrados, y se hace de manera lúdica, como un juego, para que sea agradable y 

divertido (Geilfus, 2002). 

• Se realiza la convocatoria a la comunidad y reparto de tareas en la jornada de 

DPC. 

• Se hace la jornada de DPC. 

• Se realiza la sistematización de la información. 

El DPC permitió hacer con los asistentes un  ejercicio de introspección y dialogo social 

que resulto en su propio diagnóstico. Se generó una red de comunicación entre los 

productores y que ayudo a hacer una reconstrucción general de la memoria histórica de 

la asociación. Así mismo, permitió identificar, ordenar y jerarquizar los problemas 

existentes frente a los retos y oportunidades que plantea el SGP (Expósito, 2013).  

 

2. Entrevista estructuradas y semi-estructurada 

 

Las entrevistas se aplicaron de manera individual y privada e indagaron por los mismos 

elementos del DPC, para poder hacer un ejercicio de contraste y confrontación, así como 

por aspectos no previstos y que surgieron del diálogo personal. Los propósitos de las 

entrevistas fueron los siguientes: 

Contrastar y confrontar los resultados de las sesiones de DPC. La recolección colectiva 

de información sufre de una perturbación, debida a alguna tendencia hacia contestar lo 
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que se cree que se debe contestar y no lo que se piense genuinamente (Geilfus, 2002). La 

entrevista personal ayuda a detectar contradicciones, justificar las respuestas y hallar 

elementos de poder o intimidación que deformaron la información obtenida por medio 

del DPC (Geilfus, 2002). 

Determinar elementos no previstos en la selección de las dimensiones de indagación y 

observación del DPC. 

Durante las entrevistas se utilizó una guía de preguntas para profundizar e introducir los 

interrogantes considerados necesarios para obtener la percepción del entrevistado frente 

al tema propuesto (ver anexos). 

Las entrevistas fueron realizadas a: 12 productores de ASOCANORTE, al presidente y 

secretario de la asociación. Se determinó como criterio de selección de los productores 

encuestados que: 

• Llevaran más de un año de afiliados 

• Tuvieran más de dos hectáreas en producción 

• Su única fuente de ingresos fuera el cultivo del cacao.  

Las entrevistas se llevaron a cabo tanto en las fincas de los productores como en la sede 

de la asociación. 

 

3. Índice de Competencias Organizacionales (ICO) 

 

Es una herramienta de diagnóstico organizacional, que hace una medición objetiva, 

expresada en números, en una escala prefijada, de los niveles de desarrollo de una 

organización (Rivas, 2010). La aplicación del ICO arroja puntajes de desempeño, que 
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identifica las áreas de mayor fortaleza en gestión y aquellas áreas en las que se requiere 

mayor atención para fortalecer la gestión de la organización (Rivas, 2010). Como 

herramienta de diagnóstico, el ICO facilita el análisis del contexto de desempeño de la 

organización, guía la generación de propuestas de ajuste al desempeño organizacional y 

provee los lineamientos y prioridades en la formulación de estrategias y actividades de 

fortalecimiento, en concordancia con los recursos disponibles, de manera tal que le 

permita a la organización consolidar su gestión empresarial efectiva en el mediano plazo 

(Rivas, 2010). 

Con esta actividad se pudo determinar el funcionamiento de la asociación en términos de: 

la democracia en el manejo de la asociación (espacio sociocultural); la prestación de 

servicios a los asociados (espacio productivo); el desarrollo económico, financiero,  y los 

aspectos de gerencia, administración y gestión (espacio económico) (Rivas, 2010). 

 

4. Matriz de evaluación, análisis y resultados según las dimensiones de los SGP 

 

Se diseñó una matriz para evaluar y analizar los resultados de las actividades anteriores 

con base en los lineamientos para la evaluación y gestión de impactos sociales de 

proyectos, diseñada por la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos 

(LAIA) (Vanclay, 2015).  

Para cada dimensión se establecieron criterios de análisis y una escala de calificación. 

Además de identificar elementos claves, esta herramienta permitió entender como los 

productores perciben los cambios relacionados con la Soberanía Alimentaria, la 

Cooperación Descentralizada y la Agroecología (Vanclay, 2015). La descripción de la 

matriz se hace a continuación: 
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La matriz es una herramienta de medición y monitoreo que permite ponderar el valor de 

las actividades que desarrolla la organización y los productores con relación a las tres 

dimensiones del SGP; que son sujeto de observación, análisis y seguimiento (Vanclay, 

2015). 

El coeficiente de ponderación de la matriz alcanza su máximo nivel de valoración, de 

acuerdo con dos categorías de medición que son correlacionadas y complementarias:  

Una ponderación cualitativa que abarca cuatro (4) niveles específicos, a saber: nulo 

(invisible); bajo (perceptible); medio (evidente); alto (notable). 

 

Gráfico 5. Ponderación Cualitativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Vanclay, 2015). 

 

 

NULO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 
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a. Una ponderación cuantitativa que aborda la medición en cuatro (4) niveles 

correlatores del segmento cualitativo, así: cero (0), uno (1), dos (2), tres (3).  

Gráfico 6. Ponderación Cuantitativa  

 

 

                                                                                Fuente: Elaboración propia, a partir de (Vanclay, 2015). 

 

La herramienta conjuga tres dimensiones y diez criterios, en una correlación de 3 a 10, es 

decir, para cada dimensión se despliegan diez criterios de evaluación y medición. Cada 

criterio se evalúa de 0 a 3 puntos, que son valores de referencia para ponderar la 

evaluación por cada grupo de interés (Vanclay, 2015).  

Esto significa que al final el puntaje de la evaluación es el valor resultante de sumar los 

guarismos de cada criterio individual, contenido en cada criterio o variable categórica de 

la dimensión. Al sumar los totales en su máxima expresión de cada dimensión (30 puntos) 

se debe lograr un valor total de 90 puntos o el 100%, que representa la máxima suma o 

nivel de logro a obtener.  

La matriz también permite ponderar de manera positiva (+) o negativa (-) los criterios 

evaluados: los que se ubiquen en los niveles Alto o Notable, y Medio o Evidente, serán 

CERO 

UNO 

DOS 

TRES 
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(+); mientras que los que queden en los niveles Bajo o Perceptible, y Nulo o Invisible, 

serán (-). 

Sobre los criterios negativos la asociación puede establecer planes de acción, a fin de 

mitigar, reducir o compensar dichos problemas. 

Los criterios de evaluación para la dimensión Agroecológica se basaron en los planteados 

por Altieri y Nicholls, para quienes la Agroecología como una ciencia aplicada, usa 

principios ecológicos que optimizan los sistemas de producción campesina y desarrollan 

agro ecosistema sustentables, nuevos, donde los insumos externos son reemplazados por 

procesos naturales como la fertilidad del suelo y el control biológico (Altieri & Nicholls, 

2012). 

 

Tabla 10. Matriz Agroecológica 

Criterios de evaluación 

1. Hace uso de variedades locales y mejoradas de cultivos y animales para aumentar 

diversidad genética y mejorar la adaptación a los cambios en las condiciones bióticas y 

del medio ambiente. 

2. Evita el uso innecesario de productos agroquímicos y otras tecnologías que impactan 

adversamente el medio ambiente y la salud humana. 

3. Hace un uso eficiente de los recursos (nutrientes, agua, energía, etc.), hace un uso 

reducido de energías no renovables. 

4. Fomenta procesos agroecológicos tales como el ciclaje de nutrientes, la fijación 

biológica de nitrógeno, el control biológico mediante el fomento de sistemas agrícolas 

diversificados. 

5. Combina formas de conocimiento especializado y tradicional para innovar. Fomenta 

métodos participativos y redes de agricultores para aumentar la solidaridad y el 

intercambio de innovaciones y tecnologías para resolver problemas. 

6. Se preocupa por reducir la huella ecológica de las prácticas de producción, 

distribución y consumo, reduciendo así al mínimo las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la contaminación del agua. 
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7. Promueve prácticas que mejoran la disponibilidad de agua limpia, y la conservación 

de la biodiversidad. 

8. Busca aumentar la capacidad adaptativa de la finca o lote para hacer frente a cambios 

rápidos e imprevisibles. 

9. Fortalece la capacidad de adaptación y resiliencia de los sistemas de producción 

mediante el mantenimiento de la diversidad del agro ecosistema. Asegura las funciones 

claves de la finca 

10. Hace una conservación dinámica de los sistemas de patrimonio agrícola que 

permiten una cohesión social, promoviendo un sentido de orgullo y de pertenencia. 

Fuente: elaboración propia, adaptado de (Altieri & Nicholls, 2012). 

Los criterios de evaluación de la dimensión de Soberanía Alimentaria se establecieron 

con base en los principios promovidos por el movimiento social la Vía Campesina quien 

definió el término en el año 2011. Al ser un proceso que se puede adaptar a las personas 

y lugares donde se pone en práctica, no cuenta con un esquema de soluciones o una 

fórmula definida para aplicar, es un proceso en constante movimiento, que se ejerce a 

partir de nuestra capacidad organizativa y el deseo de mejorar las condiciones de las 

comunidades más pobres (La Vía Campesina, 2017). 

Tabla 11. Matriz Soberanía Alimentaria  

Criterios de evaluación 

1. Disponibilidad física de los alimentos 

2. Disponibilidad de los alimentos en cantidades suficientes  

3. Acceso económico a los alimentos. 

4. Capacidad para producir alimentos y disponer de los medios para hacerlo. 

5. Utilización de los alimentos, equilibrio nutricional, calidad sanitaria e higiene. 

6. Estabilidad en el tiempo de las situaciones anteriores, acceso permanente y duradero. 

7. Dieta balanceada que incluye proteínas animales, frutas y verduras. 
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8. Presencia de una huerta o cultivos de donde obtener alimentos de consumo diario. 

9. Agua potable 

10. Mantenimiento de tradiciones culturales para la preparación y consumo de 

alimentos.  

Fuente: elaboración propia, adaptado de  (Windfuhr & Jonsén, 2005).  

 

Los criterios para la evaluación de la dimensión de Cooperación Descentralizada se 

hicieron con base en los planteados por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en el marco de la estrategia de cooperación para Colombia 2015; con 

ellos se busca evaluar las relaciones que se presentan o pueden llegar a existir entre 

ASOCANORTE y actores locales (alcaldía, instituciones educativas, empresas, otras 

organizaciones de productores, etc.) que permiten el acceso a recursos de cooperación a 

nivel regional, nacional o externos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2015). 

Tabla 12. Matriz Cooperación Descentralizada 

Criterios de evaluación 

1. Relaciones de cooperación entre los productores de cacao asociados en 

ASOCANORTE. 

2. Relaciones de cooperación entre autoridades locales y productores de cacao de 

ASOCANORTE. 

3. Participación de ASOCANORTE en los procesos de desarrollo municipal. 

4. Dependencia de ASOCANORTE de entidades públicas o privadas. 

5. Cercanía entre directivas de la asociación y los asociados. 

6. Nivel de acceso de la asociación a servicios como asistencia técnica o créditos. 

7. Cooperación entre productores y vecinos de su comunidad. 

8. Transmisión de conocimientos de una generación a otra. 
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9. Relación entre productores de Asocanorte de los diferentes municipios. 

 

10. Relación de Asocanorte con otras asociaciones de cacaoteros del departamento o la 

zona. 

Fuente: elaboración propia, adaptado de (Falck & Ramón, 2012). 

 

Gráfico 7. Recolección de información primaria 

 

 

Fuente: elaboración propia (2017). 

 

7.2.2 Recolección de datos secundarios 

 

La información de fuentes secundarias, se consultó en bases de datos y libros de catálogos 

de bibliotecas. También se revisaron los planes de desarrollo de los municipios de Pore y 

Nunchia entre el 2006 y 2017, así como los planes agrícolas de estos municipios entre 

2015 al 2017.  

 

Diagnostico 
Participativo 
Comunitario 

(DPC)

•Mapeo de finca

•Modelo sistémico de finca

• Inventario de problemas a nivel de finca

•Perfil de Grupo

Índice de 
Competencias 

Organizacionales 
(ICO)

•Dimensiones del SGP enfocadas en la asociación: económica y financiera;  
democracia; gerencia, adm y gestión; servicios; desarrollo humano

Matriz de 
evaluación, 
análisis y 
resultados

•Según las dimensiones Agroecológica, Soberanía Alimentaria, Cooperación 
Descentralizada 
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Tabla 13. Matriz de Marco Lógico 

OBJETIVOS METODOLOGÍA RESULTADOS ESPERADOS 

Objetivo general:  Determinar las condiciones mínimas que debe cumplir una asociación de productores de 

cacao para poder implementar un Sistema de Garantía Participativa que le permita mejorar su participación 

en el mercado y disminuir la brecha económica de los cacaoteros asociados 

 

Objetivo específico 1:  

 

Realizar un diagnóstico 

productivo, socio-cultural y 

económico de la asociación  

ASOCANORTE que permita 

entender procesos productivos, 

de ingresos, competencias 

organizacionales y de aptitudes 

comerciales frente al mercado 

del cacao en el que participa. 

Actividades y medios: 

 

Etapa 1.  

• Realización del DPC para el 

diagnóstico económico, 

productivo y sociocultural de 

los productores. 

 

• Realización del ICO para el 

diagnóstico económico, 

sociocultural y productivo de la 

asociación. 

 

 

 

 

Conocer las condiciones 

organizacionales,  técnicas, 

productivas, sociales y 

comerciales de ASOCANORTE y 

los productores, frente a los 3 

espacios que establece un Sistema 

de Garantía Participativa. 

 

Objetivo específico 2:  

 

Determinar con los cacaoteros 

de ASOCANORTE si realizan 

prácticas agroecológicas, de 

soberanía alimentaria y de 

cooperación descentralizada 

dimensiones de un Sistema de 

Garantía Participativa. 

Etapa 2.  

 

• Sistematización de la 

información obtenida de la 

matriz de evaluación y 

resultados.  

 

Identificación de las practicas 

agroecológicas, de soberanía 

alimentaria y de cooperación 

descentralizada realizadas por 

ASOCANORTE   

 

 

Objetivo específico 3: 

 

Establecer las condiciones que 

se deben dar, para que un 

Sistema de Garantía 

Participativa sea una opción 

económica y metodológica 

viable de aplicar en una 

asociación de cacaoteros como 

ASOCANORTE, que desea 

aumentar sus ingresos y 

mejorar su participación en el 

mercado del cacao. 

Etapa 3. 

 

 

• Análisis de la información 

obtenida para el logro de los 

objetivos específicos 1 y 2.   

 

 

 

 

 

Las condiciones para que un SGP 

sea una opción económica y 

metodológica viable de aplicar en 

una asociación de cacaoteros como 

ASOCANORTE. 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de (Rivas, 2010). 

 

 



112 

 

 

7.3 Desarrollo de los objetivos 

7.3.1 Etapa 1. Desarrollo del objetivo específico 1 

 

Realizar un diagnóstico productivo, socio-cultural y económico de la asociación  

ASOCANORTE que permita entender procesos productivos, de ingresos, competencias 

organizacionales y de aptitudes comerciales frente al mercado del cacao en el que 

participa. 

 

El diagnostico a los productores se hizo a través del DPC. A esta actividad asistieron 15 

productores, en representación de igual número de familias, de los 25 cacaoteros 

asociados en ASOCANORTE (la afiliación la hace 1 persona por familia, que puede ser 

representado en las reuniones, capacitaciones o talleres por cualquiera del grupo familiar 

del asociado) se realizó el día 14 de noviembre del 2017, en la finca el Porvenir, propiedad 

de Alba Rocío Álvarez, ubicada en la vereda Regalito del municipio de Pore. La actividad 

duró cuatro horas y media, se utilizaron pliegos de papel periódico, marcadores de 

colores, cinta y fichas de cartulina. La jornada transcurrió como se describe a 

continuación: 

 

a. Mapeo de fincas 

 

• El primer paso fue: explicar a los participantes el objetivo del ejercicio, firmar el 

consentimiento informado, para pasar a discutir cómo se iba a hacer el mapa y los 

temas a tratar. 
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• El segundo paso fue: dividir a los productores en cinco grupos, de tres personas, 

para que por grupo realizarán el mapa de la finca de uno de sus integrantes. Se 

motivó a los grupos a tener un nivel de detalle alto en el dibujo de los mapas, 

poniendo información que ellos consideraron relevante. 

• El tercer paso fue: orientar a los grupos en el inicio del mapa, de manera que 

pudieran empezar con el dibujo (se les dijo que ubicaran primero los puntos de 

referencia de la finca, como sus límites naturales o artificiales, carreteras, etc.) 

después los grupos empezaron a trabajar solos. 

• El cuarto paso consistió en: la presentación del mapa ante los demás grupos para 

su discusión y comparación, durante esta parte de la actividad los participantes 

pudieron discutir, hacer comentarios o correcciones a los mapas. 

• El quinto paso fue: el de entregar los mapas a los participantes para ser expuestos 

en la sede de la asociación 

Finalizada la actividad se tenían cinco mapas de igual número de productores con 

información acerca de tipos de cultivos, infraestructura de la zona y los predios, vías y 

servicios de comunicación, hectáreas de cacao, recursos hídricos, bosques, entre otros.  

 

b. Modelo sistémico de la finca  

 

• El primer paso fue: explicar a los productores el objetivo del ejercicio. Con base 

en los mapas de las fincas, se elaboraron los modelos de funcionamiento 

(relaciones), incluidos las actividades de comunicación e intercambio con los 

vecinos. 
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• El segundo paso se inició: orientando a los productores para que con base en los 

mapas se establecieran los componentes (lotes cultivados, pastos, casa, 

almacenes, bosques, etc.) que se pusieron de forma esquemática en pliegos de 

papel periódico, separados, de manera que se pudieran señalar las relaciones entre 

unos y otros. Se utilizaron símbolos para representar los componentes.  

• En el paso tres: se pido a los productores cuya finca se dibujó que empezando por 

uno de los componentes indicara todo lo que él consideraba salía de ahí 

(producción, subproductos, desechos); señalando con una flecha de donde sale y 

adónde va (hacia el hogar, para el autoconsumo, venta, etc.). 

• El cuatro paso consistió en: hacer el mismo ejercicio para todos los componentes, 

dejando que los productores trabajaran solos sin la intervención del investigador. 

• En el paso quinto se cuantifico la relación de compra y venta del cacao de los 

productores hacia la asociación. 

• En el paso seis: se expusieron en una pared todos los diagramas para que pudieran 

ser observados por todos y discutir el uso que se les podría  dar. 

Finalizada la actividad se tenía información de los relacionamientos, flujos y 

comunicaciones entre los productores, la asociación y la comunidad en general alrededor 

de ASOCANORTE. 

 

c. Registro de problemas en la finca 

 

• El primer paso fue: explicar a los participantes el objetivo del ejercicio. Se 

continuó con la explicación a los productores de la necesidad de identificar con la 
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mayor precisión posible los problemas que afectan su sistema de producción de 

cacao. 

• El segundo paso consistió en: seguir los detalles del mapa y los flujos identificados 

en el ejercicio del modelo sistémico como guía para tener un panorama completo 

y detallado de los problemas identificados. 

• Para el tercer paso: se utilizaron tarjetas de cartulina para que en ellas se 

escribieran los problemas que pasarían a ser ubicados en pliegos de papel 

periódico expuestos en una pared. 

• En el paso cuatro: los participantes discutieron sobre los problemas planteados 

llegando a un consenso sobre cuáles eran los más importantes. 

Al finalizar esta actividad los productores y el investigador disponían de un diagrama de 

problemas, visibilizado por los productores, y priorizados según las dimensiones 

económica, productiva y sociocultural.  

 

d. Perfil de Grupo  

 

• El primer paso consistió en: explicar el objetivo de la actividad. Para después 

pasar a establecer con los productores las características del grupo de 

participantes, en relación con los espacios del SGP. 

• El segundo paso fue recopilar la información a través de preguntas para el espacio 

económico: ¿cuál es su principal actividad económica?, ¿a parte del cacao, qué 

otros cultivos tiene?, ¿la remuneración económica que recibe cubre los gastos 
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familiares?, ¿realiza usted algún tipo de ahorro?, ¿tiene algún crédito con un 

banco?  

• El tercer paso fue recopilar información para el espacio sociocultural:¿de cuantas 

personas se compone su hogar?, tiene usted y su familia acceso a servicios de 

salud?, ¿considera usted que su alimentación es adecuada y suficiente?, ¿realizan 

usted o su familia alguna actividad recreativa, cuál?, ¿planea hacer mejoras a su 

vivienda?, ¿está afiliado o esperando por alguna ayuda para el mejoramiento de 

su vivienda?, ¿se conoce usted con sus vecinos?, ¿participa de las actividades 

realizadas en su vereda o comunidad? 

• El cuarto paso fue recopilar información para el espacio productivo: ¿número de 

hectáreas sembradas con cacao?, ¿número de hectáreas de cacao clonado? 

¿número de hectáreas con cacao hibrido?, ¿número de hectáreas de cacao en 

producción?, ¿kilogramos producidos por hectárea al año?, ¿piensa sembrar más 

cacao, cuánto? 

• En el quinto paso: los participantes escribieron en una tarjeta la respuesta, que fue 

ubicada por columnas según correspondiera a lo productivo, lo sociocultural o 

económico; en un pliego de papel expuesto sobre una pared a la vista de todos los 

asistentes. 

• El sexto paso consistió en: pedir a los participantes indicar en el pliego las 

preguntas que consideraba más importantes de resolver, calificándola en una 

escala de cero hasta tres; donde cero es nulo o invisible y tres es alto o notable. 

• En el séptimo paso: se discutieron los resultados con los participantes y se habló 

de porque se presentan diferencias en las respuestas. 
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• El paso octavo consistió en: pedir a los participantes su opinión sobre el ejercicio. 

Anotar el resultado y entregar el pliego de papel al grupo. 

 

2. Entrevista estructuradas y semi-estructurada 

 

Se hicieron entrevistas estructuradas a 12 productores que accedieron y tenían la 

disponibilidad de recibir al investigador en su finca (4 al 9 de diciembre). De las directivas 

de la asociación fueron entrevistados el presidente, el vicepresidente y el secretario (9 de 

diciembre de 2017). Las entrevistas se llevaron a cabo tanto en las fincas de los 

productores como en la sede de la asociación. 

• Paso 1: Después de saludar al productor y explicarle el objetivo de la entrevista 

se procedió a hacerle las preguntas establecidas en el formato preparado. 

• Paso 2: se inició la entrevista al productor con el formato preparado que estaba 

dividido en preguntas para aspectos productivos, económicos y socioculturales, 

con un primer segmento sobre información general sobre el productor y ubicación 

del predio. 

• Paso 3: en la mayoría de los casos el productor respondió las preguntas realizadas 

por el investigador, aunque hubo reticencia a responder las relacionadas con los 

ingresos generados por la actividad de la finca. 

• Paso 4: terminada la entrevista se dejó una copia al productor del formato en que 

se realizó.  
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Por medio de la realización de entrevistas semi-estructuradas a funcionarios de las 

alcaldías de los municipios, se obtuvo información secundaria sobre las políticas o 

lineamientos acerca del cultivo del cacao. 

• Paso 1: se visitó las alcaldías de los municipios de Pore, Nunchia y Paz de Ariporo 

con el fin de solicitar una cita para hablar con los secretarios de agricultura o 

planeación. En ninguno de los municipios fue posible acceder a una cita  

• Paso 2: al no poder concretar una reunión con los funcionarios de las alcaldía, se 

optó por esperarlos en sus oficinas y abordarlos, solicitándoles un momento para 

contarles el motivo de la visita y hacerles en ese momento, preguntas sobre la 

asociación y el cultivo del cacao en el municipio.  

• Paso 3: se logró hablar con los secretarios de planeación de Pore y Nunchia 

quienes respondieron cuatro preguntas sobre el cultivo de cacao en los municipios 

 

3. Índice de Competencias organizacionales (ICO) 

 
 

El diagnostico a la asociación se hizo a través del ICO. A esta actividad asistieron las 

cinco personas que conforman la directiva de la asociación (secretario, tesorero, contador, 

vicepresidente y presidente) el ejercicio se realizó el día 15 de noviembre del 2017, en la 

sede de ASOCANORTE, en el municipio de Pore. La jornada transcurrió como se 

describe a continuación: 

La actividad duro dos horas y media, se utilizó una guía de preguntas, pliegos de papel 

periódico, marcadores de colores, cinta y fichas de cartulina. 
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El ICO se realizó en los tres pasos estipulados para su ejecución con una organización; 1. 

Entrevista a directivos, 2. Bingo organizacional, 3. Asignación puntaje y ponderación de 

la información (Rivas, 2010). 

• En el paso uno: se hizo la recolección de la información de la asociación, 

preguntando a las directivas sobre su gestión, la percepción del grupo directivo y 

su desempeño. El cuestionario de preguntas, según lo indica el ICO, se dividió en 

seis secciones, para poder obtener la información esperada; 1. Manejo 

democrático y de participación; 2. situación económica y financiera; 3. Capacidad 

gerencial; 4. capacidad administrativa y de gestión; 5. Servicios ofrecidos a los 

asociados; 6. Habilidades o capacidades en desarrollo humano de la asociación. 

• En el paso dos: se realizó el “bingo organizacional” que consistió en un juego 

(adaptado del de azar) en el que previamente el investigador pego en un tablero, 

20 fichas que contenían las respuestas a las preguntas que se hicieron. Cada ficha 

se pegó a la pared con cinta de forma que la respuesta quedaba oculta. del lado 

que ven los jugadores, el lado anverso de la ficha, se veía el número de la respuesta 

solamente. 

• En el paso tres: los jugadores fueron distribuidos de forma circular, para que 

pudieran conversar y ayudarse. Se entregó a cada uno de los cinco jugadores un 

resaltador y una hoja de respuestas con diferentes opciones de respuesta, en la 

misma hoja.  

• En el paso cuatro: se pusieron las fichas de preguntas en una bolsa para que no 

fueran vistas por los participantes. El investigador fue el encargado de tener la 

bolsa. 
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• El paso quinto consistió en: desarrollar el juego exactamente cómo funciona un 

bingo; es decir, el investigador sacaba una pregunta que debía ser contestada por 

los participantes, quien la contestara correctamente podía marcar la respuesta en 

su cartón; una vez hubiese marcado todas sus respuestas cantaba “Bingo”. Cada 

pregunta que se hizo permitió la discusión en grupo de la respuesta. 

• El paso sexto fue: la tabulación de los datos recogidos, que consistió en la 

transcripción de datos al formato de preguntas a los directivos. 

• El paso séptimo fue: la asignación de puntajes en las áreas de desempeño 

organizacional, definidas para el diagnóstico, esto se hizo en el “Formato de 

asignación de puntajes”. La calificación consistió en dar un número uno (1) o un 

número cero (0) en cada casilla definida para el efecto. Se asignó el número (1) 

cuando la información referida aplicaba para la asociación y los productores 

habían reconocido que el desempeño lo reflejaba. Se asignó el número cero (0) 

cuando no aplicaba la información y los productores no encontraron evidente que 

hubo un buen desempeño en el tema específico. 

Con el ICO se obtuvo específicamente la información económica, productiva y 

sociocultural de la asociación, generada de manera didáctica por los mismos productores. 
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7.3.2 Etapa 2. Desarrollo del objetivo específico 2 

 

Determinar con los cacaoteros de ASOCANORTE si realizan prácticas agroecológicas, 

de soberanía alimentaria y de cooperación descentralizada dimensiones de un Sistema 

de Garantía Participativa. 

El ejercicio de determinar si las dimensiones del SGP eran realizadas por los  productores 

de ASOCANORTE, se hizo a través de la matriz de evaluación, que se presentó en las 

herramientas para la recolección de datos primarios. A continuación se presenta su 

aplicación. 

La actividad se realizó con 15 de los 25 productores de ASOCANORTE, entre los días 4 

al 9 de diciembre del 2017, se hicieron visitas programadas a las fincas de cada productor 

que duraron alrededor de dos horas.  

 

• Paso 1: en cada visita a las fincas de los productores se explicó la matriz, de 

manera que entendieran el tipo de preguntas y observaciones que el investigador 

hacia sobre su finca y cultivo. 

• Paso 2: se hizo un recorrido por todas las fincas y cultivos de cacao, los 

productores mostraron al investigador los procesos agrícolas que llevan a cabo, 

explicando con mayor detalle los relacionados con el cacao. 

• Paso 3: El investigador aplico con base en la información dada por el productor 

los criterios de evaluación de las 3 dimensiones, empezando por la agroecológica, 

seguida de la soberanía alimentaria y finalizando con la Cooperación 

descentralizada.  



122 

 

 

• Paso 4: La información recibida fue de inmediato procesada en la matriz, dando 

la oportunidad de entregarle al productor una calificación sobre el nivel de 

cumplimiento de las dimensiones del SGP según la matriz establecida por el 

investigador. 

• Paso 5: se discutió con los productores el resultado de la evaluación, de manera 

que ellos pudieran hacer observaciones y dar su opinión sobre el ejercicio 

realizado. 

 
 

7.3.3 Etapa 3. Desarrollo del objetivo específico 3 

 

Establecer las condiciones que se deben dar, para que un Sistema de Garantía 

Participativa sea una opción económica y metodológica viable de aplicar en una 

asociación de cacaoteros como ASOCANORTE, que desea aumentar sus ingresos y 

mejorar su participación en el mercado del cacao. 

El objetivo tres se desarrolló a partir de la evaluación y análisis, de la información 

obtenida de los productores y la asociación mediante la aplicación de las herramientas 

para la obtención primaria y secundaria de datos. 

 

• Paso 1: se hizo la reconstrucción documental de las actividades y ejercicios 

realizados para la toma de información con los productores y la asociación. 

• Paso 2: se identificaron las diferencias entre lo planeado para la investigación y lo 

logrado. 
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• Pasó 3: se interpretó de manera crítica la realidad encontrada en el contexto de la 

investigación teniendo en cuenta las opiniones, recomendaciones y saberes de la 

comunidad participante con el fin de identificar aprendizajes. 

• Paso 4: de acuerdo a las calificaciones y datos resultantes de la matriz de 

evaluación según las dimensiones del SGP, al valor resultante del ICO con la 

asociación, los resultados del DPC y el análisis de la demás información obtenida 

de las actividades hechas con los productores de ASOCANORTE; se 

establecieron las condiciones que se deben dar para que un Sistema de Garantía 

Participativa sea una opción económica y metodológica viable para la asociación, 

de manera que contribuya a mejorar su participación en el mercado del cacao. 

 

7.4 Limitantes de la investigación 

 

Como se describió en la metodología utilizada para realizar la investigación. El análisis 

de los datos se hizo en función de los tres objetivos específicos planteados. Las 

herramientas utilizadas se escogieron porque permitieron recoger y sistematizar la 

información relacionada con su logro y establecían las siguientes características en 

común: 1. Relacionaron las visiones de los cacaoteros con las del investigador; 2. 

Permitieron su aplicación en campo; 3. Permitieron analizar y evaluar las actividades 

económicas, productivas y socioculturales realizadas por los productores; 4. Permitieron 

analizar y evaluar las actividades agroecológicas, alimentarias y de cooperación 

descentralizada realizada por los productores; 5. La información recopilada permitió 

hacer un análisis del contexto actual. 
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Las herramientas pudieron usarse aún con las restricciones económicas, logísticas y de 

tiempo que se presentaron tanto para ASOCANORTE, como para el investigador. 

Como es común en el contexto local donde se desarrolló la investigación, se presentaron 

aspectos de logística, disposición de los productores y las instituciones locales que 

dificultaron o demoraron la realización de las actividades programadas para la aplicación 

del modelo metodológico. Aunque los productores siempre estuvieron dispuestos e 

interesados en participar de la investigación, contestaron las entrevistas, recibieron al 

investigador en sus fincas y asistieron a las actividades; sin embargo, no dejaron de sentir 

desconfianza o pesimismo sobre las expectativas planteadas alrededor de la investigación, 

resultado de lo que ellos expresaron como “un sin número de gente llega con proyectos e 

instituciones, prometen cosas pero que nunca salen con nada”. Esto impidió en algunos 

casos que productores participaran o quisieran profundizar en los temas de la 

investigación. 

Por otro lado, las instituciones locales y regionales no se mostraron disponibles a entregar 

información o aceptar las entrevistas, en la mayoría de los casos porque el investigador 

no representaba una empresa u organización de su interés. Se pudo observar también que 

los productores son reacios o temerosos de entregar información (situación que es 

comprensible) acerca de sus cultivos, ingresos y propiedades, aun conociendo al 

investigador o los objetivos de la investigación. Adicionalmente, la carencia de estudios 

cualitativos y cuantitativos disponibles sobre la zona en los términos o marco de 

referencia de la investigación dificultaron acceder a información actualizada y confiable. 
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Las limitaciones presentadas anteriormente, fueron abordadas a través de la comparación 

y triangulación de los datos obtenidos, sumada a una revisión exhaustiva de las fuentes, 

las visitas de campo y la consulta a expertos. 
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8. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de las herramientas 

metodológicas para la obtención de información primaria y secundaria, según los 

objetivos planteados en la investigación. 

 
 

8.1  Resultados para el objetivo específico 1 

 

8.1.1 Diagnostico Participativo Comunitario (DPC) 

 

El DPC permitió conocer desde la perspectiva de los cacaoteros de ASOCANORTE, los 

problemas asociados al cultivo del cacao y su comercialización, ampliando su visión de 

la situación por la que atraviesan actualmente. A su vez, dejo como resultado una 

actualización de la información social, productiva y económica de la asociación y los 

productores. 

El ejercicio del diagnóstico fue una oportunidad para reunir de nuevo a 15 de los 25 

productores de ASOCANORTE, la última vez que lo habían hecho fue en la asamblea de 

la asociación celebrada el 22 de enero del 2017.  

Aunque los espacios de diagnóstico (económico, productivo, sociocultural) estaban 

definidos por el SGP, se reafirmaron con los productores por medio de una lluvia de ideas, 

propuesta por el investigador, en la que se les preguntó directamente a los asistentes por 

la problemática de su actividad como cacaoteros; cada productor expreso un problema, 

debilidad y amenaza que al juntar las respuestas, les permitió establecer tres espacios 

generales, estos fueron el técnico, económico y el social.  
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Terminado este ejercicio el investigador propuso que en el marco de la investigación que 

se estaba haciendo, el espació técnico se incluyera en un espacio que se denominó 

productivo, se dejó el económico, y el social se incluyó en un espacio designado como 

sociocultural, que además permitió una concordancia con lo estipulado por el SGP. 

La pregunta con la que se abrió la lluvia de ideas fue: ¿Qué es lo más difícil de ser 

cacaotero? En la tabla 7, se pueden ver 12 de las 15 respuestas obtenidas, estas se 

escogieron para el ejercicio según su respuesta correspondiera al tema técnico, social o 

económico. Las tres que se descartaron se repetían en su respuesta con otras ya escogidas. 

 

Tabla 14. Respuestas de la lluvia de ideas sobre los espacios del SGP durante el DPC 

¿Qué es lo más difícil de ser cacaotero? 

Espacio Técnico (productivo) Espacio Social (sociocultural) Espacio Económico 

(económico) 

1. R/ “Que el cacao se muera por 

el verano o por las inundaciones 

en invierno” 

6. R/ “La desunión de los 

compañeros no ha permitido que 

la asociación crezca” 

10. R/ “No poder vender la 

producción a un mayor precio” 

2. R/ “Es muy difícil sacar el 

cacao de la finca” 

7. R/ “A mí me gusta más el café 

que el Chocolate” 

11. R/ “La asociación tiene que 

llegar a producir su propio 

chocolate” 

3. R/ “El precio de los insumos 

para mantener el cultivo es muy 

alto” 

8. R/ “Por tradición las gentes de 

aquí somos más dados a cultivar 

arroz y no cacao” 

12. R/ “A buen precio el cacao es 

excelente negocio” 

4. R/ “No hay tradición 

cacaotera en el Casanare como la 

que hay en Arauca” 

9. R/ “A la alcaldía y las 

instituciones de aquí no les 

interesa el cacao”  

 

 

5. R/ “Nosotros sabemos es de 

ganado, no de agricultura” 

  

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Geilfus, 2002). 

El ejercicio anterior estuvo antecedido por la presentación de cada participante, que se 

hizo con el juego de la enredadera. Con una madeja de lana en las manos, cada asistente 
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a la reunión se presentó, al terminar, debía lanzar la madeja a otro compañero, este se 

presentaba, y así sucesivamente, hasta que todos hubiesen hablado; al final se formó una 

gran enredadera que simbolizó el lazo o vínculo común entre los cacaoteros. Las lúdicas 

realizadas sirvieron para generar confianza y empatía entre los participantes y el 

investigador de manera que fuera agradable el desarrollo de la actividad.  

 

a. Mapeo finca.   

De los 5 mapas de fincas realizados se puede inferir que: 

 

Tabla 15. Resultados mapeo fincas 

Espacio Productivo Espacio Sociocultural Espacio Económico 

1. Los productores pueden 

formar núcleos de producción 

dada la vecindad con otros 

productores de cacao. 2. Existe 

un recurso hídrico accesible a los 

productores, representado en 

fuentes de agua subterráneas o 

formaciones naturales y  

artificiales como lagunas o pozos 

según se representa en los 

mapas. 3. Los cultivos de cacao 

están separados de otras 

siembras y protegidos de la 

invasión de reses o animales 

grandes. 4. Los productores 

1. Los productores se sienten 

diferentes a sus vecinos y amigos 

por pertenecer a una asociación 

de cacaoteros pues lo tradicional 

es trabajar en actividades en 

torno a la ganadería. 2. A los 

productores les gusta del cultivo 

de cacao que es una labor que 

pueden desempeñar todos los 

miembros de la familia, mientras 

que en la ganadería solo los 

hombres de la casa la realizan. 3. 

Aunque algunos productores 

manifiestan que su vocación 

cultural es la ganadería, cuando 

1. Debido a la falta de vías de 

comunicación (carreteras, 

puentes, etc.) los productores 

tiene dificultades para sacar el 

cacao de sus fincas hasta la sede 

de la asociación. 2. Todos los 

productores combinan el cultivo 

del cacao con la ganadería. 3. de 

los 15 productores con los que se 

realizo la actividad cuatro viven 

de la agricultura aunque tienen 

algún ganado en sus fincas. 4. Se 

presenta una actividad de 

intercambio comercial entre los 

productores especialmente con 
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identifican la composición 

agroforestal del cultivo del cacao 

diferenciando en los dibujos el 

plátano y los maderables que lo 

acompañan. 5. Los productores 

demuestran un conocimiento y 

manejo de las actividades de 

siembra, levante y 

mantenimiento del cultivo de 

cacao. 6. En dos de los mapas los 

productores señalaron los 

espacios que han reservado para 

ampliar el cultivo de cacao.                 

7. En uno de los mapas los 

productores diferenciaron entre 

los tipos de cacao que tienen con 

el fin de señalar que uno produce 

más que el otro. 8. La edad, 

numero de plantas y hectáreas de 

cacao que tienen los productores 

de Asocanorte indica que sus 

terrenos son aptos para el cultivo 

se les pregunta por el cultivo 

hablan con propiedad de las 

actividades agrícolas del cacao. 

4. Los productores consideran 

que ASOCANORTE ha sido 

pionera en el fomento del cultivo 

de cacao en el departamento y lo 

expresaron en algunos mapas a 

través de la expresión “Somos 

los primeros”. 5. Para los 

productores es importante 

cuando han sido escogidos para 

que en sus fincas se hagan 

reuniones o capacitaciones, las 

veces que han recibido la ayuda 

de empresas para mejorar sus 

cultivos, pues es el momento y 

lugar donde se animan a seguir 

con el cultivo. 6. Aunque los 

productores quisieran que la 

asociación ofreciera más 

servicios consideran que 

ASOCANORTE ofrece un 

espacio valioso e importante de 

encuentro de la comunidad que 

se debe mantener. 7.  Los 

productores manifiestan un 

reconocimiento muto entre todas 

insumos de origen artesanal para 

el cultivo como insecticidas 

naturales (Ajosin), fertilizantes 

(gallinaza), lombrices, préstamo 

de herramienta y equipo. 5. Las 

fincas son la principal fuente de 

recursos económicos para los 

productores y dependen de las 

distintas unidades productivas 

que tienen como la alternancia 

de cultivos de ciclo corto 

(frutales)  y la ganadería. 6. La 

cercanía entre las fincas 

cacaoteras de los productores 

permitiría el establecimiento de 

núcleos productivos en los tres 

municipios facilitando la 

creación de una red comercial 

para la venta del cacao que no 

esté centralizada en la sede de la 

asociación. 7.  Se observa un 

interés de parte de los 

productores por participar y 

acogerse a las iniciativas 

económicas y comerciales que 

las directivas de la asociación 
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las personas pertenecientes a la 

asociación, se consideran una 

familia y hay una clara 

cooperación entre los 

productores para sacar adelante 

los cultivos y la organización. 8. 

Las redes socioculturales que se 

pueden observar están ligadas a 

las relaciones familiares, de 

vecindad y de compadrazgo que 

establecen los miembros de 

Asocanorte y que se afianzan 

periódicamente a partir de 

eventos nucleadores tales como 

ferias, fiestas, bautismos y 

enlaces matrimoniales. 

quieren emprender para mejorar 

los ingresos.   

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Geilfus, 2002). 

b. Modelo sistémico de la finca 

Con base en las características socioculturales, productivas y económicas representadas 

por los productores en los mapas, se estableció un conjunto de componentes comunes 

para representar un modelo general de funcionamiento de una finca cacaotera de los 

productores de ASOCANORTE. Para esté ejercicio desarrollado con los productores 

después de realizar el Mapeo de finca, se representaron a través de flechas los 

intercambios y relaciones que realizan los productores hacia el interior y el exterior de 

sus predios. 
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Tabla 16. Componentes comunes del modelo sistémico de una finca cacaotera afiliada a  

ASOCANORTE 

Componente productivo Componente 

sociocultural 

Componente económico 

• Cacao 

• Plátano 

• Maderables 

• Otros cultivos 

• Huerta 

• Pastos  

• Bosques 

• Fuentes de agua 

• Animales  

 

• Casa 

• Pueblo  

• Vecinos  

• Caseta de 

encuentro vereda 

• Escuela 

 

• Tienda 

• Almacenamiento 

de la producción 

(Kg de cacao) 

• ASOCANORTE 

• Comercializador de 

cacao 

• Transportadores  

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de (Geilfus, 2002). 

Representación modelo sistémico de finca afiliada a ASOCANORTE 

Cultivo de cacao 
(plátano, Teca)

Cultivo de 
Plátano

Cultivo de 
Aguacate

Tienda 

Almacenamiento  
cacao

Asocanorte

Casa 
Finca

Vecinos 

Pueblo 

Cerdos 

Ganado 
Vacuno

Pollos

Pastos

Fuentes de  
Agua

Bosques 

Caseta de 
encuentro 

vereda 

Escuela  

Comercializador 
de  cacao

Transportadores  

 

Imagen 9. Representación modelo. Fuente: elaboración propia, adaptado de (Geilfus, 2002). 
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Las representaciones de las fincas vistas en los mapas, muestran un modelo de producción 

agrícola campesino, de pequeños cultivos de ciclo corto combinados con ganaderías 

pequeñas que se apoyan, comunican y establecen relaciones de intercambio (comercial, 

de conocimiento, relaciones, de especies animales y vegetales, etc.) con la comunidad 

que está a su alrededor. 

Se ha separado por colores cada uno de los componentes (verde para el productivo, 

naranja para el sociocultural, y azul para el económico) del sistema, con el fin de poder 

hacer su diseño. La representación de las relaciones se hace por medio de flechas de doble 

sentido indicando que cada componente tiene un vínculo de doble vía con el otro. Las 

flechas también tienen diferentes colores para que se pueda ver mejor el relacionamiento 

y el modelo.  

 

c. Inventario de problemas en la finca 

 

Es inevitable que en una comunidad como la que representa ASOCANORTE, no se 

presenten diferencias en el manejo que los productores le dan a las fincas. Sin embargo, 

a través del inventario de problemas se pudo observar que uno de los principales 

problemas, común a todos, que los afecta, es la deficiencia en la transferencia de 

tecnología y conocimientos técnicos para el manejo del cultivo de cacao. A continuación, 

se presentan los problemas identificados, como resultado del ejercicio del inventario 

realizado con los productores: 
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Tabla 17. Inventario de problemas comunes identificados en las fincas de los 

productores de ASOCANORTE 

Problemas productivos Problemas socioculturales Problemas económicos 

• Baja producción anual 

(412 Kg/año en 

promedio) de 25 

productores; que está 

por debajo del 

promedio nacional (600 

Kg/año). 

• Lotes de cacao en zonas 

de riesgo por 

inundación. 

• Problemas 

fitosanitarios y de 

plagas por deficiente 

manejo técnico. 

• Excesos de sombrío 

para el cacao por mal 

manejo del sistema 

agroforestal. 

• Deficientes procesos de 

cosecha y pos cosecha 

que afectan la calidad 

del cacao. 

• Uso indiscriminado de 

plaguicidas e insumos 

de síntesis química.  

• Deforestación.  

• Contaminación de las 

fuentes hídricas. 

• Deficiente manejo de 

desechos reciclables y 

basuras.  

• Deficiente 

infraestructura de 

vivienda. 

• Deficiente acceso a 

servicios públicos. 

• Precarias vías de 

comunicación entre las 

fincas y los centros 

poblados o cabeceras 

municipales más 

cercanas. 

• Deficiente 

infraestructura de 

comunicación por 

celular. 

• Prevalece la idea que es 

mejor la ganadería o 

emplearse en una 

compañía petrolera que 

cultivar cacao. 

• Falta de comunicación 

entre los productores de 

ASOCANORTE que 

pertenecen a otros 

municipios o núcleos. 

• Débil identidad de los 

productores con la 

asociación, pobre 

prestación de servicios 

a los asociados.  

 

• Bajos ingresos de los 

productores por la venta 

de cacao a la 

asociación. 

• Altos costos en el 

transporte del cacao 

hasta la asociación. 

• Cuota de afiliación y 

sostenimiento muy baja 

pagada por los 

productores a la 

asociación.  

• Venta del cacao por 

parte de la asociación 

que no compensa sus 

gastos de 

funcionamiento.  

• Deficientes reservas o 

cantidades de cacao 

almacenadas por la 

asociación para ser 

comercializadas. 

• Solo uno o dos clientes 

para comercializar el 

cacao de la asociación. 

• Débil manejo 

administrativo y 

comercial de 

ASOCANORTE   

 

                    Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

d. Perfil de grupo 

 

Con base en esta herramienta se estableció un perfil general, común, de los cacaoteros de 

ASOCANORTE, con base en las actividades productivas, económicas y socioculturales 

que realizan y permiten el funcionamiento de la asociación.  
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Tabla 18. Perfil de los productores de ASOCANORTE 

 

 

Perfil productivo Perfil sociocultural Perfil económico 
• Cultivadores de cacao 

con un promedio de 4 

ha. 

• Productores con 

cultivos de cacao en 

sistema agroforestal de 

plátano y arboles 

maderables.  

• Cultivos de más de 5 

años en producción. 

• Cultivos con un 

promedio de 

producción de 225 Kg 

al año. 

• Cultivos con 

densidades de siembra 

completas (1.100 

plantas por ha). 

• Cultivos con material 

vegetal del Arauca, 

proveniente de vivero 

certificado por el ICA. 

• Productores con 

deficiencias en el 

conocimiento de las 

actividades técnicas 

para el mantenimiento 

de los cultivos. 

• Cultivadores de cacao 

que no realizan 

correctamente los 

procesos de pos-

cosecha (fermentado) 

bajando la calidad del 

grano que venden a la 

asociación. 

 

 

• Población campesina, 

entre 35 y 65 años de 

edad. 

• Con un nivel de 

escolaridad promedio 

de básica primaria entre 

los mayores de 50 años, 

y de secundaria para los 

menores de 49. 

• Los de mayor nivel 

educativo tienen 

formación técnica en 

actividades para el 

trabajo en la industria 

petrolera. 

• Los 15 productores 

participantes tienen 

conocimientos sobre las 

labores que se realizan 

en la ganadería. 

• Los productores 

participantes viven en 

sus fincas y de ahí 

derivan su sustento. 

• Los 15 productores 

llevan más de un año 

perteneciendo a la 

asociación. 

• Todos los asistentes 

manifiestan tener 

buenas relaciones con 

sus vecinos y 

compañeros de la 

asociación. 

• Los 15 productores 

encuentran beneficioso 

y útil pertenecer a la 

asociación. 

• Las  redes 

socioculturales 

existentes están 

referidas a las 

relaciones familiares, 

de vecindad y de 

compadrazgo que 

establecen las 

comunidades rurales 

campesinas, y que se 

afianzan 

periódicamente a partir 

• Campesinos que 

trabajan en sus fincas y 

viven de lo que 

producen. 

• Cacaoteros cuya 

principal fuente de 

ingresos es su cultivo. 

• De los 15 productores 7 

tienen créditos con el 

Banco Agrario, dinero 

que han invertido en el 

cultivo. 

• Los productores 

asistentes tienen un 

nivel de ingreso 

promedio de 2 salarios 

mínimos legales 

vigentes mensuales 

(smlv). 

• Los 15 productores han 

participado del 

programa del 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

“Alianzas 

Productivas”, con el 

cual pudieron 

completar densidades 

de siembra y recibir 

insumos.  

• de los 15 productores, 

ninguno ha recibido 

ayudas o participado en 

programas del 

municipio o del 

departamento dirigidas 

al fomento del cacao.  
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de eventos nucleadores 

tales como ferias, 

fiestas, bautismos y 

enlaces matrimoniales. 

 

                                                                                                                   Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

8.1.2 Resultados de las entrevistas 

 

Con las entrevistas realizadas a 12 productores se pudo completar y contrastar la 

información obtenida en el DPC, estas fueron hechas entre el 4 y el  9 de diciembre de 

2017. Las entrevistas se llevaron a cabo tanto en las fincas de los productores como en la 

sede de la asociación. 

 

Tabla 19. Resultados entrevistas a productores 

Preguntas  Espacio  Resultados 

1. ¿Cuál es su principal actividad 

económica? 

 

2. ¿A parte del cacao, qué otros 

cultivos tiene? 

 

3. ¿la remuneración económica 

que recibe cubre los gastos 

familiares? 

 

4. ¿En cuánto calcula sus 

ingresos mensuales derivados de 

la finca? 

 

5.  ¿realiza usted algún tipo de 

ahorro? 

 

6. ¿tiene algún crédito con un 

banco? 

 

7. ¿Ha participado de algún 

proyecto para fomento del cacao 

de la alcaldía o la gobernación? 

 

 

 

Económico 

1. Para el 100 % de los 

entrevistados es el cultivo de 

cacao. 
2. De 12 productores: 1 tiene 

cultivos de sandía y papaya, 10 

tienen plátano, 1 caña de azúcar. 

3. Los 12 consideran que la 

remuneración económica que 

reciben NO cubre los gastos 

familiares. 

4. El promedio de ingresos 

mensuales es de 2 smlv. 

5. Ninguno de los 12 productores 

afirma realizar un ahorro. 

6. De los 12 productores 9 están 

pagando un crédito. 

7. Ninguno ha participado en 

algún proyecto para el fomento 

del cacao por parte de la alcaldía 

o la gobernación. 
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8. ¿De cuantas personas se 

compone su hogar? 

 

9. ¿Vive usted con su familia en 

la finca? 

 

10. ¿Cuánto tiempo lleva usted 

en la asociación? 

 

11. ¿Tiene usted y su familia 

acceso a servicios de salud? 

 

12. ¿Considera usted que su 

alimentación es adecuada y 

suficiente? 

 

13. ¿Realizan usted o su familia 

alguna actividad recreativa, 

cuál? 

 

14. ¿Cuál es su nivel de 

educación? 

 

15.  ¿Planea hacer mejoras a su 

vivienda? 

 

16. ¿Se conoce usted con sus 

vecinos? 

 

17. ¿Participa de las actividades 

realizadas en su vereda o 

comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Sociocultural 

8. El promedio de personas por 

hogar entre los 12 productores 

es de 5 personas. 

9. Los 12 productores viven con 

sus familias en la finca. 

10.  Seis productores llevan 11 

años, dos llevan 8, tres llevan 6 

años, y uno lleva 3 años. 

11. Los 12 productores tienen 

Sisben, ninguno tiene EPS. 

12. Los 12 productores 

consideran que su alimentación 

es adecuada y suficiente. 

13. Los doce productores  

afirman realizar actividades 

recreativas como: ir al rio, a la 

piscina, salir al pueblo, montar 

en bicicleta, hacer coleo, ir a la 

feria del pueblo, ir a Yopal. 

14. De los doce productores: 8 

están entre los 50 y 65 años; dos 

entre los 40 y 49 años; dos entre 

los 35 y 39 años.  

15. Doce de los productores 

planean hacer mejoras a su 

vivienda 

16. Los doce productores 

afirman conocer a sus vecinos y 

a los demás asociados. 

17. Los productores afirman 

participar de las actividades que 

se realizan en su comunidad. 

 

18. ¿Número de hectáreas 

sembradas con cacao? 

 

19. ¿Número de hectáreas de 

cacao clonado? 

 

20.  ¿Número de hectáreas con 

cacao hibrido? 

 

21.  ¿Número de hectáreas de 

cacao en producción? 

 

22. ¿Kilogramos producidos por 

hectárea al año? 

 

23. ¿Piensa sembrar más cacao, 

cuánto? 

 

24. ¿De qué fuentes de agua 

dispone en la finca? 

 

 

 

 

Productivo 

18. Los doce productores suman 

48 ha de cacao. 

19.  Suman 47 ha de cacao 

clonado. 

20.  los 12 productores suman 1 

ha de cacao hibrido. 

21. los 12 productores suman 28 

ha en producción. 

22.  El promedio de producción 

anual por ha al año de los 12 

productores es de 965 Kg. 

23. De los doce productores 11 

piensan sembrar más cacao 

24. Los doce productores tienen 

pozos profundos; 8 tiene acceso 

a un rio o reservorio de agua. 

25. Los doce productores dicen 

tener herramienta y equipo para 

realizar las labores del cultivo. 

26. Los doce productores tienen 

cajones fermentadores: solo 5 

tienen secaderos para el cacao. 
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25. ¿Tiene herramienta y equipo 

para realizar las labores de 

mantenimiento del cacao? 

 

26. ¿Tiene cajones 

fermentadores y secaderos para 

labores de  pos-cosecha del 

cacao? 

 

27. ¿Tiene una aérea de bosque 

natural en su finca? 

27. Ocho de los 12 productores 

afirman tener un área de bosque 

en la finca.  

Fuente: elaboración propia, 2017. 

De las directivas de la asociación fueron entrevistados el presidente, el vicepresidente yel 

secretario. El ejercicio se realizó en la sede de la asociación en el municipio de Pore. 

 

Tabla 20. Resultados entrevista con directivos ASOCANORTE 

Preguntas Espacio Resultados 
1. ¿Qué servicios ofrece la 

asociación a los productores? 

 

2. ¿Por qué se cobra una cuota de 

sostenimiento tan baja? 

 

3. ¿Porque la asociación solo 

vende a un comercializador y a 

una Nutresa? 

 

4. ¿Por qué se dejó de prestar el 

servicio de asistencia técnica a 

los productores? 

 

5. ¿Por qué la asociación 

considera que los productores no 

realizan bien la pos-cosecha? 

 

6. ¿Qué necesita la asociación 

para mejorar sus ingresos? 

 

7. ¿Qué necesitan los 

productores para mejorar sus 

ingresos? 

 

8. ¿Sienten los productores 

pertenencia por la asociación? 

 

9. ¿Si la tradición del 

departamento es ganadera 

porque sembrar cacao? 

 

Sociocultural 

 

 

Económica 

 

 

Económica 

 

 

 

Productiva 

 

 

 

Productiva 

 

 

 

Económica 

 

 

Económica 

 

 

Sociocultural 

 

 

 

Sociocultural 

 

1.  La compra y venta de cacao. 

2. Porque los productores dicen 

no poder pagar más de los tres 

mil pesos mensuales de cuota de 

sostenimiento. 

3. Porque Nutresa paga el cacao 

de contado y el descarte por 

cacao de segunda calidad es 

mínimo. Si un comercializador 

paga de contado y a buen precio 

se le vende el cacao. 

4. Porque la asociación no tiene 

como pagar un asistente técnico 

de planta. 

5. Porque llega mucho cacao mal 

fermentado, sucio y de grano 

pequeño; eso indica que el 

fermentado no se hizo bien. 

6. Tener un montaje para 

fermentar y secar el cacao; tener 

un asistente técnico de planta; 

mejorar la planta física de la 

sede. 

7. Asistencia técnica, apoyo para 

traer el cacao hasta la asociación, 

mejorar las labores de 

mantenimiento, cosecha y pos-

cosecha del cacao. 

8. Se considera que si, porque ya 

llevan más de diez años con la 

asociación. 
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10.  ¿Los ingresos de la 

asociación son suficientes para 

cubrir sus actividades de 

funcionamiento? 

 

 

Económica 

9. porque es una alternativa de 

ingresos a largo plazo, más 

segura que trabajar en la 

petrolera o solo dedicarse al 

ganado. En el vecino 

departamento de Arauca ha 

funcionado, porque aquí no, se 

preguntan los entrevistados. 

10. Sí, pero las actividades 

mínimas. Lo ideal sería poder 

tener un técnico, personal 

administrativo, herramientas y 

equipos para ofrecer a los 

productores.  

Fuente: elaboración propia, 2017. 

 

3. Índice de competencias organizacionales (ICO) 

En esta actividad participaron cinco personas que conforman la directiva de la asociación 

(secretario, tesorero, contador, vicepresidente y presidente) el ejercicio se realizó el día 

15 de noviembre del 2017 en la sede de ASOCANORTE. El cuestionario fue aplicado a 

todos los asistentes quienes respondieron a las preguntas según correspondiera su rol 

dentro de la organización. 

Tabla 21. Resultados ICO 

 
Fuente:elaboración propia, adaptado de  (USAID, 2010). 
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El resultado del ICO muestra que ASOCANORTE tiene un desempeño deficiente, en el 

90 % de los criterios medidos, por lo tanto, necesita ajustes, en su funcionamiento 

organizacional y productivo.  

• Manejo democrático y participativo: aquí la asociación obtuvo su puntaje más 

alto (20/20) porque cumple con todos los criterios que indican un manejo 

participativo y democrático de ASOCANORTE por parte de las directivas de la 

asociación; es decir que cuenta con una junta directiva completa, que se reúne 

periódicamente y tiene poder de convocatoria, que lleva actas, registros y toma 

decisiones consultadas previamente con sus asociados; aunque debe mejorar en la 

comunicación de los estatutos de la organización. 

• Económica y financiera: este es un aspecto crítico para la asociación, su puntaje 

fue bajo(13/30) indicando que los ingresos de la asociación no compensan su 

funcionamiento; aunque los productores tienen más de dos hectáreas de cacao 

sembradas la producción es muy deficiente, lo que dificulta reunir la suficiente 

cantidad de cacao (mínimo una tonelada) para comercializar.  

• Capacidad gerencial, administrativa y de gestión: para este criterio el resultado 

fue medio (13/20) debido a que la asociación no cuenta con un plan de acción de 

sus actividades, así como de un proceso de evaluación de su gestión; es necesario 

que se cuente con un plan de negocios que de una línea administrativa y comercial 

a la asociación. A pesar de lo anterior la asociación lleva registros contables y está 

al día con sus obligaciones tributarias, lo que mejoro la calificación. 

• Servicios ofrecidos a los asociados: este es el criterio con más baja calificación 

(3/35) debido a que el único servicio que la asociación presta en estos momentos 
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es el de comprar y vender cacao; la falta de recursos no le ha permitido generar 

otros servicios fundamentales para los productores como capacitaciones, 

asistencia técnica, ahorro, crédito, etc., que además hacen parte de su misión como 

organización. 

• Habilidades y capacidades en el desarrollo humano: la calificación de este 

criterio aunque no es mala apenas alcanza a ser regular (6/10); aunque las 

relaciones internas de la asociación y con la comunidad son buenas, hacia el 

exterior con instituciones locales y regionales es inexistente. La asociación 

tampoco demuestra tener interés por crear comités para apoyar labores específicas 

de administración o producción, tampoco la de realizar programas dirigidos a las 

familias y/o a las mujeres. 

Se deben hacer ajustes en toda la estructura organizacional y productiva de 

ASOCANORTE. Aunque la asociación intenta ofrecer servicios a sus asociados y a la 

comunidad, su alcance es muy limitado. Es posible que con mejoras técnicas se pueda 

aumentar la producción de cacao, de manera que haya un mayor volumen de producción 

para la comercialización. El aumento de los ingresos de la asociación permitirá su 

reinversión, posibilitando que se generen servicios que incidan en el sentido de pertenecía 

de los cacaoteros por la organización, en los niveles de confianza de sus directivos, en los 

procesos comerciales y en un mejor posicionamiento en el mercado. 
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8.2 Resultados para el objetivo específico 2 

 

8.2.1 Matriz de evaluación, análisis y resultados según las dimensiones de los SGP 

 

La matriz permitió observar qué actividades realizadas por los productores de 

ASOCANORTE concuerdan con 10 criterios de prácticas Agroecológicas, de Soberanía 

Alimentaria y de Cooperación Descentralizada. Para cada dimensión se estableció una 

escala de calificación como se describe en la metodología de la investigación. 

La matriz se aplicó a 12 productores durante la visita a sus fincas, a continuación se 

describen los resultados.  

 

Tabla 22. Resultado matriz Agroecológica aplicada a ASOCANORTE 

Criterios de la dimensión 

Agroecológica presentes 

en ASOCANORTE 

Calificación en una 

escala de 0-3 

Resultado 

1. ¿La asociación y sus 

productores hace uso de 

variedades locales y mejoradas 

de cultivos y animales para 

aumentar diversidad genética y 

mejorar la adaptación 

a los cambios en las condiciones 

bióticas y del medio ambiente? 

 

 

 

1,6 

Si. En la mayoría de los cultivos 

de los productores de 

Asocanorte se puede diferenciar 

que los clones de cacao 

utilizados por los productores; 

son del vecino departamento de 

Arauca. Estos fueron creados 

por FEDECACAO (Saravena 

13, Saravena 12, Arauquita 5, 

Tame 2). Por lo tanto, 

Asocanorte si hace uso de 

variedades locales mejoradas 

que permiten la diversidad 

genética y adaptativa.  

2. ¿La asociación y los 

productores evitan el uso 

innecesario de productos 

agroquímicos y otras tecnologías 

que impactan adversamente el 

medio ambiente 

y la salud humana? 

 

 

1,3 

 

 

No. Aunque el promedio de uso 

de productos agroquímicos es 

bajo, debido a la falta de 

recursos económicos de los 

productores, estos si compran 

insumos de síntesis química y 

fabricación industrial para el 

control de plagas y 

enfermedades del cultivo. Sin 

embargo, la limitación de 
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recursos económicos por parte 

de los productores, ha derivado 

en que también usen 

preparaciones artesanales 

hechas con ingredientes 

naturales como ajo, ají, miel, 

etc., para el control de plagas y 

enfermedades en el cultivo. 

3. ¿La asociación y los 

productores hacen un uso 

eficiente de los recursos 

(nutrientes, agua, energía, etc.), 

hace un uso reducido de energías 

no renovables? 

 

 

1,3 

No. Como lo demuestra el 

resultado, los productores 

contaminan las fuentes de agua 

a su disposición, en gran parte 

debido a la falta de servicios 

públicos como acueducto y 

alcantarillado. La toma 

indiscriminada de agua sin un 

plan de uso y protección 

determina un uso ineficiente del 

recurso. 

4. ¿La asociación y sus 

productores fomentan procesos 

agroecológicos tales como el 

reciclaje de nutrientes, la fijación 

biológica de nitrógeno, el control 

biológico mediante el fomento 

de sistemas agrícolas 

diversificados? 

 

 

 

1,6 

No. Solo cuatro productores de 

25, realizan controles biológicos 

y reciclaje de nutrientes. Los 21 

productores restantes usan 

productos industriales o hacen 

quemas para remover la capa 

vegetal e iniciar nuevas 

siembras. Sin embargo, la 

siembra del cacao en sistema 

agroforestal de los cacaoteros de 

Asocanorte permite el fomento 

de sistemas agrícolas 

diversificados (plátano, frutales 

y maderables). 

5. ¿Asocanorte combina formas 

de conocimiento especializado y 

tradicional para innovar. 

Fomenta 

métodos participativos y redes de 

agricultores 

para aumentar la solidaridad y el 

intercambio de innovaciones y 

tecnologías para resolver 

problemas?   

 

 

 

 

 

1,6 

No. Aunque los 4 productores 

con cultivos en buen estado 

técnico y productivo suben un 

poco la calificación, gracias a 

que aplican técnicas 

agroecológicas aprendidas en 

capacitaciones con 

FEDECACAO, y que han 

sabido adaptar las a sus 

capacidades y disponibilidad de 

recursos. No se presenta en 

general una combinación de 

formas de conocimiento 

especializado y tradicional que 

permitan la innovación, debido 

a que se impone la vocación 

ganadera de los productores de 

Asocanorte frente a la cacaotera 

derivada de la obtención de 

recursos de forma más rápida 

por la compra y venta de 

ganado, en comparación con la 
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espera que deben hacer para 

obtener recursos económicos del 

cultivo de cacao.  

Los productores de Asocanorte 

han conformado una red de 

cultivadores de cacao en una 

zona donde no es común la 

producción agrícola, esta red 

permite la participación activa y 

colaborativa de sus miembros, 

unidos por el objetivo común de 

sacar adelante los cultivos. Las 

innovaciones y el uso de 

tecnologías son todavía 

precarios, la solidaridad se 

manifiesta en la transmisión de 

experiencias sobre el manejo de 

problemas en los cultivos o la 

referencia de agrónomos de la 

zona a quienes recurrir ante 

problemas del cultivo.  

6. ¿Asocanorte reduce la huella 

ecológica de las prácticas de 

producción, distribución y 

consumo, reduciendo así al 

mínimo las emisiones 

de gases de efecto invernadero y 

la contaminación del agua? 

 

 

 

0,9 

No. Esta es la calificación más 

baja. La falta de opciones y 

recursos para acceder a fuentes 

de energía no contaminantes 

(energía solar, por ejemplo), 

hace que los productores utilicen 

o realicen prácticas de alta 

emisión de CO2 (quemas, tala de 

especies nativas, etc.) y 

contaminación del agua (mala 

disposición de basuras, mal uso 

de fuentes subterráneas de agua, 

desviación de causes para riego, 

etc.)   

7. ¿Asocanorte Promueve 

prácticas que mejoran la 

disponibilidad de agua limpia, y 

la conservación de la 

biodiversidad? 

 

 

1,3 

 

 

No. Solo tres productores, de 25, 

por experiencias que han visto en 

otras partes han hecho 

reservorios para proteger fuentes 

de agua. Los 23 restantes hacen 

un uso indiscriminado de las 

fuentes de agua que tiene a su 

disposición; la zona es rica en 

acuíferos subterráneos, todos los 

productores tienen pozos de los 

cuales se surten de agua tanto 

para el consumo como para 

mantenimiento de animales y 

riego del cacao. No se observó 

ningún tipo de cuidado o manejo 

sostenible de estas fuentes de 

agua en 15 de los 23 productores 

de Asocanorte. 
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8. ¿Los productores de 

Asocanorte buscan aumentar la 

capacidad adaptativa de la finca 

o lote para hacer frente a cambios 

rápidos e imprevisibles? 

 

 

1,5 

Si. El interés de los productores 

es que sus fincas sean 

productivas y se adapten a las 

condiciones cambiantes del 

clima actual, las plagas y 

enfermedades que pueden atacar 

los cultivos o los animales. La 

mayoría de las acciones que 

realizan para adaptarse vienen de 

la transmisión de experiencias a 

través de la red que han 

conformado o de la consulta a 

agrónomos de la zona o de 

buscar en internet como manejar 

problemas del cultivo. El 

aumento de la capacidad 

adaptativa que hacen los 

productores de Asocanorte de 

sus lotes se ve reflejada en el uso 

de trampas artesanales echas con 

caucho natural para el control de 

plagas, o el uso de hidro 

retenedores hechos con 

estropajos que son puestos en los 

arboles de cacao para 

mantenerlos con agua. Sin 

embargo, cuando se les pregunta 

por otras formas de resiliencia 

manifiestan que no están seguros 

de cómo realizar estos procesos 

y que costo económico implican. 

 

9. ¿La asociación y sus 

productores fortalecen la 

capacidad de adaptación y 

resiliencia de los sistemas de 

producción mediante el 

mantenimiento de la diversidad 

del agro ecosistema. Aseguran 

las funciones 

claves de la finca? 

 

 

 

1,0 

No. Porque, aunque el cacao de 

la asociación está sembrado en 

sistema agroforestal facilitando 

un proceso de resiliencia del 

medio natural de la zona (según 

lo validado por instituciones 

como el ICA y FEDECACAO en 

sus visitas y certificaciones a los 

lotes de los productores y a la 

asociación) las fincas tienen 

grandes áreas deforestadas, 

dedicadas a la ganadería que no 

permiten garantizar una 

adaptación y cuidado de la 

diversidad del agro ecosistema 

presente. Los productores 

aseguran lo que para ellos son las 

funciones claves de la finca 

como es el mantenimiento de los 

pastos para el ganado y el agua 

que permita el riego para los 

cultivos.   
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10. ¿Hace Asocanorte una 

conservación dinámica de los 

sistemas de patrimonio agrícola 

que permiten una cohesión 

social, promoviendo un sentido 

de orgullo y de pertenencia? 

 

 

1,3 

Si. La asociación ha logrado que 

un grupo de 25 campesinos crean 

en la agricultura como un medio 

de subsistencia económica 

alrededor de un patrimonio 

agrícola   como el cacao. Este 

cultivo ha permitido la 

integración y cohesión social de 

una pequeña comunidad de 

tradición ganadera que encuentra 

en el cultivo del cacao la 

posibilidad de generar 

pertenencia y orgullo a partir de 

su emprendimiento. . 

Fuente: elaboración propia, adaptado de (Altieri & Nicholls, 2012). 

 

Gráfico 8. Ponderación cualitativa dimensión Agroecológica 

 

 

 

 

 

0. Invisible 

1. Perceptible 

2. Evidente 

3. Notable

NULO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

Fuente: elaboración propia, a partir de (Vanclay, 2015). 

Promedio 1,3 
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Gráfico 9. Ponderación cuantitativa dimensión Agroecológica 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Resultados de la matriz de Soberanía Alimentaría aplicada a Asocanorte 

Criterios de la dimensión 

de la soberanía 

alimentaria presentes en 

Asocanorte 

Calificación en una 

escala de 0 a 3 

Resultados 

1. ¿Tienen los productores de 

Asocanorte disponibilidad física 

de los alimentos? 

 

1,5 

Si. Los 25 productores de 

Asocanorte cuentan en sus 

fincas con al menos dos 

productos: cacao y plátano. Sin 

embargo, esto no permite 

afirmar que hay una variedad de 

alimentos disponibles 

físicamente, por lo general los 

demás alimentos de consumo 

básico deben ser comprados en 

las cabeceras municipales. Solo 

cinco productores de 25 tienen 

huertas en sus fincas de las que 

cosechan verduras o frutas.  

2. ¿Los productores de 

Asocanorte disponen de 

alimentos en cantidades 

suficientes? 

 

1,5 

Si. Ninguno de los productores 

de Asocanorte carece de 

recursos económicos para 

comprar o abastecerse de 

alimentos en las cantidades 

suficientes. El promedio es bajo 

porque las cantidades de 

alimentos se calculan para el 

consumo de máximo tres días 

CERO 

UNO 

DOS 

TRES 

0 
1

2
3

Fuente: elaboración propia, a partir de (Vanclay, 2015). 

Promedio 1,3 
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3. ¿Tienen los miembros de 

Asocanorte acceso económico a 

los alimentos? 

 

1,6 

Si. Pero la calificación es baja 

porque los recursos económicos 

para comprar alimentos son 

limitados a las ganancias que 

genere la finca. 

4. ¿Tiene la asociación y sus 

productores la capacidad para 

producir alimentos y disponer de 

los medios para hacerlo? 

 

1,6 

Si. Porque, aunque hay una 

limitación de los productores en 

su capacidad y medios para 

producir alimentos variados, 

realiza la producción de al 

menos dos productos agrícolas 

por finca. 

5. ¿Los productores de 

Asocanorte utilizan alimentos 

que les permitan hacer un 

equilibrio nutricional de calidad 

sanitaria e higiene? 

 

1,0 

No. Porque para los productores 

es irrelevante el equilibrio 

nutricional. El concepto de 

higiene y calidad se limita a que 

el alimento no esté 

descompuesto. 

 

 

6. ¿Tienen los productores una 

estabilidad en el tiempo para el 

acceso permanente y duradero a 

los alimentos? 

 

1,1 

No. Porque no parece haber una 

garantía que los productores 

tengan acceso permanente a los 

alimentos.    

7. ¿Tienen los productores de 

Asocanorte una dieta balanceada 

que incluye proteínas animales, 

frutas y verduras? 

 

0,9 

No. La dieta de 15 productores 

consultados, siempre tiene 

mínimo una proteína de origen 

animal (el acceso a carne de 

vaca, cerdo, chivo, etc. es 

permanente) pero es casi 

inexistente el consumo de 

verduras o frutas. De los 15 

productores ninguno tiene una 

huerta o siembra verduras para el 

auto consumo. 

8. ¿Se puede observar en las 

fincas de los productores de 

Asocanorte la presencia de 

huertas? 

0,5 No. De 25 productores solo tres 

tienen una huerta en la finca. La 

costumbre es comprar los 

alientos en las cabeceras 

municipales de los municipios. 

En las 25 fincas los cultivos de 

cacao están acompañadas de 

árboles frutales como sombrío 

temporal que son cosechados 

tanto para el consumo interno 

como para su comercialización.  

9. ¿Tienen los productores 

disponibilidad de agua potable? 

 

0,2 

No. La carencia de servicios 

públicos e infraestructura para el 

acceso a agua potable afecta a los 

25 productores de la asociación. 

En ningún caso los productores 

tienen acceso a agua potable. 

Aunque realizan prácticas como 

hervir el agua o construir filtros 

con arena, graba, etc., para 
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mejorar la calidad del agua que 

consumen obtenida de 

nacimientos o quebradas. Este es 

el promedio más bajo, cuatro 

productores recurren a la compra 

de agua para el consumo. 

10. ¿Asocanorte y/o sus 

productores participan del 

mantenimiento de tradiciones 

culturales para la preparación y 

consumo de alimentos? 

 

1,4 

Si. Está muy presente en la 

tradición cultural de la gente de 

Asocanorte, la preparación de 

comidas como el asado de carne 

de res o de pequeños mamíferos 

como cerdos de campo, chigüiro, 

etc., tanto en la vida diaria como 

para celebrar acontecimientos 

especiales. Los 25 productores 

manifestaron saber sacrificar una 

res y preparar un asado llanero, 

enfatizando que esta es una labor 

netamente masculina, mientras 

que los acompañamientos 

(abasto) del asado es preparado 

por las mujeres (papas cocidas, 

arroz, plátano). 

Fuente: Fuente: elaboración propia, adaptado de (Windfuhr & Jonsén, 2005). 

 

Gráfico 10. Ponderación cualitativa dimensión Soberanía Alimentaría 

 

 

 

0. Invisible 

1. Perceptible 

2. Evidente 

3. Notable

NULO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

Promedio             

1,1 

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Vanclay, 2015). 
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Gráfico 11. Ponderación cuantitativa dimensión Soberanía Alimentaría 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Resultados de la matriz de Cooperación Descentralizada aplicada a 

Asocanorte 

Criterios para la 

dimensión de 

Cooperación 

Descentralizada 

aplicados en Asocanorte 

Resultado promedio en 

una escala de 0 a 3 

 

Resultados 

1. ¿Establece Asocanorte 

relaciones de cooperación entre 

los productores de cacao 

asociados? 

 

1,9 

Si. Los 25 productores 

consideran que hay una buena 

relación y lazos de cooperación 

entre los asociados. 

2. ¿Existen relaciones de 

cooperación entre autoridades 

locales y productores de cacao de 

Asocanorte? 

 

 

0,4 

No. Los productores consideran 

que nunca han recibido un 

apoyo o cooperación de parte de 

las autoridades o instituciones 

locales. 

3. ¿Se observa participación y 

cooperación de Asocanorte en 

los procesos de desarrollo 

municipal? 

 

 

1,2 

No. Asocanorte nunca ha 

recibido apoyo de la 

institucionalidad local o 

regional, siempre los apoyos 

han venido de empresas 

privadas o del ministerio de 

agricultura. Esta situación ha 

hecho que los productores sean 

reacios a participar en procesos 

emprendidos por la alcaldía u 

otro ente público del 

departamento o municipio. 

 

0 
1

2
3

CERO 

UNO 

DOS 

TRES 

Promedio             

1,1 
Fuente: Elaboración propia, a partir de (Vanclay, 2015). 
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4. Depende Asocanorte de 

entidades públicas o privadas. 

 

 

 

2,6 

Si. Los productores consideran 

que la asociación depende 

mucho de las empresas privadas 

como Nutresa y los 

comercializadores para su 

funcionamiento y supervivencia. 

O de los recursos que puedan 

captar por cooperación 

internacional y de empresas 

privadas.   

5. ¿Hay una cercanía o 

cooperación entre directivas de 

Asocanorte y asociados? 

 

2,3 

Si. Los productores consideran 

que hay una buena cercanía 

entre las directivas y los 

asociados en Asocanorte. 

6. ¿Asocanorte ha tenido o tiene 

la posibilidad de prestar 

servicios como asistencia técnica 

o créditos a los asociados? 

 

 

 

0,3 

No. Asocanorte no ofrece 

servicios como asistencia técnica 

o créditos a los asociados. Los 

productores consideran que solo 

la comercialización no es 

suficiente servicio a los 

asociados en una organización. 

 

7. ¿Se presenta una cooperación 

entre productores de Asocanorte 

y vecinos de su comunidad? 

 

 

2,2 

Si. Los productores tienen 

buenas relaciones con sus 

vecinos, en general porque todos 

tiene cacao y hacen parte de la 

asociación, estableciendo 

núcleos de producción. De la 

cooperación entre vecinos 

dependen actividades como el 

transporte del cacao, su cosecha 

y comercialización.  

8. ¿Hay transmisión de 

conocimientos de una 

generación a otra? 

 

 

 

1,5 

Si. Los productores enseñan a 

sus hijos y nietos las tradiciones 

y conocimientos que tienen 

sobre el cultivo del cacao, y la 

ganadería. Aunque no es lo 

correcto los 25 productores 

afirman que sus hijos menores de 

edad participan de las labores 

que se realizan en los cultivos, en 

gran parte debido a que no hay 

mano de obra disponible para 

trabajar en los lotes o 

simplemente porque no hay 

como pagarla y por lo tanto toda 

la familia debe ayudar con el 

cultivo.  

9. ¿Se presenta relaciones o 

cooperación entre productores de 

Asocanorte de los diferentes 

municipios? 

 

1,1 

Si. Los productores consideran 

que, aunque no se ven mucho 

con los productores de los otros 

municipios todos se conocen y se 

colaboran cuando es necesario 

porque se sienten de la familia 

Asocanorte.  
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10. ¿Hay relación o cooperación 

de Asocanorte con otras 

asociaciones de cacaoteros del 

departamento o la zona? 

  

 0 

No. Ningún productor manifestó 

conocer o tener relación con otra 

asociación de la región. 

Fuente: Fuente: elaboración propia, adaptado de (Falck & Ramón, 2012). 

 

 

Gráfico 12. Ponderación cualitativa dimensión Cooperación Descentralizada 

 

 

Gráfico 13. Ponderación cuantitativa dimensión Cooperación Descentralizada 

 

 

 

 

 

 

0. Invisible 

1. Perceptible 

2. Evidente 

3. Notable

0 
1

2
3

ALTO 

NULO 

BAJO 

MEDIO 

Promedio             

1,3 

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Vanclay, 2015). 

CERO 

UNO 

DOS 

TRES 

Promedio             

1,3 

Fuente: Elaboración propia, a partir de (Vanclay, 2015). 
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8.3 Resultados para el objetivo específico 3 

 

Después de realizadas las actividades para el logro del objetivo 1, en el que se hizo un 

diagnóstico productivo, socio-cultural y económico de ASOCANORTE que permitió 

entender los procesos productivos, de ingresos, competencias organizacionales y sus 

aptitudes comerciales frente al mercado del cacao; y de realizar el objetivo 2, donde se 

determinó con los cacaoteros de ASOCANORTE si realizan o no prácticas 

agroecológicas, de soberanía alimentaria y de cooperación descentralizada. El paso 

consecuente, así sea lo obvio, es el desarrollo del objetivo 3 que no se habría podido llevar 

acabo sin la evaluación y el análisis de los datos e información obtenida sobre los 

productores y la asociación durante la ejecución de los objetivos uno y dos.  

Para la realización del objetivo 3 no hubo mucha diferencia entre las actividades que se 

planearon y las que finalmente se hicieron, la discrepancia estuvo en las fechas y el tiempo 

para realizarlas, que dependió de la disponibilidad y el deseo de los productores para 

reunirse con el autor de la investigación. 

Con base en la información y datos resultantes del DPC, las calificaciones de la matriz de 

evaluación, el valor del ICO, el análisis de toda la información obtenida alrededor de la 

investigación y según los lineamientos y criterios para la estructuración de un SGP 

(objetivos 1 y 2) se establecieron las condiciones mínimas que se deben dar para que un 

Sistema de Garantía Participativa pueda ser implementado en una asociación como 

Asocanorte. 

 



153 

 

 

En este sentido, se pueden establecer primero unas condiciones básicas para la 

implementación de un SGP tanto para ASOCANORTE como en cualquier comunidad 

campesina, tales como:  

 

Condiciones Básicas: 

• Que haya una empresa rural, asociación de productores, comunidad u 

organización dentro de un territorio determinado, dispuesta a instaurar el SGP. 

• La demanda por implementar el SGP debe surgir de la iniciativa grupal de quienes 

comparten una visión común sobre qué modelo de producción y organización 

comunitaria quieren construir, a partir de una participación democrática e 

incluyente.  

• Es fundamental que las personas que conformen el SGP establezcan núcleos o 

nodos que les permitan estar cerca unos de otros. 

• Se debe contar con un objetivo y misión común. Es decir, se debe tener en cuenta 

que todas las personas coincidan en que lo que se desea establecer es un sistema 

para garantizar un proceso, para generar confianza en un procedimiento; del que 

después es posible, incluso probable, que surjan otras iniciativas, pero que en sus 

inicios es un SGP. 
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Condiciones Específicas:  

 

Espacio Productivo – Dimensión Agroecológica  

• El deseo en la asociación demandante del SPG de generar los medios y 

condiciones que prevengan y corrijan la contaminación de los recursos 

naturales (suelo, aire y agua) y la pérdida de biodiversidad. 

 

• La aspiración de construir un modelo de producción de alimentos en el que se 

incorporen criterios agroecológicos como una forma de respeto al medio 

ambiente y la salud de las personas. 

 

• El deseo de establecer un sistema de garantía de calidad de la producción de 

alimentos o servicios. 

 

• Querer hacer un proceso de certificación de la actividad productiva de una 

asociación, comunidad u organización tomando como base la participación 

activa de los actores, construida a partir de la confianza, las redes sociales y el 

intercambio de conocimiento. 

 
                                                           Fuente: elaboración propia, adaptado de (Altieri & Nicholls, 2012). 

 

Espacio Económico – Dimensión de la Soberanía Alimentaria   

• Que la asociación quiera seguir siendo vista como un tejido social dedicado a 

la agricultura a partir de la cual genera ingresos suficientes para mejorar sus 

medios de vida. 

 

• El deseo de comercializar su producción agrícola en mercados locales y 

externos a los que no hayan podido acceder por limitaciones socioeconómicas 

y territoriales o por las políticas exportadoras del país. 

 

• La aspiración a continuar desarrollando su proyecto productivo de tal forma que 

su producto sea comercializado en mercados especializados o de nicho en donde 

se valore (comercial y monetariamente) el encadenamiento productivo que 

realiza para dar origen a esos productos. 

 

• El deseo de la asociación de diversificar y fortalecer sus canales de 

comercialización. 
 

Fuente: Fuente: elaboración propia, adaptado de  (Windfuhr & Jonsén, 2005). 
  

 

 

 

 



155 

 

 

Espacio Sociocultural – Dimensión de la Cooperación Descentralizada   

• Que la asociación quiera que su empresa rural funcione desde dinámicas 

participativas y reflexivas, con un criterio flexible de la innovación y el cambio 

hacia el trabajo productivo que realizan.  

 

• El deseo porque la diversidad (cultural, social, de género, etc.) sea considerada 

un elemento clave, enriquecedor, de la organización campesina que ayuda a 

impulsar el emprendimiento o empresa rural. 

 

• El deseo porque el emprendimiento rural de la asociación genere redes sociales 

para el intercambio comercial, de conocimiento, tecnología, etc., como una 

estrategia de sostenibilidad y resiliencia de la vida en el campo. 

 

• Que la asociación esté dispuesta a que su organización y proceso productivo 

pase por una revisión externa de pares, tanto especializado como de personas 

que tienen un emprendimiento rural igual o equivalente. 

 
Fuente: Fuente: elaboración propia, adaptado de (Falck & Ramón, 2012). 

 

8.3.1 Condiciones Metodológicas 

 

• Todos los miembros de la asociación que quieran participar del SGP deben haber  

comprendido qué es y cómo funciona. 

• Debe existir una sólida identidad de grupo que de estabilidad al proceso de 

conformación del sistema. 

• Debe existir un compromiso serio por parte de las personas que integran la 

asociación de querer fortalecer su organización para mejorar su participación en 

el mercado y generar mayores ingresos. 

• Debe la asociación haber recogido, caracterizado y sistematizado toda la 

información sobre el proceso productivo y comercial que realizan. 
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• Tienen que haber escogido un proceso normativo (la norma de producción 

ecológica, por ejemplo) a partir del cual puedan comparar y certificar la calidad 

de la producción y comercialización del cacao de la asociación. 

• Debe haber establecido un proceso o método que les permita evaluar en las fincas 

y en la asociación el grado de cumplimiento de los criterios de calidad definidos 

por el propio grupo. 

• Tienen que haber establecido una red de conocimiento e intercambio de 

información. 

• Tienen que haber establecido un proceso de asesoría y acompañamiento a los 

productores en la parte técnica y comercial de la asociación.  

• Debe haberse informado a la comunidad cercana o vecina de los productores y de 

la asociación el deseo de iniciar un proceso un SGP de manera que se siembre un 

interés local por el proceso 

 

8.3.2  Condiciones Económicas 

 

• La asociación debe haber aumentado el valor de la cuota de sostenimiento que 

paga cada asociado (COP 3.000 al mes) de manera que pueda contar con mayores 

recursos económicos para instaurar algunas de las condiciones metodológicas 

necesarias para el SGP.  

• Deberá haber revisado y organizado los aspectos contables de la asociación con 

el fin de determinar con cuántos recursos económicos se cuenta para iniciar un 

proceso de montaje y aplicación del sistema. 
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• Deberá haber acordado en una asamblea de productores la decisión de emprender 

el desarrollo de un SGP de tal forma que pueda realizar los cambios e inversiones 

económicas necesarias para tal fin. 

• La asociación en asamblea deberá haber planteado la posibilidad o tomado la 

decisión de solicitar un crédito, o de presentar el proyecto del SGP a una 

convocatoria para el fortalecimiento de organizaciones campesinas que le permita 

tener recursos económicos para su ejecución.  

• Es difícil determinar el costo exacto de un SGP tanto para su montaje como para 

su desarrollo; la asociación tendrá que calcular los costos económicos que 

implican lograr las condiciones metodológicas para la planificación y montaje del 

sistema, para esto se pueden consultar guías como la de Torremocha o revisar la 

información disponible en IFOAM. El Sistema se financia mediante el pago de 

una cuota mensual o anual por productor que puede depender, por ejemplo, del 

tamaño del cultivo y su producción orgánica (Jovchelevich, 2013). El SGP puede 

tener, o no, un cuadro directivo aparte de Asocanorte que se encargue de 

establecer la cuota y determinar los costos de la gestión administrativa (IFOAM, 

2013).  
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9. Conclusiones 

 

1. Los elementos teóricos y conceptuales utilizados como base para el desarrollo de la 

investigación permitieron profundizar en el análisis del estado productivo, social y 

económico de ASOCANORTE; desde la perspectiva de los espacios y dimensiones que 

plantea un Sistema de Garantía Participativa. 

 

2. En su más sencilla expresión se pudo observar que un SGP es una herramienta 

metodológica para validar un proceso de certificación, ya sea de una norma de referencia 

o adaptada, certificando su correcta aplicación o no. Sin embargo, dada su estructura 

conceptual y practica que permite la realización de procesos participativos, fomenta el 

encuentro de comunidades y las personas que las integran, para propiciar modelos de 

producción, comercialización y consumo vinculados a la agroecología, la cooperación 

descentralizada y la soberanía alimentaria la convierten en una herramienta de mayor 

alcance y riqueza. 

 

3. Un SGP es una herramienta concebida para que la usen comunidades rurales, de manera 

que su alcance estará determinado por las personas u organizaciones que la promuevan, 

dependiendo también del contexto local y socioeconómico de su realización. Hasta que 

no esté en una etapa de aplicación es difícil saber qué orientación o trascendencia va a 

tener. 

 

4. Como se mostró en el punto 1.1.2 sobre los impactos de los SGP en asociaciones de 

productores campesinos y sus empresas rurales; existen casos de éxito del Sistema en el 
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contexto latinoamericano y de Colombia que le han permitido a productores o 

comunidades campesinas producir y comerciar sus productos en mercados 

especializados, evitando los intermediarios, estableciendo acuerdos equitativos entre la 

oferta y la demanda de sus productos, resultando en una mejora de posición en el mercado 

y el aumento de sus ingresos. 

 

5. ASOCANORTE es una organización legalmente constituida, con más de doce años de 

experiencia en el fomento del cultivo de cacao y su comercialización en el departamento 

del Casanare. La asociación, aunque abarca productores en tres municipios estos son los 

mismos desde hace más de seis años, observándose una limitada capacidad de convocar 

a otros cacaoteros de la zona, para que se integren a la asociación y aporten con sus 

cultivos y presencia comunitaria a su fortalecimiento. 

 

6. Aunque los datos de desempeño administrativo y económico de la asociación son 

deficientes, ASOCANORTE tiene el potencial social, económico y productivo para 

convertirse en una alternativa en la zona y la región a la dependencia económica de la 

ganadería o del trabajo en la industria petrolera, a través de un cultivo como el cacao que 

ofrece una opción permanente de generación de ingresos e identidad comunitaria. 

 

7. Los procesos de diagnóstico productivo, socio-cultural y económico realizados a 

ASOCANORTE permitieron entender las dinámicas productivas, de ingresos, 

competencias organizacionales y las aptitudes comerciales de la asociación frente al 

mercado del cacao. Se logro determinar con la participación de los cacaoteros de 
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ASOCANORTE si realizan o no prácticas agroecológicas, de soberanía alimentaria y de 

cooperación descentralizada.  

 

8. A partir de los datos obtenidos con el DPC, las calificaciones de la asociación resultado 

de la aplicación de la matriz de evaluación, el valor del ICO, el análisis de la información 

obtenida alrededor de la investigación y según los criterios para la estructuración de un 

SGP (objetivos específicos 1 y 2) se establecieron las condiciones que se deben dar para 

que un Sistema de Garantía Participativa pueda ser implementado en una asociación como 

Asocanorte. 

 

9. En conclusión, la situación actual de Asocanorte desde la dimensión agroecológica 

y el espacio productivo es: 

• La asociación y sus productores hacen uso de variedades locales de cacao que 

les permite mantener la diversidad genética y mejorar la adaptación de los 

cultivos a los cambios en las condiciones bióticas y del medio ambiente. 

• La asociación y los productores hacen uso de productos agroquímicos y otras 

tecnologías que impactan adversamente el medio ambiente y la salud humana. 

• Los productores de Asocanorte hacen un uso deficiente de los recursos 

(nutrientes, agua, energía, etc.) 

• La asociación y sus productores no realizan procesos agroecológicos tales como 

el reciclaje de nutrientes, la fijación biológica de nitrógeno, el control biológico 

mediante el fomento de sistemas agrícolas diversificados. 

• Los productores de Asocanorte no combina formas de conocimiento 

especializado y tradicional para buscar innovar. 

• Asocanorte y sus productores no realizan prácticas agrícolas que ayuden a 

reducir la huella ecológica de las actividades de producción, distribución y 

consumo, reduciendo así al mínimo las emisiones 

de gases de efecto invernadero y la contaminación del agua. 

• Asocanorte y sus productores realizan prácticas que contaminan las fuentes de 

agua de que disponen afectando la biodiversidad de sus entornos. 

• Los productores de Asocanorte siempre están buscando como aumentar la 

capacidad adaptativa de los lotes de cacao y de las fincas en general para hacer 

frente a cambios rápidos e imprevisibles. 
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• Asocanorte y sus productores no están contribuyendo al fortalecimiento de la 

capacidad de adaptación y resiliencia de los ecosistemas donde viven pues 

priorizan las funciones claves de la finca a cualquier costo. 

• Asocanorte y los productores a través del cultivo de cacao en sistema 

agroforestal contribuyen al mantenimiento del patrimonio agrícola cacaotero 

del país y su región, fomentando la cohesión social, promoviendo un sentido de 

orgullo y de pertenencia. 

 

10. En conclusión, la situación actual de Asocanorte desde la dimensión de la soberanía 

alimentaria y el espacio económico es: 

• Los productores de Asocanorte cuentan con una disponibilidad física de 

alimentos para el consumo diario. 

• Los productores de Asocanorte disponen de alimentos para su consumo en 

cantidades suficientes. 

• Los productores de Asocanorte tienen acceso a recursos económicos que les 

permiten comprar alimentos para sus familias. 

• Los productores tienen la capacidad de producir alimentos y disponer de los 

medios para hacerlo. 

• Los productores de Asocanorte no están consumiendo o comprando alimentos 

que les permitan hacer un equilibrio nutricional con calidad sanitaria e higiene. 

• Los cacaoteros de Asocanorte no tienen una estabilidad económica y productiva 

en el tiempo que les permita el acceso permanente y duradero a los alimentos. 

• Los productores de Asocanorte no tienen una dieta balanceada que incluya el 

consumo de proteínas animales, frutas y verduras al mismo tiempo. 

• De 25 cacaoteros de Asocanorte solo 4 tienen una huerta en su finca que usan 

para el consumo propio. 

• De los 25 productores de Asocanorte ninguno tiene acceso a agua potable o 

infraestructura de servicios públicos. 

• Asocanorte y/o sus productores participan del mantenimiento de tradiciones 

culturales para la preparación y consumo de alimentos. 

  

11. En conclusión, la situación actual de Asocanorte desde la dimensión de la 

Cooperación Descentralizada es: 

• Asocanorte si establece relaciones de cooperación entre los productores 

asociados. 

• Asocanorte como organización y sus productores, no establecen relaciones de 

cooperación con las autoridades locales. 

• No se observa actividades de cooperación y participación de parte de Asocanorte 

en los procesos de desarrollo municipal. 

• Asocanorte tiene una dependencia económica y comercial de empresas como 

Nutresa y de los intermediarios locales que compran cacao. Así mismo, a 

dependido para su crecimiento como organización de los apoyos de empresas 
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como Petrominerales, Agrobiz y de programas estatales como Alianzas 

Productivas. 

• Se presenta una cercanía o cooperación entre las directivas de Asocanorte y los 

asociados que se ve representada, por ejemplo, en las redes de apoyo por núcleos 

que se han ido formado para solucionar problemas de los productores en el 

cultivo. 

• Asocanorte no ofrece ni tiene la posibilidad de brindar servicios como asistencia 

técnica, capacitación o créditos a los asociados debido a sus limitaciones 

económicas y organizacionales. El único servicio que presta en este momento es 

el de la compra y venta de cacao.  

• A través de los ejercicios de diagnóstico y evaluación practicados no se evidencio 

que existieran actividades de cooperación entre productores de Asocanorte y 

vecinos de su comunidad. 

• El ejercicio de diagnóstico y evaluación practicado con los productores de 

Asocanorte permitió ver que, si hay una transmisión de conocimientos de una 

generación a otra, tanto de las labores del cacao como de las actividades para el 

mantenimiento de la finca (especialmente las que tienen que ver con la 

ganadería).  

• Aunque algunos productores de Asocanorte quedan separados por municipios, si 

se presentan relaciones de cooperación entre ellos, que son promovidas por las 

directivas de la asociación a través de reuniones e integraciones.  

• Los diagnósticos y evaluación realizados con Asocanorte y los productores no 

encontraron evidencia de que exista una relación o cooperación entre la 

asociación con otras asociaciones de cacaoteros del departamento o la zona. 

 

12. Las condiciones mínimas que debe cumplir una asociación de productores de cacao 

como Asocanorte para poder implementar un SGP son: 

• Que haya una asociación de productores o una organización social integrada por 

mínimo cuatro cultivadores. 

• Que la asociación esté dispuesta a instaurar el SGP 

• Que los productores de la asociación hayan establecido núcleos o nodos que les 

permitan estar cerca unos de otros. 

• Que todos los que vayan a adoptar el SGP tengan un cultivo común, sembrado 

bajo el mismo sistema de densidades de siembra, acompañamientos y modelo de 
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siembra. No importa el estado o edad del cultivo porque el SGP lleva a todos los 

participantes al mismo estado de conversión. 

• Compartir una visión común sobre el modelo de producción y organización 

comunitaria que se quiere construir. 

• Tener un canal de comercialización de su producción. 

• Todos los miembros de la asociación que participen del SGP deben haber 

comprendido qué es y cómo funciona. 

• Haber recogido, caracterizado y sistematizado toda la información sobre el 

proceso productivo y comercial que realiza la asociación y sus productores. 

• Tener escogido un proceso normativo a partir del cual se pueda certificar la 

calidad de la producción y la comercialización de la producción de la asociación. 

• La asociación debe cobrar una cuota mensual de sostenimiento por cada productor 

asociado.  

• La asociación u organización comunitaria debe tener un grupo de personas que 

los represente y que estén dispuestos a asumir las tareas de adopción del SGP. 

Deberá haber acordado en una asamblea de productores la decisión de emprender 

el desarrollo de un SGP. 

 

13. Es difícil determinar el costo exacto del montaje de un SGP o de los costos para 

alcanzar las condiciones mínimas para su adopción. La asociación debe calcular las 

inversiones económicas y productivas en que debe incurrir para instalar el SGP.  
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14. Como se describe en el punto 1.2 sobre las generalidades del área de estudio, 

ASOCANORTE logro en una época de violencia (años 2000 al 2010) producida por el 

conflicto armado colombiano ser una alternativa de trabajo digna y legal para un grupo 

de campesinos de la zona, desligándose de las dinámicas extorsivas que imponían los 

actores del conflicto.  

 

15. La asociación está integrada por 25 productores que suman 96 hectáreas de cacao de 

las cuales solo 56 están en producción generando un poco más de 10 toneladas de cacao 

al año, este es un volumen muy bajo para el número de hectáreas sembradas dado el 

modelo agroforestal en que se encuentran. ASOCANORTE teniendo un mediano 

desempeño en el que esas 56 ha alcancen el promedio de producción anual del país por 

ha (600 Kg/año, según el paquete técnico de FEDECACAO) debería estar produciendo 

33,6 Toneladas. Este aumento de más de tres veces la producción actual de los cacaoteros 

de la asociación, significaría un ingreso bruto de COP 275.520.000 millones que 

comparados con los COP 102.664.000 del año pasado significarían un incremento 

sustancial en los recursos económicos de la asociación y los cacaoteros con los que se 

podría fortalecer su organización y a partir de ahí su presencia en el mercado. 

 

16. Es evidente que los cacaoteros de ASOCANORTE tienen dificultades para generar 

ingresos, a partir de su producción de cacao, de manera que obtengan utilidades para ser 

reinvertidas en sus cultivos y la asociación, alcanzando así el nivel de competitividad que 

exige el mercado en que participan. Los niveles de tecnología que utiliza son casi 

inexistentes y al no prestar el servicio de asistencia técnica a los productores han ido 
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olvidando las habilidades y rutinas técnicas para realizar las labores de levante, 

mantenimiento, cosecha y pos-cosecha de los cultivos. Aunque su experiencia asociativa 

es de varios años, su estructura organizacional es débil y poco eficiente, además de ser 

evidente la falta de recursos, apoyo estatal y privado. 

 

17. Aunque se puede observar un crecimiento y una dinámica económica favorable del 

sector industrial que produce chocolates y golosinas, no fue posible sustentar con datos 

reales la brecha económica entre los actores de la cadena de cacao en que participa 

ASOCANORTE. El investigador no encontró en toda la información revisada estadísticas 

o indicadores fidedignos que permitieran medir y comparar la participación de 

ASOCANORTE en el comercio del cacao con relación a la de los comercializadores e 

industrias como Nutresa o Luker que le compran el cacao a la asociación. 

 

18. Se determinó en qué condiciones un SGP contribuye a mejorar la participación en el 

mercado de una asociación como ASOCANORTE, de tal forma que pueda disminuir la 

disparidad económica entre ella y los demás integrantes del mercado. 

 

19. El diagnóstico productivo, socio-cultural y económico realizado a ASOCANORTE 

permitió entender los procesos y las competencias organizacionales que tiene la 

asociación y que resultan en su actuación frente al mercado del cacao en que participa. 
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20. Los cacaoteros de ASOCANORTE se encuentran en un nivel nulo o invisible de la 

práctica de la agroecología, la soberanía alimentaria y la cooperación descentralizada, 

mediciones realizadas desde dimensiones de un Sistema de Garantía Participativa. 

 

21. Fue correcto el uso de instrumentos como el DPC, el ICO, las entrevistas 

(estructuradas y semi-estructuradas) y la Matriz de evaluación porque permitieron 

evaluar, medir y calificar desde los espacios y dimensiones del SGP la actividad 

productiva y organizacional de ASOCANORTE. 

 

22. La asociación tiene los elementos de decisión, así como la capacidad logística y de 

convocatoria para generar las condiciones que se deben dar, para que un Sistema de 

Garantía Participativa sea una opción económica y metodológica viable de aplicar. 

 

23. Desde el punto de vista del cooperativismo agrario ASOCANORTE puede elaborar 

estrategias que le permitan mejorar su posición en el mercado haciéndose más 

competitiva; para esto deben trabajar específicamente en la formación técnica, la 

diversificación de productos y servicios, la orientación al mercado, la innovación, etc. Un 

SGP proporciona una línea de acción para alcanzar estos objetivos que incluyen la 

revalorización social, productiva y económica de los cacaoteros en el entorno de alta 

competitividad que exige cualquier mercado. 

 

24. El alcance de la investigación debido a su tiempo de duración (un semestre) no 

permitió tener como su objetivo principal demostrar si el SGP es la mejor opción para 
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lograr una mayor inclusión en el mercado o determinar si a partir de su implementación 

Asocanorte lograba disminuir la brecha económica que se presenta con los demás 

eslabones de la cadena representados por las industrias de alimentos y los intermediarios.    

 

10. RECOMENDACIONES  

 

1. Sabiendo que un SGP no tiene todas las soluciones para los problemas sociales, 

productivos y económicos de ASOCANORTE, y que la intención de esta investigación 

no ha sido presentar el sistema como una panacea ante las dificultades de un mercado 

cerrado y de pocos demandantes. De querer la asociación continuar con el proceso de 

formulación e instalación de un SGP, será necesario que toda la asociación participe en 

un evento de sensibilización sobre su incorporación y estrategia organizacional que ayude 

a la comprensión del alcance y cambios del nuevo esquema de operación, y 

principalmente de los beneficios que se obtendrá en términos de mejoramiento del 

desempeño e incremento de la productividad en las fincas cacaoteras. 

 

2. Es necesarios que toda la asociación pero especialmente sus administradores conozcan 

y entiendan la dimensión y alcance del SGP es decir: los objetivos, los componentes del 

sistema productivo, el monto de los recursos, la cobertura, la forma de vinculación de los 

productores y los principales aspectos del lenguaje común que impone el sistema. En esa 

medida, el equipo asistirá y aclarará inquietudes de los productores en caso que lo 

requieran. 
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3. ASOCANORTE debe hacer un esfuerzo por ofrecer el servicio de asistencia técnica 

como un primer paso para realizar los ajustes técnicos y metodológicos que establezcan 

las condiciones requeridas para la formulación y montaje del SGP.  

 

4. Las directivas de la asociación deben hacer un esfuerzo real, consciente e informado 

por mejorar el proceso comercial de compra y venta del cacao de tal manera que 

incremente en el mediano plazo la participación e ingresos de los productores y la 

asociación.  

 

5. Es necesario que ASOCANORTE tenga una buena línea base, que le permita mantener 

claros los objetivos de capacitación, producción y toma de decisiones oportunas frente al 

trabajo de los productores y el desempeño de la asociación. 

 

6. La asociación debe revisar su capacidad de reacción y capacidad de dar solución a los 

problemas y propuestas que surgen entorno a su actividad productiva y comercial, de 

manera que se garantice la supervivencia de ASOCANORTE en el mediano y largo plazo. 

 

7. El SGP es presentado por diferentes autores y experiencias especificas, que se 

describen en el desarrollo de la investigación, como un instrumento para el progreso 

humano a escala local, basado en la producción y el consumo de alimentos ecológicos, 

en un mismo territorio, bajo una visión común compartida por un mismo grupo de 

productores campesinos. Se recomienda, sumado a la construcción de este trabajo, su uso 

o aplicación en una asociación de productores que quiere ser exitosa con su empresa rural. 



169 

 

 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
AgroBiz. (2014). Proyecto Cacao el Fruto de las Oportunidades. Bogotá: AgroBiz. 

Agrocadenas, O. (20 de 12 de 2017). Agronet. MinAgricultura. Obtenido de Agronet. 

MinAgricultura: http://www.agronet.gov.co 

Agronet, M. (20 de 12 de 2017). Agronet, MinAgricultura. Obtenido de Agronet, 

MinAgricultura: http://www.agronet.gov.co/Paginas/default.aspx 

Alemán, S., & Figueroa, V. (2006). Visión sobre el cooperativismo agrario desde la experiencia 

cubana. Economía y Desarrollo; Vol 140, 153-174. 

Altieri, M. (2009). El "estado del arte" de la agroecología y su contribución al desarrollo rural en 

América Latina. Berkely: Universidad de California. 

Altieri, M., & Nicholls, C. (2012). Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y 

la resiliencia socioecológica. Berkeley: SOCLA. 

Amézquita, P. (2014). MINERÍA Y PETRÓLEO EN COLOMBIA:MALDICIÓN INTERNA DE LOS 

RECURSOS. Revista Económicas CUC, (1), 45-49. 

ASOCANORTE. (2017). Informe de gestión 2016. Pore: ASOCANORTE. 

Baquero, E. (2017). Colombia está orgullosa del sector cacaotero y de sus cacaocultores. 

Dinero, Ed. 522, 10-11. 

Becerril, H. (2016). La Certificación Ecológica; Una Dualidad Agrícola: Mejorar la prosperidad 

del agricultor y del medio ambiente. Agroproductividad, 45-75. 

Bolaños, L. F. (6 de Marzo de 2017). Grupo Nutresa compite con Ferrero, Colombina y Ramo 

con su crema para untar de Jet. La Republica, Actualidad, págs. 5-5. 

Bourn, D., & Prescott, J. (2002). A Comparison of the Nutritional Value, Sensory Qualities, and 

Food Safety of Organically and Conventionally Produced Foods. Critical reviews in food 

science and nutrition, 42(1), 1-34. 

Boza, S. (2013). "Los Sistemas Participativos de Garantía en el fomento de los mercados locales 

de productos orgánicos". Revista Polis, Vol 12 (34): 15-29. 

Caicedo Díaz del Castillo, J. (2013). La intermediación como un impedimento al desarrollo del 

pequeño productor de Medellín. Corpoica. Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 27-32. 

Camara de Comercio de Casanare. (2016). Efectos de la situación petrolera en el Casanare. 

Yopal: Camara de Comercio de Casanare. 

Castellanos, J. (2010). La Asociatividad Como Fenómeno Evolutivo, Análisis de Casos 

Colombianos. Revista Escuela de Administración de Negocios, Núm.68, 100-111. 



170 

 

 

Clyde, M. (1969). Social Networks in Urban Settings. Manchester: Manchester University Press. 

Collin, L. (2008). La economía social y solidaria. PASOS 135, 1-11. 

Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Naciones Unidad, Banco mundial. (5 

de Abril de 2018). Comisión Económica Para América Latina y el Caribe. Obtenido de 

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe: 

https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/sna2008_web.pdf 

Coraggio, J. (2009). “Los caminos de la economía social y solidaria". Íconos, Nº 33, 29-38. 

Corrales, E., & Forero, J. (1992). LA ECONOMÍA CAMPESINA Y LA SOCIEDAD RURAL EN EL 

MODELO NEOLIBERAL DE DESARROLLO. Cuadernos de Desarrollo Rural, 55-71. 

Cuéllar, M. D. (2009). HACIA UN SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA PARA LA PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA. Tesis inédita de doctorado. Universidad de Cordoba; 

Cordoba, España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 2009. 

DANE. (2016). Balanza Comercial Productos. Derivados Del Cacao y Productos de Confitería, 

2012-2016 (US MILLONES FOB). Bogotá: DANE. 

DANE. (16 de Diciembre de 2017). DANE. Recuperado el 25 de Marzo de 2018, de DANE: 

www.dane.gov.co 

DANE. (25 de Marzo de 2018). DANE. Recuperado el 25 de Marzo de 2018, de DANE: 

www.dane.gov.co 

Dávila, O. (1994). Acción colectiva y asociatividad poblacional. Última Década, Núm.2, 1-51. 

De La Cruz, C. E. (2016). ORGANIZACIONES, SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA Y 

PROCESOS AGROECOLÓGICOS EN ANDALUCÍA. Tesis inédita de doctorado. Universidad 

de Cordoba; Cordoba, Cordoba, España: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Córdoba. 

De la Fuente, R., & Fernandez, J. (2011). La Cooperación Descentralizada para el Desarrollo: 

Retos de su Coordinación en Terreno. RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y 

Sociológicas, 17-29. 

Departamento Nacional de Planeación DNP. (16 de 12 de 2017). Departamento Nacional de 

Planeación DNP. Obtenido de Departamento Nacional de Planeación DNP: 

https://dnp.gov.co/Guia%20Cadena%20de%20valor_v%205.pdf 

ETC Group. (2016). Quien nos alimentará? Preguntas para la crisis alimentaria y Climatica. 

Ottawa, Canada: ETC Group Comunique102. 



171 

 

 

Euromonitor, I. (21 de 11 de 2017). Euromonitor International. Obtenido de Euromonitor 

International: http://www.euromonitor.com/chocolate-confectionery-in-

colombia/report 

Expósito, M. (2013). Diagnóstico Rural Participativo. Santo Domingo: Centro Cultural Poveda. 

Falck, A., & Ramón, R. (2012). LA COOPERACIÓN MUNICIPAL ANDALUZA 2007-2011. Andalucía 

: Observatorio de la Cooperación Descentralizada Andaluza. 

FEDECACAO. (2013). GUÍA AMBIENTAL PARA EL CULTIVO DEL CACAO. Bogotá: FEDECACAO. 

FEDECACAO. (2016). Informe Producción Nacional de Cacao 2016. Bogotá: FEDECACAO. 

Freeman, L. (1992). Social Networks and the Strucure Experiment. En L. Freeman, D. White, & 

A. Romney, Research Methodc in Social Network Analysis (págs. 11-40). Londres: 

Transaction Publishers. 

Gamboa, C., & Zuluaga, S. (2007). CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE 

CACAO Y SUS DERIVADOS EN COLOMBIA. Bogotá: FEDESARROLLO. 

Geilfus, F. (2002). Ochenta Herramientas para el el Desarrollo Participativo. San José: IICA. 

Giraldo, O. (2010). Campesinas construyendo la utopía: mujeres, organizaciones y 

agroindustrias rurales. Cuadernos de Desarrollo Rural 7, 43-61. 

Gliessman, S. R. (2005). Agroecology and Agroecosystems. The Earthscan Reader in Sustainable 

Agriculture, 104-114. 

Gobernación del depatamento de Casanare. (20 de Enero de 2017). Gobernación de Casanare. 

Recuperado el 20 de Febrero de 2017, de Gobernación de Casanare : 

https://www.casanare.gov.co 

Gómez, J. (2014). Organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro en 

Colombia. Despolitización de la sociedad civil y tercerización del Estado. Gestión y 

Política Pública, XXIII (2), 359-384. 

González de la Garza, L. M. (2015). Redes Sociales Instrumentos de Participación Democrática. 

Madrid: Dykinson S.L. 

IFOAM. (2013). Red de Mercados Agroecológicos Campesinos Valle del Cauca. “Alimentos de 

Vida” Colombia. En IFOAM, Sistemas Participativos de Garantía. Estudios de caso en 

América Latina (págs. 9-20). Berlin: IFOAM. 

IFOAM. (13 de 05 de 2017). IFOAM – Organics International. Obtenido de A Website of IFOAM: 

https://www.ifoam.bio/en/about-us/history 

IFOAM. (12 de 05 de 2018). IFOAM. Obtenido de IFOAM: http://www.ifoam.bio 



172 

 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (5 de Junio de 2013). NTC 

1252 Cacao en Grano. Norma Técnica Colombiana (NTC) 1252 Cacao en Grano. Bogotá, 

Cundinamarca, Colombia: ICONTEC. 

Jovchelevich, P. (2013). Sistema Participativo de Garantía ABD Brasil. En P. Jovchelevich, S. 

Rita, & C. Daniel, Sitemas Participativos de Garantía, Estudios de Caso para América 

Latina (págs. 1-8). San Pablo: IFOAM. 

La Vía Campesina. (2017). Guía por la Soberanía Alimentaria. Seguridad Alimentaria Ya. 

Belgica: Coordinación Europea La Vía Campesina. 

Lajara, N., & Server, R. (2017). ¿Cómo se puede mejorar la competitividad de las cooperativas 

agroalimentarias? CIRIEC - España, Revista De Economía Pública, Social Y Cooperativa, 

(90), 103-121. 

Laville, J.-L. (1995). “L´économie solidaire, une nouvelle forme d´économie sociale?”. Revue 

Internationale de l´Economie Sociale, 255, 70-80. 

Lozares, C. (1996). La teoria de redes sociales. Revista de investigación en didáctica de la 

lengua y la literatura, 103-126. 

Luna, D. (2014). Economía Campesina: Convivencia o Dependencia con el Capitalismo 

Hegemónico. Theomai, (30), 215-223. 

Martínez, H., Espinal, C., & Ortiz, L. (2005). La cadena del cacao en Colombia. Una mirada 

global de su estructura y dinamica 1991-2005. Bogotá: Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

Martínez, L. (2009). La Economía social y solidaria: ¿mito o realidad? Iconos. Revista de 

Ciencias Sociales, núm. 34, 107-113. 

May, C. (2008). PGS GUIDELINES. HOW PARTICIPATORY GUARANTEE SYSTEMS CAN DEVELOP 

AND FUNCTION. Berlin: IFOAM. 

Meirelles, L. (2007). Sistemas Participativos de Garantía: origen, definición y principios. Revista 

de Agricultura Ecológica de AGRECOL. Núm 7, 50-61. 

Meliá, E., & Juliá, J. F. (2008). LA INTERCOOPERACIÓN: UNA RESPUESTA A LAS ACTUALES 

DEMANDAS DEL COOPERATIVISMO AGRARIO. Estudios de economia aplicada 26 (1), 

57-88. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2017). Informe Rendición de Cuentas 2015-2016. 

Bogotá: MADR. 

Montagnini, F. (1986). Sistemas agroforestales: principios y aplicaciones en los trópicos. San 

José de Costa Rica: OET, OICD, DHR. 



173 

 

 

Narváez, M., Gladys, F., & Senior, A. (2008). El desarrollo local sobre la base de la asociatividad 

empresarial: Una propuesta estratégica. Revista Opción , 74-92. 

Núñez, J. F., & Berthelot, S. (2012). Los programas y sellos de certificación en comercio justo: 

una lectura neo-institucional con ilustraciones canadienses. CIRIEC-España, Revista de 

Economía Pública, Social y Cooperativa, 300-320. 

Oliveros, D., & Pérez, S. (2013). Medición de la competitividad de los productores de cacao en 

una región de Santander – Colombia. Revista LEBRET, Núm 5, 243-267. 

ORGANICS INTERNATIONAL (IFOAM). (2016). CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OF IFOAM 

2016. Bonn: IFOAM. 

Organización Internacional de Normalización (ISO / IEC). (17 de 05 de 2012). Norma 

Internacional para la Certificación . Obtenido de ISO: 

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:17065:ed-1:v1:es 

ORGANIZACIONES, SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA Y PROCESOS AGROECOLÓGICOS 

EN ANDALUCÍA. (2015). ORGANIZACIONES, SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA Y 

PROCESOS AGROECOLÓGICOS EN ANDALUCÍA. Cordoba, Cordoba, España: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Córdoba. 

Pérez, M., & Pérez, E. (2002). El sector rural en Colombia y su crisis actual. Cuadernos de 

Desarrollo Rural, 35-58. 

Pinzón, J., Rojas, J., Ramirez, O., & Rojas, F. (2014). Guía Técnica para el Cultivo del Cacao. 

Bogotá: Imprenta Nacional. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2015). Marco de Cooperación país para 

Colombia. Bogotá: PNUD. 

Rating, V. &. (2017). Informe Riesgo inversión departamento de Casanare. Bogotá: Value & Risk 

Rating. 

REDAC. (16 de 12 de 2017). REDAC. Obtenido de Red Mexicana de Tianguís y Mercados 

Orgánicos: http://www.tianguisorganicos.org.mx/ 

Ríos, F., Ruiz, A., Lecaro, J., & Rehpani, C. (2017). Estrategias país para la ofertade cacaos 

especiales. Políticas e iniciativas privadas exitosas en el Perú, Ecuador, Colombia y 

República Dominicana. Bogotá D.C: Fundación Swisscontact Colombia. 140 p. 

Rivas, M. (2010). Índice ICO: Competencias Organizacionales. Bogotá: Programa MIDAS de 

USAID. 

Sachs, J., & Warner, A. (1997). Natural resource abundance and economic growth. Journal of 

Development Economics, 43-76. 



174 

 

 

Schejtman, A. (1980). Economía Campesina. Lógica Interna, Arrticulación y Persistencia. 

Revista de la CEPAL, Núm. 11, 121-140. 

Schwentesius, R. (2013). La Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos – México. En 

IFOAM, Sistemas Participativos de Garantía. Estudios de caso en América Latina (págs. 

21-34). Berlin: IFOAM. 

Sectorial. (21 de Noviembre de 2017). Sectorial, análisis monitoreo y evaluación de sectores . 

Obtenido de Sectorial, análisis monitoreo y evaluación de sectores : 

https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/51256 

Sili, M., Sanguinetti, J., & Meiller, A. (2014). El cooperativismo agrario y su contribución al 

desarrollo rural. La experiencia de la Unión Agrícola de Avellaneda, Argentina. CIRIEC-

España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 82, 155-177. 

Sivardière, J.-C., & Pons, P. (2017). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO). Obtenido de Manual de Capacitación: Certificación de Calidad de 

los Alimentos Orientada a Sellos de Atributos de Valor en Países de América Latina: 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/ad094s/ad094s00.pdf 

Superintendencia de Industria y Comercio. (2016). CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO: 

DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA. Bogotá: Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Tenjo, J., & Jaimes, C. (2018). INGRESOS Y EDUCACIÓN EN EL SECTOR RURAL COLOMBIANO. 

Revista De Economía Institucional, 20 (38), 209-233. 

Torremocha, E. (2009). Sistemas Participativos de Garantía. Construcción y Regulación . Revista 

Soberania Alimentaria. Núm 5, 70-82. 

Torremocha, E. (2014). Sistemas de Garantia Participativos. Bilbao: Mundubat. 

Vanclay, F. (2015). Evaluación de Impacto Social. Lineamientos para la Evaluación y Gestión de 

Impactos Sociales de Proyectos . Amsterdam: IAIA. 

Varela, A. (2017). La producción actual de cacao en Colombia no es para enorgullecerse. 

Revista Dinero, Ed. 521, 14. 

Vázquez, A. (1998). Desarrollo endógeno. Conceptualización de la dinámica de las economías 

urbanas y regionales. Cuadernos del Cendes, 45-65. 

Windfuhr, M., & Jonsén, J. (2005). Soberanía alimentaria hacia la democracia en sistemas 

alimentarios locales. Londres: Foodfirst Information and Action Network (FIAN 

Internacional). 



175 

 

 

Zárate, C. (2015). La evolución de los movimientos de la economía solidaria: del comercio justo 

a los Sistemas Participativos de Garantía . Regiones y Desarrollo Sustentable, 51-67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

12. ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Análisis sector industrial de la cadena del cacao en Colombia 

Las industrias colombianas que producen alimentos en las que el cacao es su materia 

prima principal (chocolates, esparcibles, modificadores de leche y dulces) o es uno de sus 

insumos para la elaboración de confitería (golosinas, galletas y helados); tienen una 

participación significativa en la industria nacional en cuanto a producción, exportaciones 

y generación de valor agregado; este crecimiento es el resultado de la innovación en 

nuevos productos, la apertura de nuevos mercados, pero especialmente, de la facilidad de 

acceso a una materia prima como el cacao, tanto en su obtención, como en su precio, que 

le permite al sector ser competitivo (Sectorial, 2017). Es así como, la industria de los 

chocolates y confites ha presentado un crecimiento constante durante los últimos cuatro 

años (2012-2017) convirtiéndose en una de las pocas industrias con buen desempeño en 

Colombia durante el 2016 (Sectorial, 2017). 

Según la empresa de investigación de mercados Euromonitor, el crecimiento en la 

producción de cacao en Colombia, entre el 2015 y el 2016, permitió satisfacer la demanda 

interna de chocolates y confites, generando excedentes para la exportación, con lo que se 

comenzó a abrir mercados internacionales. En Colombia, la industria de la confitería ha 

tomado relevancia dada la creciente demanda mundial por parte de los consumidores de 

todas las edades; y la ventaja a nivel mundial, que representa el producir internamente las 

principales materias primas que son el cacao, el azúcar y la glucosa (Euromonitor, 2017). 

Es por esto que las empresas chocolateras y de golosinas colombianas han apostado a la 

inversión en investigación y desarrollo, a la adquisición de infraestructura y maquinaria 
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necesaria para llevar a cabo esta actividad, con el fin de fortalecer el mercado interno para 

aumentar la competitividad en el ámbito internacional, potencializando las exportaciones 

que se dirigen principalmente hacia Venezuela, Ecuador, Centro América  y Estados 

Unidos (Euromonitor, 2017). 

La balanza comercial en productos derivados del cacao y golosinas, ha sido superavitaria 

en los últimos años. En 2015, las exportaciones de estos productos alcanzaron USD 333,2 

millones. Las golosinas representaron el 19 % del sector agroindustrial, sobrepasando los 

USD 333 millones en 2015. Por otro lado, los productos derivados del cacao 

representaron el 1,9 % de las exportaciones y alcanzaron USD 39 millones exportados en 

el mismo año. Los principales productos exportados en 2015 por Colombia fueron 

bombones y caramelos, los cuales registraron una participación del 58,1 % el equivalente 

a USD 193,6 millones sobre el total exportado, seguido por los chocolates, con una 

participación de 13 % y un monto exportado superior a los USD 40 millones (DANE, 

2016). 

Según datos de Euromonitor, el mercado del chocolate y confitería movió COP 1,7 

billones en el 2016, como se puede ver en la imagen 1; la empresa Colombina S.A., es la 

primera del segmento, con una intervención del 24 %. Sin embargo, muy cerca está la 

Compañía Nacional de Chocolates con 22,5 %, y en el tercer lugar se encuentra Cadbury 

Adams Colombia con 12,9 % (Euromonitor, 2017). 

Los confites (bombones y caramelos) ocupan la mayor participación, con ingresos por 

COP 775.100 millones, seguido por los chocolates con ingresos por COP 679.000 
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millones. Se debe resaltar que una parte importante del mercado, con una participación 

conjunta de 40,6%, le pertenece a otras marcas (Euromonitor, 2017). 

 

Imagen 10. Ventas mercado de confites y chocolates en Colombia 2016. Fuente: (Bolaños, 2017). 

Otro ejemplo de un producto en el mercado, derivado del cacao, que genera ventas 

millonarias, es el de los esparcibles; como se ve en la imagen 2, durante el 2016 el 

mercado local de los esparcibles movió COP 694 millones, industria que espera en 2020 

llegar a los COP 1.000 millones.Los esparcibles tienen un contenido de cacao que varia 

entre el 30 % y el 60 %, dependiendo de la marca. El Grupo Ferrero con su producto 

Nutella, una crema de cacao y avellanas, es la lider del mercado, en 2015 vendió USD 

10.130 millones solo en España y registró un crecimiento de 3,15%. En Colombia, es 

lider tambien, con una participación de 53,4%; seguida por el esparcible de Nucita, 

producido por Colombina S.A., con 29,8%; Productos Ramo S.A., con su marca 
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Chocoramo, que tiene el 7,8% del mercado; Mimo’s, con el 1,2%, mientras el 7,8% 

restante corresponde a otras marcas (Bolaños, 2017). 

Con este producto, las empresas del sector, compiten por ganar mercado a traves del 

precio de venta en supermercados, tiendas online y tiendas de barrio. La crema de Nutella 

se puede conseguir entre COP 13.840 y 8.050 en presentación de 350 gramos; la de Ramo 

en COP 10.450 en la misma cantidad; Nucita se consigue a un costo promedio de COP 

12.290; mientras que la esparcible de Jet es la de menor precio a COP 7.912 por 350 

gramos.  

 

Imagen 11. Mercado de los esparcibles en Colombia. Fuente: (Bolaños, 2017). 

En la tabla 4, se puede observar la balanza comercial de la industria de chocolates y 

confites entre los años 2012 y 2015. Durante el 2015, se registró una disminución del 38 

% en el volumen de las exportaciones frente al 2014, como consecuencia de las fuertes 

sequias que afectaron la producción nacional de cacao y azúcar; aun así, las exportaciones 

superaron las importaciones como viene siendo la tenencia los últimos cuatro años. Los 
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productos derivados del cacao y confites siempre han estado por encima de las 

importaciones debido a la sólida industria nacional resultado en gran medida de la 

fidelidad de los consumidores locales (DANE, 2016). 

 

Gráfico 14. Comportamiento de las exportaciones e importaciones de la industria de 

chocolates y confites 
 

                                                                                                                                   Fuente: (DANE, 2016). 

Como se observa, según las cifras descritas en este planteamiento del problema, el 

desempeño del sector industrial de alimentos que procesa cacao para convertirlo en 

chocolates, cremas, confites, etc., ha estado siempre en alza, con millonarias ventas y 

excedentes de producción para la exportación; los datos muestran un sector dinámico, 

prospero, con una proyección positiva de crecimiento en ventas en el corto y largo plazo, 

que encaja en el modelo de libre mercado y de tratados de libre comercio de la economía 

colombiana. 
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Anexo 2.  
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El formato y registro anterior corresponde al cuestionario de preguntas realizado a la asociación 

para calcular el ICO. Que es el complemento del diagnóstico pero enfocado en la asociación, 

desde los espacios del SGP. 
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Anexo 3. A continuación se presenta el formato donde se hizo el cálculo del ICO, con el 

respectivo puntaje alcanzado por ASOCANORTE. 
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Anexo 4. 
 

 
 

Invisible Perceptible Evidente Notable

0 1 2 3

1.1

Hace uso de variedades locales y 

mejoradas de cultivos y animales para 

aumentar diversidad genética y mejorar 

la adaptación

a los cambios en las condiciones 

bióticas y del medio ambiente

2 2 0,5

1.2

Evita el uso innecesario de productos 

agroquímicos y otras tecnologías que 

impactan adversamente el medio 

ambiente

y la salud humana 

2 2 0,5

1.3

Hace un uso eficiente de los recursos 

(nutrientes, agua, energía, etc.), hace un 

uso reducido de energías no renovables

1 1 0,3

1.4

Fomenta procesos agroecológicos tales 

como el ciclaje de nutrientes, la fijación 

biológica de nitrógeno, el control 

biológico mediante el fomento de 

sistemas agrícolas diversificados

2 2 0,5

1.5

Combina formas de conocimiento 

especializado y tradicional para innovar. 

Fomenta

métodos participativos y redes de 

agricultores

para aumentar la solidaridad y el 

intercambio de innovaciones y 

tecnologías para resolver problemas  

2 2 0,5

1.6

Reducir la huella ecológica de las 

prácticas de producción, distribución y 

consumo, reduciendo así al mínimo las 

emisiones

de gases de efecto invernadero y la 

contaminación del agua

1 1 0,3

1.7

Promueve prácticas que mejoran la 

disponibilidad de agua limpia, y la 

conservación de la biodiversidad.

1 1 0,3

1.8

Busca aumentar la capacidad adaptativa 

de la finca o lote para hacer frente a 

cambios rápidos e imprevisibles.

2 2 0,5

1.9

Fortalece la capacidad de adaptación y 

resiliencia de los sistemas de producción 

mediante el mantenimiento de la 

diversidad

del agroecosistema. Asegura las 

funciones

claves de la finca

1 1 0,3

1.10

Hace una conservación dinámica de los 

sistemas de patrimonio agrícola que 

permiten una cohesión social, 

promoviendo

un sentido de orgullo y de pertenencia.

2 2 0,5

0 4 12 0 0,40

Promedio

Promedio

Matriz de evaluación                                                                                                                   

Dimensión Agroecología

Nombre: Alba Rocio Alvarez                                                                                                           Finca: 

El Porvenir     Vereda: Regalito     Municipio: Pore                                                                                    

# de ha de Cacao: 4     # de ha en producción: 2

Subtotal

Total 16

# 1. Criterio de evaluación Totales
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Invisible Perceptible Evidente Notable

0 1 2 3

2.1
Disponibilidad física de los 

alimentos
2 2 0,5

2.2
Disponer de alimentos en 

cantidades suficientes 
2 2 0,5

2.3
Acceso económico a los 

alimentos.
2 2 0,5

2.4

Capacidad para producir 

alimentos y disponer de 

los medios para hacerlo

2 2 0,5

2.5

Utilización de los 

alimentos, equilibrio 

nutricional, calidad 

sanitaria e higiene 

1 1 0,3

2.6

Estabilidad en el tiempo 

de las tres dimensiones 

anteriores, acceso 

permanente y duradero

1 1 0,3

2.7

Dieta balanceada que 

incluye proteinas animales, 

frutas y verduras

1 1 0,3

2.8

Presencia de una huerta o 

cultivos para prepar los 

alimentos diarios 

0 0 0,0

2.9 Agua potable 0 0 0,0

2.10

Mantenimiento de 

tradiciones culturales para 

la preparación y consumo 

de alimentos

2 2 0,5

0 3 10 0 3,3

Promedio

Matriz de evaluación                                                                                                                   

Dimensión Soberanía Alimentaría

Nombre: Alba Rocio Alvarez                                                                                                           

Finca: El Porvenir     Vereda: Regalito     Municipio: Pore                                                                                    

# de ha de Cacao: 4     # de ha en producción: 2

# 1. Criterio de evaluación PromedioTotales

Subtotal

Total 13
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Invisible Perceptible Evidente Notable

0 1 2 3

3.1

Relaciones de cooperación 

entre los productores de 

cacao asociados en 

Asocanorte

2 2 0,5

3.2

Relaciones de cooperación 

entre autoridades locales y 

productores de cacao de 

Asocanorte

0 0 0,0

3.3

Participación de 

Asocanorte en los 

procesos de desarrollo 

municipal

1 1 0,3

3.4

Dependencia de 

Asocanorte de entidades 

publicas o privadas

3 3 0,8

3.5
Cercanía entre directivas 

de Asocanorte y asociados 
2 2 0,5

3.6

Nivel de Acceso de 

Asocanorte a servicios 

como asistencia técnica o 

créditos

0 0 0,0

3.7

Cooperación entre 

productores y vecinos de 

su comunidad 

3 3 0,8

3.8

Trasmición de 

conocimientos de una 

generación a otra

2 2 0,5

3.9

Relación entre 

productores de 

Asocanorte de los 

diferentes municipios

1 1 0,3

3.10

Relación de Asocanorte 

con otras asociaciones de 

cacaoteros del 

departamento o la zona

0 0 0,0

0 2 6 6 3,5

Promedio

Matriz de evaluación                                                                                                                   

Dimensión Cooperación Descentralizada

Nombre: Alba Rocio Alvarez                                                                                                                        

Finca: El Porvenir     Vereda: Regalito     Municipio: Pore                                                                                    

# de ha de Cacao: 4     # de ha en producción: 2

# 1. Criterio de evaluación PromedioTotales

Subtotal

Total 14
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Imagen 12. Cacaoteros de ASOCANORTE. Foto tomada por Andres Astudillo, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Actividad Mapa de finca productores ASOCANORTE. Foto tomada por  Andres 

Astudillo,2017.  
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Imagen 14. Mapa finca productor Bayardo Lombana, vereda las palmas, Nunchia. Foto tomada por 

Andrés Astudillo O, 2017. 

 

 

 
Imagen 16. Mapa Finca Rocío Álvarez, vereda Regalito, Pore. Foto tomada por Andres Astudillo O, 

2017. 
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Imagen 15. Finca Reinel Ortiz, Vereda Mata Ratón, Paz de Ariporo. Foto tomada por Andres 

Astudillo, 2017. 

 

 


