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Introducción 

 

La situación nacional de hoy en día nos permite reflexionar acerca de la 

durabilidad y estabilidad de la paz del país lograda mediante el Acuerdo de Paz con las 

FARC el 24 de noviembre de 2016. Hasta la fecha, qué alcances se han logrado, qué 

falta por avanzar y cómo podemos mejorar y aportar al proceso, son aspectos que 

requieren de estudio previo y concientización de la comunidad académica y de la 

ciudadanía en general. 

Por esta razón, como estudiante extranjera en Colombia y desde otra 

perspectiva, me permito, a través de este estudio, presentar la ayuda o cooperación 

internacional como una de las posibilidades u opciones estratégicas que pueden 

apoyar los procesos nacionales del posconflicto con el fin de garantizar una paz estable 

y duradera. Por lo tanto, en este documento se analizarán en cuatro capítulos la 

posibilidad de que el Movimiento Saemaul de Corea del Sur, cuya resultado fuera el 

desarrollo acelerado de la economía coreana en los años 70, sea entonces, una 

posibilidad a las falencias de los programas de desarrollo rural en Colombia.  

El primer capítulo es un análisis del estado actual de la ruralidad en Colombia y 

la importancia de construir una paz con bases y principios teóricos. Asimismo, la 

relación que existe entre el desarrollo económico y la estabilidad de la paz en un 

territorio rural. Ahí mismo, se expone el modelo de construcción de paz a través del 

Saemul Undong. 

En el segundo capítulo, se profundizan los conceptos acerca del movimiento en 

tres aspectos importantes: la economía, la mentalidad y la gobernanza. Sin estos tres 

aspectos no es posible generar un desarrollo completo en una comunidad. 

Seguidamente, se analizan los roles de los actores que intervienen en un movimiento 

de Saemaul, esto, garantiza la autosuficiencia en una comunidad y por tanto, brinda 

estabilidad en desarrollo y durabilidad a la paz. 

Finalmente, en el Capítulo 4, se analizan tres experiencias de aplicación del 

Saemaul Undong, primero en Nepal, luego en el Congo y por último, en Colombia, en 

donde la Cooperación Internacional de Corea del Sur junto con el PNUD pusieron en 

práctica, de manera no oficial, los principios del Movimiento surcoreano. Por último, se 
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ofrecen unas conclusiones breves que pretenden confirmar la hipótesis propuesta en el 

primer capítulo. 
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Capítulo 1: Colombia, los programas de desarrollo rural y la ayuda internacional 

 

1. Antecedentes del conflicto y los programas de desarrollo rural 

 

La primera imagen que de Colombia se tiene fuera del país no es muy positiva, 

esta, se relaciona con las drogas, la violencia de las bandas criminales y las guerrillas. 

Parece que el final de la guerra en el territorio colombiano no está cerca, a pesar de 

que recientemente, en el 2016, el gobierno de Colombia ejecutara el Acuerdo de Paz 

con la ex-guerrilla más grande del momento: las FARC (Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia) con el fin de poner fin un conflicto de más de 50 años. 

Sin embargo, el país está todavía lejos de construir una paz estable, así que sigue 

sufriendo la violencia y la lucha contra las organizaciones armadas como las 

disidencias de las FARC, el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las bandas 

criminales.  

Entonces, en Colombia, la consolidación de la paz no ha podido estabilizarse; 

nuevamente, diferentes grupos parecen entrar en conflicto ya que, durante el proceso 

de reconstrucción no se tuvieron en cuenta algunos factores de riesgo que dieron paso 

a consecuencias tales como la fuga de guerrilleros de las FARC de las zonas de 

concentración (abandono del proceso hacia la legalidad) durante su desmovilización y 

también, la problemática en los sectores donde las FARC controlaban el territorio que 

están siendo nuevamente dominados por otros grupos. A través del caso de Colombia, 

en respuesta a la crisis de la seguridad humana a largo plazo en el área de conflicto, se 

plantea la necesidad de un desarrollo social y económico continuo a la vez que mejore 

la homogeneidad social.  

Por lo tanto, se exige una construcción de la paz con un enfoque integral que 

vaya más allá de la reconstrucción tradicional de la posguerra y la asistencia 

humanitaria, como la reconstrucción de infraestructuras en áreas en conflictos y la 

entrega de suministros de socorro. Sino que a través de un análisis en profundidad de 

las necesidades económicas, sociales, políticas y culturales de Colombia, y de una 

comprensión profunda de la situación de conflicto, sea posible construir la paz y la 

seguridad al mismo tiempo que se mantiene la estabilidad económica, para que esto 
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sea posible, es necesario diseñar nuevos modelos para mejorar la violencia estructural, 

la pobreza especialmente en los pueblos, las irregularidades sociales y la corrupción.  

Las cifras del Registro Ú nico de Víctimas (RUV) demuestran que este conflicto 

ha causado cerca de 55.000 víctimas en 2018, a corte de septiembre (RNI, 2018). 

Además, según el noticiario web Resumen Latinoamericano, se dice que desde la firma 

del Acuerdo de Paz hasta el 20 de mayo de 2018, han sido asesinados 385 líderes 

sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 161 pertenecían a Marcha 

Patriótica y 63 excombatientes (Resumen, 2018). 

Esto da muestra de la poca estabilidad que ha tenido el proceso dentro de los 

territorios, pero ¿por qué Colombia no ha podido despedir la violencia y la guerra que le 

han afectado por más de 50 años? Primero, para entender la guerra civil en Colombia, 

es importante conocer las causas de la guerra históricamente. Puede decirse que los 

orígenes de la violencia iniciaron con el enfrentamiento ideológico entre los partidos 

políticos, liberal y conservador, y esa puede ser también la base de todos los conflictos 

del país, ya que seguidamente, se dio origen a las guerrillas debido a la lucha contra la 

desigualdad social en los años 60.  

A través de la conformación de las FARC y las luchas de liberación 

latinoamericanas alimentadas por la tensión entre EE.UU. y la Unión Soviética durante 

la Guerra Fría,  sucedieron más guerrillas con inspiración marxista-lenininsta como el 

ELN, el EPL (Ejército Popular de Liberación), el M-19 (Movimiento 19 de abril) y otras 

guerrillas. Pero las guerrillas tornaron sus intereses y comenzaron a amenazar y 

extorsionar, no sólo a las personas ricas, sino también a los campesinos (El Comercio, 

2016).  

Igualmente, los grupos paramilitares de derecha surgieron para proteger 

especialmente la clase alta o rica (como terratenientes, políticos y empresarios) de las 

guerrillas, al mismo tiempo que el narcotráfico ampliaba su poder. De este modo, se 

agudizaron el conflicto y la violencia contra todos los ciudadanos en el territorio 

colombiano. Al final, la droga se convirtió en el fundamento financiero más importante 

de todos los grupos al margen de la ley, por lo tanto, el conflicto se intensificó y hasta 

ahora, y a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, mantienen los grupos al 

margen de la ley y se ostenta su influencia en el gobierno.  



 11 

Por esta razón, para el gobierno colombiano, construir la paz completamente 

(estable y duradera) puede llegar a ser un objetivo difícil de cumplir ya que falta que 

todos sus actores tengan la actitud para enfrentar el proceso que incluye la superación 

de la desconfianza de la población, no sólo ante los grupos armados, sino también ante 

el Estado.  

Por lo tanto, como los factores del conflicto son varios, es importante conocer la 

raíz de los mismos y tratar de resolverlos primero. En un primer momento, podemos 

entender que la desigualdad social  y la lucha por el territorio, trajo consigo la ideología 

comunista de las guerrillas y los grupos armados. Y después, el cultivo de la droga 

profundizó el conflicto en la lucha por poseer los lugares y las rutas específicas para 

comercializar la droga, en su mayoría, o casi en su totalidad, en las zonas rurales del 

país.  

En este momento, Colombia llega a niveles bastante altos en cultivos de coca y 

producción de cocaína, según un informe de  la Oficina de Política Nacional para el 

Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas inglés) (White House, 

2018), sin embargo, el gobierno colombiano y los EE.UU. se esfuerzan mucho para 

erradicarlos a través del programa piloto de sustitución de cultivos y apoyo. Esto nos 

sitúa geográficamente en las zonas rurales del país, que es en donde realmente se 

concentra el conflicto, razón por la cual el Acuerdo de Paz firmado en la Habana en 

2016, enuncia como primer punto, la Reforma Rural Integral – RRI: 

 

[Consideran:] Que en el marco del presente Acuerdo para la Terminación del 

Conflicto, la Reforma Rural Integral, en adelante RRI, sienta las bases para la 

transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la 

población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la 

construcción de una paz estable y duradera. 

Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos 

del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la 

violencia en el territorio. Y que a juicio de las FARC-EP dicha transformación debe 

contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no 

resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la 



 12 

exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta 

especialmente a las mujeres, niñas y niños. (Acuerdo Final, 24.11.2016). 

 

En Colombia, cerca del 60% de los municipios se consideran rurales y es el 30% 

de la población del país. Además, las zonas rurales son las partes geográficas del país 

en donde se ha agudizado, durante décadas, el conflicto interno. Por esta razón, Misión 

para la transformación del campo considera que “todos los colombianos debemos 

entender que la paz empieza por saldar la deuda con el campo” (DNP, 2015, p. 8). 

Para esto, se hace necesario considerar que el desarrollo del campo es fundamental 

para el desarrollo económico y social del país y que según la situación actual del país 

se necesitan programas de desarrollo, sociales y productivos que provoquen 

alternativas de cambio de la situación y garanticen una paz “estable y duradera con la 

participación de todos los colombianos” (Acuerdo Final,  24.11.2016). 

En este sentido, el anterior Gobierno colombiano generó programas 

participativos y democráticos para la transformación del campo que le apuntan a los 

diferentes aspectos y ejes que deben tener los proyectos de desarrollo rural. Uno de 

estos programas es el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, a cargo 

de la Agencia de Renovación del Territorio, quienes marcando tres líneas base, han 

diseñado diferentes proyectos en las regiones de Colombia más afectadas por el 

conflicto. Estas líneas son: participación, inclusión productiva y el desarrollo 

ambientalmente sostenible. 

Teniendo en cuenta la gran extensión geográfica del país, fue necesario que 

estos programas crearan criterios de priorización agrupando 16 subregiones y 170 

municipios. Sin embargo, desde 2015 inició el proceso y la creación de este programa, 

en 2016, se firma el Acuerdo que respalda esta iniciativa y garantiza su ejecución 

durante 10 años, no obstante, al finalizar el año 2018 aún no se registraban grandes 

impactos de la misma en el desarrollo económico y social del país. 

A través del análisis de estos factores básicos de la guerra y situación del campo 

en Colombia que son la desigualdad, las drogas y la mentalidad, puede decirse que un 

gran esfuerzo y una cooperación fuerte entre el gobierno y los ciudadanos en Colombia 
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podrían ser más necesarios que lo que están haciendo ahora. Por esta necesidad de 

cambio en Colombia se requiere algún nuevo plan o apoyo internacional.  

Aunque la situación histórica de la sociedad coreana es diferente a la situación 

actual colombiana, cabe señalar que Corea del Sur tuvo un gran éxito y un desarrollo 

grande y rápido a través del el Movimiento de Comunidad Nueva (Saemaul Undong) 

que inició en los años 70s. Los elementos en los que se fundamentó este movimiento 

fueron: la diligencia, la autoayuda y la cooperación, cuyo resultado exitoso se debió al 

fortalecimiento de los principios de Gobernanza, Liderazgo y Participación Ciudadana. 

Consideramos que este mismo movimiento puede aplicarse a Colombia con el fin de 

resolver las falencias en las estrategias y programas de apoyo a la RRI con el fin de 

construir por fin una paz estable y duradera. 

Por lo tanto, este estudio propone Saemaul Undong como un nuevo modelo 

económico de apoyo para la construcción de la paz en Colombia. Por esta razón, se 

pretende examinar el nuevo rol y dirección del movimiento surcoreano que aceleró el 

progreso en la península, aunque no todos los aspectos son positivos,1 el Saemaul 

Undong condujo efectivamente a la movilización de personas en la sociedad coreana 

en la década de 1970, y los logros del movimiento no pudieron negarse que fueron 

piedra angular importante de la modernización, incluso considerando los efectos 

negativos (Kim y Hwang, 2011, p.152).  

Por medio del análisis teórico del  Saemaul Undong se identificarán los puntos 

estratégicos en los que esta transformación social afectaría los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial con el fin de garantizar la construcción de una paz 

estable y duradera en el campo colombiano durante el posconflicto. 

 

 

 

 

                                                           
1 La opinión positiva al respecto es que el SU fue un movimiento de desarrollo comunitario exitoso (Kim, 

1981, p.567), que despertó mucho interés a las Naciones Unidas y en los países subdesarrolladas (Jung, 

2008, p.54). La visión negativa es que el movimiento fue una herramienta de Gobierno del régimen 

autoritario o un régimen opresivo fuerte (Park, p.1999, p.39).    
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2. La necesidad de la construcción de la paz y la ayuda internacional 

 

La construcción de la paz generalmente se refiere a las actividades que 

persiguen la paz duradera y el desarrollo sostenible mediante la resolución de las 

causas estructurales de los conflictos, más allá de las actividades para poner fin a los 

conflictos como monitoreo de guerra. Esto significa incluir actividades de fundamento 

político, económico y social para prevenir la repetición del conflicto después del final 

(Kim, 2011, p.153).   

Boutros Boutros-Gahli dice que los cuatros medios principales para resolver 

conflictos internacionales son la diplomacia preventiva, la construcción de la paz, el 

mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz durante posconflicto. Entre ellos, 

la construcción de la paz se define como una acción que apoya la estructura que puede 

fortalecer y hacer cumplir la paz, y puede respaldar medidas para establecer la 

confianza entre las partes en el pasado (Zacarías, 1997, p.36 en Kim y Hwang, 2011, 

p.153). El objetivo de esta actividad es elevar las condiciones económicas para el 

desarrollo, asegurar la estabilidad social y aumentar el potencial de posibles conflictos 

al mejorar la integración dentro de la sociedad. La categorización de Boutros-Ghali 

parece significar que los medios de respuesta varían según el flujo temporal del 

conflicto. Más detalladamente, el ciclo de conflicto de Michael S. Lund se ubica al final 

del ciclo de conflicto, como se muestra en la imagen 1, y es la etapa para reconstruir 

después de las actividades de mantenimiento de la paz para implementar nuevamente 

el poder a los locales y para establecer una paz sostenible a través de la reconciliación.  
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Figura 1 

Ciclo de conflicto de Michael S. Lund. 

 

<  

 

La guerra civil colombiana y los conflictos en la región tienen más de 50 años, y 

la ayuda humanitaria de organizaciones internacionales se usa generalmente como una 

respuesta de emergencia a corto plazo. A este respecto, las organizaciones no han 

podido enfrentar adecuadamente los conflictos prolongados y la violencia intensificada, 

lo que ha provocado el cese de proyectos de la cooperación para el desarrollo y un 

círculo vicioso en el que la pobreza de las zonas rurales de Colombia ha empeorado. 

Como resultado, las organizaciones se han visto obligados a llevar a cabo proyectos de 

cooperación para el desarrollo a largo plazo para paliar los desastres humanitarios y de 

mantenimiento de la paz en las áreas en conflicto y buscar la reforma social y 

económica. Esto significa que Colombia necesita un modelo de nueva asistencia 

pública para el desarrollo que pueda combinar proyectos de reconstrucción de la 

posguerra, mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria, desarrollo económico y 

erradicación de la pobreza especialmente en las áreas de conflicto.  
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3. Saemaul Undong como modelo de construcción de la paz  

 

Las actividades de construcción de la paz son importantes en términos de 

seguridad humana. En este contexto, “obtener un apoyo sincero (heart and minds)” se 

convierte en el factor más importante en las actividades de construcción de la paz 

(Dekker, 2009, p.149). Si se requieren los conflictos principales para intervenir en 

conflictos armados y las fuerzas armadas involucradas en la situación son reconocidas 

como fuerzas de ocupación en esta situación, esto no solo puede ser un punto de 

partida para conflictos potenciales, sino que también puede ser dificultar el 

establecimiento de confianza entre las partes en la disputa y la cooperación con los 

residentes locales. Este apoyo sincero se puede lograr a través de una variedad de 

métodos, pero el factor más importante se puede lograr mediante la participación 

voluntaria y activa de los residentes locales en la reconstrucción local.  

Las actividades concretas de la construcción de la paz aparecen en forma de 

que incluye reconstrucción de infraestructuras sociales, proyectos de desarrollo urbano 

y rural, actividades de desarrollo basadas en organización y recursos humanos y 

entrenamiento (Frerks, 2009, p.207). En otras palabras, si las actividades de 

construcción de la paz se limitan a tres aspectos: la preparación de las condiciones 

económicas para el desarrollo, la seguridad de la estabilidad social y la mejora de la 

integración dentro de la sociedad, se necesitaría integrar estos elementos en un 

sistema de movilización eficaz para los residentes locales. Sin embargo, es difícil 

formar un buen sistema de gobierno debido al hecho de que países poco desarrollados 

como Colombia los sectores rurales y conflictivos todavía no están aislados para 

desarrollarse. Dado que Colombia no solo aún no ha tenido suficiente conciencia o 

experiencia pública para formar la gobernabilidad, sino que también tiene dudas sobre 

el verdadero propósito de las fuerzas armadas externas u ONG internacionales, no es 

fácil que tanto el intervencionista y los residentes locales obtengan cooperación con 

apoyo sincero.  

A este respecto, si el rol de la intervención externa en el proceso de 

reconstrucción e integración se limita al rol de promover y apoyar las actividades de 
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construcción de la paz, se pueden resolver dudas sobre el propósito de las fuerzas de 

intervención externas de los residentes locales y dar la posibilidad de cooperar 

activamente. En este sentido, la posibilidad del Saemaul Undong en Corea puede 

buscarse como una nueva metodología de actividades de construcción de paz que 

permita el desarrollo e integración de los residentes locales. La sociedad coreana sufrió 

graves disturbios sociales como resultado de la guerra civil de Corea y en el proceso de 

modernización, las quejas de los campesinos alienados, se hicieron extremas y se 

necesitó un nuevo poder para superarlos. SU proporcionó un mecanismo para la 

movilización efectiva de las personas en la sociedad que sufrió la guerra civil y, al 

mismo tiempo, proporcionó las bases para la integración social y el crecimiento 

económico. A este respecto, SU no es simplemente un movimiento de modernización o 

un movimiento nacional, sino un movimiento de integración social basado en el 

desarrollo económico. En otras palabras, la clave es que los recursos que permitieron 

Saemaul Undong dependían el exterior, pero la posibilidad de realizarse se debió a 

recursos internos. Esto no solo contribuyó a la participación voluntaria al proporcionar 

un sentido de logro y subjetividad a los residentes locales, sino que también tuvo un 

significado importante, ya que transformó la desconfianza y la queja en el poder social 

del desarrollo económico.   

       

Capítulo 2: Teoría acerca del Saemaul Undong 

 

1. Fondo del Saemaul Undong - SU  

 

Después de la guerra civil de Corea (1951-1953), el país quedó devastado y fue 

considerado como uno de los países más pobres del mundo, llegando a agravarse esta 

problemática especialmente en las áreas rurales. La mayoría de los ciudadanos tuvo 

que enfrentar una situación de hambre e intentar sobrevivir a la misma. Solo el 60% de 

las aldeas tenía carreteras para ingresar en automóvil y el 20% de la población se 

beneficiaba de la electricidad, además no tenían sistema de agua y saneamiento, así 

que se usaba el pozo comunal. Cada año los residentes en los campos, tuvieron que 
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sufrir de sequías e inundaciones y la productividad agrícola era muy baja (Ministerio del 

Interior,1980).  

El ingreso nacional en 1953 era de 67 dólares por persona y en 1962 era de 87. 

La tarea más urgente era salvar a los ciudadanos de la pobreza extrema y del hambre 

y fomentar la industria para aumentar los ingresos. Por lo tanto, el Gobierno coreano 

implementó un plan durante 5 años de desarrollo económico y se enfocó en fomentar la 

industria química pesada orientada a la exportación. En 1970, el ingreso nacional por 

persona aumentó a 257 dólares, esto demostraba que la economía del país en su 

conjunto aumentó, igualmente, los ingresos de la gente en general aumentaron. Este 

crecimiento económico a corto plazo aceleró el crecimiento de las zonas rurales. Por 

otro lado, permitió el apoyo económico al desarrollo rural (Lee, 2006). Se establecieron 

carreteras en todo el país a tal punto que las distancias se hicieron más pequeñas 

durante el recorrido de todo el territorio nacional y se permitió la posibilidad del ingreso 

de transporte automotriz a los pueblos. Además, las casas y los baños del pueblo se 

reformaron y el sistema de agua y saneamiento se construyeron y mejoraron. Se 

suministró electricidad a las zonas rurales lo que permitió a los campesinos disfrutar de 

instalaciones culturales como teléfono, televisión y refrigerador. La construcción de 

embalses, la consolidación de la tierra y la apertura de habitantes han permitido la 

expansión de la base de tierras de cultivo y el mantenimiento de los ríos para reducir 

los daños causados por desastres naturales.  

Saemaul Undong en el proyecto de desarrollo rural de la década de 1970, 

contribuyó a la modernización de las áreas rurales de Corea (Ministerio del 

Interior,1980). Esto cambió enormemente la sociedad rural debido a la promoción 

generalizada del aumento de los ingresos en las áreas rurales, la mejora del entorno de 

vida, la mejora de la base de producción, la organización de residentes y la reforma de 

la conciencia. También, la creencia de que podemos hacer y de que hagamos con 

diligencia, confianza en los residentes mismos y espíritu de cooperación ha hecho que 

las personas trabajen y dediquen sus esfuerzos con compromiso al trabajo. Este 

compromiso con la vida activa ha sido el motor del crecimiento económico y ha creado 

el Milagro del Río Han. Saemaul Undong es un modelo de desarrollo rural coreano que 

refleja la era de Corea y condujo al cambio general del área rural basado en la 
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cooperación entre el gobierno y los residentes, lo que llevó a la modernización de 

Corea (Soh, 2007).  

   

2. Teoría del Saemaul Undong – SU 

 

El Significado de la palabra coreana Saemaul se basa en la combinación de Sae 

que significa “nueva” y Maeul que significa “comunidad”. Undong significa movimiento. 

Mas, Sae incluye no solo el significado de nueva sino también el significado de cambio 

y desarrollo, es decir, Saemaul implica cambio y desarrollo de la comunidad donde se 

vive, una comunidad que se direcciona hacia un futuro mejor.  

El SU inició el 22 de abril de1970 como un proyecto del expresidente de Corea 

del Sur Park ChungHee, con el fin de modernizar la economía rural de Corea del Sur y 

se desarrolló como un programa del movimiento ciudadano coreano. Además, este 

movimiento ha tenido una gran influencia en la conciencia mental, material, cultural y 

social y en el nivel de vida en Corea. Después del gobierno de Park, el concepto del 

movimiento se ha alterado, pero ahora Corea ha intentado legar el concepto original a 

otros países.  

El movimiento coreano comenzó como un proyecto para mejorar el ambiente de 

vida y no solo para buscar la abundancia económica, a través de la transformación de 

la estructura consciente de los residentes de individuos a comunidades y país. Un 

movimiento de ilustración y un movimiento de reforma rural con el significado de 

reforma de la conciencia o revolución mental que tiene como objetivo establecer una 

nueva imagen humana (Lee, 2013, p.1).  

El SU en Corea se puede definir como una campaña nacional que incluyó el 

proyecto para mejorar el ambiente material, fue el proceso de redefinir el sistema de 

valores de los ciudadanos hacia una dirección deseable. Por eso, para explicar el 

movimiento, se puede dividir en dos partes: Proyecto Saemaul y Educación Saemaul.  

El proyecto Saemaul ha desempeñado un papel en la promoción de la 

modernización de Corea a través de la mejora del entorno de la vida material, como 

carreteras rurales y la extensión rural, la mejora de puentes rurales, la mejora de pozos 

y pequeños ríos y el aumento de ingresos. Por otro lado, la Educación de Saemaul se 
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ha encauzado en formar humanos modernos, basada en el espíritu de diligencia, 

autoayuda y cooperación del movimiento. Por eso, se ha convertido en una oportunidad 

para mejorar el entorno de la vida en áreas rurales, ampliar la base de participación y 

aumentar los ingresos de los agricultores, de esta manera, el movimiento se ha 

extendido a muchas áreas rurales.  

 

3. Concepto de Saemaul Undong - SU 

 

Saemaul Undong, fue la tercera política2 que se implementó para resolver la 

pobreza del campo en Corea en 1960, a través del ensayo y el error de las dos 

políticas anteriores, el SU se desarrolló estratégicamente a través de un fuerte 

liderazgo (Kim, 2010). Especialmente, la fuerte voluntad y el apoyo del presidente, la 

participación activa de los funcionarios y residentes del campo condujo a la extensión 

del movimiento a nivel nacional en un corto plazo.  El SU se puede explicar en 3 

sectores, a continuación:  

 

a. El movimiento económico 

 

Primero, el SU, fue un movimiento económico con el objetivo de lograr un vivir 

bien de los residentes del campo. En 1967, antes de la implementación del SU, el 34% 

de la población rural era absolutamente pobre (Instituto de Investigación Económica 

Política Exterior, 2007). Entonces, el gobierno se propuso una meta de crecimiento 

económico: v̈ivir bien ,̈ esto es, superar la pobreza de los ciudadanos a través de la 

cooperación y resolución de sus problemas (Lee, 2013, p.6). Para lograr esta meta, el 

gobierno coreano amplió su infraestructura de producción e implementó proyectos de 

aumento de ingresos.  

El resultado del movimiento fue la modernización de las aldeas rurales  y la 

contribución a la economía rural por medio de los ingresos de las familias rurales, así, 

históricamente, los ingresos agrícolas superaron los ingresos de los trabajadores 

                                                           
2 Para resolver la pobreza del campo, el Gobierno coreano implementó la “Reconstrucción del 

movimiento nacional (1961) y Negocio especial para aumentar los ingresos de los agricultores (1968)”. 
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urbanos. Aunque en 1971, los ingresos de los trabajadores urbanos eran 45.2 dólares y 

los de las agrícolas eran 35.6 dólares, solo en tres años, en 1974, los trabajadores de 

la ciudad ganaron 64.4 dólares y los ingresos agrícolas 67.4 dólares, superando los 

ingresos de los trabajadores urbanos. Además, al mismo tiempo, por primera vez, el 

arroz que era la comida principal en Corea fue producido de manera autosuficiente 

(Federación de Saemaul Undong, 1998). El aumento de la producción agrícola era el 

resultado de la mejora de la estructura de la producción agrícola, como el desarrollo y 

suministro de una gran variedad de arroz, la política de precios del arroz, la 

mecanización de la agricultura y la gestión agrícola. El ingreso promedio por aldea (en 

la aldea que recibió el premio modelo de Saemaul Undong) fue de 2.080 dólares, 330 

dólares superior al ingreso general de la aldea de 1.750 dólares (Federación de 

Saemaul Undong, 1998). 

 

Tabla 1  

Cambio en el ingreso per cápita por año. 

 

Año Ingreso per 
cápita (dólares) 

Nota 

1953 67  
1962 87  
1970 257 Periodo 

de 
promoción 

de 
Saemaul 
Undong 

1973 375 
1976 765 
1979 1.394 
1989 4.934 
1996 10.000 

 

Park, 2005, p.68, La modernización de Corea y el Samaul Undong del presidente Park 

ChungHee. 

 

b. La revolución espiritual  

 

Segundo, se define como un movimiento de revolución espiritual que hace que 

los ciudadanos piensen y tengan confianza en lo que ellos mismos pueden hacer. Es 

decir, básicamente, el cambio del pensamiento desde los individuos, hacia la sociedad 

y el país. Esto es un giro desde lo originario. 
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En sus principios, el Gobierno empezó este proyecto de manera sencilla para 

obtener un resultado visible con el fin de que los residentes tuvieran confianza en el 

proyecto, el gobierno y en los mismos individuos. Por eso, a través de reconocer la 

importancia del cambio de mentalidad o conversión de la conciencia, el gobierno 

intentó, primero, cambiar el pensamiento generalizado de la población acerca de la 

política, la sociedad y la cultura de los residentes. A través de la diligencia, la 

autoayuda y la cooperación, se reconocieron los logros de los proyectos de desarrollo 

rural y se restauró la confianza de los ciudadanos. 

Especialmente, SU fue un movimiento de formación nacional de nuevos 

residentes en donde podía participar toda la comunidad y el país abnegadamente, una 

transformación del humano pasivo y negativo al humano activo y positivo, del humano 

egoísta al cooperativo, del humano dependiente al independiente y del humano 

irresponsable al responsable (Baljinnyam, 2018, p.15). 

Además, la modernización de la conciencia se ha logó a través de adquirir una 

forma de pensar científica y racional. Una encuesta sobre, la diligencia de los 

residentes y las actitudes orientadas hacia el futuro, indicó que esta actitud aumentó a 

85.7% en 1975 en comparación con el 73.0% obtenido en la década de 1970. El 

consentimiento sobre la autoayuda y la independencia fue abrumadoramente del 82% 

en 1975, comparado con el 52% de 1970. Sobre la cooperación, fue del 47.4% en 1970 

y subió al 76.2% en 1975 (Hwang, 1979).  

También, en términos de hábitos de estilo de vida (y costumbres tradicionales), 

el porcentaje para la tradición de “adivinar y hacer gut” 3 se disminuyó a 12.5% y 5.9% 

en 1975, en comparación con 26.4% y 16.1% en 1970, esto demostró que se estaba 

rompiendo la superstición, induce que la gente aumentaría su confianza en el trabajo y 

el esfuerzo cooperativo. Además, también se puede observar que la población prefirió 

perseguir “la utilidad” en lugar de la vanidad del rito ancestral,  a través del porcentaje 

de rechazo que fue de 52.2% en 1970 al 76.2% en 1975. De este modo, los 

ciudadanos coreanos reconocieron la irracionalidad inherente en el pensamiento y la 

acción y tenían un sentido de valor moderno y orientado hacia el futuro. Esta 

                                                           
3 Ritual en el que chamán baila y canta frente a una mesa de comida para pedirle suerte a un espíritu o 

para eliminar los males. 
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conciencia de diligencia, autoayuda, cooperación y de superación de la pereza, sostén 

y confianza generados por el ÿo puedo hacer ,̈ emergieron como el valor central de la 

metodología para la erradicación de la pobreza y la prosperidad global en el mundo 

moderno.  

       

c. El movimiento del Gobierno    

 

Lo tercero, es el movimiento de gobernanza (Federación de Saemaul Undong, 

1998).   SU fue un sistema de gobernanza combinada entre el liderazgo y el sostén del 

presidente coreano, la instrucción y el apoyo de los funcionarios, la guía de líder de 

Saemaul y la participación activa de los residentes. Entre estos diversos sujetos, el eje 

principal fue los residentes en la comunidad, aunque el presidente y los funcionarios 

apoyaron e intervinieron al movimiento activamente, el principio se basó en la 

promoción de la participación de los residentes y en su cooperación.  

El Saemaul Undong se inició oficialmente a través de una entrega de 335 

unidades de cemento a 33,267 residentes por parte del Gobierno,  la condición de la 

misma fue permitir que este cemento se usara solo en el deseo conjunto del pueblo. 

Esto dio prioridad a los proyectos con alta satisfacción de los residentes y un alto efecto 

de visibilidad, a fin de inducir la participación voluntaria de los agricultores y aumentar 

la conciencia y la confianza de la comunidad en el proceso (Park y Lee, 1997). Los 

proyectos que deseaban los residentes incluían la ampliación de caminos alrededor de 

las aldeas, la construcción de pequeños puentes, la mejora de techos, la mejora de 

cercas y cocinas y la construcción de pozos conjuntos y estos proyectos fueron bien 

recibidos por los residentes así que hicieron que los residentes participaran 

activamente de los procesos. Como el gobierno implementó los proyectos que 

realmente los residentes se necesitaban y respetó la autonomía de los residentes sobre 

la selección de proyecto, Saemaul Undong atrajo a la confianza entre los mismos y el 

Estado (Kim, 1991). 
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Tabla 2 

El número de aldeas y personas que participaban en Saemaul Undong por año. 

 

Año Número de las Aldeas Número de los participantes 
Número de participantes 

por aldea 

1971 33,267 7,200 216 
1972 34,665 32,000 923 
1973 34,665 69,280 1,999 
1974 35,031 106,852 3,050 
1975 36,547 116,880 3,198 
1976 36,557 117,528 3,215 
1977 36,557 137,193 3,753 
1978 36,257 270,928 7,472 
1979 36,271 242,078 6,674 

Total(por 
9 años) 

319,817 1,099,939 3,439 (Medio por 9 año) 

 

So JingKwang, 2007, Gobernanza comunitaria y Saemaul Undong en Corea, p.100. 

 

El Gobierno reconoció la importancia del líder para elegir y promover los 

proyectos, por eso, estableció una institución educativa gratuita para formar los líderes 

que sirven a la comunidad. Además, el presidente tuvo contacto directo con los líderes 

a través otorgándoles una posición alta para recompensar su dedicación y 

recompensando por medio del premio presidencial de elección a la mejor aldea de 

Saemaul Undong en donde los residentes podían admirar a los líderes de las 

comunidades (Federación de Saemaul Undong, 1998).  

Este esfuerzo del Gobierno fue más de lo esperado por la evaluación de 

negocios del Ministerio de Interior del siguiente año y el Gobierno seleccionó las 16.600 

aldeas con rendimiento excelente y agregó 1 tonelada de hierro con 500 bolsas de 

cemento para entregar a cada aldea.  
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Tabla 3 

Estado del principal proyecto de Saemaul (1970-1980). 

 

Proyecto Unidad Meta Resultado % 

Expansión de la calle dentro del 
pueblo 

Km 26.266 43.558 166 

Establecimiento de casa de campo Km 49.167 61.797 126 
Establecimiento de puente 
pequeño 

Número 76.749 79.516 104 

Depósito Número 35.608 37.012 104 
El salón del pueblo Número 34.665 22.143 64 
Mejora de casa Número 544.000 225.000 42 
Mejora de Estructura de 
comunidad 

Número  2.747  

Instalación de zanja de drenaje Número 8.654 15.559 179 
Promoción de solución de energía 
para los pueblos 

Km 2.834.000 2.777.500 98 

Fábrica de Saemaul Número 950 717 75 

 

 Federación de Saemaul Undong, Saemaul Undong en Corea, p.22.  

 

A medida que el Saemaul Undong se extendía por todo el país, el Ministerio del 

Interior investigaba y observaba el proceso, dividió las etapas de desarrollo de la aldea 

en: aldea básica, aldea de autoayuda y aldea independiente. El Ministerio apoyó paso a 

paso a través de la “Política de apoyo prioritario de aldea excelente”. Esta política de 

incentivos del gobierno alentó la motivación y la participación voluntaria de los aldeanos 

y estimuló la competencia a través de la confirmación de los logros físicos y los 

cambios de las aldeas autosuficientes. Los residentes aprendieron la confianza del 

“podemos hacer” y la diligencia, la autoayuda y la cooperación. Este proceso se 

convirtió en una fuerza motriz. Como resultado, en 1977, 34.000 pueblos de la etapa de 

aldea básica desaparecieron y el 98% fue promovido a aldea independiente.  
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Tabla 4 

Proceso de cambio de aldea básica a aldea de autoayuda y a aldea independiente. 

 

 
Año 

 

 
Número 
total de 
aldea 

Aldea autoayuda 
Aldea 

independiente 
Aldea básica 

Número 
de 

aldea 

Tasa 
(%) 

Número 
de 

aldea 

Tasa 
(%) 

Número 
de 

aldea 
Tasa (%) 

1972 34.665 2.307 7 13.943 40 18.415 53 
1973 34.665 4.246 12 19.763 57 10.656 31 
1974 34.665 7.000 20 21.500 62 6.165 18 
1975 35.031 10.049 29 20.936 60 4.046 11 
1976 35.031 15.680 45 19.049 54 302 1 
1977 35.031 23.322 67 11.709 33 - - 
1978 34.815 28.701 82 6.114 18 - - 
1979 34.871 33.893 97 976 3 - - 

 

Fuente: So JingKwang, 2007, Gobernanza comunitaria y Saemaul Undong en Corea, p.104. 

 

 

Capítulo 3: Los factores de éxito de Saemaul Undong 

 

Los factores de éxito son los aspectos que permitieron que el movimiento lograra 

surgir tan rápida y efectivamente. Primero que todo, el país fue movilizado y promovido, 

segundo, los residentes cooperaron voluntariamente y establecieron sus propios 

objetivos y metas para el desarrollo, y el tercero, que las actividades de todos los 

proyectos de SU se relacionaron directa o indirectamente con el aumento de los 

ingresos de los residentes, por lo que la participación de los residentes fue más activa.  

Además, era importante tener en cuenta que la educación de los líderes de 

Saemaul se logró con éxito. En el proceso educativo para los líderes de Saemaul, se 

educaron y animaron a los residentes a elegir los proyectos que podrían mostrar logros 

para que la comunidad pudiera sentirlos y unirse a ellos directamente. Se inició con los 

proyectos fáciles para acercar y lograr los ingresos y se conectó con la compensación 

con el aumento de ingresos, los residentes estaban satisfechos con la participación del 

SU lo que conllevó a la estructura de círculo virtuoso (Kim y Lee, 2014, p.5). Por lo 
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tanto, se pueden explicar los factores de éxito de Saemaul Undong en 3 roles: el 

gobierno, el líder de Saemaul y el residente.  

 

1. Rol del Gobierno 

 

La característica más destacada del SU en Corea fue su promoción como 

proyecto integral de desarrollo rural a gran escala, esto, a través de la cooperación 

entre el Gobierno y el sector privado. El papel del Gobierno en la planificación y 

promoción del SU fue importante porque esperar la participación voluntaria de los 

residentes de la sociedad civil en Corea con bajos niveles de desarrollo político y 

económico, era algo limitado.  El papel del gobierno contribuyó al éxito del Saemaul 

Undong y se dividió en dos partes: apoyo del aspecto material y apoyo del aspecto 

mental. 

 

a. Rol material del Gobierno 

 

En aquellos días, el apoyo gubernamental sirvió como un catalizador para 

Saemaul Undong. El Gobierno apoyó con cemento y acero de refuerzo a cada pueblo 

del país, hubo logros visibles como la extensión de las carreteras y caminos en los 

pueblos, la apertura de las granjas y el establecimiento de los puentes pequeños, que 

sirvieron de motivación para el espíritu de autoayuda y la cooperación entre los 

residentes. También, para elevar el espíritu de autoayuda, el Gobierno alentó a los 

residentes a participar más activamente a través de estrategias de financiamiento de 

inversiones, efectivo y tierras para los residentes (Hwang, 1980, p.47) 

Especialmente, el apoyo del cemento y el acero de refuerzo a cada pueblo, no a 

cada familia, fue efectivo. Hay muchas opiniones de que, si cada agricultor hubiera 

recibido este apoyo, no habría podido lograr los resultados. Por 8 años entre 1971 y 

1978, el apoyo del cemento y acero de refuerzo en promedio anual era de 240 de 

cementos y 300kg de acero de refuerzo a cada pueblo que valen 2.500 dólares y esto 

fuera de 25 dólares a cada familia, por lo tanto, si hubiera apoyado a cada familia, no 

se hubieran podido lograr estos frutos (Park, 2005, p.108). 
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b. Rol mental del Gobierno 

 

El Saemaul Undong ha obtenido logros considerables a pesar del pequeño 

apoyo gubernamental, porque el aspecto espiritual ha funcionado tanto como el 

material promovido por la reforma de la conciencia. El SU pretendía crear un nuevo tipo 

de persona cambiando intencionalmente la estructura de la conciencia de los 

agricultores, estableciendo nuevos valores y sistemas de creencias de desarrollo, y 

cultivando un estilo de vida racional.  

A través de SU, el espíritu cooperativo potencial y la conciencia comunitaria se 

manifestaron, se formó el consenso de la unidad nacional, se formaron el pensamiento 

empírico y los valores racionales, y se cultivó la capacidad democrática autónoma a 

través de la participación voluntaria (Ministerio de Interior, 1973, p.8). Por encima de 

todo, era un logro valioso que los agricultores tuvieran la confianza de “hagamos” y  del 

“podemos hacerlo” y de  tener una forma de pensar positiva y razonable (Federación de 

Saemaul Undong, 1998, p.22-23).  

El gobierno coreano pudo inducir una cooperación más activa mediante el uso 

de incentivos y esquemas compensatorios para aquellas instituciones y funcionarios 

públicos que lograban excelentes resultados. También, de 1970 a 1978, el gobierno 

introdujo medidas de reforma social para erradicar los males sociales que prevalecían 

en las comunidades rurales, alentando a los agricultores a mantener la confianza y una 

forma de pensar positiva y racional. Por ejemplo, a través de la competencia de 

liderazgo y educación de Saemaul, el Gobierno promovió el movimiento de la 

iluminación del residente, así que condujo a cambios en las actitudes de los 

campesinos que se sentían cómodos con las formas tradicionales de pensar y como 

resultado, Saemaul Undong pudo ser posicionado exitosamente (Kim, 1982, p.17).     

 

2. Rol del líder de Saemaul Undong 

      

El líder de Saemaul se define por ser quien induce a la participación activa de 

los residentes, establece y practica el plan de desarrollo comunitario integrando con los 

residentes que tienen opiniones divergentes, moviliza eficientemente los recursos 
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humanos y materiales, mantiene relaciones de cooperación entre grupos y persuade a 

los residentes a que tienen una actitud pasiva o no cooperativa para que adopten una 

actitud positiva (Lee, 2014, p.100).  

Estos líderes desempeñaron un papel como líderes de desarrollo comunitario. 

Su rol se puede dividir en el rol de catalizador, el rol de coordinador, el rol de proveedor 

de soluciones y el rol de la movilización de recursos como promotor del cambio (Jung, 

1999, p.290).  

El rol de catalizador era estimular el deseo de desarrollo a través de la 

estimulación, el rol de proveedor de soluciones es recomendar una solución y aceptarla. 

El rol de coordinador significa apoyar las actividades de los residentes en cada etapa 

de desarrollo e inducir a que el desempeño de las actividades sea mejor, y el rol de la 

movilización de recursos es hacer el descubrimiento y la movilización de los recursos 

necesarios.  

Por lo tanto, el rol del líder de Saemaul era crear y ajustar las necesidades los 

residentes de los pueblos, motivar a los residentes a participar, presentar soluciones e 

iniciativas, movilizar y utilizar recursos y crear condiciones de desarrollo y entorno 

favorables. Especialmente, los líderes demostraron su liderazgo creativo al reunir con 

precisión el deseo de los residentes, dirigir activamente los proyectos determinados, 

movilizar a los residentes y completar con éxito el proyecto.  

 

3. Rol del residente  

 

El Saemaul Undong pudo obtener éxito porque aceptó las opiniones de los 

residentes al máximo y planificó y promovió los proyectos con la participación de los 

residentes. El paso más importante para propagarse en los proyectos de desarrollo de 

los pueblos, es fomentar el desarrollo de muchos residentes para que participen de 

manera voluntaria, activa y continua (Jung, 1983, p.256). Dado que SU fue un 

movimiento de modernización a través de la reforma de conciencia, la efectividad y la 

sostenibilidad de este movimiento se habrían debilitado sin la participación activa de los 

residentes.   
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La participación de los residentes es operar la organización de ellos mismos 

para el proyecto de desarrollo del pueblo y practicarla, lo que significa que el rol de 

cada persona se otorga a través de la organización y de participar en el proyecto a 

través de las decisiones tomadas en las reuniones de los residentes. El principio de 

participación de estos incluye, consenso, participación e intercambio mutuo entre los 

mismos.  

La participación de los residentes tiene varios roles funcionales netos. A través 

de esta, se hace posible crear conciencia sobre los derechos y las libertades de cada 

persona, estimular la conciencia de la comunidad, intercambiar información, recabar 

opiniones, tomar decisiones racionales, criticar y monitorear proyectos del pueblo y 

responder rápida y racionalmente a los problemas locales. Especialmente, el rol del 

residente para el SU, era el de planificar e implementar los proyectos, combinar las 

opiniones de los deseos de los residentes y la cooperación con el exterior. El papel de 

la participación de los residentes es cambiar la estructura de la conciencia de los 

mismos, evitar el comportamiento correcto del líder, minimizar el daño al desarrollo y 

proporcionar ideas nuevas y variadas (Jung, 1983, p.45). Por lo tanto, los residentes en 

el Saemaul Undong no solo eran seguidores pasivos sino también eran creadores 

activos que jugaron un papel en el desarrollo, así que contribuyeron al éxito de 

Saemaul Undong.  

 

 

Capítulo 4: Casos de éxito del Saemaul Undong 

  

1. República Federal Democrática de Nepal 

 

Aunque Nepal recibe abundantes recursos designados por la UNESCO, goza de 

paisajes naturales como el Himalaya y posee recursos naturales fructuosos como los 

hídricos y minerales, como la piedra caliza y otros, sigue siendo el país más pobre de 

Asia. Por tal razón, en busca de una solución al problema, El Saemaul Undong fue 
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presentado al pueblo Piple4 en 2007 (Federación del Saemaul Undong, 2009) para 

aplicar esta experiencia en esta comunidad. 

 

a. Ejecución de Saemaul Undong 

 

El proyecto del Saemaul Undong en la aldea Piple consistió en tres proyectos de 

recaudación de ingresos para construir pueblos ricos (2007), proyectos de mejora del 

medio ambiente para ciudades turísticas amigables con el medio ambiente (2008) y 

proyectos de reforma mental para pueblos saludables (2009).  

 

a) Proyecto de aumento de ingresos 

 

El primer proyecto oficial del SU fue un banco de cabras. El banco de cabras 

proporcionaba cabras a los agricultores que querían venderlas y después de un año, se 

cobraba el principal y se aceptaba a otro solicitante. El principal recuperado era 

asegurado para otros agricultores por medio de una evaluación de riesgo también. La 

cantidad final recolectada, después de dos años, se utilizaba para que el SU, a partir 

del tercer año, promoviera un proyecto conjunto en el que participaban todos los 

residentes. Comenzó con 300 cabras y aumentó a 470 cabras en 2008, 607 en 2009 y 

más de 5,000 en 2010.  

También, desde 2008 se realiza un proyecto de fabricación de velas para 100 

amas de casa, quienes a través de esta empresa obtienen suficientes ingresos. 

Igualmente, a través del apoyo del Gobierno de Corea varias comunidades han recibido 

semillas de repollo, tomates, lechuga, etc., para cultivar 700 toneladas de verduras 

cada año y además exportarlos a India.   

                                                           
4 Piple es un pueblo que del sur del distrito de Chitwan, localizado en el suroeste de Nepal. Cuando el SU 

empezaba, la población era de 9,266 y el número de hombres era de 4.737 y el de mujeres era de 4.529. 

Más de la mitad del 100% era de la edad de 11 hasta 50 años y la población de los jóvenes y los ancianos 

era abundante. El 82% se dedicaba a la industria agrícola y el 25% a la ganadería. El 21% ganaba menos 

de 100 dólares, entre 100 y 300 dólares ganaba el 18% y el 16% gana más de 1000 dólares, es decir est 

era la brecha entre los residentes. El 80% de las aldeas son de base agrícola, con menos del 17% de 

urbanización y el 77% recibió educación primaria (Kim, 2010, p.55). 
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b) Proyecto de mejora del medio ambiente 

 

En 2008, KOICA (Agencia de Cooperación Internacional de Corea) apoyó el 

proyecto de construcción de baños públicos y sauna, a través del sistema de 

producción de gas metano, junto con la Asociación de Toilet Mundial. A través de este 

proyecto, la mayoría de residentes participaron y trabajaron y el movimiento se volvió 

popular entre los jóvenes. Además, con la participación de los residentes del pueblo, se 

construyeron dos carreteras de 1.200 metros.  

 

c) Proyecto de reforma mental  

 

Se estableció la Escuela de la Sabiduría de Corea en Nepal que más adelante 

llegó a ser la Universidad de Ingeniería Informática. Se enviaron grupos de voluntarios 

universitarios coreanos para enseñar a estudiantes nepaleses en áreas como 

computación, coreano, taekwondo, arte, música y belleza, y quienes también 

aprendieron el idioma nepalí para fomentar la amistad y el intercambio cultural.  

 

b. Resultados del proyecto 

 

Después del proyecto, el número de emigraciones piple disminuyó. El ingreso 

económico del hogar aumentó de 250 dólares a 500 dólares. Los residentes mejoraron 

sus ingresos a través de técnicas agrícolas como el cultivo de arroz y hortalizas y la 

ganadería, y recibieron educación en sistemas, taekwondo, etc. Además, durante los 

tres años del proyecto, después de ver el desarrollo de la aldea de Piple, muchas 

personas emigraron hacia esta. Durante este período, los residentes de las aldeas 

habían mejorado su entorno de vivienda y también sus expectativas de vida e ingresos 

mediante la implementación del Banco de Cabras, los proyectos para la construcción 

de carreteras y la construcción de baños públicos que redujeron la contaminación del 

agua debido al sistema de producción de gas metano. De la misma manera, la 
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pavimentación de los caminos de las aldeas facilitó el transporte de productos agrícolas 

y contribuyó a la modernización de la agricultura.  

 

2. República Democrática del Congo 

 

El Congo es el tercer país más grande de Á frica, cuenta con recursos naturales 

abundantes como madera, cobre, cobalto, carbón, uranio, níquel, diamantes y oro. Por 

esta misma razón, en El Congo se han presentado diferentes guerras. Es un país 

democrático joven (desde hace 10 años). 

El Saemaul Undong fue introducido a cinco pueblos del Congo: Kinimi, Kibuya, 

Tendezi, Boko y Kincedi en 2004 gracias al doctor N’Kumu Frey-Lungul5. Debido a las 

dificultades financieras del gobierno congoleño, el vicepresidente recomendó el 

establecimiento de una ONG, por lo que se creó Saemaul Unondg/RDC. El Presidente, 

el Ministro de Desarrollo Rural, el Ministro de Agricultura y Silvicultura, el Ministro de 

Infraestructura y el Ministro de Justicia han recibido apoyo nacional para ejecutar 

Saemaul Undong.  

El SU del Congo adoptó la educación, la economía y el medio ambiente como 

estrategias centrales para el desarrollo nacional. El propósito principal del SU del 

Congo es promover la voluntad y la confianza en la autosuficiencia, aumentar los 

ingresos a través del conocimiento agrícola y la transferencia de tecnología y, en última 

instancia, disfrutar de una vida mejor. Cinco aldeas piloto son objetivos, y cada aldea 

se basa en estos cuatro principios mencionados.  

 

 

                                                           
5 “El apoyo humanitario que da pan y ropa nos hace más pobres. Necesitamos un conocimiento técnico 

de desarrollo económico.” El doctor N’Kumu Frey-Lungul llegó a Corea en 1981 y terminó su doctorado 

en la Universidad de SunMoon. Se quedó en Corea por mucho tiempo para aprender cómo había 

sucedido el crecimiento rápido de Corea y cómo podía aplicarlo al Congo. Antes, había ido a Europa para 

aprender un modelo de desarrollo pero no pudo aplicarlo al Congo. Él es el presidente de Saemaul 

Undong en el Congo y propagó el SU en el país a través del crecimiento de los líderes de la élite y los 

jóvenes. Fue galardonado como el primer extranjero con el título de Ministro de Administración Pública 

y Seguridad, reconocido por la exitosa propagación del Saemaul Undong en África. (MaeIl Economía, 

2008). 
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a. Ejecución de Saemaul Undong 

 

Antes de presentar el Saemaul Undong, los agricultores realizaron una encuesta 

sencilla para comprender sus necesidades (diagnóstico). Ellos mismos se dieron 

cuenta de sus problemas y enfatizaron en la autosuficiencia para alejarse de la pobreza 

y la resignación. Se reconoció que el trabajo diligente podría llevar a un aumento de los 

ingresos y así poder escapar de la pobreza. Así mismo, se estableció un plan de 

desarrollo de tres años para este propósito, y después se añadieron otros proyectos 

como el proyecto de Pueblo Rico (2007), el proyecto de Pueblo Verde (2008) y el 

proyecto de Pueblo de Bienestar (2009).  

El proyecto del SU del Congo es un proyecto que se dio paso a paso. En la 

primera fase (2004) llamada New Farm Project, el objetivo fue hacer una gran nueva 

granja de 20 hectáreas en común y su meta fue construir un pueblo nuevo diligente, 

participativo y autosuficiente que pudiera aumentar sus propios ingresos. El objetivo de 

la segunda fase (2005), denominada My Farm Project, fue hacer una granja propia de 

180 hectáreas, cuya meta fue construir aldeas ricas y lograr la independencia financiera 

a través de la ganadería. En la tercera fase, My House Project (2006) el objetivo fue 

hacer 40 casas propias para 40 hogares y la meta era construir casas propias limpias y 

organizadas con los ingresos y los apoyos de la granja y la ganadería.  

El proyecto buscaba que aumentara la productividad por medio de la ayuda de 

las universidades y el Gobierno, quienes recibían las solicitudes y enseñaban a las 

comunidades las estrategias para comprar semillas, pesticidas y métodos de 

compostaje. Además, construyeron una casa piloto para el Proyecto de Cultivo del 

medio ambiente circundante y visitaron a los residentes para hacer seguimiento. Al 

mismo tiempo, los participantes anteriores de los proyectos, apoyaron con 150 cerdos y 

cabras, y las familias beneficiarias recibieron apoyos en inmuebles para hacer las 

jaulas de las cabras y los cerdos. A través del V Seminario de Saemaul, se intercambió 

información, aprendieron nuevas tecnologías y sobre el rendimiento y el funcionamiento 

de la maquinaria agrícola e introdujeron casos avanzados del extranjero (Jeon, 2006, 

pp.142-145). 
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b. Resultado del proyecto  

 

De 2004 a 2008, el SU avanzó con el propósito de desarrollar el Congo y de 

superar los obstáculos en su proceso, y logró sus resultados. Desde el inicio del SU en 

2004, los residentes planearon e implementaron el programa para aumentar sus 

propios ingresos y convertirse en aldeas autosuficientes. Además, después de empezar 

el Saemaul Undong, los ingresos de los cinco (5) pueblos aumentaron de 200 dólares 

hasta 600 dólares, cuando antes de ejecutar el SU este ingreso correspondía a menos 

de 70 dólares. A través de este resultado, muchos residentes de otros pueblos se 

mudaron a los pueblos del Saemaul Undong porque vieron el desarrollo y el futuro allá.  

El individualismo que existía en los agricultores antes de que se implementara el 

Saemaul Undong se transformó en una vida comunitaria de trabajo, comida y dormida 

juntos a medida que avanzaba el proyecto. También, los residentes ya no tuvieron más 

hambre debido a que la seguridad alimentaria aumentó, y los ingresos de los 

excedentes se invirtieron en diferentes cultivos. Uno de los resultados más importantes 

fue el impacto en el aumento de la educación de los niños en El Congo (Federación de 

Saemaul Undong, 2008, p.51).  

Saemaul Undong en El Congo se enfocó en unidades de producción basadas en 

la familia y generó confianza y cooperación al priorizar la comunicación con los 

residentes en el proceso. Por encima de todo, era importante entender que el dinero y 

la riqueza son el fruto del trabajo de los agricultores, del trabajo arduo para ellos. A lo 

largo de los tres años del SU, se logró un resultado claro y el programa ganó bastante 

reputación en Á frica. Logró construir un nuevo país con gente patriótica y diligente, 

abundante agua, hermosas casas y mejores instalaciones escolares. Esta fue la 

oportunidad de informar acerca del Saemaul Undong a otros rincones de Á frica.  
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3. Experiencia de Saemaul Undong en Colombia  

 

La agricultura sigue siendo un componente importante de la economía 

colombiana. Colombia es el segundo productor mundial de café, por ejemplo. 

Aproximadamente el 20% de toda la tierra cultivada en Colombia se dedica al cultivo 

del frijol arábica suave (café), principalmente para la exportación. Según la planificación 

agrícola rural, el 92% del territorio del país es rural, y solo el 35% de las tierras 

agrícolas del país se utilizan de manera eficiente, esto, debido a la prevalencia de 

suelos pobres y condiciones climáticas desfavorables (ONUD, 2018, p.4). Por esta 

razón, la importancia del desarrollo rural continúa siendo un énfasis para el futuro de 

Colombia. Entonces, enfocarse en el desarrollo del campo, también es enfocarse en el 

desarrollo económico del país.  

Por lo tanto, a partir de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el Gobierno 

dirigió sus esfuerzos para desarrollar administrativamente toda la maquinaria necesaria 

para hacer que el campo pudiera desarrollarse y que al mismo tiempo se garantizara la 

paz en el territorio, de manera estable y duradera. Para esto, se creó la Agencia de 

Renovación del Territorio con el fin de investigar y diseñar programas de apoyo para el 

desarrollo rural, pero además, otras entidades internacionales también trabajan por 

este mismo objetivo. A continuación, se expondrá un proyecto de Desarrollo Económico 

Incluyente dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

con el apoyo de la Cooperación Internacional de Corea  (KOICA), en donde mediante la 

implementación de proyectos piloto se buscó mejorar la calidad de vida de la población 

rural, en este proyecto, se aplicaron las experiencias de desarrollo rural del SU, aunque 

no de manera oficial el movimiento como tal. Por ende, a través de este ejercicio se 

intentará analizar si las estrategias de la experiencia surcoreana pueden o no aplicarse 

al contexto colombiano y sobre todo, si es posible considerar los principios del SU 

como un apoyo que garantiza la estabilidad y la durabilidad de la paz en el campo. 
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a. El desarrollo económico rural a través del cultivo de cacao en 

comunidades campesinas e indígenas de la Sierra Nevada – Kwakumey 

Ati – Proyecto Desarrollo Económico Incluyente DEI    

 

En el ámbito nacional, entre 2012 y 2015, KOICA (la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea) apoyó el proyecto “Desarrollo Económico Rural a través del 

Cultivo de Cacao en Comunidades Campesinas e Indígenas de la Sierra Nevada – 

Kwakumey Ati – Proyecto Desarrollo Económico Incluyente DEI”, cuyo objetivo fue 

mejorar las condiciones de desarrollo socio-económico y de calidad de vida de las 

comunidades campesinas e indígenas la Sierra Nevada de Santa Marta. Los resultados 

de este proyecto han involucrado el espíritu de Saemaul y han demostrado excelentes 

resultados en cuanto al fortalecimiento de las capacidades técnicas en la siembra y 

cultivo de cacao, el fortalecimiento de las capacidades asociativas y empresariales, y el 

mejoramiento de la comercialización de los productos (Cho, 2015, p.28).  

La población objeto del proyecto fue seleccionada con base en criterios como 

pobreza extrema, población indígena afectada por el conflicto armado, producción de 

cacao ya existente (pero con amplias posibilidades de mejora y de aumento de la 

productividad), voluntad de las comunidades de participar activamente en el proyecto, 

entre otros (Hernández, 2016 en Shin, 2017, p. 35). 

El Proyecto Desarrollo Económico Incluyente Rural (DEI Rural) buscó mejorar 

las condiciones de vida de la población rural colombiana en situación de pobreza a 

través del fortalecimiento de sus organizaciones productivas y de la cadena de valor de 

sus productos (UNDP, 2016). 

Esta estrategia fue implementada en un período de tres años y contó con un 

presupuesto de 3,5 millones de dólares (USD) gracias a un aporte del Gobierno de 

Corea a través de KOICA.  La misma se suma al concurso de las autoridades locales, 

gremios y sector privado, y pretendía fortalecer las capacidades de estas 

organizaciones en los componentes productivo, organizativo y comercial, para facilitar 

su acceso a mercados más especializados y competitivos. De esta forma se pusieron 

en marcha acciones para mejorar el posicionamiento de los productos priorizados en el 

mercado nacional, así como la construcción de un plan de acción y prospectiva política 
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agrícola para el desarrollo del sector hortofrutícola en estos departamentos (UNDP, 

2016). 

 

a) Ejecución de proyecto  

 

Durante el lanzamiento del Proyecto, se llevó acabo la primera Feria de 

Desarrollo Económico Rural “Sembrando un mejor Mañana, hoy”. Esta feria permitió 

que más de 150 líderes de asociaciones productoras, delegados del Gobierno nacional, 

autoridades locales, sector privado, academia y representantes de la comunidad 

internacional, se reunieran para conocer el modelo para la generación de ingresos del 

sector rural. Y, para que las diferentes organizaciones se pudieran conocer, 

establecieran nuevos lazos para que a futuro conformaran redes productivas y 

comerciales con el ánimo de potenciar su capacidad. En este sentido, la feria fue un 

importante espacio para el desarrollo de acuerdos de intercambio y de cooperación 

entre organizaciones de productores, administraciones municipales y diversas 

instituciones. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo rural involucra a las estructuras 

organizativas como gestoras de su propio desarrollo, el principal desafío radica en el 

fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales para que pasen 

de ser sujetos pasivos de asistencia a ser gestores activos de desarrollo. 

Otro desafío está en articular de forma efectiva la generación de capacidades en 

las organizaciones con el fortalecimiento de las cadenas de valor priorizadas para que 

se conviertan en mecanismos para el empoderamiento económico y la integración 

regional. 

Un último desafío plantea el desarrollo de procesos y estrategias con las 

organizaciones en aras de generar prosperidad en sus asociados, esto trasciende la 

implementación de proyectos productivos y va más allá de las ideas innovadoras para 

la agregación de valor hacia mercados más especializados (PNUD, 2016). 

Los beneficiarios este proyecto fueron aproximadamente 2.600 personas 

organizadas en 374 familias de tres asociaciones en Pueblo Bello. Este proyecto se 

propuso el desarrollo socioeconómico rural y el mejoramiento de la calidad de vida de 
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las comunidades, siguiendo los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) en tres 

aspectos: 

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

 Fortalecimiento de las capacidades asociativas y empresariales de indígenas y 

campesinos. 

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

del país. (Shin, 2017, p. 38). 

 

Sin embargo, el rol de los actores dentro de este proyecto, según Shin, resulta 

ser uno de los aspectos más importantes y lo explica a través de la siguiente gráfica: 

 

Figura 2 

Los principios de fundamento 

 

Fuente: PNUD – KOICA, 2016. 
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Por ende, se puede ver a través de esta gráfica que en la ejecución de este 

proyecto se pusieron en práctica los principios fundamentales del SU: espíritu de 

diligencia, autoayuda y cooperación (expuestos en el capítulo 2). 

 

b) Resultado de proyecto 

 

Según KOICA, el principal cambio que se da en la comunidad por el proyecto 

Kwakumey Ati es la posibilidad de coordinar un trabajo conjunto en torno al cacao en 

ese territorio. El proyecto permitió crear confianza y mejorar la convivencia entre 

campesinos, indígenas y víctimas de la violencia con un interés común que es el 

fortalecimiento organizacional, productivo y comercial para todos los beneficiarios del 

proyecto (Mozzo, 2016 en Shin, 2017, p. 64). 

Además, según el PNUD, había dificultades en las relaciones entre campesinos, 

víctimas e indígenas por distintas razones, pero con el proyecto ellos consiguieron un 

objetivo común. Por este objetivo común, se empezaron a comunicar entre ellos, lo que 

propició un cambio en la mentalidad de la gente debido al trabajo comunitario realizado 

(Ríos, 2016 en Shin, 2017, p. 64). 

 

 

Arnaud Peral, Director del PNUD, al respecto puntualizó: 

 

Esta importante iniciativa reafirma el trabajo articulado y conjunto entre la 

comunidad internacional y las instituciones del estado para definir con 

acompañamiento técnico, político y económico el diseño de modelos sostenibles 

para el desarrollo rural.  Este es un claro ejemplo que puede contribuir al desarrollo 

rural para la construcción de la paz estable y duradera…  

 

Entre otros resultados, el proyecto logró concretar una Central Comunitaria para 

el acopio y el beneficio del cacao y el ñame, así como una planta de producción de 

chocolate de mesa con capacidad para 5.000 lb mensuales (PNUD, 2016). 
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Igualmente se puede destacar que el proyecto alcanzó a poner en marcha una 

planta para la producción de café tostado y molido, y a asistir y mejorar las condiciones 

fitosanitarias y productivas de más de 2.878 hectáreas en estos mismos departamentos. 

Por último, permitió que 25 organizaciones de pequeños productores pudieran 

fortalecer su gestión administrativa; también, 26 líderes productores y 6 funcionarios 

públicos fueron capacitados en Corea en temas de liderazgo rural basados en Saemaul 

Undong, que promueve la modernización de la economía rural (PNUD, 2016). 

Finalmente, permitió contar con la participación de entidades del Gobierno y 

reconocidas empresas del sector en el marco de la Feria, como la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, el Banco Agrario, el Instituto 

Colombiano Agropecuario - ICA, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia para la 

Renovación del Territorio, Autoridades Territoriales (departamentos y municipios) 

Secretarías de Agricultura y Organizaciones de Productores. El ejercicio facilitó ruedas 

de negocio para los participantes (PNUD, 2016).  

 

4. Implicación 

  

La razón por la cual Saemaul Undong ha obtenido logros y éxito en Nepal y en 

El Congo es porque ha desempeñado su papel más importante y es que ha sido una 

forma de inspirar la confianza de los residentes enseñándoles a creer que se pueden 

hacer las cosas. Además, antes de crear los programas se revisaron las situaciones en 

Nepal y en Congo exhaustivamente, es decir, se revisaron muy bien los contextos y se 

desarrollaron diagnósticos, luego se ejecutó el movimiento después de considerar 

profundamente los modelos aplicables. Fue muy útil establecer una aldea de modelo al 

inicio del proyecto e inculcar la idea de que es posible mostrar resultados visibles a y 

eso conectó al resultado logrando un aumento de los ingresos.  

Sin embargo, hubo una limitación en la capacidad de difundir y de poder 

sostener este movimiento por los líderes ya que sin ser entrenados estos resultados no 

se hubieran podido obtener y por ende, tampoco el éxito para todo el país. Por lo tanto, 

la capacitación de los líderes y experimentar los logros del movimiento de Saemaul es 
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lo más importante para garantizar el éxito y la durabilidad del desarrollo del Saemaul 

Undong.  

Es decir, para que el SU tenga éxito, los líderes de Saemaul deben ser 

entrenados en la región. En el extranjero, normalmente es difícil comunicarse y la 

conciencia y el interés del nuevo movimiento es bajo. En esta situación, algunos 

residentes se benefician del proyecto, pero es difícil que el proyecto tenga un efecto 

dominó. En particular, el SU debe ser un proyecto basado en el interés del individuo y 

al mismo tiempo tener capacidad para recaudar fondos para las comunidades locales 

de tal modo que se pueda lograr un desarrollo endógeno. Para hacer esto posible, la 

sensibilización de los residentes locales es lo más urgente.  

La experiencia de Corea demuestra que las estrategias y principios del 

movimiento son más efectivos en áreas donde hay líderes de Saemaul entrenados y 

elegidos por los mismos residentes locales que en lugar de aquellos programas que 

son liderados por líderes de Saemaul “nombrados” o asignados por el gobierno o los 

gobiernos locales. Antes de la implementación del movimiento, la educación de la 

reforma de la conciencia debe ser precedida. Por eso, los residentes locales deben 

tomar conciencia de sí mismos como líderes de Saemaul.  

Al mismo tiempo, se debe fortalecer la concienciación sobre los residentes 

locales en el sentido de que es inevitable que el SU también se convierta en un 

residente local. En otras palabras, es necesario inculcar la conciencia de que el 

desarrollo de la región debe ser por sí solos. Por ejemplo, hay un caso que muestra la 

gran influencia e importancia del líder de la comunidad en Colombia. Miguel Daza 

también fue un campesino coquero, pero dejó el cultivo de coca y se convirtió en líder 

en sustitución de cultivos ilícitos en esta zona del país. Coordinó la creación de la 

Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar (Aprocasur), asociación que 

con el apoyo de Acción Social y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (Usaid) cuenta hoy con 1.880 familias beneficiadas que han expandido el 

cultivo a 3.334 hectáreas, incluso, hasta el sur del Cesar. En San Vincente de Chucurí 

(Santander) aprendió todo sobre el cacao y empezó a promover la siembra del mismo, 

bajo su testimonio entre amigos y vecinos, explicaba su experiencia de cambio de 

mentalidad, las razones por las que había dejado los cocales, y les decía que “la plata 
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de la coca solo traía malas costumbres y violencias”. Él no era distinto de otros 

campesinos, estaba en la misma situación. Por lo tanto, sus palabras eran persuasivas 

y poderosas y se convirtió en un gran ejemplo a seguir para todos los colombianos.  La 

experiencia de Corea también planteó la siguiente pregunta: “¿Si cesa el apoyo del 

gobierno, Saemaul Unondg colapsaría de inmediato?”. Pero, el Saemaul Undong tiene 

un sistema para aumentar los ingresos de los beneficiarios y acumular los bienes de la 

comunidad y producir los bienes públicos sobre la base de esto lo que le permite una 

independencia estable y duradera frente al apadrinamiento del Estado.     
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 Conclusiones 

 

Todavía en Colombia no puede verse la paz de manera completa en todo el 

territorio. La intervención de las fuerzas armadas en los lugares en donde aún queda 

violencia podría ser un posible final del conflicto en algunas regiones específicas, pero 

es inevitable resolver el conflicto potencial. En este sentido, el proceso posterior a la 

paz está en el corazón de la resolución de conflictos. En última instancia, lo más 

importante en la construcción de la paz es generar confianza entre los residentes 

locales y las fuerzas intervinientes junto con las partes del conflicto, y la reconstrucción 

y la integración social basadas en dicha reconciliación. En este punto, se pueden 

aplicar las ventajas del Saemaul Undong. Aunque en Colombia, los elementos en 

conflicto pueden ser diversos, incluido el narcotráfico, la estructura económica 

fundamentalmente débil y la inestabilidad social resultante representan una proporción 

considerable. En esta situación, el hecho de que el Saemaul Undong pueda integrarse 

socialmente y lograr un crecimiento económico es significativo, ya que puede resolver 

la causa del conflicto estructuralmente.  

Especialmente en las áreas de Colombia donde han sucedido los conflictos, 

en términos de construcción de paz, es importante revitalizar la integración social de la 

población local. Este poder endógeno puede provenir de crear conciencia de la 

responsabilidad de la comunidad y dar sentido a los logros. Para hacer esto, deben 

inspirarse a los residentes locales a que se sientan seguros de que pueden hacerlo 

utilizando el desempeño económico visible en la iluminación espiritual y el desarrollo 

espiritual de los mismos. Al mismo tiempo, es esencial reconocer claramente que la 

participación voluntaria y activa emite a un gran número de líderes del Saemaul 

dedicados y que este proceso puede generar más individuos y ganancias de las 

esperadas en menor tiempo. Para que el Saemaul Undong se convierta en un 

movimiento nacional y popular en la región que se encuentra en la fase de construcción 

de la paz después del conflicto, es necesario crear un poder social que permita a todos 

los residentes locales, incluido el liderazgo del líder del Saemaul, para participar 

activamente. 
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Según el proyecto Kwakumey Ati, los principios del SU aplicados en el 

contexto colombiano, también tienen un impacto en el desarrollo económico y de 

productividad del campo. Especialmente, se recomienda considerar los roles de los 

actores y se sugiere tener en cuenta la formación del liderazgo de Saemaul. De esta 

manera, podría garantizarse una estabilidad y durabilidad de la paz en las zonas 

rurales del país y al mismo tiempo, un impulso en el desarrollo económico de Colombia. 
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