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Introducción 

Con la consolidación del neoliberalismo en la región latinoamericana durante los 

noventas se instauraron políticas económicas como la reducción del gasto público, 

privatización empresarial, apertura comercial, y la liberalización del tipo de cambio con 

fines competitivos (Soares & Campos, 2014). No obstante, aunque dichas políticas 

pretendían funcionar como estabilizadores económicos en los países, engendraron una 

serie de consecuencias negativas para gran parte de la población (Soares & Campos, 

2014).  El capitalismo, modelo de producción predominante en el mundo e impulsor de 

las políticas neoliberales, permite la concentración de la riqueza de un modo poco 

equitativo, beneficia a los grandes grupos económicos en detrimento de las economías 

locales, promueve lógicas excluyentes e individualistas, destruye culturas y modos de ser 

y hacer de muchos pueblos, y mercantiliza la naturaleza, entre otras cosas (Orellana, 

2007). Como consecuencia, se tiene en la región latinoamericana el aumento de la 

desigualdad, incrementos en los niveles de desempleo y precariedad laboral, junto con la 

desarticulación de cadenas productivas y comunidades (Díaz, 2015).  

Ante este crítico escenario surge precisamente la necesidad de investigar sobre 

formas alternativas de desarrollo socio-económico que hagan frente al neoliberalismo y 

al capitalismo, actualmente instaurados como las lógicas primarias bajo las que se 

configuran las relaciones sociales en el mundo. Ello para entender cómo dichas 

alternativas pueden ser aplicadas a proyectos que “nos permitan articular la vida social de 

una forma más solidaria, más justa, y más responsable con el medio ambiente” (Abad & 

Abad, 2014: 57).   

La institución del neoliberalismo en el mundo y las reformas estructurales 

impuestas a los países del sur, permitieron durante las décadas finales del siglo XX el 

resurgimiento, desde las minorías –étnicas, de género, rurales, entre otras-, de diferentes 

alternativas de pensamiento tales como la Economía Solidaria; la cual, es concebida como 

una manera de bienvivir, que permite la creación de identidad y sentido, así como la 

cohesión comunitaria y social (Díaz, 2015). De forma que, no solo integra un enfoque 

alternativo de producción, sino que también refuerza vínculos sociales, promoviendo el 

interés general (Abad & Abad, 2014, p. 57), y cuyo elemento central es la reciprocidad 

(Díaz, 2015). De esta forma, la Economía Solidaria, según Coraggio (2002b), es una 

forma de producir, intercambiar, consumir y distribuir la riqueza, centrada en la 
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valorización del ser humano —y no en el capital—, que tiene como base la asociatividad 

y la cooperación, de tipo autogestionaria, con la finalidad de asegurar la reproducción 

ampliada de la vida (Citado en Díaz, 2015, p. 44). 

Ahora bien, es importante acotar que la Economía Solidaria no es un proyecto 

homogéneo global, sino que son una serie de propuestas distintas que comparten el 

propósito de democratizar la economía, promoviendo la reciprocidad y solidaridad para 

resistir a la actual crisis social (Abad & Abad, 2014). De esta forma, las prácticas de 

Economía Solidaria pueden estar inmersas en proyectos que abarcan desde la renovación 

de la autogestión de empresas a manos de los trabajadores y la instauración de sistemas 

de microcrédito, hasta la implementación de la agricultura ecológica y los sistemas de 

trueque (Díaz, 2015).  

Una de las iniciativas que se han implementado sobre Economía Solidaria en la 

región latinoamericana, es la sustitución de cultivos ilícitos a partir de la implementación 

de actividades productivas sostenibles y solidarias que reemplacen el sembrado de coca 

en territorios que funcionan como productores en las redes de narcotráfico.  

Es por ello, que en la presente investigación se estudiaron las experiencias de dos 

organizaciones: el Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica (IDPA) en la Región 

de San Martín, Perú, y la Cooperativa Integral de Productores Agropecuarios de Otanche 

(CIPAOTANCHE) en el Departamento de Boyacá, Colombia. Ambas fueron elegidas 

primero, porque desde la Economía Solidaria han facilitado la sustitución de cultivos 

ilícitos en las comunidades rurales con las que trabajan. Segundo, debido a que se tenía 

la oportunidad de realizar trabajo de campo en ambos territorios; y tercero, ya que en 

ambas comunidades residen campesinos que han tenido experiencia en realizar 

sustitución de cultivos ilícitos a partir de la Economía Solidaria y por lo tanto posibilitaron 

el estudio de los criterios de posibilidad que se presentan en el capítulo 2. 

La primera fue creada en la década de los años 90 para establecer proyectos 

comunitarios y solidarios que, sustentados en valores y el respeto por la identidad 

amazónica, ayudaron a familias rurales en situaciones socioeconómicas críticas causadas 

por la guerra vinculada a la siembra de coca, los grupos guerrilleros y la militarización de 

sus territorios (IDPA, 2011). Y la segunda creada durante los años 2000 con el objetivo 

de asociar 130 productores que, trabajando mancomunadamente por la creación de una 

marca región en el sector cacaotero en Boyacá, mejoraran la vida de la comunidad y 
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apoyaran la sustitución de cultivos ilícitos en el contexto de posconflicto (UAEOS, 2018); 

el cual sobrevino al violento enfrentamiento armado entre el Estado colombiano, las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares y otros 

grupos insrugentes durante más de 50 años, que causó sufrimiento a millones de 

colombianos por asesinatos, desplazamiento forzado y desaparición de personas (Mesa 

de Conversaciones, 2017). Este conflicto motivó la consolidación y primacía de 

actividades económicas criminales como la producción de cultivos ilícitos en muchos 

territorios, vinculada a las condiciones de pobreza, marginalidad, debilidad institucional 

y la presencia de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico; lo cual terminó no 

solo acentuando la inequidad y violencia de todo tipo en las comunidades más vulnerables 

del país, sino que estableció una fuente de financiación para la continuación del conflicto 

interno (Mesa de Conversaciones, 2017). Después de arduas negociaciones, en 2016 las 

FARC y el gobierno colombiano pactaron un Acuerdo de Paz, cuyo cuarto punto es la 

“Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, el cual incentiva particularmente la 

sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la transformación de los territorios afectados, 

priorizando el consumo desde la salud pública y la lucha contra el narcotráfico; todo ello 

considerando la participación activa de las comunidades en el diseño, ejecución y control 

de los proyectos en los territorios involucrados (Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz, s.f.).  

Ahora bien, entendiendo que el el problema de los cultivos ilícitos asociado a las 

dinámicas de conflicto en Colombia tiene que ser resuelto, es que se comprende la 

oportunidad que existe de aprender de la experiencia exitosa liderada por el IDPA en el 

Amazonas peruano, particularmente para el desarrollo de la organización colombiana 

CIPAOTANCHE, con el fin de lograr una sustitución de cultivos ilícitos en la comunidad, 

a partir de un modelo agrícola de producción basado en las prácticas de la Economía 

Solidaria. 

Esto, con el fin de responder a la pregunta de ¿cómo las experiencias de Economía 

Solidaria en la sustitución de cultivos ilícitos en la comunidad de Chazuta en Perú pueden 

contribuir a la sustitución de cultivos en comunidades rurales colombianas? a partir del 

caso de estudio del IDPA en Perú y de CIPAOTANCHE en Colombia.  

El presente trabajo propone como tesis que la Economía Solidaria en la sustitución 

de cultivos ilícitos permite crear experiencias alternativas al neoliberalismo basadas en la 
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organización de las comunidades en todos los ámbitos de la vida social como el cultural, 

el político, el económico y el medioambiental, para que la sustitución no solo se haga 

desde el puro reemplazo de un cultivo por otro, sino que se dé desde una aproximación 

holística que permita transformar la realidad social de las comunidades expuestas a 

condiciones de violencia asociadas a la producción de cultivos de coca. 

De esta forma, el objetivo general de la investigación es determinar la 

contribución que pueden tener las experiencias de Economía Solidaria en la sustitución 

de cultivos ilícitos en la comunidad de Chazuta en Perú para la sustitución de cultivos en 

comunidades rurales en Colombia. Para ello, los tres objetivos específicos que van a ser 

desarrollados a los largo del análisis son: entender el rol de la Economía Solidaria en la 

sustitución de cultivos ilícitos; establecer cómo ha sido la experiencia de Economía 

Solidaria en la sustitución de cultivos ilícitos en la comunidad de Chazuta, Perú; 

establecer cómo ha sido la experiencia de Economía Solidaria en la sustitución de cultivos 

ilícitos en la comunidad colombiana de Otanche. 

Lo anterior es importante para la construcción de aprendizajes, primero, en 

materia de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia en un contexto de posconflicto, y 

potencialmente de marcos de referencia sobre el asunto en otros países de América Latina. 

Segundo, para la implementación y desarrollo de proyectos productivos solidarios y 

sostenibles, que desde una aproximación socio-económica diferente a la que proponen el 

neoliberalismo y el capitalismo, beneficien a las comunidades afectadas por los 

problemas sociales que suponen aquellas lógicas imperantes. Lo que incluye problemas 

como el narcotráfico, en razón de que éste se encuentra relacionado a fenómenos de 

criminalidad y violencia en un territorio, que hacen parte del deterioro social que 

incentiva el modelo neoliberal (Bell, s.f.). Y tercero, de aprendizajes que posibiliten el 

planteamiento de alternativas de desarrollo desde enfoques que respondan a las diferentes 

características socio-territoriales de las regiones, y que además puedan inspirar, a partir 

de la cooperación y la solidaridad, formas de aliviar las tensiones que pueden existir entre 

los diferentes actores que habitan los territorios, como indígenas y campesinos que 

convergen en el territorio donde se implementaron los proyectos del IDPA; las cuales, a 

pesar de ser sujetos de importantes diferencias que a veces resultan tensionantes para 

ambas, muestran afinidad en ciertas reivindicaciones como las relacionadas a la tierra 

(Pino, 2010).  
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La postura epistemológica que orienta la presente investigación es el Realismo 

Crítico, ya que el objetivo es comprender la relación entre la Economía Solidaria y la 

sustitución de cultivos ilícitos, así como describir las experiencias que han tenido las 

comunidades de Chazuta en Perú y de Otanche en Colombia, respecto a la sustitución de 

cultivos ilícitos a partir de la implementación de proyectos de Economía Solidaria. Todo 

esto, para construir una explicación lógica sobre cómo puede contribuir la experiencia 

peruana al caso colombiano. Respecto a los criterios de validez del Realismo Crítico, la 

investigación tiene en primera instancia coherencia interna porque, primero, es un camino 

lógico, coherente e incluso intuitivo el hecho de explorar propuestas alternativas -como 

los proyectos de Economía Solidaria- a situaciones que resultan problemáticas para 

diferentes comunidades, como la hegemonía de las lógicas neoliberales y capitalistas en 

los modelos de producción y relacionamiento socioeconómico y político en el mundo. 

Segundo, a partir de dicha consideración la investigación plantea un esquema lógico y 

coherente que permita describir las prácticas de la Economía Solidaria aplicada a la 

sustitución de cultivos ilícitos que han llevado a cabo dos comunidades, con el fin de 

explicar cómo Colombia puede aprender de Perú para fortalecer las iniciativas de 

desarrollo alternativo, especialmente en comunidades que son altamente vulnerables a las 

implicaciones negativas del neoliberalismo y el capitalismo. 

En segunda instancia, esta tesis tiene aplicabilidad porque permite sustraer 

múltiples aprendizajes de los casos de estudio sobre la Economía Solidaria como 

aproximación alternativa al razonamiento neoliberal y capitalista, que pueden ser 

aplicados a diferentes proyectos comunitarios que busquen aportar al objetivo de sustituir 

los cultivos ilícitos en comunidades rurales como las de Otanche en Colombia, o 

simplemente quieran instaurar modelos de desarrollo socioeconómico diferentes. Y en 

tercera instancia, goza de parsimonia debido a que el esquema lógico que se propone en 

la investigación para responder a la pregunta de investigación no requiere la comprensión 

de demasiados conceptos, ni de relaciones muy complejas, sino que busca mantener la 

mayor simplicidad posible a lo largo del desarrollo argumentativo. Ya que primero, de 

las muchas alternativas al desarrollo que pueden plantearse, la investigación se limita a 

abordar los proyectos de Economía Solidaria: y segundo, de las distintas aplicaciones que 

puede tener la Economía Solidaria, la investigación se enfoca en la sustitución de cultivos 
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ilícitos, específicamente en dos proyectos comunitarios, lo que hace que la explicación 

sea lo más sintética posible. 

Ahora bien, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, ya que el 

objetivo es mediante la interpretación de los datos llegar a proveer una explicación 

subjetiva sobre cómo aporta la experiencia peruana al caso colombiano. A partir de ello, 

la principal herramienta metodológica que se empleó es el trabajo de campo para estudiar 

las dos comunidades en Perú y Colombia. Dentro de éste, se utilizaron como métodos de 

recolección de datos la observación participativa, y entrevistas semiestructuradas. La 

observación se realizó con el fin de recoger evidencia directa, primero, sobre el 

funcionamiento de los proyectos de Economía Solidaria del IDPA y de CIPAOTANCHE, 

como iniciativas alternativas de desarrollo y herramientas para la sustitución de cultivos 

ilícitos en los territorios. Y segundo, sobre las relaciones que existen entre los diferentes 

agentes de las comunidades como campesinos, indígenas, directivos del proyecto y demás 

actores relevantes que se pudieron identificar. Las entrevistas semiestructuradas fueron 

aplicadas a los funcionarios y directivos de cada uno de los dos proyectos, así como a 

miembros de la comunidad, con el fin de entender a profundidad cómo ha sido el 

funcionamiento y evolución de los proyectos de Economía Solidaria para la sustitución 

de cultivos y precisar elementos importantes para posteriormente reconstruir con 

precisión la experiencia de las comunidades en dicha materia. En ambos casos se contó 

con la participación de seis personas, a las cuales para el caso del IDPA se va a hacer 

referencia bajo los nombres de: Roberto, Laly, Maria Helena, Máximo, Benito y 

Heriberto; y para el caso de CIPAOTANCHE se van a nombrar como: Audelino, Victor, 

Elkin, JL, JN y JA. Todo esto con el fin de preservar la identidad de los participantes (Ver 

Anexo 5 para información sobre el rol de los entrevistados en los proyectos).  

Finalmente, es importante puntualizar primero que, luego del trabajo de campo, 

se hizo un análisis comparado con el fin de conocer qué aprendizajes de la experiencia 

del IDPA se pueden tomar para la experiencia de CIPAOTANCHE y viceversa.  

 

Capítulo 1. Marco teórico-conceptual 

El propósito de este capítulo es el de brindar una orientación teórica sobre el 

enfoque de Economía Solidaria, el cual como modelo de desarrollo alternativo al 

neoliberalismo y a la lógica capitalista considera la economía solo como un componente 
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de la vida social, el cual no puede disociarse de otras esferas como la política, la esfera 

social, ambiental y cultural, reconceptualizando así lo que significa hacer economía y 

expresando que el propósito que ésta tiene es beneficiar a los seres humanos en lugar de 

al capital. También se plantean los seis criterios de posibilidad de la Economía Solidaria 

que equivalen a los ejes centrales que permitieron que los proyectos solidarios realizados 

en las dos experiencias tuvieran éxito, por lo que funcionan también como variables de 

comparación de los dos casos de estudio a lo largo de la investigación. Por otra parte, se 

plantea brevemente el problema de los cultivos ilícitos tanto en Perú como en Colombia.  

1.1. La Economía Solidaria  

En la revisión de la literatura más relevante que se ha producido sobre la Economía 

Solidaria se destacan primero los trabajos que desde diversas áreas del conocimiento han 

propendido por un cambio antisistémico que rete las bases del capitalismo para hacerlo 

más equitativo y justo, como los escritos económicos de “Joseph E. Stiglitz (2002, 2003, 

2006), Amartya Sen (2002) [...] y, desde la responsabilidad social de las empresas, Tomás 

G. Perdiguero (2003)” (Díaz, 2015, p. 35). También son muy valiosos los aportes 

sociológicos de “Boaventura de Sousa Santos (2002, 2004, 2005, 2007a, 2008), Aníbal 

Quijano (2006), [...] y Raúl Zibechi (2007)”, entre otros (Díaz, 2015, p. 35). No obstante, 

los esfuerzos conceptuales, teóricos y prácticos de la Economía Solidaria llevan la 

discusión antisistémica a un nivel más disruptivo, que busca cambios hacia una suerte de 

otro sistema económico o poscapitalista, dándole así al concepto de Economía Solidaria 

varias definiciones. Desde el norte, y a partir de la Chantier de L`Economie Sociale (2005, 

p.17) la Economía Solidaria se entiende como iniciativas económicas basadas en lo social 

que buscan el servicio a los miembros de la comunidad; la gestión autónoma, participativa 

y democrática de la toma de decisiones; priorizar a las personas, así como al  objeto social 

del capital; el uso de  la mayoría de los excedentes para conseguir objetivos de interés 

general, conforme al desarrollo sostenible; y la representación de principios de 

solidaridad, responsabilidad, y empoderamiento (Citado en Díaz, 2015, p. 39).  

No obstante, desde el sur diferentes autores como Coraggio (Argentina), Razeto 

(Chile), Mance, Arruda, Gaiger y Singer (Brasil), Guerra (Uruguay), Hinkelamert (Costa 

Rica), y Quijano (Perú), coinciden, según Razeto (2006, p.1-4) en que la Economía 

Solidaria, como formas alternativas de economía, se basa en la solidaridad, que al 

incrementarse permite no solo un aumento de la eficiencia micro y macroeconómica, sino 
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que engendra beneficios culturales y sociales (Citado en Díaz, 2015, p. 39-42). En 

palabras de Arruda (2004), “la economía solidaria es una forma ética, recíproca y 

cooperativa de producir, intercambiar, financiar, consumir, comunicar, educar, 

desarrollarse, que promueve un nuevo modo de pensar y de vivir” (Citado en Díaz, 2015, 

p. 42).  

Corragio (2002b), por su parte define el concepto como “una forma de producir, 

intercambiar, consumir y distribuir la riqueza, centrada en la valorización del ser humano 

-y no en el capital-, que tiene como base la asociatividad y la cooperación, de tipo 

autogestionaria, con la finalidad de asegurar la reproducción ampliada de la vida” (Citado 

en Díaz, p. 44). Esta última definición es precisamente la que va a direccionar el 

entendimiento conceptual de la Economía Solidaria a lo largo de la investigación, en 

razón de su capacidad de síntesis, comprensión de los elementos más importantes de la 

Economía Solidaria, y de ser una noción construida desde la región Latinoamericana. 

En este sentido, el modelo de desarrollo alternativo que propone la Economía 

Solidaria no niega la existencia del mercado, sino que propone una economía pluralista. 

Ello es para Razeto (2013), una economía que considera tres dimensiones: la del mercado 

de intercambio, la de la economía pública y del Estado, y la de la Economía Solidaria y 

de las comunidades (Razeto, 2013).  

Aunque el mercado de intercambio que se propone es uno democrático, que iguale 

realmente las oportunidades para las personas; sea transparente con la información; 

elimine el difícil acceso a los recursos; reduzca el poder de los grandes agentes y facilite 

la praxis de los pequeños; promueva las empresas asociativas en las que las ganancias 

estén justamente distribuidas; y se busque la creación de monedas locales, nacionales e 

internacionales que funcionen eficiente y eficazmente (Razeto, 2013), Razeto precisa que 

por más democrático que sea el mercado, hay problemas que no es capaz de resolver por 

sí mismo, especialmente los asuntos relacionados a la economía pública y del Estado, y a 

la Economía Solidaria y de las comunidades (Razeto, 2013). Ya que, primero, en el 

mercado solo se participa a partir de los bienes y servicios que se poseen para ser 

intercambiados, luego hay personas que quedan excluidas de dicha actividad por no tener 

nada para ofrecer y no pueden por tanto conseguir los bienes y servicios que necesitan 

para sobrevivir; por lo que en una sociedad el mercado de intercambio no puede ser el 

único mecanismo de distribución de los recursos (Razeto, 2013). Es por ello que se 
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propone que de aquellas personas que quedan excluidas de la economía deberían en 

primera instancia encargarse las comunidades en las que residen y luego sí el Estado en 

caso de que lo primero no sea posible, conforme al principio de subsidiariedad (Razeto, 

2013).   

Y segundo, el mercado no puede resolver el asunto de abastecimiento de los 

recursos públicos, por lo que las comunidades locales podrían proveer parcialmente los 

bienes y servicios públicos que se utilicen en su área como el medio ambiente, la 

seguridad ciudadana, el entretenimiento y la educación; luego, en lugar de pagarse 

impuestos al Estado, la utilización de esos recursos se puede redirigir a que las 

comunidades los otorguen, permitiendo un acercamiento entre los beneficiarios de los 

recursos y el grupo co-colectivo que los provee, elevando así la conciencia colectiva sobre 

el cuidado de éstos y haciéndolos más adecuados para las necesidades de la comunidad 

(Razeto, 2013).  

De esta forma, la creación del tercer sector, la Economía Solidaria y de las 

comunidades, tiene la capacidad de reducir la exclusión del mercado de la cual son objeto 

muchas personas, empoderando a las comunidades a desarrollar sus capacidades 

potenciales para dar solución a sus problemas y necesidades, sin esperar que esto siempre 

provenga de colectividades mayores que terminan ejerciendo poder sobre ellas; ya que la 

Economía Solidaria no se basa en la pasividad de los sujetos que reciben los beneficios 

públicos y comunitarios, sino que motiva la generación y el potenciamiento de 

capacidades de los productores y los consumidores a partir de la creatividad, la autonomía 

y la solidaridad (Razeto, 2013).  

En concordancia, la propuesta de la Economía Solidaria no es la de una economía 

carente de mercado, sin ganancias ni dinero, sino el de una economía que esté basada en 

un mercado justo, con ganancias legítimas y bien distribuidas entre las personas; es decir, 

una economía que integre un mercado democrático, que se complemente con la economía 

pública y estatal, y la Economía Solidaria y de las comunidades (Razeto, 2013).  No 

obstante, el tamaño y rol que deba tener cada uno de los tres sectores económicos 

(mercado, economía pública y Economía Solidaria) se debe determinar no de manera 

genérica, sino a partir de las necesidades particulares de cada comunidad (Razeto, 2013). 
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Es en este sentido en el que la Economía Solidaria es una propuesta alternativa al 

neoliberalismo, y parcialmente al capitalismo. Buscando tornar a éste último, en un 

capitalismo menos salvaje, más humano y equitativo. 

Finalmente, es importante acotar que si bien la producción teórica y conceptual 

sobre la Economía Solidaria no es despreciable, dentro de esta revisión de literatura no se 

encontraron trabajos sobre la aplicación del concepto a proyectos de sustitución de 

cultivos ilícitos, por lo que la presente investigación espera contribuir a la formación de 

literatura en la materia. 

1.2. Los criterios de posibilidad de la Economía Solidaria 

Como es precisado en el apartado anterior, muchos autores latinoamericanos que 

teorizan sobre la Economía Solidaria brindan diferentes definiciones y caracterizaciones 

del concepto; sin embargo, es importante precisar qué elementos comunes son los que 

finalmente permiten la existencia de la Economía Solidaria. Guillermo Díaz-Muñoz en 

su libro Economías Solidarias en América Latina, así como Luis Razeto Migliaro en su 

publicación Los Caminos de la Economía de Solidaridad, precisan varios elementos 

claves para el acercamiento empírico a los proyectos de Economía Solidaria. Algunos de 

esos elementos, junto con otros identificados en el trabajo de campo, van a constituir lo 

que para la presente investigación se llamarán criterios de posibilidad, es decir, criterios 

que permiten el éxito de los proyectos de Economía Solidaria tanto en el caso de estudio 

de Perú, como en el de Colombia; y que por lo tanto van a ser las variables utilizadas para 

realizar el análisis comparado entre ambos casos de estudio. Antes de continuar es 

importante precisar que los cuatro primeros criterios sí se derivan de la literatura 

anteriormente mencionada, mientras que los dos últimos criterios a pesar de no ser 

considerados elementos exclusivos de la Economía Solidaria, fueron identificados en el 

trabajo de campo como factores relevantes para el éxito de los proyectos de Economía 

Solidaria, por lo cual se decidieron incluir en el análisis del presente proyecto de 

investigación.  

El primer criterio de posibilidad es la solidaridad como centro de la economía. 

Esto hace referencia a que en los proyectos de Economía Solidaria la economía se 

solidariza y la solidaridad se economiza. Lo primero significa que la economía se 

solidariza al trascender el interés individual, para poner como principio la consecución 

del interés general, es decir, que el bien común prima sobre el bien propio; mientras que 



14 
 

la solidaridad se economiza significa que la solidaridad no es lo mismo que la caridad, 

sino que más bien expresa obligación y reciprocidad de unos con otros, la cual se 

administra, institucionaliza y es incluyente de todos (Díaz, 2015).  

El segundo criterio es el empoderamiento de las formas de participación 

sociopolítica organizada, lo cual se refiere a resignificar las relaciones entre los dirigentes 

y los dirigidos a través de la participación en la toma de decisiones colectivas de las 

comunidades organizadas y asociaciones (Razeto, s.f.). Esto permite que a través de los 

proyectos de Economía Solidaria se haga frente a la estadanía latinoamericana, que refleja 

que los procesos de participación política se construyeron desde el Estado para perpetuar 

y defender los privilegios del modelo corporatista, en lugar de nacer como conquistas de 

la sociedad frente al Estado (Díaz, 2015). Adicionalmente, esta estadanía se debilita y 

muta con el neoliberalismo, ya que tanto el Estado como la sociedad se encuentran 

cautivos por el mercado, teniendo así menor capacidad de acción interna, lo que engendra 

“desintegración, violencia social, democracia vacía de contenido, desaliento de la 

participación ciudadana y desarticulación de las redes de solidaridad social” (Díaz, 2015, 

p.52); de allí que la promoción de la participación y la autogestión por parte de los 

proyectos de Economía Solidaria sea tan importante (Razeto, s.f.).  

El tercer criterio es la equidad de género y el rol de la familia, lo cual se refiere a 

que en los proyectos de Economía Solidaria, la mujer, así como la familia, puede edificar 

su identidad y ejercer sus potencialidades en todas las esferas de la sociedad, política, 

económica y cultural, equilibrando así las relaciones entre los sexos y las distintas 

generaciones (Razeto, s.f.). De esta manera, en cuanto a la familia, la Economía Solidaria 

intenta recuperar la centralidad en todas las esferas de la vida social, perdida con la 

resignificación de la familia en la modernidad (Razeto, s.f.). Y en cuanto a la equidad de 

género, lo que intenta recuperar la Economía Solidaria son las luchas feministas que le 

otorgan más integralidad al análisis de la vida social, a través de desafiar el patriarcado 

como sistema de dominación y la forma en que éste organiza la producción -en donde el 

padre es el encargado de proveer y producir a través de sus vínculos con el ámbito público 

y productivo-, la reproducción -en donde la madre cumple el rol de ama de casa y de 

responsable de la reproducción en el ámbito privado del hogar-, la sexualidad, y que 

engendra discriminación, violencia y exclusión de la participación ciudadana (Díaz, 

2015).  
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El cuarto criterio es la sustentabilidad ecológica de los proyectos, el cual expresa 

que los proyectos de Economía Solidaria deben articular el crecimiento económico con 

la equidad social y la conservación ecológica, es decir, que tiene en cuenta la economía, 

la ecología y la sociología (Díaz, 2015). De esta forma, la Economía Solidaria se hace 

responsable por los efectos ambientales que tienen las actividades de la cadena de 

producción, desde la producción de bienes y servicios hasta la comercialización de los 

mismos; resignificando la visión sobre los recursos naturales de una en la que son sujetos 

de dominación y uso indiscriminado por los seres humanos, a otra en donde la naturaleza 

es un todo vivo que tiene unos procesos propios y que tiene que ser respetado (Razeto, 

s.f.). La Economía Solidaria adopta la noción de Economía Ecológica, la cual, a diferencia 

de la Economía Ambiental, no se centra en la óptima asignación de los recursos y la 

contaminación, no comparte la visión de la ideología del crecimiento que oculta los daños 

ambientales y sociales del crecimiento, ni tampoco niega la inequidad de las relaciones 

de intercambio entre los países desarrollados y los países productores de materia prima; 

sino que propone la construcción de una economía sobre la base de recursos renovables 

que ayuden a cerrar el ciclo de los materiales utilizados, y se permita que la asimilación 

entre la sociedad y la naturaleza sea indisoluble (Díaz, 2015). 

Un quinto criterio es la articulación de iniciativas de Economía Solidaria con la 

realidad social de las comunidades, lo cual se refiere no solo al acoplamiento de los 

proyectos e iniciativas de Economía Solidaria a partir de la “comprensión cognitiva” de 

las condiciones sociales, económicas y políticas del territorio, sino también a partir de la 

empatía; en donde comprender los sentimientos que tienen las personas a partir de la 

realidad que viven en su contexto se vuelve un asunto de alta relevancia; para así 

comprender más profundamente los problemas y posibilitando su resolución efectiva, y 

construir una base de confianza que facilite la ejecución de los proyectos e iniciativas.  

El sexto criterio es la condición de violencia en el territorio, la cual hace alusión 

a los contextos de violencia a los que estaban expuestos los territorios en el momento 

previo a la implementación de los proyectos de Economía Solidaria. Ya que esas 

condiciones de pobreza, conflicto armado, violencia en torno a las dinámicas productivas 

de los cultivos ilícitos y delincuencia, entre otros elementos asociados, crean condiciones 

propicias para que en las comunidades se necesite un cambio con mayor intensidad que 

bajo otros escenarios. Frente a lo que las propuestas de desarrollo alternativo como la 
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Economía Solidaria son opciones provechosas para modificar esas condiciones de 

violencia en los territorios.  

1.3. El problema de los cultivos ilícitos 

Tanto en la literatura sobre el problema de los cultivos ilícitos, así como en los 

estudios y el trabajo de campo realizado para la presente investigación, al referirse a 

“cultivos ilícitos” predominan las referencias a los “cultivos de coca”. Es por ello que se 

vuelve importante aclarar que aún cuando se reconoce la existencia de otros cultivos 

ilícitos además de la coca -como la marihuana y la amapola-, por cultivos ilícitos se 

entenderán cultivos de coca destinados a un uso ilícito; dejando por fuera de 

consideración los cultivos de coca para usos culturales diferentes al ilícito.   

Ahora bien, el problema de los cultivos ilícitos en Perú surgió a partir de la década 

de los años 60. Aunque hasta 1980 el campo se basaba en monocultivos de maíz y arroz 

particularmente, los cuales tuvieron durante la década de los años 80 una fuerte caída en 

los precios que impactó negativamente su rentabilidad, y que si además se comparaba con 

la de la coca justificó el desplazamiento de recursos hacia las plantaciones de coca en 

lugar de esos productos agrícolas (Tantahuilca, 1989), especialmente en la región 

amazónica en el Departamento de San Martín. Ligado a ello se dio el surgimiento de 

grupos guerrilleros como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA) que se disputaban el control del territorio (San Román, 1994), además 

del control de la cadena productiva de coca (Manrique, 2016). Esto conllevó a que se 

militarizara la zona y se agudizara la situación (Tantahuilca, 1989). Con ello se tenía un 

balance para 1990 de grandes áreas cocaleras cultivadas, fuertes violaciones de Derechos 

Humanos, empoderamiento de los grupos guerrilleros, terrorismo vinculado al 

narcotráfico y una profunda inestabilidad social (Cabieses, 2010). Y aunque durante la 

década que siguió se tuvó la disminución de cultivos en algunas áreas de San Martín, la 

tendencia general a nivel nacional fue que se mantuviera la producción en un promedio 

total de 46.950 hectáreas cultivadas, con su punto máximo en 50.000 hectáreas durante el 

2000 (UNODC, 2017) y un mínimo de 43.900 hectáreas al 2016 (UNODC, 2018). 

De manera similar Colombia se inició como productor de coca durante la década 

de los años 80 (Llano, 2015), aunque fue a causa de la fuerte demanda de la coca por parte 

de Estados Unidos y de la erradicación masiva de plantaciones de marihuana en el país 

suramericano (Llano, 2015). Para el 2000 se había aumentado cuatro veces la producción 
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de coca que se tenía en 1990 (Cárdenas, 2011), lo cual estuvo también influenciado por 

la cada vez mayor participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la producción y 

comercialización de la cocaína (Llano, 2015). Con ello se agudizó el conflicto interno del 

país que antecedía al surgimiento de los cultivos ilícitos, su producción y 

comercialización (ODC, 2019). Esto resultó en una fuerte violencia social estrechamente 

vinculada al narcotráfico que además de consecuencias sociales también tuvo 

implicaciones económicas para el país. Según Llano (2015), el incremento de la violencia, 

y el gasto en defensa y seguridad a raíz de la producción y comercialización ilícita de 

coca en el país, han tenido efectos negativos en la variación del PIB, presentando tasas de 

crecimiento desaceleradas, al menos desde 1980 y hasta el año 2011 (Llano, 2015). Sin 

embargo en 2016, luego de arduas negociaciones entre las FARC y el gobierno 

colombiano para dar fin al conflicto armado de más de 5 décadas en el territorio nacional, 

se logró pactar un Acuerdo de Paz, cuyo cuarto punto es precisamente la “Solución al 

Problema de las Drogas Ilícitas”, el cual incentiva particularmente la sustitución 

voluntaria de cultivos ilícitos y la transformación de los territorios afectados, priorizando 

el consumo desde la salud pública y la lucha contra el narcotráfico; todo esto considerando 

la participación activa de las comunidades en el diseño, ejecución y control de los 

proyectos en los territorios involucrados (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, s.f.). 

A partir de todo esto es posible concluir que la siembra de cultivos ilícitos en los 

territorios resulta problemática principalmente por el contexto de violencia que propicia 

en las comunidades a causa de la disputa de varios actores por el control de su lucrativa 

cadena productiva, y que además tiene el potencial de agudizar y perpetuar la guerra 

interna que vivieron los dos países de la región andina entre fuertes grupos guerrilleros, 

el Estado y otros actores armados. 

 

Capítulo 2. Experiencias del Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica en 

Perú y de la Cooperativa Integral de Productores Agropecuarios de Otanche en 

Colombia 

 En el presente capítulo se describen las experiencias del IDPA y de 

CIPAOTANCHE, al tiempo que se desenvuelve un análisis de cómo concretamente se 

ven reflejados los criterios de posibilidad de la Economía Solidaria; con el fin de señalar 
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que esta apoya la sustitución de cultivos ilícitos desde ámbitos multidimensionales, no 

solo tiene que ver con la extirpación de la planta de coca sino que considera diferentes 

esferas de la vida social: la cultural, la económica, la política, la familiar, la social y la 

ambiental. Todo esto para aproximarse a la idea de que la contribución de la Economía 

Solidaria a la sustitución de cultivos ilícitos está precisamente en aquella integralidad del 

enfoque que permite abarcar todas las dimensiones de la vida social, examinarlas antes 

de que se dé la transición y reconstruirlas desde la base para mejorar la vida de las 

comunidades. Y que a partir de ello logra retar las instituciones dominantes del 

neoliberalismo y el capitalismo para mejorar la vida de las comunidades. Esto último 

toma como inspiración el análisis realizado por Guillermo Díaz Muñoz en su texto 

Economías Solidarias en América Latina donde reflexiona sobre varias experiencias de 

Economía Solidaria en diferentes países latinoamericanos.  

2.1. El IDPA y su trayectoria histórica en Perú 

 El departamento de San Martín está ubicado en la zona norte de Perú (Ver Anexo 

1), representando aproximadamente el 4% del territorio peruano (BCRP, s.f.).  Se 

caracteriza por ser una zona selvática amazónica y por sus condiciones naturales es una 

zona con aptitud agropecuaria (BCRP, s.f.). Es por ello, que a principio de los años 80 el 

gradual abandono estatal a la región -que culminó con el bloqueo de apoyos económicos 

como subsidios al agro, la banca de fomento y la comercialización al Estado a principios 

de 1990- la afectó de forma prominente y contribuyó a la cocalización de la economía de 

San Martín (IDPA, 1994). La violencia que se generó en el territorio a partir de esto causó 

el desplazamiento, en algunos casos temporal y en otros permanente, de muchas personas 

del campo a las ciudades, fomentando el crecimiento de las zonas urbano marginales 

(IDPA, 1994). La transición forzada de las personas campesinas para integrarse a la vida 

socio-económica de las ciudades fue muy difícil para la mayoría de familias, puesto que 

se enfrentaban a problemas de desempleo, vivienda, alimentación, salud, etc. (IDPA, 

1994). 

Bajo este contexto, el Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica (IDPA), fue 

creado el 23 de marzo de 1993 como una organización no gubernamental (ONG) en la 

ciudad de Tarapoto, San Martín, Perú. Y a pesar de que durante sus 26 años el eje de 

acción principal del IDPA ha sido el desarrollo, la organización ha atravesado por 

diferentes etapas a lo largo de su ciclo de vida.  
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Durante su surgimiento a principios de los años 90, el IDPA tenía una mirada más 

de atención humanitaria, que al principio se concretizó en una estrategia de apoyo 

asistencial y defensa de la vida a familias desplazadas, que a causa de la guerra y el 

narcotráfico huyeron a las ciudades y pueblos rurales más grandes (IDPA, 2008). No 

obstante, para finales de 1994 el Instituto empezó a promover una estrategia 

complementaria: la reconstrucción del tejido social destruido por la guerra y el 

narcotráfico (IDPA, 2008). Y para 1997, la experiencia reunida durante los cinco años de 

trayectoria llevó al IDPA a comprender que si querían generar un cambio que impactara 

estructuralmente a las comunidades se necesitaba una aproximación al ámbito productivo 

desde la sostenibilidad, iniciando las experiencias piloto de desarrollo productivo y de 

crédito solidario en el ámbito rural (IDPA, 2008). El acceso a estas comunidades se dio 

en principio a través de mujeres organizadas, las cuales eran receptoras de los beneficios 

del proyecto; y luego logró expandirse para trabajar con familias rurales organizadas en 

asociaciones de producción orgánica (IDPA, 2008).  

Para 1998 el trabajo del Instituto consistió en fortalecer el papel de las mujeres 

como líderes disciplinadas, transformadoras y productoras que aprovechaban los recursos 

disponibles (IDPA, 1998).Por ello, para el inicio del siglo XXI el IDPA se concentró en 

consolidar la aproximación a lo productivo desde el desarrollo rural sostenible y orgánico, 

enfocándose primero, en la producción sostenible que se concentraba en el crédito 

solidario a partir de los Bancos Choba Choba, que en lenguaje quechua significa “yo te 

ayudo, tu me ayudas” (IDPA, 2008). Y segundo, en el desarrollo humano fortaleciendo 

los liderazgos democráticos con enfoque de género, al interior de los Bancos Choba 

Choba, las asociaciones agrarias y demás formas organizativas; y promover las mejoras 

educativas en materia tecnológica, de biodiversidad productiva y análisis contextual 

(IDPA, 2008).  

Para entonces, el IDPA ya había reunido una serie de experiencias en materia de 

ayuda humanitaria, trabajo y desarrollo comunitario, producción rural orgánica, 

asociación y gestión de proyectos. Sin embargo, no existía un esquema teórico general 

que dirigiera todos los esfuerzos del Instituto. Por ello para 2005 se empieza a integrar a 

los proyectos el enfoque de la Economía Solidaria, promoviendo experiencias de 

desarrollo rural sostenible con familias organizadas, superando las barreras de 
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accesibilidad al mercado (IDPA, 2008). Desde ese momento, los proyectos desarrollados 

por el IDPA en la región se han enmarcado bajo este enfoque.  

A lo largo de todo este proceso, el IDPA ha estado vinculado a gran cantidad de 

redes y aliados regionales, nacionales e internacionales, como el Grupo Red de Economía 

Solidaria del Perú (GRESP) y el Ministerio de la Producción a nivel país, la Red Nacional 

de Promoción de la Mujer-San Martín a nivel regional, y la Asociación para la 

Cooperación con el Sur-Las Segovias (ACSUR) de España, entre muchas otras (IDPA, 

2008). Estos han sido facilitadores, no solo para llevar los proyectos a cabo y captar 

recursos financieros, sino para construir conocimiento sobre temas comunes. 

Actualmente, el IDPA se encuentra en la fase de preparación para implementar un 

proyecto que a través del cultivo de peces amazónicos mediante el Sistema de 

Recirculación Acuícola (RAS) le permita a la organización indagar en experiencias que 

le brinden autosostenibilidad técnica y financiera a los proyectos. Lo cual marca la nueva 

dirección hacia la que se quiere encaminar el instituto en el futuro. 

 2.2. Los proyectos del IDPA en Chazuta 

 A partir del año 2000, el Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica decidió 

expandir su labor al ámbito rural a través de la inmersión en Chazuta, un distrito 

perteneciente a la provincia de San Martín (Ver Anexo 2), ubicado a la orilla del Rio 

Huallaga y bajo la Cordillera Azul (Gobierno Regional San Martín, Ministerio de Cultura 

& GIZ, 2012). El criterio para empezar el trabajo con dicha comunidad fue precisamente 

las características que había para entonces en el territorio, junto con las situaciones por 

las que las familias habían tenido que atravesar durante las décadas anteriores.  

 Pues como lo asegura Roberto, uno de los líderes del IDPA, a causa de los críticos 

precios de productos como el maíz, el plátano y la yuca, para los años 90 la economía de 

Chazuta se encontraba estructurada a partir de las plantaciones ilegales de coca como 

única alternativa, lo cual generó en el territorio no solo flujos de dinero, sino también 

violencia social y desorden en la comunidad (Roberto, comunicación personal, 09 de 

enero de 2019). Las personas vivían con miedo, a causa de que actores como el ejército, 

los narcotraficantes y los sicarios se disputaran la presencia y control del territorio 

(Roberto, comunicación personal, 09 de enero de 2019).  

 No obstante, para el año 2000, durante el tercer gobierno de Fujimori, Perú adoptó 

con apoyo de la Drug Enforcement Administration (DEA) una política de erradicación de 
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cultivos ilícitos que buscó fumigar los cocales a nivel nacional, dejando en Chazuta a 

muchos agricultores sin fuente de trabajo, obligando a muchos a desplazarse hacia 

comunidades aledañas a trabajar en cocales, y a otros a explorar el cultivo de productos 

como el cacao, pero con carencia de conocimiento sobre cómo manejarlo (Roberto, 

comunicación personal, 09 de enero de 2019).  

 Fue bajo dicha coyuntura que ingresó el IDPA al territorio, ofreciéndole a los 

campesinos una propuesta para apoyar la sustitución de cultivos de coca, y brindándoles 

acompañamiento técnico durante el proceso de sembrado y manutención de los cultivos. 

De acuerdo con Máximo, uno de los socios líderes de la APOCH, la primera acción que 

incentivó el Instituto en Chazuta fue la asociación entre los miembros de la comunidad 

con el fin de que organizadamente las personas fueran beneficiarias de los proyectos que 

se desarrollaran (Máximo, comunicación personal, 14 de enero de 2019). De esta forma, 

se logró empezar a trabajar de maneras que antes no se tenían como ayudar a los procesos 

productivos lícitos, mientras se enfocaban en hacer agroreforestación en los territorios 

erosionados por los cocales a partir de plantas nativas de la región, y en enseñarle a las 

personas a vivir solidariamente (Máximo, comunicación personal, 14 de enero de 2019). 

Adicionalmente el IDPA incluyó como actor importante de la vida social a las mujeres. 

Ya que, durante el periodo en que se tenía una economía cocalera, el rol de las mujeres 

en la comunidad chazutina se encontraba relegado a las actividades domésticas como la 

cocina, el aseo del hogar y el cuidado de los hijos, teniendo acceso a las cosechas 

únicamente si contaban con tiempo libre; sin embargo, dentro de su agenda de trabajo el 

IDPA logró promover con éxito la equidad de género, incentivando a las mujeres a 

organizarse, participar en los espacios de discusión para la toma de decisiones y 

empoderándolas para que tomaran roles de liderazgo en la comunidad (Máximo, 

comunicación personal, 14 de enero de 2019).  

De hecho, según Heriberto uno de los socios líderes de la APOCH, la equidad de 

género y el empoderamiento de la mujer fueron factores tan importantes dentro de los 

proyectos del IDPA que incluso cuando el Instituto ingresó por primera vez a Chazuta 

empezó a trabajar con mujeres en lugar de hombres para construir las organizaciones 

requeridas para otorgar los beneficios de los proyectos (Heriberto, comunicación 

personal, 15 de enero de 2019).  
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De esta forma, primero se otorgaron microcréditos a grupos de mujeres 

organizadas, los cuales consistían en fondos provenientes de cooperación internacional 

que eran distribuidos a las organizaciones de personas para libre inversión (Roberto, 

comunicación personal, 16 de enero de 2019). Estos consistían en asignar equitativamente 

el capital disponible a las organizaciones de mujeres, que se encargaban de autogestionar 

la repartición del dinero entre las socias, quienes en un plazo determinado debían devolver 

el capital prestado más un bajo interés. Este último era distribuido 50% para que el equipo 

del IDPA pudiera continuar sus labores –como capacitaciones a las mujeres para el 

manejo del microcrédito-, y 50 % que se quedaba para la asociación con el fin de que las 

mujeres aumentaran el fondo de capital para reinvertir (Roberto, comunicación personal, 

16 de enero de 2019). No obstante, como lo precisó Maria Helena, una de las primeras 

beneficiadas por los proyectos del IDPA en Chazuta, la mayoría de los fondos se 

destinaban a servicios, ocasionalmente para la educación de los hijos, y en menor medida 

para actividades agrícolas por las pérdidas que éstas generaban (Maria Helena, 

comunicación personal, 15 de enero de 2019). Con el tiempo se hizo evidente la 

imposibilidad de pago de muchas mujeres (Maria Helena, comunicación personal, 15 de 

enero de 2019). Esto, estaba asociado a factores como la inversión en temas que no 

generaban un retorno monetario inmediato como la educación de los hijos, por ejemplo, 

o en mal uso de los dineros a causa de la institución machista que para entonces seguía 

siendo muy fuerte en la comunidad, y que fomentaba que los esposos obligaran a sus 

mujeres a asociarse para recibir el beneficio, y que ellos pudieran adjudicarse el capital 

para luego utilizarlo en la compra de bebidas alcohólicas (Maria Helena, comunicación 

personal, 15 de enero de 2019).  

Por todo lo anterior, que el IDPA decide trabajar el eje productivo, para que las 

inversiones fruto del microcrédito se dirijan a dichas actividades, permitiéndole a las 

familias mejorar su situación económica, evitando inversiones no productivas y 

brindándoles alternativas para poder responder con las obligaciones financieras ante los 

bancos Choba Choba.  

Todo este proceso les enseñó con el tiempo a las mujeres el valor del ahorro y el 

potencial de administración, regulación y crecimiento con el que contaban. De hecho 

gracias al funcionamiento exitoso de los microcréditos, con el tiempo el IPDA se retiró 

como promotor de los mismos porque el fondo propio que se construyó al interior de cada 
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organización sobrepasó el capital que podía aportar el Instituto (Roberto, comunicación 

personal, 17 de enero de 2019).  

En todo el proceso productivo que empezó el IDPA a trabajar, se contaba en 

principio con el fomento de plantaciones de cítricos, peces, café y viveros, pero no se 

trabajó de manera predominante el cacao (Heriberto, comunicación personal, 15 de enero 

de 2019). Esto se debió a que cuando inicia sus labores productivas, el Instituto promovía 

la siembra de dichos cultivos desde una perspectiva en la cual ellos le decían a la 

comunidad lo que se debía hacer y esta aprobaba su ejecución, en parte, fomentado por 

la urgencia de apoyar la transición a cultivos lícitos por la violencia alrededor de la cadena 

productiva de la coca, lo cual dejaba un corto margen de acción para trabajar de otra 

manera (Heriberto, comunicación personal, 15 de enero de 2019). Es por ello que el cacao 

aparece como producto importante en la medida en que se fueron presentando 

necesidades para diversificar los cultivos, en donde los mismos campesinos empiezan a 

proponer el cultivo del cacao en Chazuta, y es allí cuando el IDPA muta hacia una 

metodología más inclusiva con la comunidad, que consistía ya no en proponer proyectos 

pensados desde el exterior de la comunidad, sino en construir en colaboración con las 

personas de la comunidad el proyecto (Roberto, comunicación personal, 16 de enero de 

2019).  

En concordancia, para 2002 se propone la creación, con el apoyo del IDPA, de la 

Asociación de Productores Orgánicos de Chazuta (APOCH), la cual se enfocó en 

responder a la necesidad de organizar a las familias chazutinas para reforzar la siembra 

de cultivos lícitos de una manera diversificada y asociativa con el fin de lograr una mejor 

producción y comercialización de los productos agrícolas (Heriberto, comunicación 

personal, 15 de enero de 2019). De esta forma, los socios de la APOCH, se enfocaron en 

fomentar prioritariamente los cultivos de cacao pero sin descuidar el plátano, los cítricos, 

el café y algunas maderas, entre otras cosas. Esto les permitió a las familias tener 

seguridad alimentaria, primero, porque la siembra diversificada y combinada con otras 

actividades agrícolas, les garantizó un portafolio significativo de alimentos para una 

buena dieta; y segundo, porque el ciclo de producción de cacao es largo, lo que implica 

que luego de la siembra se requieran aproximadamente dos o tres años antes de que se 

puedan cosechar las semillas de la planta, por lo que tener las chacras diversificadas les 

permitía a los agricultores garantizar su alimento y sostenimiento durante esa primera fase 
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productiva (Heriberto, comunicación personal, 15 de enero de 2019). También les ayudó 

a tener soberanía alimentaria, en la medida en que pudieron recuperar los productos que 

ancestralmente se sembraban en esos territorios y hacían culturalmente parte de la dieta 

alimenticia de los campesinos e indígenas de la zona. Y finalmente aumentaron su 

producción, teniendo la posibilidad de vender los excedentes que no consumían a los 

mercados, captando ganancias económicas que antes no tenían con la actividad agrícola. 

A medida que se iba desarrollando, el IDPA fomentó las capacitaciones a la 

APOCH en materia no solo técnica sino para tratar otros temas como la equidad de 

género, rompiendo con los tradicionales roles de género que para entonces estaban 

arraigados a una sociedad machista, logrando que con el tiempo las mujeres no solo 

asumieran papeles en la cadena productiva junto con sus esposos e hijos, sino que éstos 

se involucraran también en las labores del hogar (Máximo, comunicación personal, 14 de 

enero de 2019); la participación política, enfatizando la importancia que tenía el hecho de 

que cada una de las personas de la asociación participara activamente en las reuniones 

para construir colectivamente la ruta que debería ir tomado la APOCH y reforzando a 

través de aquello la participación de las mujeres, bien fuera como socias o como esposas 

de los socios de la organización, incentivando el liderazgo político femenino y rompiendo 

con los esquemas tradicionales en donde las mujeres ni siquiera tenían voz en la toma de 

decisiones (Heriberto, comunicación personal, 15 de enero de 2019).  También, se motivó 

la utilización de técnicas agrícolas que fueran respetuosas del medio ambiente como 

entidad viva y de prioritario respeto; en esto, se aludió un poco a la herencia indígena 

Quechua según la cual la Pacha Mama, que según uno de los entrevistados es la madre 

de todo, sabia, fuente de vida, energía, y salud (Heriberto, comunicación personal, 15 de 

enero de 2019), “una manifestación del saber de la cultura ancestral de convivencia con 

la naturaleza” (Zaffaroni, 2011, p. 113). Y se incentivó la introducción de la 

transformación de los productos, para que se pudieran vender bienes con valor agregado 

a los mercados, mejorando los precios para los agricultores (Heriberto, comunicación 

personal, 15 de enero de 2019). 

Fue durante ese recorrido que los proyectos se empezaron oficialmente a trabajar 

desde una aproximación teórica al desarrollo: la Economía Solidaria (Roberto, 

comunicación personal, 17 de enero de 2019). Y aún cuando la adopción explícita de una 

postura de Economía Solidaria se dió en fases avanzadas de los proyectos, las cualidades 
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que tenían de facto los mismos ya se asimilaban a las posiciones teóricas de ésta. Luego, 

es posible afirmar que la inmersión del IDPA en la materia inició desde una etapa muy 

temprana pero de forma orgánica, la cual fue evolucionando hasta institucionalizarse en 

etapas posteriores, y en el proceso se extrapoló a los proyectos que orientaba el Instituto. 

Parte de la vinculación programática de los proyectos del IDPA con la Economía 

Solidaria se debió a la continua interacción del Instituto con diferentes redes nacionales, 

regionales y sobre todo internacionales de Economía Solidaria, que a través de 

capacitaciones, conferencias, y congresos, posicionaron dicha concepción alternativa del 

desarrollo como un tema importante en la agenda de distintas organizaciones a nivel 

mundial. En el marco de dicha reingeniería del IDPA hacia la institucionalización de la 

Economía Solidaria como principio rector del desarrollo, surge la iniciativa de desarrollar 

en la APOCH la fase de comercialización de los productos agrícolas. Para ello, se 

realizaron ferias en las cuales participaban los distintos productores de Chazuta con sus 

bienes transformados, y también se creó un establecimiento permanente como plataforma 

de comercialización de los diferentes bienes producidos por los asociados (Heriberto, 

comunicación personal, 15 de enero de 2019). 

Con esto se buscaba dar a conocer los productos locales a los consumidores, 

acortando la cadena de distribución con el fin de mejorar los precios de compra y 

concientizar a los consumidores sobre los orígenes y características de los productos 

(Roberto, comunicación personal, 17 de enero de 2019). No obstante, de acuerdo a Benito 

socio de la APOCH, la coordinación interna de dicha iniciativa resultó muy difícil porque 

empezaron a haber desacuerdos entre los gestores de la tienda de la APOCH, lo que 

resultó en la terminación de la misma y detuvo los avances en materia de comercialización 

desde la Economía Solidaria (Benito, comunicación personal, 13 de enero de 2019).  

A pesar de dicha dificultad, se siguieron trabajando en Chazuta los proyectos que 

tuvieron buen funcionamiento hasta el 2008, año en el cual se terminaron los fondos 

destinados para éstos por parte del Instituto, lo que derivó en su retiro de Chazuta para 

restringir sus actividades a Tarapoto y otras comunidades aledañas (Roberto, 

comunicación personal, 17 de enero de 2019).  

En suma, los ocho años en los que el IDPA tuvo presencia en el territorio 

chazutino ayudaron de manera importante al proceso de sustitución de cultivos ilícitos en 

el distrito y la región de San Martín. De hecho, cuando el IDPA ingresó al territorio en el 
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año 2000 habían 4.091 hectáreas de coca sembrada en San Martín, y cuando se retiró en 

el 2008 quedaban solo 321 en toda la región por erradicar (Novak, Namihas y García, 

2009), aportando así a la sustitución de casi 3.770 hectáreas. También se vió la 

disminución de la violencia asociada a dichos cultivos y la desvinculación de las personas 

de una economía cocalera, y la reconstrucción del contexto social.  

 2.3. La Economía Solidaria en Perú 

La solidaridad como centro de la economía 

Que la economía se solidarice se ve reflejado en los proyectos que el IDPA llevó 

a cabo en Chazuta de múltiples formas. Lo primero que se podría señalar es el simple 

pero importante hecho de la asociación y organización entre las personas, lo cual expresa 

una preocupación por organizarse con el fin de alcanzar metas comunes que superan el 

interés individual. Esto sucedió en más de una ocasión, primero con los grupos de mujeres 

que se organizaron para recibir y administrar los microcréditos y que terminó siendo una 

experiencia positiva en la que se dieron para ellas y sus familias grandes conquistas, como 

el desafío a la institución del machismo, el desarrollo de capacidades de administración 

de recursos, y la consecución de financiación para sus proyectos personales y productivos; 

y segundo, con la creación de la APOCH, que también significó para sus socios 

importantes logros que priorizaban el bien común.  

De hecho, al interior de la APOCH una de las iniciativas solidarias que se creó 

fue el establecimiento de rondas campesinas1 para velar por la seguridad de las viviendas 

de sus asociados; de esta forma cada miembro de la organización cumple con un turno 

rotativo para hacer vigilancia de los barrios y así garantizar la seguridad de las familias 

del lugar. Dicha iniciativa también refleja la persecución del interés colectivo sobre el 

individual y además invoca otro de los ejes de la solidaridad como centro de la economía: 

que la solidaridad se economice. Ya que la seguridad que proveen las rondas campesinas 

no se vuelve solo un derecho para los asociados sino también un deber, de esta forma 

cada persona es sujeto del don de los demás, pero también debe recíprocamente regresar 

la ayuda otorgada.  

 
1 La autora de esta investigación es consciente del carácter polémico que tiene el fenómeno de las rondas 

campesinas en el conflicto y la violencia en Perú, por cuanto se trató en muchos casos de grupos 

paramilitares que actuaron al margen de la ley para combatir a la insurgencia. Sin embargo, se ha decidido 

conservar aquí el sentido que le dieron los entrevistados en sus declaraciones, sin que ello implique que la 

autora adopte una posición a favor o en contra de dicho fenómeno.  
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Algo complementario son las iniciativas Choba Choba que tiene la APOCH entre 

sus asociados, ya que muchas veces alguno se encuentra enfermo o atraviesa por una 

situación difícil y entonces la asociación le presta ayuda a través de trabajo, recursos 

económicos, acompañamiento a su familia, entre otras formas (Benito, comunicación 

personal, 13 de enero de 2019). No obstante, la ayuda que recibe esa persona tiene que 

ser eventualmente reintegrada a la organización cuando se presente la ocasión en que otro 

asociado la requiera.   

Otra muestra de solidaridad en la economía fueron los bancos Choba Choba que 

por un lado estaban estructurados para funcionar en beneficio de todos los miembros de 

los grupos organizados, y por el otro, aunque recibían recursos a través del IDPA, la 

iniciativa no se trataba simplemente de caridad, sino que los beneficiados se veían en la 

posición de retornar esa colaboración a través de intereses para que siga manteniéndose 

y creciendo el capital común y se pueda continuar con la gestión por parte de los 

funcionarios del Instituto. Adicionalmente, estos bancos Choba Choba no fueron creados 

bajo el funcionamiento tradicional que tienen las entidades financieras, en donde más allá 

de apalancar financieramente las actividades de las personas y las empresas, las ganancias 

las terminan captando unas pocas personas, las que son dueñas del capital; sino que los 

beneficiarios se volvieron dueños del capital que ellos mismos administraban y además 

utilizaban según sus necesidades.  

Así las expresiones de solidaridad que incentivó el IDPA en la comunidad no 

habían sido trabajadas previamente por otros proyectos y llevaron precisamente a que 

cuando la economía se reconstruyó, haciendo el tránsito de la coca a los cultivos lícitos, 

se modificara radicalmente la base de ésta para centrarse en la solidaridad y priorizar el 

bienestar colectivo en lugar del propio.   

De esta forma las iniciativas del IDPA tomando como base la solidaridad, se enfrentan al 

neoliberalismo al oponerse al “individualismo y [la] competencia […]como la idolatría 

al mercado […] y el fracaso de la mayoría como expresión de su incapacidad e 

indolencia” (Díaz, 2015, p. 265). Además, a través de la construcción de los bancos 

Choba Choba se logra la desmercantilización de las finanzas en tanto que los “servicios 

financieros tradicionales buscan en su versión dominante actual o neoliberal […] la 

productividad, la rentabilidad, el lucro y la máxima ganancia” (Díaz, 2015, p.117); 

mientras que en Chazuta se promovió una forma de rentabilizar el capital invertido pero 
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para que éste estuviera a disposición de las necesidades de la comunidad. 

 Empoderamiento de las formas de participación sociopolítica organizada 

En primera instancia, los espacios de organización que se crearon desde que el 

IDPA ingresó a Chazuta como los grupos organizados de mujeres y la posterior 

conformación de la APOCH, constituyen escenarios de toma de decisiones colectivas en 

donde son los asociados los que toman la determinación de cómo van a autogestionar sus 

organizaciones, qué y cómo van a sembrar en su territorio -para el caso de la APOCH-, 

entre otras cosas. En segunda instancia, luego de la creación de la APOCH se logró que 

uno de los integrantes de la asociación ocupara un puesto político con el fin de posicionar 

los intereses y discusiones de la organización en la agenda política del distrito, para lograr 

más apoyo por parte de las instancias de gobierno y difundir de una forma más masiva 

las propuestas que muchos en la comunidad chazutina apoyaban. Sin embargo, con el 

tiempo el candidato que ingresó a las instituciones gubernamentales dejó de lado las 

demandas de la organización y empezó a actuar a partir de sus propios intereses haciendo 

que la iniciativa fracasara. No obstante, esto ayudó a que los miembros de la asociación 

fortalecieran los espacios de participación política al interior de su organización, y 

tomaran conciencia sobre la importancia de robustecer el pensamiento colectivo antes de 

intentar nuevamente posicionar en el gobierno local a algún representante de la 

asociación.  

En tercera instancia, desde los primeros años de creación del IDPA, las redes 

nacionales e internacionales afines con temas de desarrollo alternativo, desarrollo rural y 

Economía Solidaria jugaron un papel muy importante en la evolución del Instituto, ya 

que plantearon espacios de discusión política, intercambio de conocimiento e incluso 

toma de decisiones colectivas que ayudaron a enfocar muchos de los lineamientos que el 

IDPA adpotó para su acción en los proyectos.  

Todo esto hace no solo que la solidaridad esté presente en los procesos de 

participación política, sino que éstos se construyan desde la base desafiando así las 

relaciones entre gobernantes y gobernados. Favoreciendo así la articulación de redes de 

colaboración y solidaridad entre las personas que potenciaron en el ámbito político la 

propuesta de Economía Solidaria del IDPA como una alternativa al neoliberalismo.  

Por otra parte, el eje de participación política que tienen los proyectos del IDPA 

permite que si se hace la comparación con el escenario anterior en donde se tenían cultivos 



29 
 

de coca, se identifique una desmercantilización al interior del Instituto, puesto que bajo 

el esquema asociativo, los agricultores de Chazuta son dueños de los medios de 

producción y sus ingresos ya no se determinan en función de la relación trabajo-capital 

que si presuponían las plantaciones de coca controladas por otros agentes. Ahora la toma 

de decisiones en la APOCH, por ejemplo, se da a partir de las juntas de los socios. Retando 

así las lógicas capitalistas.  

A pesar de todo lo anterior, a lo largo de la trayectoria de los proyectos se 

reconoció que el mejoramiento del eje de participación política dentro de las iniciativas 

de Economía Solidaria llevadas a cabo en Chazuta fue uno de los retos más grandes, al 

que la APOCH se sigue enfrentando incluso en la actualidad.  

Equidad de género y el rol de la familia 

Uno de los aportes más significativos de los proyectos del IDPA fue precisamente 

la labor realizada con las mujeres, ya que cuando entró la organización a Chazuta el 

machismo estaba realmente arraigado en las relaciones sociales. Por lo que a través de las 

permanentes capacitaciones y el continuo diálogo con la comunidad, se logró no solo que 

muchas mujeres comprendieran que tenían las mismas capacidades, derechos y valor 

como seres humanos que los hombres, y que debían expandir su participación a esferas 

de la vida social que no solo fueran la doméstica, sino que también se logró que sus 

familias y sus esposos comprendieran lo mismo. Lo cual hizo que primero, el rol de la 

mujer en la comunidad fuera cambiando con el tiempo hacia uno en el cual ellas también 

participaban en las actividades productivas, de administración de los recursos del hogar, 

espacios de participación política, e incluso que se atrevieran a tomar el liderazgo de 

iniciativas nuevas como la transformación artesanal del cacao producido en sus chacras 

para comercializarlo como chocolate; y segundo, que disminuyera la violencia, exclusión 

y discriminación hacia las mujeres en Chazuta. De hecho, la importancia de la equidad 

de género cobró tanta relevancia dentro de la comunidad que si la ronda campesina de la 

APOCH encuentra algún escenario de maltrato de uno de sus socios a su esposa, puede 

intervenir y sancionar al socio, expresando así la intolerancia frente a este tipo de 

situaciones. 

Ahora bien, equilibrar las relaciones entre los miembros de la comunidad no solo 

se dió entre hombres y mujeres, sino también entre las diferentes generaciones a través 

del involucramiento de todos los miembros de la familia en los proyectos que se llevan a 
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cabo. De esta forma, ya no es solamente el hombre y los hijos mayores los que pueden 

tener un rol en las actividades productivas, sino que se involucran el hombre, la mujer y 

los hijos de varias edades en todas las esferas de la vida social. Luego, la familia se volvió 

en Chazuta la unidad motora de los proyectos y el primer espacio de discusión y toma de 

decisiones colectivo, en donde se intenta que todos se mantengan informados sobre lo 

que se está haciendo y que hagan un aporte desde su rol al proyecto.  

Esto, además de poner a la familia como centro de la vida social, permite que se 

dé una transmisión de conocimiento hacia las generaciones más jóvenes sobre el 

desarrollo agrícola desde una aproximación de Economía Solidaria, y les muestra que el 

campo sí tiene oportunidades para ellos; lo cual ha hecho que ya muchos jóvenes 

proyecten salir a otras ciudades principales a estudiar carreras de su interés y vuelvan a 

Chazuta a aplicarlas en los proyectos familiares. De esta forma, todos los miembros de la 

familia pueden desarrollar sus potencialidades a nivel económico, social y político. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta que para el neoliberalismo el trabajo de 

cuidados es principalmente responsabilidad de las mujeres debido a los roles asociados a 

la división sexual del trabajo (Abasolo, 2014), es posible afirmar que la distribución 

equitativa entre hombres y mujeres del trabajo de cuidados que se logró en la mayoría de 

las familias chazutinas, a partir de las capacitaciones ofrecidas por el IDPA, hace parte 

de la modificación de dicha institución. Adicionalmente debe anotarse que las 

capacitaciones motivaron también la transformación de la cultura y los valores, que la 

igualdad legal de los derechos de género no considera (Abasolo, 2014); puesto que el 

IDPA no se enfocó solo en reproducir el discurso de igualdad jurídica entre hombres y 

mujeres, sino que se encargó de modificar los pensamientos y comportamientos de las 

personas para lograr una equidad fáctica.  

La sustentabilidad ecológica de los proyectos 

Desde el principio de los proyectos realizados en Chazuta, se abordó un enfoque de 

cuidado de los recursos naturales en el desarrollo de los proyectos. Por eso, cuando se 

iniciaron los proyectos productivos se promovió la siembra orgánica de cultivos, en donde 

los procesos de abonado no se hicieran con químicos sino de manera natural para no 

impactar negativamente el suelo, los alimentos y el equilibrio del medio ambiente. Por 

otra parte, los procesos de reforestación se hicieron con plantas nativas que además de ser 
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funcionales como sombra para ciertos cultivos son compatibles con el ecosistema 

amazónico de Chazuta. 

Adicionalmente una particularidad que tiene el caso peruano es que la ubicación 

de Chazuta permite que la vida social de la comunidad reciba influencia cultural de 

comunidades indígenas como los Quechuas, cuya visión de la naturaleza se rige por el 

respeto y convivencia con la Pacha Mama; lo cual se hace presente en los proyectos que 

se llevaron a cabo en la comunidad, especialmente al interior de la APOCH en donde hay 

una comprensión más profunda sobre la relación con la naturaleza; una comprensión que 

trasciende el discurso de cuidar los recursos escasos, para comprender a la Pacha Mama 

como un ser vivo, sabio y sujeto de respeto.  

Esta propuesta de contemplar a la naturaleza como una entidad viva y de gran 

importancia para la vida en el planeta que debe ser sujeto de respeto, permite que se 

privilegie la concepción del bienestar colectivo, sobre uno individual en el que cada sujeto 

dispone de los recursos en su favor como ocurre en las prácticas neoliberales. Además 

permite una desmercantilización de los recursos naturales en la medida en que no solo se 

ven como mercancías para producir y comercializar, sino también tienen una función de 

proveer seguridad y soberanía alimentaria a las comunidades, desafiando así a la lógica 

capitalista.  

La articulación de iniciativas de Economía Solidaria con la realidad social de 

las comunidades 

En este apartado es preciso señalar dos cosas. Primero, que al inicio de los 

proyectos en Chazuta, el IDPA ingresa con una mentalidad de guiar a la comunidad sobre 

lo que desde la cosmovisión de los líderes del Instituto se debería hacer para realizar la 

sustitución de cultivos mientras se lograba el mejoramiento de las condiciones de vida de 

las personas; lo cual en parte se justificó con el hecho de que la difícil condición de 

violencia en el territorio no permitió la tenencia de un margen temporal muy largo para 

la acción, y en esta medida hacer un debido ejercicio de edificación y retroalimentación 

con la comunidad de los proyectos, puesto que lo que se necesitaba era hacer una urgente 

intervención. No obstante, el Instituto comprendió en una etapa temprana de acción la 

importancia de modificar dicha aproximación a una en donde el curso de los proyectos se 

diera como fruto de una construcción conjunta entre el IDPA y la comunidad chazutina. 

Y fue en parte esa modificación, junto con la importancia que le dieron a comprender y 
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desarrollar empatía con los sentimientos de las familias que habían estado por mucho 

tiempo inmersas en un contexto de violencia y vulnerabilidad, la que permitió que se 

construyera un ambiente de confianza que les permitió relacionarse asertivamente con los 

habitantes de Chazuta y desarrollar con éxito tantos proyectos.  

Y segundo, que a pesar de haberse dado la transición anterior por parte del IDPA, 

los beneficiarios de los proyectos manifestaron en retrospectiva cierta inconformidad por 

la corta duración de los proyectos, ya que al estar relacionado con esquemas como el 

cacao se requiere un tiempo de 15 años en promedio para que pueda alcanzarse una etapa 

de maduración, y el IDPA solo pudo permanecer en el territorio aproximadamente ocho 

años. Sin embargo es importante acotar que los proyectos que se desarrollaron en Chazuta 

fueron con fondos de cooperación internacional, por lo que la implementación de éstos 

por parte del Instituto estaba indispensablemente ligada al monto de los fondos de aquella 

cooperación. 

La condición de violencia en el territorio 

Además de la extrema urgencia con que la comunidad chazutina necesitaba una 

solución al conflicto armado, la violencia y las condiciones de pobreza, la Economía 

Solidaria por su carácter integral y centrado en la valorización de las personas resultó ser 

una opción más atractiva para aquellas familias en condición de vulnerabilidad que otras 

opciones que se propusieron como el PDA.  

En este sentido, incluso cuando la violencia estuviera muy ligada a la siembra de 

cultivos ilícitos en el territorio, no solo bastaba con que se hiciera la erradicación de 

cultivos de coca para cambiarlos por otras plantaciones lícitas e impulsar así la economía 

a partir de otro producto. También se necesitaba la reconstrucción del tejido social y las 

esferas política, cultural y ambiental en la comunidad, así como una opción que alejara a 

los agricultores de los monocultivos, que además de no garantizar su seguridad y 

soberanía alimentaria, fue lo que en primera instancia motivó que se cambiaran las 

actividades agrícolas por coca al hacer los ingresos de las familias dependientes de los 

precios internacionales de aquellas materias primas. 

De allí que la propuesta alternativa de la Economía Solidaria, al no dirigirse 

únicamente a la sustitución de cultivos como tal, logró llevar a buen término los proyectos 

implementados por el IDPA en Chazuta.  
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Por otra parte, es importante mencionar que los proyectos de Economía Solidaria 

implementados en Chazuta permitieron a través de la organización de las personas la 

transformación de las condiciones de violencia asociadas a la producción de cultivos 

ilícitos en el territorio. Ya que, la creación de espacios de asociación le permitió a las 

personas sentirse apoyadas por los demás miembros de la comunidad y desarrollar así la 

fortaleza para revelarse frente a los grupos que controlaban la cadena productiva de coca. 

Es por ello que para Roberto la organización fue el elemento más importante mediante el 

cual la Economía Solidaria aportó a la modificación de las condiciones de violencia en la 

comunidad (Roberto, comunicación personal, 17 de enero de 2019). Sin embargo, el 

hecho de que durante el proceso los chazutinos se encontraran apoyados por el Instituto, 

también fue un factor importante para que las personas sintieran protección de alguna 

institución en un contexto en donde había ausencia del gobierno y lograran hacerle frente 

a los actores parte del conflicto asociado a la coca.  

Adicionalmente Chazuta tuvo una particularidad durante el proceso de sustitución 

de cultivos, y es que debido a que aunque había agricultores con sembrados de coca en 

sus chacras, la mayoría de los cultivos se encontraban en comunidades aledañas que eran 

focos de trabajo para los chazutinos; lo cual permitió que acabar con la economía 

cocalera, a través de la organización de la comunidad y el apoyo del Instituto, fuera más 

fácil que en otras comunidades que funcionaban como centros importantes de producción 

y que tenían un control más fuerte por parte de los grupos que dominaban la actividad 

ilegal.  

De esta forma, los proyectos solidarios del IDPA lograron responder exitosamente a la 

necesidad de tranformar la violencia que había en el territorio, asociada a la cadena de 

producción de cultivos ilícitos. Y con ella lograron minar las instituciones neoliberales en 

donde “el mercado es el asignador de recursos por excelencia [y] […] el individualismo 

termina por imponerse sobre la comunidad, basado en los valores de la competencia y la 

productividad” (Díaz, 2015, p. 173), para reemplazarlas por unas en las que la solidaridad 

y el bien común ayuden a reconfigurar las relaciones sociales, y en el ejercicio de ello la 

violencia asociada a la coca.  

2.4. CIPAOTANCHE y su trayectoria histórica 

El departamento de Boyacá se localiza en la zona centro-oriental de Colombia 

(Ver Anexo 3) comprendiendo el 2% del territorio nacional, e históricamente se ha 
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caracterizado por tener diversidad de productos agrícolas, así como una fuerte actividad 

minera relacionada a la producción de esmeraldas (Reina-Aranza & Rubio-Ramírez, 

2016). Aunque, según Audelino uno de los líderes de CIPAOTANCHE, esta última 

actividad se intensifica en la zona occidental del departamento hacia la década de los años 

70 cuando hay un gran flujo de migración interna hacia la zona con el fin de explotar las 

minas (Audelino, comunicación personal, 13 de abril de 2019). En concordancia, Elkin 

uno de los líderes de ASOCACABO afirma que dicha situación produce un cambio en la 

cultura de los habitantes de la zona, ya que muchos migran de actividades agrícolas al 

involucramiento en actividades relacionadas con la esmeralda, desincentivando el trabajo 

del campo y motivando con el tiempo un violento conflicto entre diversas familias por el 

control de la producción de esmeraldas en la zona (Elkin, comunicación personal, 15 de 

abril de 2019). Por esto, para la década de 1980 habían constantes conflictos en torno a la 

industria esmeraldera que se había convertido en la base de la producción económica de 

la región; bajo dicho contexto, grupos armados como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y varios cárteles de droga intentaron ingresar a la 

región para tomar control de dicha actividad (Audelino, comunicación personal, 13 de 

abril de 2019). No obstante la fuerte presencia y control de las familias que se encontraban 

al mando de la explotación de esmeraldas impidió la permanencia de los grupos armados 

en la parte occidental de Boyacá (Audelino, comunicación personal, 13 de abril de 2019).  

De esta forma, la producción esmeraldera continuó con su bonanza hasta el año 

2000, momento que puede ser considerado como un punto de inflexión en el cual se 

percibe el claro decrecimiento de dicha actividad económica (Audelino, comunicación 

personal, 13 de abril de 2019). Como señala Victor uno de los directivos de 

CIPAOTANCHE, es precisamente ese vacío que deja la escasez de esmeraldas el que 

permite el tránsito hacia las plantaciones de coca como motor económico de la zona 

(Victor, comunicación personal, 12 de abril de 2019), ya que la actividad esmeraldera 

había arraigado en las comunidades del occidente de Boyacá la costumbre de trabajar con 

bienes que produjeran grandes cantidades de dinero en tiempos cortos, por lo que la 

siembra de productos agrícolas no fue la ruta a seguir; mientras que las plantaciones de 

coca le permitían a los campesinos tener producción en aproximadamente 5 meses (Elkin, 

comunicación personal, 15 de abril de 2019).  
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Sin embargo, la bonanza de la coca trajo consigo violencia asociada a su control, 

prostitución y poco avance socio-económico debido a que el dinero que ingresaba por la 

siembra no era reinvertido ni ahorrado, sino utilizado principalmente en consumo de 

bienes como bebidas alcohólicas y actividades de ocio (Víctor, comunicación personal, 

12 de abril de 2019); además de atraer actores armados a la región, como paramilitares 

(Audelino, comunicación personal, 13 de abril de 2019). No obstante, para 2004 inicia en 

la región el programa de Familias Guardabosques, una iniciativa de política pública del 

gobierno nacional para la erradicación de cultivos ilícitos en los territorios, cuya 

dimensión de erradicación voluntaria fomentaba a través de acuerdos colectivos y 

subsidios económicos la desvinculación de los productores de coca y el compromiso de 

no re-siembra (Meneses, 2016). Como producto de dicho programa, se logró que en 

muchos territorios del occidente de Boyacá se llevara a cabo la sustitución de cultivos 

ilícitos, al tiempo en que se inició un proceso de transformación cultural en los 

campesinos en donde el pensamiento a largo plazo, el emprendimiento y la asociatividad 

entre las personas fueron principios rectores. También se logró que se dictaran varias 

capacitaciones en colaboración con la Pontificia Universidad Bolivariana donde se dio el 

acercamiento teórico a la Economía Solidaria; y que se captaran fondos de cooperación 

internacional para la sustitución de cultivos ilícitos. Por otra parte, se alcanzó la formación 

de dos grupos, uno cafetero que con el tiempo terminó por disolverse y uno cacaotero que 

terminó por convertirse en el 2006 en la Cooperativa Integral de Productores 

Agropecuarios de Otanche (CIPAOTANCHE) (Audelino, comunicación personal, 13 de 

abril de 2019). 

 Dicha organización, basada en el conocimiento acumulado de la experiencia 

asociativa bajo el programa de Familias Guardabosques, surge con el fin de apoyar la 

transición de familias campesinas de la siembra de cultivos ilícitos a la de lícitos -

particularmente el cacao -, al tiempo que se generaba un cambio económico, cultural y 

social en las comunidades campesinas tomando los principios de la Economía Solidaria 

como base de sus actividades (UAEOS, 2018).  

De esta forma CIPAOTANCHE se enfocó para el 2006 en proyectos productivos 

para el fomento de la siembra y desarrollo de cultivos de cacao (CIPAOTANCHE, 2006). 

Lo cual permitió que para el 2008 se tuvieran al servicio de los socios 27 viveros, y se 

complementó el proceso de fomento a la producción primero con capacitaciones técnicas 
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de diversa índole y segundo con cooperación para financiar y fomentar proyectos 

cacaoteros a través de entidades como la United States Agency for International 

Development (USAID), Acción Social, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

(Incoder) y la Gobernación de Boyacá (CIPAOTANCHE, 2008). Todos estos esfuerzos 

crecieron en la medida en la que la cooperativa hizo la adquisición de una finca para 

instaurar una biofábrica que sirviera como centro de sembrado de cacao, empleo y 

capacitaciones para los asociados; al tiempo que se empezó a fortalecer la participación 

de la cooperativa en redes regionales, nacionales e internacionales relacionados con 

producción agrícola e incluso la Economía Solidaria (CIPAOTANCHE, 2009). Un punto 

importante de inflexión para la cooperativa fue el apalancamiento financiero de sus 

actividades a través de un crédito regional con otras organizaciones como ASOCACABO 

en el municipio San Pablo de Borbur, entre otras, el cual permitió llevar a cabo diversos 

proyectos productivos y de capacitación técnica para los socios de dichas organizaciones 

(Audelino, comunicación personal, 13 de abril de 2019). A lo largo de toda esa 

trayectoria, CIPAOTANCHE se enfocó no solo en darle atención a la producción y 

mejoramiento técnico de los sembrados de sus socios, sino en garantizar la 

comercialización de los productos de la asociación. De esta forma, JA uno de los 

directivos de CIPAOTANCHE precisa que el rol de la cooperativa ha sido el de 

mensualmente garantizar la compra a sus agricultores asociados del grano de cacao que 

producen, con el fin de comercializarlo al cierre del mes y destinar las ganancias para 

gastos administrativos que permitan la continuidad del proceso (JA, comunicación 

personal, 12 de abril de 2019). De esta forma CIPAOTANCHE le garantiza a sus socios 

comprarles la materia prima que producen al precio del mercado internacional, incluso a 

veces a un precio más alto. Es por ello que para 2012 la cooperativa, en un esfuerzo por 

impulsar y asegurar la comercialización de su cacao de Otanche mejorando los precios de 

compra, se asoció con Casa Luker (CIPAOTANCHE, 2012).  

Durante los últimos siete años, CIPAOTANCHE se ha empeñado por continuar 

varios proyectos que permitan el desarrollo cacaotero del municipio de Otanche con el 

fin de asegurar que los productores continúen trabajando cultivos lícitos, al tiempo que 

mejoran su calidad de vida a través de iniciativas solidarias, y en las cuales las redes 

regionales y nacionales de productores que tienen intereses alineados son cada vez más 

importantes para potenciar el alcance de las actividades de CIPAOTANCHE.  
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 2.5. Los proyectos de CIPAOTANCHE en Otanche   

Como se señaló previemante, la cooperativa CIPAOTANCHE continuó y 

profundizó las iniciativas que Familias Guardabosques había impulsado en el municipio 

de Otanche (Ver Anexo 4), con el fin de incentivar la erradicación de cultivos de coca y 

ayudar a los agricultores en sus procesos de sembrado de cacao. En concordancia, 

CIPAOTANCHE siguió recibiendo asistencia hasta el 2007 de la Pontificia Universidad 

Bolivariana en diferentes temas formativos como la Economía Solidaria y continuó 

trabajando con USAID, quienes desde 2007 y aproximadamente hasta 2010 no solo les 

entregaron material vegetal para ser sembrado en las fincas productivas, sino que les 

enseñaron a los socios de la cooperativa los procesos para hacer injertos a las plántulas y 

así poder mejorar los cultivos de cacao (Audelino, comunicación personal, 13 de abril de 

2019). De esta forma, se garantizaba que en la cooperativa no solo hubiera ayuda a través 

de la provisión de insumos, sino también de la tranferencia de conocimiento y 

acompañamiento técnico para el desarrollo de los proyectos.  

En medio de este proceso en el que la cooperativa parecía tener cada vez mejor 

desempeño en temas productivos y robustez en el trabajo solidario, USAID empezó a 

jugar un nuevo rol como facilitador para que CIPAOTANCHE pudiera vincularse con el 

Banco Agrario colombiano a fin de lograr la consecución de un préstamo por un alto 

monto que permitiera robustecer los proyectos cacaoteros no solo de la cooperativa, sino 

de muchas otras asociaciones con las que ésta trabajaba en red a nivel regional (Audelino, 

comunicación personal, 13 de abril de 2019).  

Y aunque este crédito le permitió a los asociados de CIPAOTANCHE y otras 

organizaciones expandir la siembra de cacao, también le generó a la cooperativa muchos 

inconvenientes, ya que muchos productores, por falta de responsabilidad, compromiso y 

sentido de pertenencia, no cumplieron con las obligaciones financieras a las que se 

comprometieron, llegando incluso a retirarse de la organización o la red regional, 

ralentizando así los beneficios de los proyectos que estaban siendo desarrollados y 

creando problemas de incumplimiento financiero para CIPAOTANCHE como 

organización titular del crédito bancario, que la obligaron incluso a liquidar activos 

adquiridos para el servicio de la organización (CIPAOTANCHE, 2010). A esto se le sumó 

el hecho que para el periodo 2010-2011 el país sufrió un fuerte invierno a causa del 

Fenómeno de La Niña, que coincidió con la época en la que se esperaban frutos de la 
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cosecha promovida con el crédito, y que terminó por destruir muchos cultivos. Y cuando 

finalmente se lograron superar las implicaciones de aquella crisis, se tuvo una fuerte baja 

en los precios de compra del cacao, afectando así los ingresos de los productores 

(Audelino, comunicación personal, 13 de abril de 2019).  

Sin embargo, a pesar de lo difícil que ha resultado para CIPAOTANCHE superar 

dicha situación, la cooperativa continuó desarrollando proyectos como capacitaciones 

para los socios sobre temas de administración y gestión empresarial de sus fincas 

productivas, las cuales tuvieron lugar del 2014 al 2015, y cursos sobre Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) del 2016 al 2017, que de hecho llegaron a buen término cuando en 2018 

muchos asociados lograron la certificación oficial en BPA por la gestión que adelantaron 

en sus fincas con el conocimiento adquirido en las capacitaciones recibidas (Audelino, 

comunicación personal, 13 de abril de 2019).  

Actualmente, CIPAOTANCHE se encuentra en la ejecución de tres proyectos. El 

primero, a nivel regional, que en compañía de la gobernación busca facilitar recursos para 

la siembra, rehabilitación y sostenimiento de cacao; el segundo, denominado Programa 

de Transformación Productiva, que en colaboración con los ministerios de Comercio 

Industria y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural buscan mejorar la calidad de los 

cultivos de cacao a través del tratamiento homogéneo de los procesos de poscosecha como 

el secado, con el fin de hacerlos adecuados para la comercialización en mercados 

internacionales; y el tercero, de carácter local, que tiene como fin enfocarse en asistencia 

técnica para podas, fertilizantes, e infraestructura de secado para el cacao (Audelino, 

comunicación personal, 13 de abril de 2019). Adicionalmente, como lo determina JN uno 

de los socios de la cooperativa, ésta funciona como una entidad financiera para los 

asociados, en la cual se les presta dinero conforme a la cosecha aproximada que vayan a 

tener durante determinado periodo, lo que les permite a las personas tener siempre 

liquidez para libre inversión (JN, comunicación personal, 14 de abril de 2019).  

Por otra parte, es importante mencionar que a lo largo del tiempo 

CIPAOTANCHE ha sido un espacio que ha permitido un mayor involucramiento de las 

mujeres en la realidad social, ya que durante la época de la economía esmeraldera y 

cocalera las mujeres tenían roles asociados al hogar debido al machismo que permeaba 

las relaciones sociales (JA, comunicación personal, 12 de abril de 2019). De esta forma, 

los proyectos cacaoteros basados en la Economía Solidaria le han dado la oportunidad a 
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las mujeres de involucrarse en el ámbito productivo, no solo desde su rol de esposas de 

los asociados, sino también cumpliendo un papel propiamente de socias de la cooperativa.  

Para el futuro, CIPAOTANCHE espera por un lado tener controles cada vez más 

estrictos sobre los procesos de poscosecha del cacao con el fin de controlar la calidad y 

asegurar altos estándares internacionales, para exportar el cacao a mercados que lo paguen 

a mejores precios y así poder pagarle a los productores asociados un mejor precio; 

también espera construir un fondo que sirva como base para que cuando hayan bajas en 

los precios internacionales del cacao no se tengan que detener las actividades de compra 

de los productos a los agricultores, como ya ha sucedido anteriormente; y por úlitmo, 

espera generar excedentes importantes de la venta del cacao a mercados internacionales 

para poderlos distribuir equitativamente entre los socios (Audelino, comunicación 

personal, 13 de abril de 2019).  

Por otra parte, la cooperativa activará en asociación con otras organizaciones 

cacaoteras de la región como ASOCACABO y APROCAMPA, entre otras, un centro que 

cuente con maquinaria especializada para transformar los granos de cacao en diversos 

productos que le permitan al productor recibir mayores ingresos, así como la elaboración 

de licor de cacao bajo una marca regional, Origen Boyacá; la cual además se pueda 

comercializar en tiendas de la capital del país bajo el nombre de Distrito Chocolate.  

A fin de cuentas, todos los proyectos de Economía Solidaria que ha logrado 

desarrollar la coooperativa a lo largo de los años no solo han logrado impactar la vida de 

los socios a partir de garantizarles mejores condiciones socioeconómicas, sino que 

aportaron a que los municipios boyacenses de San Pablo de Borbur, Otanche y Pauna 

lograran erradicar en total 6.000 hectáreas de coca para sustituirlas por cultivos de cacao 

de alta calidad (ODC, 2016). Ayudando con ello a disminuir la violencia asociada a los 

ilícitos.  

 2.6. La Economía Solidaria en Colombia 

La solidaridad como centro de la economía 

Una primera expresión de solidaridad en CIPAOTANCHE es precisamente el 

hecho de haberse organizado varios productores con el fin de conseguir objetivos 

comunes como la erradicación de cultivos de coca y el desarrollo de propuestas 

productivas que les permitieran una mejor calidad de vida, la cual son conscientes que no 

pueden alcanzar de manera individual, puesto que para ellos la unión permite la fuerza. 
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Otra forma en la que se manifiesta la solidaridad son las mingas que ocasionalmente se 

organizan con el fin de ayudar en las fincas de algunos de los socios. Sin embargo, esta 

iniciativa es principalmente durante la fase inicial de la siembra de las plantaciones de 

cacao, en donde el trabajo es más demandante. Una tercera manera de solidaridad es el 

trabajo que se hace en las redes regionales de cacao que se conforman en conjunto con 

otras organizaciones, especialmente en la que se está llevando a cabo para adaptar una 

planta de transformación de cacao en chocolate, lo cual implica esfuerzos comunes y 

equitativos con el fin de compartir los recursos necesarios para la transformación de la 

materia prima y beneficiarse colectivamente.  

Todo eso hace que la economía se solidarice para poner el bien común sobre el 

individual. Sin embargo, el hecho de que la solidaridad se economice es menos claro en 

la cooperativa, ya que en algunas ocasiones algunos socios toman la ayuda que se da a 

través de la cooperativa no como un derecho que también supone deberes implícitos, sino 

como fondos caritativos; un ejemplo de ello fue precisamente el crédito regional en donde 

muchas personas no demostraron tener sentido de responsabilidad y reciprocidad ante la 

organización. De allí, que aún hayan lógicas neoliberales sobre las que la cooperativa 

debe trabajar en sus proyectos solidarios para robustecer su propuesta de Economía 

Solidaria.  

No obstante, el proyecto colombiano a mediante sus redes de colaboración y valor 

solidario le apunten a proteger el interés colectivo para desafiar las lógicas neoliberales. 

Además, de manera similar a lo que ocurre en el IDPA, los préstamos realizados por la 

cooperativa a los socios no se hacen con el fin de volverlos rentables ya que ni siquiera 

se cobra interés por estos, sino que buscan ayudar a los miembros de la cooperativa en lo 

que necesiten, desmercantilizando así los servicios financieros.  

Empoderamiento de las formas de participación sociopolítica organizada 

Una forma en la que CIPAOTANCHE encarna las conquistas de la sociedad frente 

al Estado es precisamente a través de plantear sus intereses en la agenda de las 

instituciones gubernamentales, y negociar las demandas de su organización para 

conseguir proyectos que beneficien el sector cacaotero. Esto gracias a la cercanía que ha 

logrado tener la cooperativa con dichas instituciones, especialmente las locales, en parte 

por el proactivo liderazgo que ha mostrado el representante legal de CIPAOTANCHE.  
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Ahora bien, la toma de decisiones colectiva en la cooperativa resulta evidente a 

través de las asambleas ordinarias y extraordinarias en donde se le consulta a los socios 

la implementación de cada uno de los proyectos y la ruta a seguir por parte de la 

cooperativa, promoviendo así la participación de cada uno y la autogestión de la 

cooperativa. Algo similar se replica a nivel de las redes regionales, especialmente la de 

transformación de cacao en chocolate; ya que a través de reuniones con los representantes 

y ocasionalmente con socios de las organizaciones, se define la dirección de los proyectos 

de la red. Por ello que se potencie la iniciativa solidaria de CIPAOTANCHE como una 

alternativa al sistema neoliberal, mediante la construcción y articulación de “cadenas de 

valor cooperativistas […], [que encarnan] la necesidad de dar los pasos necesarios a la 

integración cooperativa, es decir, el intercambio de productos y colaboración real entre 

las propias cooperativas” (Díaz, 2015, p. 106). De esta forma, así como en el IDPA y tal 

como lo señala Díaz, la desmercantilización ocurre hacia adentro de la organización 

cuando a través del cooperativismo se cambian las relaciones mercantiles y los socios se 

vuelven dueños de los medios de producción y a través de la toma de decisiones colectiva 

fijan la remuneración que antes del cooperativismo provenía de la relación entre el capital 

y el trabajo (Díaz, 2015).  

Equidad de género y el rol de la familia 

A pesar de que a lo largo de la trayectoria de CIPAOTANCHE la igualdad de 

género haya aparecido como un tema dentro de la transformación de la vida social, 

cultural, económica y política de Otanche, no ha sido más que de una forma orgánica. 

Puesto que los socios reconocen que hay más empoderamiento por parte de las mujeres 

en los roles productivos, cambiando así el paradigma machista que se tenía en la sociedad 

desde la época de la esmeralda y que se arraigó durante el periodo de la economía 

cocalera, en donde las mujeres eran relegadas a roles domésticos; aunque, no se reconocen 

iniciativas específicas que hayan sido articuladas desde la cooperativa para dicho fin, más 

allá de la posibilidad de que las mujeres puedan ser socias de CIPAOTANCHE. Ligado 

a esto está el hecho de que la participación femenina dentro de la organización es 

realmente baja en el nivel de asociados y nula en las posiciones directivas o de liderazgo 

de la cooperativa. Lo cual, a pesar de constituir un pequeño cambio en materia de equidad 

de género, comunica que este no ha sido uno de los ejes que la cooperativa se ha 

preocupado por atender.  
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Algo similar sucede con el asunto de la familia como unidad central de la vida 

social, política, económica y cultural. A pesar de que los socios reconocen la importancia 

de la familia como fuente de apoyo, el conocimiento adquirido a lo largo de la realización 

de los proyectos de la cooperativa no está siendo transferido efectivamente a las nuevas 

generaciones con el fin de que pueda haber una continuidad de las iniciativas que se están 

llevando a cabo. Puesto que, aunque hay hijos que ayudan a sus padres en los procesos 

productivos del cacao, cuando llegan a su etapa de educación superior éstos deciden irse 

a estudiar la carrera universitaria a otros lugares con el fin de buscar oportunidades que 

ellos no encuentran en el trabajo rural.  

Además de retar los roles asociados a los géneros -como que las mujeres sean las 

encargadas del cuidado del hogar-, la inclusión de las mujeres madres cabeza de familia 

como socias de la cooperativa hace que se rete la concepción neoliberal de que “las 

mujeres [...] que no son madres, no tienen pareja estable o son lesbianas- se han visto 

como modelos de fracaso personal o fracaso de adaptación al modelo de feminidad y en 

cierto sentido como modelos desnaturalizado (Abasolo, 2014, p. 8). La inclusión de 

género en CIPAOTANCHE ayuda también a cerrar la brecha que Abasolo señala entre el 

trabajo, el hogar, el cuidado y la comunidad (Abasolo, 2014). Ya que, el involucramiento 

de las mujeres como socias y sus nuevos roles en las fases productivas han ayudado a que 

se distribuyan mejor las labores de cuidado en el centro de los hogares y que éstas se vean 

menos constreñidas por el tiempo que deben disponer para el cuidado de sus hijos para 

desarrollarse laboral y comunitariamente.  

La sustentabilidad ecológica de los proyectos 

Especialmente a partir de los últimos tres años la cooperativa se ha preocupado 

por capacitar a sus asociados conforme a estándares de BPA, lo cual los socios han 

aprovechado e incluso muchos lograron llevar a término los requisitos para obtener la 

certificación BPA para sus fincas. Este hecho permite comprender que los socios de 

CIPAOTANCHE se han esforzado por responsabilizarse por los efectos ambientales de 

sus actividades productivas a través de la modificación del tratamiento de los recursos 

implicados en la siembra del cacao; lo cual va desde el correcto manejo de fuentes 

hídricas, hasta la evasión de quema de flora para obtener espacios de siembra de cacao.  

Sin embargo, existen aún algunas personas que no cumplen a cabalidad las buenas 

prácticas agrícolas, especialmente a causa de la mala utilización de los abonos químicos 
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en las plantaciones. Y aunque se ha intentado promover la adopción del abono orgánico 

en las fincas, se señala que los costos de hacerlo ha sido una de las mayores dificultades 

para su implementación. Adicionalmente, resulta pertinente agregar que durante los 

procesos de reforestación que se han hecho en las fincas productivas con diferentes 

plantas no se ha priorizado la realización de esto con plantas nativas del territorio, lo cual 

puede conllevar a que se den alteraciones negativas del suelo y el ecosistema.  

Por lo anterior, es que resulta menos claro para el caso de CIPAOTANCHE la 

primacía del bien común sobre el individual a través de las prácticas medioambientales, 

pues no todos los actores han logrado a cabalidad emplear métodos que no lastimen el 

bienestar ambiental. Luego, aunque se de un intento de reacción frente a los esquemas 

neoliberales, en la práctica los resultados aún no han sido los esperados. 

 

 

La articulación de iniciativas de Economía Solidaria con la realidad social de 

las comunidades 

A diferencia del caso del IDPA, en donde se trata de una organización externa que 

implementa los proyectos para unos beneficiarios en la comunidad de Chazuta, 

CIPAOTANCHE es una forma organizativa administrada por los mismos socios para su 

propio beneficio, lo cual hace que la articulación de iniciativas con la realidad comunitaria 

resulte evidente en la relación que hay entre la cooperativa y la financiación para 

proyectos que viene por parte de las instituciones gubernamentales y de cooperación 

internacional, ya que CIPAOTANCHE participa en convocatorias con el fin de obtener 

recursos para proyectos específicos. No obstante los proyectos que vienen pre-

estructurados muchas veces no consideran realmente lo difícil que es acceder a ciertos 

territorios rurales, haciendo que los presupuestos asignados a los proyectos sean 

insuficientes para su correcta ejecución. Dicha situación fue manifestada enfáticamente 

por los socios de la cooperativa y reside en el hecho de que durante la fase de planeación 

de los proyectos no existe una real preocupación por entender las condiciones de las 

comunidades a las que se quiere llevar el proyecto, haciendo que al momento de la 

ejecución los proyectos se queden incluso en la mitad del desarrollo y que no tengan el 

éxito e impacto comunitario esperado.  

La condición de violencia en el territorio 
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 Por medio de las capacitaciones en materia de Economía Solidaria para los 

proyectos de cacao, por parte de la Pontificia Universidad Bolivariana como parte del 

programa Familias Guardabosques, se abrió para CIPAOTANCHE la posibilidad de 

comenzar la transición de siembra de cultivos ilícitos a cacao que garantizaran un 

bienestar social y económico para las familias. Aparte de que encontraron una forma de 

pagarle a los productores un mejor precio por sus cosechas, lograron también transformar 

la situación de violencia que se vivía en el territorio con la coca y la esmeralda. Ya que 

en el occidente de Boyacá los actores principales que administraban las actividades 

económicas durante la bonanza de la esmeralda y la coca eran las familias con mayor 

poder del territorio; por lo que, de manera similar a lo que sucedió en el caso de Chazuta 

con los proyectos del IDPA, la organización que se logró con los proyectos de Economía 

Solidaria de CIPAOTANCHE para facilitar la transición a cultivos lícitos hizo que las 

personas sintieran que actuar colectivamente les daba más poder para hacerle frente a los 

actores del conflicto. 

 El acompañamiento del gobierno a través del programa Familias Guardabosques 

resultó ser otro elemento que ayudó a que las personas tuvieran una percepción de 

seguridad y apoyo para contraponerse a las familias que controlaban la coca; motivando 

así no solo la sustitución, sino también la disminución de la violencia en el municipio. 

De hecho, para Audelino la erradicación de cultivos ilíctios, así como la violencia 

asociada a esta, estuvo motivada principalmente por el Estado con su política de 

sustitución voluntaria y no resiembra a través de Familias Guardabosques y en igual 

medida por la voluntad que tuvieron los campesinos al comprometerse con la causa, 

incluso cuando éste no fue un proceso fácil y dos miembros de la cooperativa perdieron 

la vida por tensiones que se presentaron con los controladores de la producción de coca 

(Audelino, comunicación personal, 13 de abril de 2019). 

Por otra parte, la construcción de organizaciones solidarias como la cooperativa 

CIPAOTANCHE y su participación en redes regionales de producción agrícola y de 

Economía Solidaria, lograron conciliar diferencias que históricamente habían tenido 

muchas familias a causa de la guerra, y permitieron que se reconstruyera el tejido social 

y que se establecieran nuevas relaciones de cooperación y solidaridad entre vecinos de 

los diversos sectores del municipio.  
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Adicionalmente, la iniciativa de sustitución de cultivos permitió la revalorización 

del agro, que desde la época de la esmeralda había sido objeto de desinterés por parte de 

los campesinos debido a que las actividades esmeraldera y cocalera no solo necesitaban 

de menos tiempo para representar ingresos, sino que significaban para las personas 

mejores ganancias monetarias.  

Es por eso el trabajo que CIPAOTANCHE hizo para reconstruir el tejido y las relaciones 

sociales entre las personas del municipio se opone a la “hipermercantilización de la vida 

impuesta por el modelo neoliberal […] [a través de] la ruptura de relaciones estrechas y 

de lazos o tejidos laborales, comunitarios y sociales [que] […] deja de lado como 

superfluos o desechables la equidad, la justicia y la fraternidad o solidaridad” (Díaz, 2015, 

p. 173). 

 

Ahora bien, durante este capítulo se revisaron y analizaron a la luz de la Economía 

Solidaria las experiencias del IDPA y de CIPAOTANCHE. Y se vió que abordar la 

sustitución de cultivos no comprende únicamente la fase productiva de los proyectos, sino 

que se abarca otras esferas de la vida social.  

De esta forma, para el IDPA se observó que la participación en redes de diversos 

niveles sobre Economía Solidaria, los microcréditos de los bancos Choba Choba, la 

creación de la APOCH y las múltiples capacitaciones, no solo constituyen iniciativas 

distintas al neoliberalismo y de cierto modo anticapitalistas, sino que lograron impactar 

positivamente aspectos como el medioambiente, las relaciones de género, la participación 

política y la producción de bienes con valor agregado. Logrando así responder a las 

necesidades de una comunidad que se encontraba en fuertes condiciones de violencia -

asociadas a la economía cocalera que tenía Chazuta durante las últimas décadas del siglo 

pasado-, a través de la construcción de iniciativas conjuntas con los miembros del 

territorio que contemplaran la realidad social, y en las cuales el elemento de organización 

y la permanente presencia del Instituto fueron factores claves para lograr experiencias 

exitosas de transformación. Aunque, también se señaló que uno de los retos más grandes 

para los proyectos ha sido la capacidad de insertar sus intereses en instituciones políticas.  

De manera homóloga se observó para CIPAOTANCHE que a través de la 

organización, el acompañamiento gubernamental, la voluntad de los campesinos y la 

participación en redes de Economía Solidaria se lograron modificar las condiciones de 
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violencia de Otanche, mientras se desafiaban las instituciones neoliberales y capitalistas. 

Simultáneamente, con la ejecución de los múltiples proyectos lograron mejorar las 

condiciones mediambientales, de participación política y comercialización de los 

productos. No obstante, aún falta trabajar en temas de transformación y diversificación 

productiva, al tiempo que se debe robustecer la aproximación orgánica a los cultivos y las 

relaciones más equitativas de género. 

 

Capítulo 3. Lecciones de la experiencia peruana para el caso colombiano 

A partir de la revisión y análisis de las experiencias del IDPA en Perú y 

CIPAOTANCHE en Colombia es posible sustraer diversas lecciones en torno a la 

Economía Solidaria aplicada a la sustitución de cultivos ilícitos, y cómo esto tiene el 

potencial de contribuir al cumplimiento del cuarto punto del acuerdo de paz en Colombia. 

A continuación se expresan seis aprendizajes de la experiencia peruana para el caso 

colombiano en materia de las dimensiones productiva, de género y ambiental, y dos 

lecciones del caso de CIPAOTANCHE para la labor del IDPA en materia política y de 

comercialización.  

El primer aprendizaje que resulta pertinente tomar en cuenta es que la aplicación 

de la Economía Solidaria en ambos casos de estudio, si bien ayudó a que se realizara 

desde el ámbito productivo la sustitución de cultivos de coca por cultivos lícitos, no limitó 

su alcance a ese hecho exclusivamente; sino que por el carácter integral que tiene la 

Economía Solidaria también resultó posible reconstruir y transformar los ámbitos 

económico, político, social, cultural y ambiental que giraban en torno a aquella situación 

de sustitución de cultivos ilícitos, la cual además temporalmente no solo comprendió el 

periodo de la erradicación de la coca, sino que se extendió a momentos posteriores en 

donde la transformación integral de las comunidades fue posible. De allí que tratar 

cuestiones de las distintas dimensiones de la vida social, luego de que se hizo el cambio 

de cultivos como tal, es algo que no se puede desvincular con el fin de lograr un análisis 

integral de cómo la Economía Solidaria es una herramienta para la sustitución de cultivos 

ilícitos. CIPAOTANCHE parece desatender ese hecho en algunos ámbitos como el de 

equidad de género, por lo que debe trabajar más activamente en ocuparse no solo del 

ámbito de comercialización y la captación de recursos a través de la participación política, 
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sino del resto de dimensiones de la vida social en las que se encuentran inmersos la 

cooperativa y sus socios.  

Habiendo puntualizado lo anterior, es posible decir que una segunda lección es la 

importancia que tiene la socialización de lo que es Economía Solidaria y su aplicación a 

los proyectos en todos los niveles de una organización. Si bien en ambos proyectos se 

reconocían características propias de la Economía Solidaria, en CIPAOTANCHE se vió 

una carencia en cuanto a la transmisión de este conocimiento desde los roles directivos 

de la cooperativa hacia cada uno de los socios; en parte porque las capacitaciones que se 

hicieron sobre Economía Solidaria por parte de la Pontificia Universidad Bolivariana se 

hicieron al inicio de la organización, y como no fueron reforzadas ni transmitidas en el 

tiempo, cada vez que se expandía la cooperativa no se lograba inculcar esa aproximación 

a los nuevos socios de CIPAOTANCHE.  

Todo esto ha implicado que los socios desconozcan la base sobre la que en teoría 

se encuentra constituida la cooperativa, y que ligado a ello, no se generen más iniciativas 

solidarias desde la base de la cooperativa, sino que más bien la creación de éstas dependa 

de la iniciativa de los directivos de CIPAOTANCHE. Y adicionalmente, que situaciones 

como las que ocurrieron con el incumplimiento en los pagos del crédito regional se den 

con mayor facilidad porque no existe una constante socialización del sentido con el que 

se están haciendo las cosas de la cooperativa. De esta forma la permanente socialización 

de la “doctrina” sobre la que se basan las acciones de la cooperativa es realmente 

necesaria. Así como lo precisó Laly, una de las directivas del IDPA, en la práctica la 

aceptación de los proyectos o de las ideas no se da a partir de la imposición, sino a partir 

de la construcción colectiva permanente y de la interiorización del sentido con el que se 

están haciendo las cosas (Laly, comunicación personal, 04 de enero de 2019); porque en 

el trabajo organizativo deben apoyarse los procesos de construcción colectiva a partir de 

la creación de identidades y sentido de pertenencia (Roberto, comunicación personal, 17 

de enero de 2019).  

Una tercera lección puede identificarse en la importancia de realizar los procesos 

de sustitución de cultivos ilícitos, no a partir de la siembra de monocultivos sino 

garantizando la diversificación productiva en las fincas. La experiencia del IDPA 

demostró que los monocultivos tienen para los productores muchos problemas como el 

hecho de que sus ingresos están vinculados necesariamente a los precios de 
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comercialización del cultivo, lo que hace que cualquier variación en estos tenga grandes 

implicaciones para las ganancias de los campesinos. Por otra parte, los monocultivos no 

garantizan la seguridad alimentaria de los productores, puesto que no les ofrece la 

posibilidad de tener una dieta alimenticia variada, sino que los obliga a depender de la 

compra de los alimentos a otros agentes. Todo esto se reafirmó las múltiples veces en que 

CIPAOTANCHE se ha enfrentado a la imposibilidad de comprar el cacao a sus socios 

productores por bajas en los precios del cacao, lo que ha tenido por supuesto 

consecuencias negativas para los productores que dependen exclusivamente de los 

ingresos del cacao. Atado a esta situación se encuentra también el hecho de que aquella 

diversificación productiva debe hacerse a partir de la siembra de especies nativas que 

permitan el equilibrio de las actividades productivas con el ecosistema, por un lado, y del 

equilibrio de éstas con las comunidades a través de garantizarles su soberanía alimentaria 

por el otro.   

Un cuarto aprendizaje es la necesidad no solo de enfocarse en erradicar los 

cultivos de coca para sembrar otro cultivo lícito, sino que se transformen las materias 

primas en bienes con valor agregado, como por ejemplo convertir el cacao en chocolate 

a través de técnicas artesanales. Ya que esta situación le permite a los productores no 

depender únicamente de los precios de compra de las materias primas -que como 

demostró la experiencia del IDPA pueden llegar a ser muy bajos-, al tiempo en que 

mejoran sus niveles de ingreso durante el momento de la comercialización. 

Una quinta lección se identifica en el valor que representa el manejo de los 

cultivos agrícolas de una forma orgánica. El manejo orgánico por parte de los productores 

permite, por un lado, que se tengan prácticas productivas que respeten el medio ambiente, 

y por otro, que se abran posibilidades de acceso a nuevos mercados en donde los 

consumidores valoran mucho la condición orgánica de los productos y están incluso 

dispuestos a pagar mejores precios por su adquisición, creando así más valor para los 

productores, los consumidores y la sociedad en general.  

Otra enseñanza es justamente lo indispensable que resulta articular a las iniciativas 

solidarias la equidad de género y la centralidad de la familia. Para lograr una transición 

completa e integral de la realidad que se vive en torno a la problemática de la sustitución 

de cultivos ilícitos y reconstruir el tejido social, es necesario integrar a cada actor de la 

comunidad, permitiéndole ejercer todo su potencial en las esferas de la vida social y 
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rechazar todo acto de violencia y discriminación. No obstante, lograr esto realmente no 

va a ser posible si CIPAOTANCHE no adopta una actitud más activa al respecto. 

Adicionalmente, es importante señalar que permitir que todos los géneros y generaciones 

transformen su visión sobre el trabajo agrícola es importante con el fin de construir un 

futuro diferente para el campo colombiano.  

Ahora bien a pesar de que muchas experiencias puedan ser tomadas del caso 

peruano para el colombiano, es posible también pensar en una retroalimentación en la 

otra vía. En este sentido, es importante precisar que respecto al ámbito político, 

CIPAOTANCHE demuestra la importancia de lograr insertar las demandas de las 

asociaciones solidarias en la agenda de las instituciones locales y regionales, 

principalmente, pues esto permite la captación de significativas fuentes de financiación 

que beneficien los proyectos de la organización. En ello el liderazgo activo y el buen 

manejo de las relaciones públicas por parte de los dirigentes de una organización puede 

tener un rol muy importante, al facilitar el acercamiento a los funcionarios de las 

instituciones gubernamentales y procurar la constante consecución de recursos y 

asistencia para el desarrollo e implementación de proyectos. No obstante, 

CIPAOTANCHE demuestra que en este proceso es clave que la organización se 

mantenga abierta a la negociación de intereses y que se preocupe por entender las 

prioridades de la agenda política de las diferentes instituciones de gobierno con el fin de 

evaluar cómo insertar sus demandas en esta. Esto podría ser algo que organizaciones 

como la APOCH y el IDPA podrían tomar en cuenta con el fin de superar uno de los 

temas más desafiantes para ellos, llevar sus intereses construidos desde la base de la 

comunidad a través de la participación política en las instituciones gubernamentales.  

Finalmente a pesar de que impactar en todas las fases de la cadena productiva a 

partir de modelos de desarrollo alternativos como la Economía Solidaria resulta ser una 

ganancia significativa para las comunidades, si no se impulsa la fase de comercialización 

se está dejando de lado la actividad que tiene el mayor potencial de impactar los ingresos 

de los productores. Como se expresó, CIPAOTANCHE ha logrado impulsar su proyecto 

asociativo alcanzando aunque sea su punto de equilibrio a partir de los ingresos de la 

comercialización de cacao con los socios externos. Luego, el hecho de que los proyectos 

del IDPA en Chazuta no hayan logrado concretar formas efectivas de comercialización 

de sus productos, hace que no solo el valor agregado que tiene la cadena productiva sea 



50 
 

subutilizado, sino que los productores no logren garantizar ingresos constantemente desde 

la acción asociativa. Por lo que resulta no solo necesario sino urgente replantearse la 

forma de llevar dicha situación a término.  

 

Conclusiones 

 El presente apartado busca primero señalar algunas precisiones sobre cómo los 

proyectos analizados resultan ser fuente de mutuos aprendizajes, recapitulando 

brevemente las lecciones que cada uno tiene para el otro y volviendo sobre las formas en 

que los proyectos constituyen desde la Economía Solidaria propuestas alternativas al 

modelo neoliberal y capitalista; esto con el fin de hacer explícita la respuesta a la pregunta 

de investigación formulada. Segundo, reflexionar en torno a las limitaciones más 

importantes del trabajo; y tercero proponer cuáles fueron los aportes del trabajo al 

conocimiento de las Relaciones Internacionales y la Administración de Empresas.  

En primera instancia, la presente investigación no pretendió juzgar el éxito o 

fracaso de los proyectos IDPA en Perú o CIPAOTANCHE en Colombia, sino que buscó 

reconstruir las experiencias de ambos casos en materia de Economía Solidaria  aplicada 

a la sustitución de cultivos ilícitos, con el fin de comprender cómo dicha aproximación 

ha aportado, desde una perspectiva antineoliberal, a la transformación de la vida social de 

las comunidades en sus dimensiones económica, política, cultural, social y ambiental para 

aprovechar los aprendizajes mutuos en pro de progresivamente mejorar las iniciativas 

planteadas en ambos países.  

En este sentido, se puede afirmar que ambos proyectos fueron planteados para 

conseguir un mismo objetivo: el de mejorar la calidad de vida de las personas que a causa 

de los contextos de violencia asociados a la siembra de coca, entre otros factores, se 

encontraban en condiciones de particular vulnerabilidad. El IDPA lo hizo desde una 

ideología mucho más radical sobre las críticas al sistema neoliberal y capitalista, lo que 

hizo que se distancie de cualquier expresión que consideren como opresora por parte del 

sistema, como enfocarse en la producción de alimentos que se demandan desde los 

mercados internacionales y la comercialización de sus productos en el mercado que Luis 

Razeto denominaría de intercambio. CIPAOTANCHE lo buscó a partir de una visión 

mucho más pragmática, al intentar aprovechar herramientas del sistema como los 
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mercados de intercambio y los mercados internacionales que premian la “calidad” y 

estandarización de los productos para impulsar su proyecto.  

En este ejercicio, ambos lograron fortalecer a partir de la Economía Solidaria 

diferentes ámbitos de la vida social como la comercialización de la producción y la 

participación política para el caso de CIPAOTANCHE y la equidad de género, el respeto 

ambiental, la centralidad de la familia y una producción diversificada y con valor 

agregado para el caso del IDPA.  

En concordancia, la primera lección que se identificó por parte del IDPA para el 

proyecto colombiano fue que se debe comprender que la Economía Solidaria aplicada a 

la sustitución de cultivos ilícitos no limita su alcance a la simple erradicación de plantas 

de coca por otro tipo de producto agrícola, sino que trasciende ese hecho para abarcar 

otras dimensiones de la vida social que son importantes para reconstruir integralmente la 

realidad social, económica, política, cultural y ambiental de las comunidades beneficiarias 

de los proyectos, las cuales por sus vínculos con la producción de cultivos ilícitos -entre 

otras cosas-, se encuentran en situaciones de particular vulnerabilidad y violencia. Por 

ello, uno de los temas que CIPAOTANCHE debe atender más activamente es la equidad 

de género en su organización. 

La segunda lección fue sobre la importancia de socializar, en todos los niveles de 

la organización de CIPAOTANCHE, la trascendencia de la Economía Solidaria en los 

proyectos. Esto con el fin primero, de crear sentido en torno a las acciones de cada 

miembro de la organización y de hacerles comprender que no solo basta con actuar 

colectivamente sino que es necesario también demostrar un comportamiento de 

reciprocidad frente a la ayuda recibida; y segundo, de motivar la creación de alternativas 

solidarias desde la base, en lugar de delegar este hecho a los directivos.  

Un tercer aprendizaje se da en torno a la necesidad de que la cooperativa realice 

el proceso de sustitución de cultivos ilícitos a partir de actividades agrícolas diversificadas 

que pueden ir acompañadas con ganadería, piscicultura u otras que se ajusten a las 

aptitudes del territorio, garantizando así la seguridad y soberanía alimentaria de las 

comunidades al eliminar la dependencia de sus ingresos a la demanda de un solo bien.  

La cuarta lección hace referencia a la importancia de darle valor agregado a los 

productos que comercializa CIPAOTANCHE a través de la transformación de las 

materias primas, con el fin de lograr mejores términos de comercialización en los 
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mercados que le permitieran a las familias la consecución de mayores ingresos. Como 

quinto aspecto se afirmó el valor que tiene el total manejo de los cultivos de manera 

orgánica, con el fin de lograr la congruencia de las actividades productivas con el respeto 

y bienestar ambiental, al igual que plantear la posibilidad de ingresar con los productos a 

mercados en donde el consumidor valore esta cualidad. Frente a esto, CIPAOTANCHE 

aún tiene esfuerzos que hacer para garantizar prácticas favorables en las fincas de todos 

sus asociados.  

Finalmente, se señaló la gran importancia que tiene que los proyectos de la 

cooperativa integren un componente de equidad de género y de centralidad de la familia, 

no solo de una forma orgánica sino de manera diligente; aquello con el fin de permitir 

que todos los actores de la vida social puedan desarrollar sus potencialidades en todas las 

esferas de la vida social, se rechace la violencia y discriminación y las generaciones más 

jóvenes no tengan que migrar a las ciudades, sino que empiecen a ver en el campo 

oportunidades para su futuro.  

Ahora bien, en cuanto a los aspectos en los que CIPAOTANCHE retroalimenta 

también los proyectos del IDPA, primero se destacó la importancia de lograr insertar las 

demandas de las organizaciones solidarias en la agenda política de las instituciones 

gubernamentales, con el fin de captar fondos y ayuda que beneficie los proyectos de la 

organización. Esto puede apalancarse a través no solo del liderazgo activo dentro de la 

organización, sino mediante hacerse consciente de los temas de interés de los gobiernos 

locales especialmente para plantear la forma de insertar los intereses de la organización, 

siempre de una forma abierta a la negociación.  

Y segundo se demostró, a partir de la experiencia de CIPAOTANCHE, la 

importancia que tiene lograr que todos los esfuerzos de la organización en Chazuta que 

comienzan desde el ámbito productivo se lleven a una fase de comercialización efectiva, 

con el fin de que los agricultores puedan captar las ganancias del proceso. Pues de lo 

contrario, no solo se desperdiciaría el potencial que tiene la cadena productiva por no 

llevarse a término, sino que los productores no podrían capturar los ingresos de los bienes 

que siembran y transforman.  

Por otra parte, algo que no se incluyó dentro de las lecciones, pero resulta 

importante mencionar por ser recurrente en las dos experiencias, es precisamente la 

limitación externa que tuvieron los proyectos tanto de CIPAOTANCHE como del IDPA 
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a causa de la planeación inadecuada de los proyectos por parte de las entidades que los 

proponen y financian. Estas entidades, bien sean de cooperación internacional o entidades 

gubernamentales, no se aseguran de comprender realmente las condiciones y realidades 

de los territorios y las comunidades a las que van dirigidos los proyectos antes de poner 

en marcha la implementación de los mismos, lo que hace que muchas veces los recursos, 

no solo monetarios sino también de tiempo, sean insuficientes, y que los proyectos solo 

puedan ser cumplidos parcialmente, o que el impacto en las comunidades no sea el 

deseado. Por lo que las entidades encargadas de ese importante proceso de ideación y 

financiación de los proyectos deben revisar dicha situación.  

De esta forma es posible afirmar que la Economía Solidaria en la sustitución de 

cultivos ilícitos, a través de permitir experiencias que comprendan todos los ámbitos de 

la vida social como lo son la política, la economía, la cultura y el medioambiente, ayuda 

a que en las comunidades se posibilite realizar la sustitución, no solo a partir del simple 

hecho de exterminar los cultivos de coca para cambiarlos por plantaciones lícitas, sino 

que dicho objetivo se centre en una aproximación más holística que permita transformar 

la realidad social de las comunidades que se encuentran inmersas en un contexto de 

violencia ligado a la producción de cultivos de coca. Esto último, apoyado en el hecho de 

que a partir de la organización y la asociación entre las personas, la Economía Solidaria 

aporta un elemento decisivo para que los cultivadores de coca perciban cierta fuerza 

derivada de la actuación colectiva y se enfrenten así a los actores que controlan la cadena 

de producción, con el fin de privilegiar la transición a cultivos lícitos.  

En este ejercicio, la Economía Solidaria aplicada a la sustitución de cultivos 

ilícitos permite que se desafíen las instituciones dominantes del neoliberalismo. En el 

caso del IPDA esto se dio a partir de hacerle frente al individualismo, la competencia, los 

ingresos como producto de la relación trabajo-capital, la división sexual del trabajo, la 

erosión de las relaciones sociales y comunitarias y la mercantilización de las finanzas y 

los recursos naturales. Y en el caso de CIPAOTANCHE a través de oponerse al privilegio 

del interés individual sobre el colectivo, los servicios financieros a favor del capital en 

lugar de las personas, la desintegración cooperativista, los roles asociados a los géneros 

en una estructura machista y la reconstrucción del tejido social. Adicionalmente, es 

posible aclarar que ambos proyectos son críticos frente al modelo capitalista y buscan 

transformarlo hacia una versión más humana y más justa. 
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Ahora bien, en segunda instancia, las cinco limitaciones del trabajo fueron: el 

corto tiempo que se pudo permanecer en Otanche, puesto que pasar más tiempo hubiera 

permitido tener una comprensión más profunda de CIPAOTANCHE y sus socios; la 

imposibilidad de haber trabajado con un proyecto de Economía Solidaria en el Amazonas 

colombiano que permitiera mayor comparabilidad entre las dos comunidades por la 

influencia indígena de la zona; la falta de estudios previos de investigación sobre la 

Economía Solidaria aplicada a la sustitución de cultivos ilícitos - lo que dificultó al 

principio el planteamiento del problema -; la inexperticia de la investigadora en cuanto a 

realizar trabajos de campo, que conllevó a que, aunque se recogiera la información 

necesaria para el proyecto, no se hiciera de la manera más eficiente posible; y finalmente, 

el corto espacio para reflejar y expresar la experiencia completa de ambos casos de 

estudio. 

 Como contribuciones de este proyecto se destaca el hecho de plantear un nuevo 

camino a investigar en la literatura sobre Economía Solidaria y su aplicación en la 

sustitución de cultivos ilícitos, ya que dentro de la literatura de Economía Solidaria que 

se revisó para la presente investigación no se abarda dicha relación. Por otra parte, se 

brinda un análisis sobre cómo actúa la Economía Solidaria en sus ejes clave a la luz de 

un proyecto colombiano que procura la sustitución de cultivos de coca, algo que tampoco 

se encontró durante la búsqueda de información. También permite, a través del estudio 

de caso, una mejor asimilación de la literatura sobre Economía Solidaria a través de hacer 

explícito cómo específicamente se puede manifestar dicha aproximación en cada una de 

las esferas de la vida social de las comunidades beneficiarias de estos proyectos. Por otro 

lado, plantea la posibilidad de buscar enfoques alternativos de desarrollo para lograr el 

cumplimiento del cuarto punto del acuerdo de paz en Colombia, que involucren a las 

comunidades activamente. Y también provee un análisis holístico de la problemática de 

los cultivos ilícitos, al desmarcarla del simple hecho de erradicar los cultivos de coca para 

reemplazarlos por otros. Adicionalmente, a través de la exploración del eje político 

plantea nuevas oportunidades para investigar el rol del liderazgo en las organizaciones 

del tercer sector. Y aborda dos casos de estudio que permiten entender cómo funciona la 

cadena productiva de las organizaciones del tercer sector en Colombia y Perú. 
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Anexos 

  

Anexo 1. Mapa Departamental de Perú y Ubicación de San Martín 

 

Fuente: Viajar a Perú, s.f. 

 



56 
 

Anexo 2. Mapa Ubicación de Chazuta 

 

Fuente: Michelin, 2019. 
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Anexo 3. Mapa Departamental de Colombia y Ubicación de Boyacá 

 

Fuente: SocialHizo, 2018. 
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Anexo 4. Mapa ubicación Otanche 

 

Fuente: ESAP, s.f. 
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Anexo 5. Rol de los entrevistados en las experiencias del IDPA y CIPAOTANCHE 

 

A continuación se describe brevemente el rol de cada uno de los articipantes de la 

experiencia IDPA en Perú. 

Roberto 

 Es uno de los dos fundadores del Instituto y líder del IDPA. 

Laly 

 Es una de las fundadoras del Instituto, y ha sido representante legal del mismo.  

Maria Helena 

 Fue una de las beneficiarias de los proyectos que se elaboraron en la comunidad 

de Chazuta desde el ingreso del IDPA en el 2000.  

 Máximo 

 Fue uno de los beneficiarios más antiguos de los proyectos que IDPA realizó en 

Chazuta, y ha sido directivo de la APOCH.  

 Benito  

 Es una de las personas que se vincularon con los proyectos del IDPA desde el 

comienzo como beneficiarios, y es uno de los socios de la APOCH.  

 Heriberto 

 Fue una de las personas que tuvo participación activa en los proyectos que se 

realizaron en Chazuta, no solo desde el rol de beneficiario, sino también desde un rol de 

liderazgo.  

 

Ahora bien, a continuación figuran los roles de los participantes de la experiencia 

CIPAOTANCHE en Colombia. 

Audelino 

 Es uno de los fundadores de CIPAOTANCHE y ha sido representante legal de la 

cooperativa.  

Victor 

 Hace parte de la cooperativa desde hace cinco años y ha tenido roles de liderazgo.  

Elkin 
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 Ha ocupado roles de liderazgo en ASOCACABO y ha trabajado de la mano con 

CIPAOTANCHE desde hace más de diez años.  

JN  

 Es uno de los socios que hace parte de CIPAOTANCHE desde hace más de cinco 

años.  

JL 

 Es uno de los socios de la cooperativa que se vincularon en la fase más temprana 

de CIPAOTACHE.   

JA 

Ha ocupado cargos directivos en la cooperativa. 
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