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RESUMEN  

 

El objetivo del presente artículo, es determinar la estructura y vinculación de 

estrategias de gobernanza territorial, enfocadas al desarrollo rural en comunidades 

indígenas apartadas, a partir de la experiencia de las familias productoras de café 

orgánico Misky Upiaii, del Resguardo Indígena de Yunguillo, en Mocoa Putumayo. 

Para tal fin, se revisarán diversos autores que han abordado el tema, conformando 

así, el referente conceptual, a modo de contextualización en Yunguillo. La 

investigación se basa en la sistematización y enfoque de experiencias, para lo cual 

se elaboró una línea de tiempo y se desarrollaron entrevistas con actores tanto 

institucionales, como de la comunidad, con el propósito de identificar si estas han 

aportado a los procesos de gobernanza territorial. Se analiza si los PDRIET 

(Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial), han contribuido a fortalecer 

la cadena de valor del café. Se concluye que la experiencia sí aporta a los procesos 

de gobernanza territorial, y se plantean, métodos y proyectos desde la 

institucionalidad, para las comunidades étnicas, que hagan hincapié en la 

importancia de gestionar e implementar los PDRIET en el municipio, para mejorar 

la calidad de vida de estas comunidades.  

Palabras clave: gobernanza territorial, desarrollo rural con enfoque territorial, 

sistematización de experiencias.  
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ABSTRACT 

 

 The objective of this article is to determine the structure and linkages of 

territorial governance strategies focused on rural development in remote indigenous 

communities, based on the experience of the Misky Upiaii organic coffee producing 

families of the Yunguillo de Mocoa Putumayo indigenous reservation, review of 

diverse authors who have approached the subject to conform the conceptual 

referent, contextualization of Yunguillo. The type of research is based on the 

systematization of experiences and focuses on the experience in question, for which 

a timeline was elaborated, community actors and institutional actors were 

interviewed in order to identify if said experience has contributed to territorial 

governance processes, analyze whether the PDRIET (Rural Development Programs 

with a Territorial Approach) have contributed to strengthening the coffee value chain 

and with the actors to structure territorial governance strategies, based on said 

experience. It is concluded that the experience does contribute to the processes of 

territorial governance to propose plans and projects for ethnic communities from the 

institutions and the importance of managing and implementing the PDRIET in the 

municipality to improve the quality of life of these communities. 

 

Keywords: territorial governance, rural development with a territorial approach, 

systematization of experiences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de esta investigación, es determinar qué estrategias de 

gobernanza territorial enfocadas al desarrollo rural en comunidades indígenas 

apartadas, emergen a partir de la experiencia de las familias productoras de café 

orgánico Misky Upiaii, del Resguardo Indígena de Yunguillo en Mocoa Putumayo, 

evidenciarlas a través de un proceso de sistematización, estructuración y análisis.   

Se contemplará de esta manera, si los PDRIET (Programas de Desarrollo Rural 

con Enfoque Territorial), se han implementado en el Resguardo de Yunguillo y han 

contribuido a fortalecer los procesos de Gobernanza territorial en el marco del 

proceso productivo de café orgánico Misky Upiaii. 

A partir de este proceso estructurar estrategias de gobernanza territorial,  

basadas en la capacidad de la comunidad de Yunguillo, para la gestión de recursos 

propios, así como de aquellos provenientes de diferentes instituciones; la forma en 

que cada integrante de este colectivo participa en la toma de decisiones, y cómo el 

Estado, garante de derechos, aporta a su proceso de gobernabilidad, otorgando 

sostenibilidad al proceso productivo del café orgánico Misky Upiaii, en el Municipio 

de Mocoa, Departamento de Putumayo.   

Para la recolección de información, se desarrollan acercamientos 

estratégicos mediante el uso de herramientas de comunicación remota, con los 

integrantes de la comunidad de Yunguillo, así como, con funcionarios públicos de la 

Alcaldía de Mocoa, el SENA y la Gobernación del departamento. Se aplicaron 

entrevistas a dos actores comunitarios y 3 actores del Estado, de los resultados, se 

propusieron lineamientos para una estrategia de gobernanza territorial, enfocada al 

desarrollo rural en comunidades indígenas apartadas.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

Yunguillo es uno de los cuatro cabildos que conforman el Resguardo 

Indígena del mismo nombre, al norte de Mocoa, en el departamento de Putumayo. 

Es el cabildo con mayor población, habitado en su totalidad por indígenas del pueblo 

Inga, cuyas familias ascienden a 278 para el año 2018, según los datos de cobertura 

geográfica de la Alcaldía de este municipio, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1. Resguardos del Municipio de Mocoa 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. [MinTIC]. (2019) 

https://www.datos.gov.co  

 

Es un territorio protegido, con administración autónoma, dónde el gobernador 

del Resguardo es la máxima autoridad. Los Ingas provienen del imperio Inca del 

Perú, y son fieles trabajadores de la tierra, con un profundo respeto hacia la vida, 

sus reglas y su comunidad (Plan de Vida Yunguillo, 2015). Son portadores de una 

identidad cultural ancestral; sus costumbres, la forma particular de cultivar la tierra 

y sus métodos de gobierno, los identifica y le regala a este pequeño territorio, un 

componente diferencial y significativo. 

Conforme a lo anterior, cabe hacer hincapié en el proceso de ampliación del 

territorio, mediante la suscripción del Convenio 1129 de 2013 con el Incoder, 

(Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), dónde se elaboraron las gestiones 

necesarias para dar los pasos requeridos. Todos los gobernadores que 

antecedieron, siempre se ocuparon de ratificar la territorialidad legítima de la 
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población Inga de Yunguillo. La ampliación del Resguardo, la actualización del PIVI 

y el reglamento interno, fueron un nuevo punto de partida, avanzado el segundo 

semestre de 2016, para consolidar el proceso territorial, encaminado a incorporar el 

área ampliada en sintonía con las dinámicas culturales, político-administrativas, 

económicas y sociales de los habitantes del Resguardo. Se inició así, la 

construcción del plan de ordenamiento ambiental territorial (POAT), que recoge las 

principales líneas de acción planteadas en el plan de vida, frente a la gestión y 

manejo del territorio, en función del bienestar de los habitantes de Yunguillo, cuyo 

objetivo es ser un instrumento de gestión territorial complementario al PIVI, 

aportando específicamente un componente espacial y de zonificación, que suscite 

la toma de decisiones convenientes para el bien común y construir 

participativamente, acuerdos de manejo territorial. (Galeano, P. 2017). 

En este sentido, uno de los aprendizajes importantes en el ordenamiento 

territorial indígena, es la necesidad de que las comunidades comprendan el manejo 

de la “propiedad” individual, en un territorio colectivo como el que se configura en 

un Resguardo. Esto conlleva a una conversación necesaria sobre la justicia 

indígena, y de qué manera se imparte frente a la administración territorial, como un 

ejercicio de gobierno y gobernanza geográfica especifica.  

Los apresurados cambios que en este contexto se han venido dando, 

especialmente en el orden patrimonial, con la implementación de economías 

extractivistas, cultivos ilícitos, cadenas de producción nacional y política, sumado a 

la implementación de programas de orden nacional (PDET, Plan Colombia, etc.), 

han influido en las comunidades Ingas de este Resguardo, para que se inserten en 

la economía regional, y de este modo, poder sobrevivir. Este es uno de los 

principales factores que alteran las bases éticas de la economía tradicional, 

determinando la aceleración de cambios culturales, introduciendo a las 

comunidades de una manera brusca o atenuada, dentro de un modelo económico 

en el cual, el principio fundamental es la acumulación de capital, chocando con el 

precepto ético de la generosidad, eje de la identidad étnica Inga. 
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Asimismo, en el plan integral de vida del Resguardo Inga de Yunguillo (2015: 

46), se afirma que la economía de esta comunidad, se basa en la fuerza de trabajo 

de las familias que realizan actividades agropecuarias de autoabastecimiento. En 

los últimos años, aproximadamente 30 familias se han involucrado en la producción 

de artesanías y siembra de nuevos cultivos de café, cacao y sacha inche, con el fin 

de generar ingresos, aprovechar los suelos y mejorar la calidad de vida.   

Aunque han mejorado sus sistemas productivos, la ausencia de políticas 

públicas que contribuyan al desarrollo rural local en el municipio de Mocoa, no ha 

permitido impulsar el progreso desde las potencialidades locales de los territorios 

campesinos e indígenas, acordes a sus dinámicas y realidades. El plan de 

desarrollo “Tiempo de Renovación”, se planteó cómo objetivo estratégico para 

impulsar la mejora rural-integral, de modo sostenible y equitativo, ordenando social 

y productivamente el territorio rural, cerrando las brechas urbano-rurales, logrando 

inclusión productiva con el acceso a bienes y servicios sectoriales para  la 

competitividad rural, mejorando la coordinación, articulación y trabajo multisectorial 

de las instituciones; lo que redundará en el bienestar, equidad, superación de 

pobreza y garantía de derechos de las comunidades rurales (plan de desarrollo 

Municipal de Mocoa – 2016).  

La articulación público-privada y comunitaria con este colectivo indígena para 

el aprovechamiento de sus recursos tradicionales, que permitan la construcción de 

territorios competitivos, ha sido mínima. No se estimula la capacidad de estas 

poblaciones para que descubran las potencialidades particulares de sus territorios, 

de igual manera, los aportes financieros para encadenamientos productivos son 

minúsculos, a pesar de que el café está considerado como una línea productiva de 

interés local.    

El Estado con sus programas y proyectos de apoyo, interviene en estos 

territorios para atender las necesidades de una cadena productiva, pero se ciñe en 

uno y no en todos los eslabones de la cadena, incluyendo la academia. No se tienen 

en cuenta las exigencias y requisitos del mercado, ni se analiza la oferta del territorio 

en todos sus componentes, lo cual genera soluciones a corto plazo, alejadas de una 
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visión a futuro y de la realidad de las comunidades que no favorecen la 

competitividad del territorio mismo. 

En el plan integral de vida del Resguardo Inga de Yunguillo (2015), se afirma 

que las dinámicas de interacción entre la comunidad del Resguardo y el gobierno 

local han sido complejas y solo intervencionistas, por diversas situaciones, entre las 

cuales se encuentran, las dificultades de acceso a sus territorios por no contar con 

una vía carreteable. De esta manera, el desplazamiento debe hacerse a pie o a 

caballo, (p 49). Esta comunidad ha sido afectada por la violencia del país. Fueron y 

siguen siendo víctimas del conflicto armado entre fuerzas del Estado y grupos al 

margen de la ley; sumado a la problemática del narcotráfico que terminó 

convirtiendo sus terrenos, en zonas para cultivos de uso ilícito, y solo una parte 

utilizada para la agricultura, sin oportunidades de potenciar el desarrollo del 

territorio. 

Teniendo en cuenta que el Resguardo es parte de la zona rural del Municipio 

de Mocoa, enmarcada como territorio de influencia de los PDET (Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial), donde la intervención institucional y las políticas 

de Estado implementadas, desde su aplicación, solo han pretendido atender de 

manera transitoria y momentánea a la población afectada por el conflicto armado, 

como una estrategia de sustitución de los cultivos de uso ilícito, y como parte del 

Proceso de Paz, sin generar procesos de consolidación en sus comunidades, y 

aportes a cadenas de valor, a través de todo el encadenamiento de una verdadera 

economía local rural y por ende, de desarrollo territorial, como es el caso de los 

proyectos del Ministerio de Agricultura operados por FUPAD o PDRIET (Programas 

de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial), enmarcados en el desarrollo 

productivo.  

En este ámbito, y como resultado de las políticas de Estado que se han 

venido implementando en esta comunidad, cabe destacar el programa Sena 

Emprende Rural del SENA, el cual, hacia el año 2015, mirando la oportunidad de 

sus cultivos agroecológicos, creó la unidad productiva Misky Upiaii, con un grupo de 

familias que fueron capacitadas por instructores del SENA, para realizar prácticas 
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agrícolas que conllevaran a ofrecer un producto 100% orgánico, con altos 

estándares de calidad. Con la implementación del programa, se fortaleció la siembra 

y los cultivos de café con técnicas agrícolas ancestrales. Como resultado del 

proceso de siembra y transformación se crearon dos presentaciones de sus 

productos: café tostado y café molido.  

Además de que el café fue distribuido en zonas locales, tiendas 

especializadas y supermercados, con el pasar del tiempo, se dio la expansión hacia 

compradores extranjeros de países como México, Chile, y China, entre otros, que 

viajaron a la zona para conocer el proceso de transformación y costumbres de la 

comunidad, y aprovecharon para llevar el producto a sus lugares de origen.  Con la 

ayuda de entidades territoriales, han participado en ferias a nivel nacional, llevando 

su producto a otras regiones y dando a conocer el valor agregado que este contiene.  

La dinámica territorial y sus efectos están determinados exclusivamente por lo que 

sucede al interior de la zona. El gobierno local no ha articulado el apoyo a toda la 

cadena de valor, debilitando así, las posibilidades de desarrollo territorial. En línea 

con lo anterior, nace la necesidad de plantear la siguiente pregunta de investigación 

aplicada:  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

¿Qué estrategias de gobernanza territorial enfocadas al desarrollo rural 

emergen de la experiencia del Caso de la Asociación Indígena de Productoras de 

Café de Mocoa MISKY UPIAII - CAFÉ YUNGUILLO   Resguardo Indígena de 

Yunguillo de Mocoa Putumayo, en el periodo 2015-2019? 

 

De aquí, surgen las siguientes preguntas específicas:  

 ¿Cómo el caso de las familias productoras de café orgánico Misky 

Upiaii del resguardo indígena de Yunguillo, en jurisdicción de la ciudad de Mocoa 

Putumayo, ha aportado a los procesos de gobernanza territorial, enfocados al 

desarrollo rural?   
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 ¿De qué manera los programas de desarrollo rural con enfoque 

territorial, han contribuido a fortalecer los procesos de Gobernanza territorial en 

el marco del proceso productivo de las familias productoras de café orgánico 

Misky Upiaii del resguardo indígena de Yunguillo en Mocoa, desde el año 2015 

hasta el año 2019? 

 ¿Qué componentes estarían constituyendo las estrategias de 

gobernanza territorial, a partir de la experiencia de las familias productoras de 

café orgánico Misky Upiaii del resguardo indígena de Yunguillo, orientadas hacia 

la conformación de prácticas territoriales de desarrollo rural, en jurisdicción de la 

ciudad de Mocoa en el departamento del Putumayo?    

 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, el aumento de promoción turística del Putumayo, como 

atractivo natural, ha traído consigo a visitantes extranjeros que se convierten en 

consumidores habituales del café orgánico Misky Upiaii. De esta manera, se abre la 

posibilidad de inversión de capital, en la búsqueda de avanzar con el proceso de 

tecnificación de la producción, incrementando la capacidad, disminuyendo costos y 

ampliando la cultura del café en este territorio. 

El propósito de esta investigación, nace de la necesidad, de determinar qué 

estrategias de gobernanza territorial enfocadas al desarrollo rural en comunidades 

indígenas apartadas, emergen a partir de la sistematización de la experiencia de las 

familias productoras de café orgánico Misky Upiaii, del Resguardo Indígena de 

Yunguillo en Mocoa Putumayo, si estas han contribuido a la conservación y  

recuperación de sus saberes y de sus formas de gobierno propia, han permitido 

mejorar su habilidad productiva y aprender y adquirir nuevos conocimientos, que 

puedan ser compartidos con la comunidad y con otros entornos.   

Además de identificar cuál es el aporte de esta práctica productiva al enfoque 

del desarrollo rural, los resultados contribuirán a estructurar dichas estrategias de 

gobernanza territorial, como un proceso de intervención que permita a esta región 
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y a estas comunidades tradicionales ser competitivos, pero continuando con la 

sostenibilidad de sus territorios, a partir de sus conocimientos ancestrales.  

En línea con los párrafos anteriores, se espera que el estudio, además de 

determinar y estructurar las estrategias emergentes de la experiencia, contribuya a 

la articulación de actores sociales, quienes, de la mano con el gobierno local, se 

permitan cimentar programas, proyectos y políticas de desarrollo rural territorial, a 

partir de una visión integral de mejoramiento estructural, que aporten a la 

competitividad de las cadenas productivas de los territorios indígenas.  

El estudio contribuye a la Maestría en Gobierno del Territorio y Gestión 

Pública, en medida que, sus resultados propenden a comprender las dinámicas de 

las comunidades, evaluar y mejorar las metodologías educativas para que el 

profesional egresado se proyecte e intervenga en los procesos de construcción de 

los territorios, la gestión pública y la gobernanza, de tal forma que se genere un 

desarrollo, desde, por, y para las comunidades territoriales. 

OBJETIVOS 

Objetivo General.  

Determinar qué estrategias de gobernanza territorial enfocadas al desarrollo 

rural en comunidades indígenas apartadas, emergen a partir de la experiencia de 

las familias productoras de café orgánico Misky Upiaii, del Resguardo Indígena de 

Yunguillo en Mocoa Putumayo.  

 

Objetivos específicos   

 Identificar de qué manera, la experiencia de las familias productoras 

de café orgánico Misky Upiaii, del resguardo indígena de Yunguillo en Mocoa, 

ha aportado a los procesos de gobernanza territorial enfocados al desarrollo rural 

 Analizar si los PDRIET (Programas de Desarrollo Rural con Enfoque 

Territorial), han contribuido a fortalecer los procesos de Gobernanza territorial 

en el marco del proceso productivo de las familias productoras de café orgánico 
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Misky Upiaii del resguardo indígena de Yunguillo en Mocoa, desde el año 2015 

hasta el año 2019. 

 Estructurar estrategias de gobernanza territorial, a partir de la 

experiencia de producción de café orgánico Misky Upiaii del Resguardo Indígena 

de Yunguillo.  

 

EJE CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN EL QUE SE INSCRIBE 

Gobernanza. 

Teniendo en cuenta que, el territorio alude a los debates acerca de la 

construcción social del mismo, los procesos de gobernanza territorial que en él se 

presentan, y la gestión desarrollada en los asuntos referidos al gobierno y a la 

gestión local-regional; la propuesta planteada como trabajo de investigación, 

denominada Estrategias Emergentes de Gobernanza Territorial enfocados al 

Desarrollo Rural en Comunidades Indígenas apartadas: Caso de la Asociación 

Indígena de Productoras de café de Mocoa Misky Upiaii - Café Yunguillo del 

Resguardo Indígena de Yunguillo de Mocoa Putumayo, 2015-2019, se circunscribe 

en dichos ejes curriculares: 

Es fundamental realizar un estudio sobre la gestión del territorio y los 

procesos de gobernanza territorial que se presentan en la comunidad indígena de 

Yunguillo, ya que se considera éste como un método para el desarrollo de 

intervenciones territoriales, el cual comprende diferentes enfoques, que, a su vez, 

conllevan procesos de intervención en diferentes niveles. Por esta razón, contempla 

la perspectiva del desarrollo territorial rural, procurando la integración e 

implementación de nuevas actividades en los paisajes rurales heredados 

MARCO DE REFERENCIA 

ESTADO DEL ARTE 

Coordinar la experiencia de la unidad Productiva de café puro de Yunguillo 

Misky Upiaii, implica revisar antecedentes sobre la sistematización, basada en 
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procesos de desarrollo productivo en zonas rurales y de las organizaciones 

comunitarias implicadas. 

En primer lugar, la sistematización de experiencias de base comunitaria es 

un proceso que, en América latina se ha arraigado a través de la educación. En la 

década de los 70, esta idea toma más fuerza y a raíz de las crisis sociales surgen 

movimientos para hacer frente a esta situación. (Ghiso, 1999).  

A fines del año 2014, se inició un proceso de sistematización en el que 

participaron productores, extensionistas e investigadores de INTA y otras 

instituciones. Los estudios fueron articulados y orientados por profesionales que 

integran el Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los 

Territorios. La sistematización fue abordada por Berdegué (2007), en la guía 

metodológica denominada Sistematización de Experiencias Locales de Desarrollo 

Agrícola y Rural, donde expone un modelo esquemático que guía el ejercicio de la 

sistematización, y contiene los siguientes elementos: diversos actores sociales, la 

situación inicial, el proceso de intervención, la situación final y los respectivos 

elementos de contexto para cada caso, así como las lecciones extraídas de la 

sistematización.  

De esta forma, se han realizado diversos trabajos de sistematización de 

experiencias en América Latina, como se mencionan a continuación.    

En el marco del Proyecto Específico, “Sistematización de experiencias para 

el desarrollo territorial: tramas sociales, gestión institucional y comunicación en los 

territorios”, en Argentina, la proposición surge como respuesta a dos grandes 

desafíos que, como equipo de gestión se plantearon: la conjunción del 

fortalecimiento de las capacidades institucionales y de las organizaciones, con la 

generación de conocimientos, a través de la instalación de una mirada crítica, 

reflexiva, que invite a la pregunta colectiva con relación a las tramas sociales, 

contribuyendo así, con la gestión de la innovación institucional - organizacional y la 

gobernanza en los procesos de Desarrollo Territorial. El segundo desafío, busca 

generar dispositivos que hagan dialogar y conectar constantemente los tres 

módulos que integran este proyecto: tramas sociales en los procesos de desarrollo 
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territorial, gestión institucional del enfoque de desarrollo territorial y comunicación 

en los territorios. Se inició un proceso de sistematización de experiencias, invitando 

a todos los participantes del proyecto, conformado por extensionistas e 

investigadores de 15 centros regionales y 60 PRETs. Esta cobertura territorial, se 

tradujo en treinta experiencias de las regiones argentinas, que comenzaron con el 

proceso de sistematización. (García, et al., 2017). 

 

De igual forma, se retoma el artículo sobre la experiencia de la Empresa 

Cooperativa Ecofibras Ltda.; el cual, surge con el fin de responder cómo, a través 

de iniciativas de pequeñas empresas rurales, integradas localmente en cadenas de 

valor, se puede contribuir a procesos sostenibles y competitivos de desarrollo rural. 

El estudio, se realizó con el fin de sistematizar experiencias de grupos generadores 

de nuevos mercados rurales no agrícolas, tales como, pequeñas industrias, 

artesanías, turismo rural, servicios ambientales, entre otros. Por lo anterior, los 

resultados explican cómo los procesos y capacidades adaptativas en la producción 

de fique, logran generar dinámicas sociales de inserción a cadenas de valor regional 

y nacional. (Pérez y Vargas, 2014). 

De esta manera, se dinamizó una estrategia de autogestión que ha 

engranado directrices de políticas públicas, mediante acciones tendientes a la 

adecuación de tierras, la eficiencia, la ciencia y tecnología, la competitividad y la 

asociatividad, convirtiéndose, por tanto, en un evidente núcleo de desarrollo 

productivo, capaz de entrar bajo un enfoque de equidad a establecer alianzas con 

entidades de economía mixta. Por tanto, la experiencia ha logrado reivindicar una 

actividad de diversificación productiva, que procura agregar valor a la tradición y, 

asimismo, propender por sacar del empobrecimiento al sector fiquero en la región. 

En este orden de ideas, estaría determinando la integración de la experiencia, al 

empoderamiento y a la cohesión territorial; marcos esenciales del enfoque de 

Desarrollo Territorial Rural.  

En el caso de la sistematización de la experiencia denominada 

“Diversificación de Zonas de Ladera con Productos de Alto Valor” (Mieles 
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Especiales), en el departamento del Huila, durante los años 2005 - 2007, se 

concluye que la generación de espacios de análisis y concertación de puntos críticos 

de la cadena, orientados bajo el enfoque de cadena de valor, contribuyen al enfoque 

territorial rural, debido a que la participación de diferentes actores en el proceso, 

juega un papel importante para formular estrategias propensas a potenciar recursos 

locales subutilizados. Otra contribución, es la que originó mayor integración entre 

las áreas rurales y urbanas, al buscar soluciones a los puntos críticos de la cadena, 

generando interacciones y articulaciones interesantes entre los diferentes 

eslabones. De igual manera, la experiencia muestra que la construcción 

participativa de la ruta de intervención, fue un factor de éxito que suma al desarrollo 

territorial rural. Además, aportó información para el incremento de políticas de apoyo 

a nivel local, regional y nacional en el sector apícola. (Arcos, 2009) 

Al igual que, en el proceso de sistematización de experiencias de desarrollo 

territorial que comenzó en los años 2012 a 2016, en el marco del plan 

“Sistematización de experiencias del proyecto regional de innovación e 

investigación por cadena de valor agrícola-PRIICA”, en el cultivo de tomate 

(Solanum lycopersicum), ciudad Darío, Matagalpa, Nicaragua, la razón de este 

trabajo, fue precisamente la sistematización de experiencias del mentado programa. 

El eje principal de esta, consistió en la aplicación de tecnologías y prácticas 

identificadas y analizadas, para la mejora de la productividad del cultivo de tomate 

y la implementación de procesos metodológicos seleccionados por los productores 

de la región. (Urbina, 2018) 

 

A nivel local, se ha desarrollado la sistematización de experiencias, como, 

por ejemplo, Construyendo Juntos el Suma Kawsay “Buen vivir”: Aprendizajes 

Sobre Ordenamiento Territorial Indígena, desde la formulación del Plan de 

Ordenamiento Ambiental Territorial (POAT), del Resguardo Inga de Yunguillo, de 

Amazon Conservation Team – Colombia (ACT - Colombia).  Este documento, 

muestra cómo se consolidó el proceso territorial, hacia la ampliación del Resguardo 

y la actualización del PIVI, y el reglamento interno, que constituyen un nuevo punto 

de partida. Como resultado, se reconocen las fortalezas de un Resguardo, donde el 
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90% de la gente conserva su lengua materna. Se reconocen liderazgos importantes. 

También, se leen desde los resultados obtenidos, retos fundamentales que son 

clave para no perder de vista, y hacer una elaboración fundamentada en la realidad. 

La planificación de territorios colectivos indígenas en gran medida, diversos, y sus 

ordenamientos, (planteados en plural al reconocer que no hay una fórmula única), 

deben obedecer a una lectura del contexto, que no insista en mantenerse en las 

preconcepciones y lugares comunes frente a los resguardos, y las características 

de sus poblaciones en tiempos de cambio. Los datos de un diagnóstico de uso bien 

realizado, nos llevan a una conversación necesaria sobre la justicia indígena, y 

cómo se imparte esta frente al ejercicio de administración territorial; por ende, es un 

ejercicio de gobierno y gobernanza territorial. (Galeano, 2016) 

En concordancia, estas vivencias aportan al proceso de sistematización de 

la experiencia de café puro de Yunguillo Misky Upiaii, en tanto, se revisará cómo 

dicha práctica de producción agrícola, referente de tradición cultural ancestral, 

impacta al desarrollo rural regional desde el enfoque territorial. Se busca que, desde 

el enfoque de cadena de valor, así como, desde el desarrollo territorial rural se 

generen insumos al gobierno local, que permitan identificar el potencial y los 

posibles limitantes de la cadena productiva de café, diseñando, de esta manera, 

estrategias que se ajusten a su realidad y permitan potenciar su base productiva. 

En este contexto, y, en segundo lugar, se revisa el tema de gobernanza 

territorial y se relaciona con las estrategias de gobernanza.  

Calame y Talmant (1997), señalan que “la gobernanza es la capacidad que 

tienen las sociedades humanas para dotarse de sistemas de representación, 

instituciones, procesos y órganos sociales para administrarse a sí mismas mediante 

una acción voluntaria. Esta capacidad de conciencia (la acción voluntaria), de 

organización (las instituciones, los órganos sociales), de conceptualización (los 

sistemas de representación) y de adaptación a las nuevas situaciones, es una 

característica de las sociedades humanas.” (Párr. 65). 

La noción de gobernanza territorial, todavía es polisémica y borrosa 

(Pasquier et al., 2007), en un contexto de diferenciación (y de autonomía) cada vez 
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más reforzado de la sociedad, (Pasquier, 2012) y de multiplicación de los 

integrantes. Después de las innovaciones institucionales generadas por la 

descentralización y la contractualización, los actores están experimentando nuevas 

formas de acción pública y de participación en las decisiones, y pasan de una 

organización piramidal o jerárquica, fundada en las instituciones públicas, a una 

organización en redes, (Kooiman, 2000), que integra colaboraciones públicas-

privadas, (Wettenhal, 2003), concierne a actores de tipos diferentes, (Pierre, 2000),  

y llama a niveles territoriales múltiples (Hooghe y Marks, 2001). Los dispositivos que 

se implementan tienen por objetivo facilitar la participación de los integrantes o de 

los grupos de interés, cada vez más diversificados, en los procesos de decisión 

continuamente fragmentados y distribuidos, pero también inseguros y móviles. 

En ese contexto, la estrategia de la gobernanza da impulso a la 

territorialización de las políticas en donde “cada territorio, como actor global puede 

escoger las trayectorias para el desarrollo en las que la base identitaria y el apego 

al lugar guíen la acción y las políticas, para poder alcanzar el futuro deseado” 

(Farinós Dasí, 2008, p.16). En este sentido, se presenta la gobernanza territorial 

como una herramienta que permite a cada territorio, a partir de procesos de 

participación ciudadana, identificar su potencial y elaborar estrategias de desarrollo 

complementarias y fusionadas con las estrategias regionales y nacionales. 

En consecuencia, a nivel internacional se presenta el estudio “Gobernanza 

territorial, iniciativas locales y desarrollo urbano: los casos de Getafe y Alcázar de 

San Juan”, donde se evidencian dos estudios, Getafe (Madrid) y Alcázar de San 

Juan (Castilla-La Mancha), que más allá de sus diferentes características 

intrínsecas, así como de contextos territoriales e históricos diversos, presentan el 

rasgo común de haber logrado poner en marcha, con base en iniciativas «desde 

abajo», procesos de recuperación que les permitió superar exitosamente la 

reestructuración económica de finales de los 70 y principios de los 80 del siglo 

pasado. En el análisis interpretativo de sus estrategias se advierten, además, 

trayectorias semejantes y múltiples puntos de contacto: la identificación y puesta en 

valor de recursos endógenos, la construcción y movilización de redes socio-
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institucionales, el liderazgo de sus alcaldes y una eficaz interacción público-privado, 

son algunos de los principales elementos destacados en ese sentido. (Michelini, 

2010).  

A nivel nacional, en el estudio denominado “Estrategias Emergentes de 

Gobernanza Territorial para la Sostenibilidad de Comunidades Campesinas en 

Zonas de Alta Montaña: el caso de la Asociación de Productores Campesinos de 

Sumapaz” – PROCAMSU - Corregimiento de Nazareth, Localidad 20 de Sumapaz, 

2004-2019, se evidencia que, Colombia ha adelantado acciones para la protección 

y cuidado de los ecosistemas en zonas de alta montaña (páramo). Entre las 

medidas adoptadas por autoridades administrativas, están la delimitación de 

páramos y la regulación de actividades económicas en zonas de amortiguación. 

Como resultado, se visibiliza el modelo emergente de gobernanza y las principales 

interacciones que han sido movilizadas para garantizar un ambiente propicio 

orientado el desarrollo y consolidación de actividades productivas sostenibles en 

zonas de alta montaña. Información que servirá como referente para los diferentes 

actores sociales que intervienen en Sumapaz o en zonas con características 

similares. (Arcos, 2019, p. 35).  

Otra experiencia vital en el tema de gobernanza territorial, es la de FORTAS-

FUSADES realizada en el municipio descalco, Sonsonate, Salvador. Como 

resultado de lecciones aprendidas, se evidenció que FORTAS reconoce como uno 

de los principales pilares que han incidido en el éxito del proyecto, el trabajo 

coordinado entre Instituciones Privadas y el Gobierno Municipal como instancia 

pública. De igual forma, la Municipalidad reconoce lo productivo del asocio, además 

de destacarlo como modelo a nivel nacional, logrando así, una visión clara de los 

paradigmas y desafíos de un contundente desarrollo rural, de acuerdo con la 

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES (2011).  

De igual manera, se evidencian las estrategias de gobernanza territorial, en 

el caso de las acciones sociales emprendidas por la Asociación Comunitaria de 

Urabá y Córdoba (ASOCOMUN); estas se desarrollan a partir de la reunión de 72 

comunidades en la Región de Tulapa, para la erradicación manual de cultivos de 
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uso ilícito y la generación de alternativas económicas y sociales. De allí nace la 

inclusión e inscripción de las familias beneficiadas en el programa, “Familias 

Guardabosques dentro del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la Presidencia de 

la República”.  (Jorquera, 2011). 

En síntesis, este modelo combina los procesos de empoderamiento y 

generación de capital social (relaciones de confianza, solidaridad y reciprocidad), 

con acceso a tierra a través de donaciones, tanto de empresas privadas, como del 

Estado, para el desarrollo de proyectos agrícolas.  

Dentro de los ejes transversales, se destaca el aprendizaje comunitario sobre 

los mecanismos de participación a través de las campañas de sensibilización; 

escenarios de negociación construidos con base en el diálogo y la participación 

masiva de la población. Este proyecto promueve el establecimiento de diferentes 

formas de integración social evidente, que pueden constituir la base de una nueva 

escuela de gestión pública en la lucha contra la pobreza.  

El modelo ha sido una experiencia positiva de inclusión social. La generación 

de nuevas formas de producción económica, el cuidado del medio ambiente y la 

auto sostenibilidad, se han venido dando gracias a la colaboración de empresas, 

organizaciones, municipios, gobiernos locales, y ONG´S, que forman parte del 

Modelo Asociativo Comunitario de Perfil Privado del Estado. Este paradigma 

permitió la creación del Manual de Convivencia Comunitaria, como un pacto de 

coexistencia que ha impulsado el desarrollo de actividades sociales y económicas 

de forma organizada y normativa. Lo anterior, ha derivado en el hábito creciente de 

autorregulación ciudadana a través de mecanismos de participación social, 

concertación y solución pacífica de las diferencias y conflictos, con un ingrediente 

de formación y educación comunitaria permanente, basada en el aprender 

haciendo. (Tulapa Horizonte de Esperanza. Experiencias en Innovación Social en 

América Latina y El Caribe. CEPAL – Fundación Kellogs). 

En tercer lugar, y como aporte a la investigación, se analiza la incidencia de 

los programas de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (PDRIET), “El 

Campo Colombiano: Un Camino Hacia El Bienestar y la Paz” (2015), impulsar los 
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“PDRIET”, cuyo objetivo principal, es el de “articular y llevar de manera conjunta 

toda la oferta del Estado a un mismo territorio, a través de una acción integral que 

genere una pronta recuperación social y económica, garantice la sostenibilidad 

ambiental del desarrollo y promueva condiciones de competitividad en los 

territorios”. (Misión, 2015, p 92).  

En el Acuerdo, los PDET son iniciativas en 16 subregiones con una fuerte 

afectación del conflicto armado, cuyo objetivo principal es: “[…] lograr la 

transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento 

equitativo entre el campo y la ciudad […]” (Mesa de Negociación, 2016, p 21). Un 

hecho significativo es que los PDET, han sido llevados a la práctica. Desde julio de 

2017, con diferentes ritmos, la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) 4, 

viene realizando encuentros participativos por núcleos de veredas en las 

subregiones PDET. De esta manera, el Gobierno Nacional ha intentado materializar 

el planteamiento que sostiene que, el desarrollo rural y la inversión en bienes 

públicos deben darse bajo la orientación de procesos participativos. 

MARCO CONTEXTUAL 

Resguardo de Yunguillo: Su nombre se deriva posiblemente de 

Yupanguilla, que significa “continuar contando”, como un modo de relación con las 

personas que iban llegando y se integraban a la comunidad. También, se considera 

que el nombre proviene de la palabra “yunga”, cuyo significado es “variedad de 

clima” y el sufijo –illo, que da la idea de “vallecillo”. Lo conforman cuatro cabildos 

que están ubicados en la ladera del piedemonte Amazónico, donde se encuentran 

diversos pisos térmicos que ascienden rápidamente de 600 a 1.500 metros 

aproximadamente, por esta razón, se cuenta con diversos microclimas., según 

Amazon Conservation Team – Colombia, (2015).  

 

La economía, basa su fuerza de trabajo en las familias que realizan 

actividades agropecuarias; ocasionalmente, algunos se dedican a la minería 

aurífera. La producción, generalmente, se lleva a cabo con mano de obra de la 

comunidad y en forma tradicional. En los últimos años algunas familias se han 
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involucrado en la producción de artesanías y siembra de nuevos cultivos de café, 

cacao y sacha inche, con el fin de generar ingresos, aprovechar los suelos y mejorar 

la calidad de vida. (Amazon Conservation Team – Colombia, 2015). 

La organización de un gobierno autónomo, está conformado por la asamblea, 

los cabildos y el consejo de mayores, lo que permite mantener la conciencia y el 

pensamiento crítico para la organización social y la pervivencia de la cultura 

ancestral. La Asamblea de la comunidad es la máxima autoridad en todas las 

decisiones del territorio. El Cabildo está legalmente reconocido según la Ley 89 de 

1890 y respaldado ampliamente, por parte de la comunidad. 

El resguardo por estar ubicado en zona rural, hace parte de los territorios 

PDET, como lo estipula el Decreto 893 de 2017, por ser una zona afectada por los 

efectos del conflicto armado interno. En este sentido la Reforma Rural Integral busca 

sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear condiciones de 

bienestar para la población rural y de esa manera, contribuir a la construcción de 

una paz estable y duradera.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

Es necesario identificar, qué es un proceso productivo.  

Antes de iniciarse el desarrollo capitalista, la agricultura constituía 

fundamentalmente una economía natural en la que se reponían la casi 

totalidad de las materias primas y la energía del trabajo humano y animal 

empleados en el proceso productivo, sin necesidad de recurrir apenas a 

“inputs” externos, la transformación de la energía solar en materia vegetal 

mediante la fotosíntesis, constituía la base biológica del proceso agrícola en 

la que el hombre intervenía fundamentalmente en el momento de la siembra 

y de la recolección o con motivo de algunas labores encaminadas a facilitar 

la acción productiva de la naturaleza (Naredo, 1986: 455).  
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Otro aspecto fundamental en el estudio, es el Enfoque Territorial del 

desarrollo Rural que supone al territorio como sujeto de análisis, y que da cuenta de 

la forma en que un grupo humano, en este caso la comunidad indígena de Yunguillo, 

a través del ejercicio de su cultura y condiciones sociales, económicas, ambientales 

y políticas, se apropia de un espacio en el que genera identidad y pertenencia, 

determinado el desarrollo individual y colectivo.  

En este orden de ideas, Vassallo (2001), define en primer lugar “El desarrollo 

rural como el pasaje de un estadio de desarrollo de un espacio rural, caracterizado 

por condiciones donde predominan las necesidades básicas insatisfechas, en forma 

individual y colectiva, a otro estadio con condiciones que permiten un mejor 

desarrollo de las personas, por una mayor satisfacción de las necesidades básicas, 

a través de un proceso basado en la participación creciente de la población 

implicada en la gestión económica y social”. (párr. 14). 

El enfoque DRET, remarca las vinculaciones entre los procesos que 

acontecen en el ámbito local y los procesos de carácter nacional, ya que “la 

economía rural está ligada por dinámicas y flujos que la hacen una unidad que no 

puede ser tratada con políticas dispersas y, en ocasiones opuestas” ... “Resulta 

extraordinariamente ineficiente y costosa la falacia de una política de desarrollo rural 

que no tiene capacidad de interactuar o coordinar con las políticas macro o 

sectoriales, como ocurre con un sinnúmero de estrategias aplicadas en nuestros 

países”. (Echeverri, 2003, párr. 3).  

De igual forma, se analiza el concepto de gobernanza que puede servir como 

base para generar un marco conceptual relativo a las transformaciones del Estado 

en la actualidad. Con respecto al proyecto, Plumptr y Graham (1999) plantean que, 

gobernanza es un concepto que ha pasado de la oscuridad relativa a la popularidad, 

entre 1990 hasta nuestros días, la mayoría de quienes lo utilizan, se refiere a formas 

de tomar decisiones, pero no todos coinciden en cómo son o deben ser.  

Asimismo, Farinós Dasí (2008) identifica a la gobernanza territorial como la 

puesta en práctica de formas de participación y gestión de las dinámicas territoriales 

de manera compartida y concertada, mediante la intervención de una multiplicidad 
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de actores que comparten objetivos comunes, y conocen qué papel deben 

desarrollar en la consecución de estos. Este proceso, puede ser comprendido como 

una planificación de tipo colaborativo, cuyo resultado es la elaboración de una visión 

común y consensuada sobre el futuro del territorio por parte de todos los actores, 

sustentada en la identificación y la valorización del capital territorial.  

De igual manera, es necesario tener en cuenta los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial (PDET), que según el decreto presidencial 893 de 2017, 

corresponden a un instrumento de planificación y gestión (art. 1) cuya finalidad es 

la transformación de la ruralidad (art. 2) en 16 regiones prioritarias que abarcan un 

total de 170 municipios (art. 3); esto es, 10 municipios en promedio por región. Para 

priorizar los 170 municipios, el Gobierno nacional partió de cuatro criterios 

consignados en el Acuerdo (numeral 1.2.2): (I) afectación del conflicto armado, (II) 

cultivos de uso y economías ilícitas, (III) niveles de pobreza, y (IV) capacidades 

institucionales. 

La Misión para la Transformación del Campo, por su parte, propuso en su 

informe “El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz” (2015), 

impulsar los “Programas de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial” 

(PDRIET), cuyo objetivo principal debía ser el de “articular y llevar de manera 

conjunta toda la oferta del Estado a un mismo territorio, a través de una acción 

integral que genere una pronta recuperación social y económica, garantice la 

sostenibilidad ambiental del desarrollo y promueva condiciones de competitividad 

en los territorios”. La Misión también hizo énfasis en que esos programas debían 

construirse “de manera participativa, partiendo de las potencialidades del territorio 

y las necesidades y aspiraciones de sus habitantes” (Misión, 2015, p. 92). 

Adicionalmente, estos buscan la transformación productiva, social e 

institucional de los territorios rurales, de manera que mejore el bienestar de la 

población, basándose en el uso sostenible de la biodiversidad, en especial de los 

recursos naturales renovables y los servicios eco-sistémicos. De esta manera, le 

otorgan una particular importancia al desarrollo humano, el fortalecimiento del tejido 
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social, la acumulación del capital básico, el cierre de brechas (entre personas, 

zonas, etnias y géneros) y el fortalecimiento institucional. 

 A manera de síntesis analítica, se ilustra a continuación el esquema 

cognitivo que guía conceptualmente esta investigación:  

 

Gráfico. Esquema cognitivo  

 

Fuente: Elaboración Propia  

MARCO NORMATIVO 

Es necesario revisar los marcos normativos que regulan a la comunidad 

indígena de Yunguillo; para ello se examina el Plan Integral de Vida del Resguardo 

Indígena de esta comunidad. Este documento es la base para inspeccionar cómo 

es el territorio y cuál es la forma de vida de la comunidad Inga asentada en el 

resguardo. Durante el 2013 y el 2016, en el pueblo Inga de Yunguillo se definió una 

ruta de trabajo participativa con el fin de fortalecer la cultura y actualizar el 

documento del Plan de Vida vigente, este documento recoge el pensamiento 

colectivo y sirve de herramienta para gestionar y concretar las apuestas en los 

ámbitos cultural, social, económico y político.  

Por otra parte, la LEY 101 DE 1993 (diciembre 23), Ley General de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero, decreta en su Artículo 1°, la protección del desarrollo de 

las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso 

y calidad de vida de los productores rurales. Esta Ley permitirá identificar, si se dan 
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dinámicas de interacción entre acciones comunitarias y redes institucionales 

formales y, si se están brindando las condiciones para los caficultores del resguardo 

de Yunguillo acordes con la norma.   

Asimismo, la Ley 731 de 2002 (enero 14), por la cual se dictan normas para 

favorecer a las mujeres rurales, tiene como objeto mejorar la calidad de vida de 

estas, priorizando a las de bajos recursos y consagrando medidas específicas 

encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer; en su Artículo 3° 

expresa que la actividad rural, comprende desde las actividades tradicionales, tales 

como las labores agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras, hasta las no 

tradicionales, como el desarrollo de agroindustrias y microempresas.  

Esta norma permitirá identificar, si las políticas del gobierno local de Mocoa 

apoyan la labor de la mujer y fortalece su participación, a través de la experiencia 

de café orgánico, para ser insertadas en la economía local y garantizar el apoyo que 

les permita acceder a mercados nacionales, desde sus prácticas ancestrales.  

MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO  

Para el desarrollo de la investigación, se seleccionó la sistematización de 

experiencias, entendida como un proceso permanente y acumulativo de creación 

de conocimiento, a partir de una vivencia de intervención, en una realidad social, 

que contribuye a mirar, reflexionar, analizar y volver a la práctica para transformarla 

y mejorarla, desde lo que ella misma enseña (Barnechea & Morgan, 1992). 

La sistematización de la experiencia del café puro de Yunguillo Misky Upiaii, 

debe ser visto desde la comunidad como un proceso histórico, en el que intervienen 

no solo las familias productoras, sino las autoridades ancestrales y locales del 

municipio.  

En la sistematización de esta experiencia, se parte de la reconstrucción del 

proceso. Así, desde la intervención del SENA en el año 2015, hasta el presente, 

como lo expresa Jara, (2001) “El eje principal de preocupación se traslada de la 

reconstrucción de lo sucedido y el ordenamiento de la información, a una 
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interpretación crítica de lo acontecido para poder extraer aprendizajes que tengan 

una utilidad para el futuro” (p. 54).      

El proceso de investigación, implica el rescate y reconstrucción de dicha 

experiencia el cual se basó en el relato de las experiencias y aprendizajes 

obtenidos, la reconstrucción total de la misma por parte de los involucrados y la 

consolidación de la información en un documento escrito, que dé cuenta de la 

situación inicial antes de la intervención, los procesos de mediación y la situación 

final o actual de esta comunidad. Se analizó, su contexto, los actores (el rol que 

juegan y sus relaciones), los puntos críticos, así como las principales barreras de 

participación dentro de la cadena de valor y el acceso a servicios de apoyo y 

recursos. Las fases del proceso de sistematización se indican en el diseño 

metodológico.   

 El proceso que se llevó a cabo en la sistematización propuesta se 

estructura en doce pasos de acuerdo a:   

1) Conformación equipo de sistematización: Por efectos de resultados 

formativos en el proceso de la Maestría, no se conformó un equipo participativo para 

la estrategia de sistematización, ya que será el rol del estudiante que planificó e 

implementó actividades. Sin embargo, con los actores involucrados se discutió y 

justificó la selección de una estrategia metodológica particular, dirigida a 

desencadenar procesos que contribuyan a la generación de una visión de cadena 

de valor en la comunidad rural de Yunguillo, tomando como base la unidad 

productiva café puro de Yunguillo, Misky Upiaii.  

2) Selección de la experiencia a sistematizar.  Se seleccionó la 

experiencia de la unidad productiva café puro de Yunguillo, Misky Upiaii, debido a 

que ya se venía trabajando de manera particular desde 2016 con el SENA, y se 

considera que, desde el enfoque de gobernanza territorial es una experiencia que 

puede exponer grandes potencialidades y mostrar lecciones aprendidas que se 

reflejen en construir estrategias de gobernanza. 

3) Definición de hitos de la experiencia. Desde 2016, se realizó la 

intervención en la comunidad de Yunguillo, a través de un proceso formativo con el 
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SENA y se ha venido interactuando con las familias productoras de café puro de 

Yunguillo, Misky Upiaii. De esta manera, se ha ido recopilando información de 

primera mano sobre la trayectoria de la experiencia. Sin embargo, a través de los 

medios sugeridos para la recolección de información, se consolidaron todos los 

momentos que coinciden con la temporalidad de la misma, se indagó acerca de la 

situación inicial sobre la cadena de valor, los elementos de contexto que llevaron a 

su cimentación, y/o a las dificultades mismas del proceso de manera cronológica, 

los involucrados y sus roles. 

4) Definición del eje de la sistematización. El interés se enfocó en la 

experiencia del proceso productivo de café puro de Yunguillo, Misky Upiaii, como 

una estrategia de gobernanza territorial. 

5) Identificación de actores involucrados. En este proceso, se 

identificaron los actores implicados en el desarrollo de la experiencia, a estos se les 

aplicaron los instrumentos de recolección de información; en primer lugar, una 

integrante de la unidad productiva, una representante de autoridades comunitarias 

del resguardo y tres actores del Estado de diferentes autoridades locales del 

municipio, quienes tienen conocimiento sobre la experiencia.  

Los actores comunitarios son, la señora Zayra Elizabeth Chindoy, 

representante de la organización Nuestro Café Puro de Yunguillo, la señora Nidia 

Becerra, gobernadora de Yunguillo periodo 2014 – 2018 y como actores 

institucionales, el ex alcalde de Mocoa, José Castro Meléndez (2016-2019), la líder 

del SENA, Erika Carolina Torres, SENA Emprende; y Manuel Ocoró, enlace PDET 

de la Gobernación del Putumayo (2016-2019).  (Ver anexo de consentimiento 

informado). 

 

6) Recopilación, ordenamiento y análisis de la información y 

documentación. Se acordó la forma en que se recolectaría dicha información 

mediante la implementación y aplicación de las TIC’s, en entrevistas abiertas a 

comunidades a través de redes sociales, como WhatsApp o Zoom y entrevistas 

semiestructuradas a autoridades locales a través de correo electrónico y video 

llamada.  
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7) Formulación de preguntas de trabajo. Se verificó a través de los 

instrumentos de recolección de información, las preguntas planteadas en el proceso 

investigativo. 

8)   Organización de los instrumentos (entrevistas). En las entrevistas 

se delinearon diversas preguntas enfocadas a señalar, entre otras, la situación 

inicial de la experiencia en el contexto de Yunguillo, el proceso de la experiencia 

contada por las familias productoras y por los actores que inicialmente apoyaron 

esta iniciativa (ver, Anexo B), la situación actual y el contexto desde esos puntos de 

vista y el de los actores oficiales locales. (ver Anexo, C). Asimismo, se recolectaron 

los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas como 

producto de la reflexión.  

9) Ordenamiento y análisis de la información.  Una vez recopilada la 

información, se organizó en un informe cualitativo de caso, teniendo en cuenta que, 

es una población pequeña a la cual se le aplicaron los instrumentos. Para este 

ordenamiento, se consignó lo esencial de las respuestas de acuerdo a los objetivos 

propuestos para su interpretación y recopilación de las lecciones aprendidas.   

10) Retroalimentación. Se presentaron los resultados a los actores 

involucrados, generando aportes, que sirviesen para sacar conclusiones, hallazgos 

y lecciones aprendidas. Se respetaron los puntos de vista de cada parte a la 

sistematización. Se presentaron, discutieron y explicaron los aprendizajes derivados 

de los intereses y experiencias particulares, como consecuencia de la ejecución de 

las acciones realizadas a través de la investigación.  

11) Redacción, informe y sistematización. Todos los momentos de la 

experiencia y las lecciones aprendidas, se consolidaron en un documento que 

muestra los resultados de la sistematización de manera ordenada, acorde con la 

recolección de la información. Se reflexiona en torno a las opciones de solución que 

se formularán y se determinará, si los resultados obtenidos, aportan a la estrategia 

de gobernabilidad territorial en el resguardo de Yunguillo.   

12) Estrategia de Comunicación y uso. El resultado de la 

sistematización se divulgará y sustentará en artículos para la universidad y 

comunidad educativa en general, documentos para los actores, tales como 
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presentaciones, resumen ejecutivo, página web, etc., dónde se evidencien las 

lecciones aprendidas y cómo sirven estas, de modelo para mejorar las estrategias 

de gobernanza territorial, en un proceso de incidencia que genere políticas públicas, 

por parte de autoridades locales.  

 

LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

Asociados de la organización Nuestro Café Puro de Yunguillo del Resguardo 

de Yunguillo. Actores comunitarios y actores del Estado.  

POBLACIÓN  

La sistematización, se realizó con los participantes de la experiencia “20 

Familias”, en su gran mayoría mujeres empoderadas como agentes prolíficos, y 

pertenecientes a la unidad productiva café puro de Yunguillo, Misky Upiaii, quienes 

continuaron con el fortalecimiento de la cadena de valor y representan la muestra 

objeto de estudio, buscando así, recopilar, organizar, analizar y compartir los 

saberes que surgen de la práctica productiva, para convertirlos en conocimiento, 

mediante un proceso de reflexión y apropiación crítica, de modo tal, que puedan ser 

replicados con igual o mayor éxito en la región y se pueda, a partir de estos nuevos 

conocimientos, generar políticas públicas locales. Además, se aplicaron 

instrumentos de recolección de información a autoridades locales municipales y a 

autoridades indígenas de Yunguillo y se elaboró un plan de trabajo para la 

intervención. (Ver Anexo A). 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS. 

Se aplicaron entrevistas a familias productoras y actores que inicialmente 

apoyaron la iniciativa de café puro de Yunguillo Misky Upiaii (ver Anexos B y C).  

Los actores comunitarios son, la señora Zayra Elizabeth Chindoy, 

representante de la organización Nuestro Café Puro de Yunguillo y la señora Nidia 

Becerra, gobernadora de Yunguillo periodo 2014 – 2018 y como actores 
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institucionales, el ex alcalde de Mocoa, José Castro Meléndez (2016-2019), la líder 

del SENA, Erika Carolina Torres, SENA Emprende; y Manuel Ocoró, enlace PDET. 

También se aplicó la exploración documental para contrastar la información.  

El análisis es descriptivo y se hace referencia en los resultados.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

Se presentan los resultados, partiendo de las razones, motivaciones y 

fundamentos que dieron inicio a la experiencia de café orgánico Misky Upiaii, y cuál 

es la situación actual de dicho ejercicio; los aportes de esta a los procesos de 

gobernanza territorial, la contribución de los Programas de Desarrollo Rural con 

Enfoque Territorial en el fortalecimiento de esta cadena de valor, la definición de 

estrategias para la consolidación de la misma y la confluencia en una gobernanza 

territorial. Estos se relacionan a continuación.  

 

10.1 Situación inicial y proceso de la experiencia de café orgánico Misky 

Upiaii. 

Se parte de la sistematización de la experiencia productiva de café orgánico 

Misky Upiaii, mostrando la línea de tiempo desde sus inicios hasta la consolidación 

de sus procesos de trasformación y comercialización.   

La experiencia nace como una propuesta de sustitución de cultivos de uso 

ilícito, por cultivos agrícolas. En el 2015, el SENA con su programa de formación y 

con el interés de buscar oportunidades de transformación para las comunidades 

campesinas, realiza un acercamiento a la comunidad indígena de Yunguillo, y se 

interesa por sus prácticas productivas propias, proponiéndoles trabajar 

mancomunadamente, buscando darles un valor adicional a los productos 

manufacturados en la comunidad.  

 

 



31 
 

 

Imagen 1. Línea de tiempo experiencia café puro de Yunguillo Misky Upiaii 

 

Fuente: Bernal m. (2020), Caso de la Asociación Indígena de Productoras de Café de 

Mocoa, misky upiaii - café Yunguillo Resguardo Indígena de Yunguillo de Mocoa Putumayo, 2015-
2019. Nota: elaboración propia para esta investigación. 

 

Como eje principal, encontraron un amplio conocimiento en el manejo de la 

producción del café. Es así, como por medio del programa SENA emprende rural, 

se crea la unidad productiva Miski Upiaii, un grupo de 50 familias que fueron 

capacitados por instructores del SENA para realizar prácticas agrícolas que 

conllevaran a ofrecer un producto 100% orgánico, con altos estándares de calidad. 

Con la implementación del programa, se empiezan a fortalecer la siembra y los 

cultivos de café; estos además portaban la cualidad de tener un criterio 

agroecológico basado en técnicas ancestrales, considerando al territorio indígena 

como una entidad territorial con autonomía propia donde se desarrollan procesos 

para el intercambio y trueque de los productos como mano de obra (divichidu) que 

puede ser de forma individual, familiar, comunitaria y colectiva, lo cual emerge como 

una estrategia de gobernanza que representa la base económica del pueblo Inga y 
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que puede aportar a procesos de gobernanza territorial local. Como resultado del 

proceso de siembra y transformación se crearon dos presentaciones de su producto: 

café tostado y café molido. (Ver imagen, línea de tiempo)  

 

Con la ayuda del SENA y la Cámara de Comercio de Mocoa, se formalizó la 

participación de las familias pertenecientes al proyecto, mediante la constitución de 

la razón comercial “Nuestro Café Puro de Yunguillo”. También se tomó en cuenta a 

la mujer de la comunidad, como parte fundamental en el proceso y desarrollo de sus 

productos. El café inicialmente fue distribuido en zonas locales, tiendas 

especializadas y supermercados, pero con el pasar del tiempo, visitantes de países 

como México, Chile, China, entre otros, viajaron a la zona a conocer el proceso de 

transformación y costumbres de la comunidad, aprovechando para llevar el 

producto a sus lugares de origen. Han sido diversos los actores que han intervenido 

en el desarrollo de este proyecto, para lograr su consolidación como una cadena de 

producción que brinde un producto competitivo, orgánico y de óptima calidad en 

mercados nuevos e inexplorados.  

 

10.2 Situación actual de la experiencia de café orgánico Misky Upiaii y 

aportes a los procesos de gobernanza territorial.  

En este capítulo, se analiza el estado actual de la experiencia, cuáles son los 

aportes de esta a los procesos de gobernanza territorial y la contribución de los 

programas de gobierno al desarrollo rural territorial.  

La interacción con los distintos actores, ha evidenciado que con el paso del 

tiempo y a medida que se desarrolla el modelo productivo de café orgánico, se 

adapta una misma unidad territorial productiva con las formas de gobierno de 

mercado, de jerarquía y de red, mostrando como los programas de gobierno 

nacional han impactado de manera positiva sobre esta experiencia. Sin embargo, a 

pesar de que se va construyendo un capital social que encuentra en el café un 

modelo de desarrollo rural para la prosperidad de sus comunidades, no se ha 

consolidado esta como una cadena de valor teniendo en cuenta que los procesos 

de transformación y comercialización se hacen por iniciativa del Sena y no como 
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parte de sus procesos ancestrales como por ejemplo el trueque (intercambio de 

productos) como proceso de comercialización y que de esta manera incida sobre 

los procesos de gobernanza territorial, como se indica en los aportes hechos a 

través de las entrevistas a miembros de la comunidad y actores institucionales 

locales, que muestran algunas diferencias en sus opiniones sobre los aportes de 

esta experiencia en dichos procesos. Al contrario la utilización del modelo de chagra 

tradicional para el proceso de cultivo y producción del café, como modelo que 

representa la base económica de la comunidad Inga, aporta al proceso de 

Gobernanza territorial.  

Partiendo de la definición de Farinós Dasí (2008), que identifica a la 

gobernanza territorial como la puesta en práctica de formas de participación y 

gestión de las dinámicas territoriales de manera compartida y concertada, mediante 

la intervención de una multiplicidad de actores que tienen objetivos comunes y 

conocen qué papel deben desarrollar en la consecución de estos, se analiza que, la 

experiencia productiva a pesar de que en sus inicios fue convenida por diferentes 

actores comunitarios e institucionales, actualmente recae en la comunidad gestora 

de la experiencia de café orgánico, como cadena de valor, tal cual lo indica el 

testimonio de la representante de la organización beneficiaria, Z. Chindoy (2020), 

quien manifiesta que la apuesta productiva, surgió con la participación de la 

comunidad en una reunión convocada por la entonces gobernadora, quien les 

informó sobre la conformación de una asociación de mujeres, la cual empezó con 

50 personas y finalizó con 30 integrantes, con quienes se gestionó una alternativa 

de sustitución de coca por café. La gobernadora, profesores del SENA e 

instituciones locales colaboraron con la estructuración y puesta en marcha de este 

colectivo, mejorando la calidad de vida de los asociados, en su mayoría mujeres. 

Actualmente, esta organización sigue presentando dificultades por no contar con 

equipos necesarios para realizar el proceso de transformación del café, y tienen que 

apoyarse con otras agrupaciones locales (Ver Imagen 2), afirmando así, que, una 

vez terminado el proyecto, algunas de estas entidades no los atendían, lo que derivó 

en un sentimiento de engaño, desacompañamiento y frustración frente a un proceso 

que aún no se consolida como cadena de valor.  
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Imagen 2. Proceso de empaque del café en la torrefactora de la Tebaida. 

 

Bernal m. (2020) Caso de la Asociación Indígena de Productoras de Café de Mocoa, misky 

upiaii - café Yunguillo   Resguardo Indígena de Yunguillo de Mocoa Putumayo, 2016. Nota: 
elaboración propia para esta investigación. 

 

De igual forma, Chindoy (2020) considera que el café Misky Upiaii es una 

experiencia de desarrollo rural a nivel local, porque a partir de la idea de formar una 

asociación de mujeres en Yunguillo, se garantizó el beneficio de muchas familias y 

con ello, se impactó de manera positiva la calidad de vida de estas, ya que generó 

una nueva fuente de ingresos. El aporte de esta apuesta a los procesos de 

gobernanza territorial, nace de una propuesta de sustitución de cultivos de uso 

ilícito; la gobernadora gestionó y apoyó, junto con las diferentes entidades oficiales, 

a través de reuniones, asambleas y diligencias encaminadas al desarrollo de los 

proyectos, a modo de práctica participativa dentro de la dinámica territorial.  

En línea con lo anterior, la gobernadora de Yunguillo, N. Becerra (2020), 

quien ejercía el cargo en la época de la implementación del proyecto de café Misky 

Upiaii, manifiesta que, a pesar de la motivación de esta práctica agrícola en un 

territorio indígena con necesidades básicas insatisfechas, debido al 

desconocimiento mismo de la comunidad, se requería de una cuantiosa inversión 

económica, así como de un acompañamiento continuo de las entidades propulsoras 

del proyecto. Aunque se lograron algunas experiencias de las familias, junto con las 

autoridades indígenas en torno a las prácticas agrícolas industriales, fueron las 
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mujeres quiénes adquirieron más conocimientos básicos de emprendimiento. 

También se presentaron dificultades, como la falta de acompañamiento técnico, 

institucional y político, tanto a mediano como a largo plazo. El acceso vial terrestre 

al territorio indígena en malas condiciones, la falta de conectividad y de redes 

eléctricas fueron impedimentos a la hora de ejercer el proceso de trasformación en 

el territorio. También se desconocieron algunas prácticas agrícolas del cultivo de 

café, por parte de las familias y de las autoridades locales. (Becerra, 2020).   

En concordancia, y retomando las palabras de la Gobernadora, plantea que, 

los esfuerzos individuales y colectivos en torno a los objetivos planteados, no 

derivaron en resultados efectivos, porque además de ser a corto plazo, no se contó 

con los estudios ambientales y económicos y no se tuvo en cuenta el contexto 

cultural del pueblo indígena, para la implementación del proyecto, por tanto, no se 

considera como experiencia de desarrollo rural, aunque de alguna manera, sí aportó 

a los procesos de gobernanza territorial, ya que se logró tener un espectro más 

amplio en relación con la práctica agrícola de tipo industrial, el cultivo y la producción 

de café orgánico. No obstante, se permitió igualmente a la organización indígena, 

la creación de una ruta de trabajo colaborativo, (mediante mingas de pensamientos), 

para la toma de decisiones de frente a proyectos y/o programas desde las 

instituciones y la posición a futuro con respecto a estos. (Becerra, 2020).   

En este punto, se evidencian también, las posiciones de algunos actores 

institucionales, quienes sí consideran a la experiencia de café Misky Upiaii como un 

aporte a los procesos de gobernanza territorial. La líder del programa “SER Sena 

Emprede Rural” de la Regional Putumayo, del Año 2016, C. Torres, afirma que sí 

es un aporte a la gobernanza territorial, porque a partir de estos procesos se logra 

empoderar a la comunidad en sus actividades agrícolas y en los procesos de 

trasformación y comercialización de los productos propios de su territorio, al 

involucrar a toda un colectivo, desde niños hasta ancianos, construyendo de esta 

manera, tejido social, sentido de pertenencia y gobernanza territorial. (C. Torres, 

2020, entrevista realizada el 30 de Junio de 2020)).   
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De igual manera, el ex alcalde de Mocoa, J. Castro (entrevista realizada el 

22 de abril de 2020), argumenta que los actores principales del proceso de la 

experiencia de café Misky Upiaii, al pertenecer a la comunidad de Yunguillo, aportan 

a los procesos de gobernanza territorial, ya que los cambios se dan actualmente 

desde el cuerpo social hacia afuera, es decir, se tienen en cuenta los pensamientos, 

creencias y sentimientos de la colectividad, respecto a sus tierras, en conjunción 

con su cosmovisión para el desarrollo del territorio.  

Asimismo, el enlace PDET de la Gobernación del Departamento del 

Putumayo, considera que la experiencia de café Misky Upiaii sí contribuye a los 

procesos de gobernanza territorial, en la medida que se unieron esfuerzos de todos 

los participantes, comunitarios e institucionales, alrededor de esta apuesta, para su 

aporte dentro de una cadena de valor. Sin embargo, se observa que, a pesar de no 

contar con la unión de todo un gremio, sí se lograron contribuciones importantes 

que puedan servir de referente para otros grupos, con las mismas características 

de esta comunidad. (M. Ocoró, entrevista realizada el 25 de abril de 2020) 

Concluyendo con la información recopilada, se analiza que, a pesar de que 

el café orgánico fue una apuesta productiva, concertada y apoyada por diferentes 

entidades y por la comunidad, aporta mínimamente al desarrollo rural, aunque de 

alguna manera sí contribuye con los procesos de gobernanza territorial local en la 

comunidad de Yunguillo. Aunque se tomaron como base las practicas propias de 

gobernanza, y sus formas de labranza (mingas), para el proceso de selección de 

los beneficiarios, el café no es un producto de tipo ancestral, sino una alternativa de 

sustitución de cultivos de uso ilícito. Dadas las condiciones territoriales, este cambio 

fue analizado como viable, convirtiéndose en la apuesta productiva de un grupo de 

mujeres indígenas con deseos de construir poco a poco desde la conciencia y el 

resurgimiento. Esta actividad les brindó una alternativa de cambio y mejoramiento 

de la calidad de vida, y les permitió visualizarse como comunidad. No obstante, y a 

pesar de proporcionarles un sustento, desdibuja en cierto sentido la gobernanza 

territorial local, por no ser un cultivo ancestral, como lo demuestra el siguiente 

testimonio. 
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“Antes de llegar los proyectos o la ayuda del gobierno, nosotros 

solamente vivíamos trabajando, sembrando la yuca, el plátano, la yota, el 

ñame, las merenas y el maíz” (R. Mutumbajoy, comunicación personal, 25 

de abril de 2020). 

 

Asimismo, se hizo un análisis de los Programas de Desarrollo Rural con 

Enfoque Territorial (PDRIET), para saber cómo han contribuido a fortalecer la 

cadena de valor de café orgánico Misky Upiaii, del resguardo indígena de Yunguillo 

en Mocoa, desde el año 2015 hasta el año 2019. Los PDRIET tienen como objetivo 

principal “articular y llevar de manera conjunta toda la oferta del Estado a un mismo 

territorio, a través de una acción integral que genere una pronta recuperación social 

y económica, garantice la sostenibilidad ambiental del desarrollo y promueva 

condiciones de competitividad en los territorios”. (Misión, 2015, p. 92). 

En ese sentido, se parte del testimonio de las representantes de la 

comunidad de Yunguillo, en primer lugar, Z. Chindoy (2020) quien manifiesta que la 

articulación y acompañamiento en la consolidación y puesta en marcha de la 

apuesta productiva de café orgánico, solo se realizó hasta cierto tiempo 

determinado por parte del Sena, pero que las demás Instituciones no siguieron 

respaldando estos procesos. El apoyo a la comercialización del producto, se 

desarrolló gracias a las gestiones de la gobernadora, las familias, miembros de la 

Asamblea Departamental, así como del Ejército, los mismos transportadores, 

comuneros, y algunos particulares, como se muestra en la imagen. La representante 

manifiesta que desconoce estos programas y su incidencia en el territorio de 

Yunguillo.  (Z. Chindoy, entrevista realizada el 26 de abril de 2020).   
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Imagen 3. Comercialización del Café Misky Upiaii en Emisora del Ejército 

 

Fuente: Bernal m. (2020). Caso de la Asociación Indígena de Productoras de Café de 

Mocoa misky upiaii - café Yunguillo   Resguardo Indígena de Yunguillo de Mocoa Putumayo, 2015-
2019. Nota: elaboración propia para esta investigación. 

 

Asimismo, la Gobernadora de Yunguillo, N. Becerra (2020) afirma que la 

institucionalidad encargada del desarrollo rural en jurisdicción de la ciudad de 

Mocoa, entre el año 2015 y 2019, promovió de alguna manera la gobernanza, 

mediante la implementación del proyecto del cultivo de café y que los PDRIET 

(Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial) en Mocoa, han contribuido 

a fortalecer la cadena de valor de café orgánico Misky Upiaii del resguardo, en cierta 

medida con el acompañamiento técnico y económico por parte del SENA y el 

Gobierno local. (N. Becerra, entrevista realizada el 26 de abril de 2020).   

En segundo lugar, el testimonio de la autoridad institucional, enlace PDET 

(Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) de la Gobernación del 

Departamento del Putumayo, M. Ocoró (2020) manifiesta que dentro del marco del 

plan de desarrollo departamental no está incluido el PDRIET (Programas de 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial). Solo se ha trabajado el plan de desarrollo 

y los PDET con las comunidades indígenas y afro, reglamentadas desde el 

ministerio de agricultura. Estos PDET son construidos por las mismas comunidades, 

y están relacionados directamente con las necesidades que quieren satisfacer. En 

consecuencia, M. Ocoró (2020) afirma que dentro de los parámetros de planificación 

que priorizan el acceso a los programas de desarrollo rural y que están enmarcados 
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dentro de los PDET, se encuentra el mecanismo de planificación MEC (mecanismo 

mediante consulta), donde participaron todas las comunidades indígenas del 

Putumayo. Este engranaje es elaborado a través de diferentes procesos que van a 

agilizar la ejecución de acciones en las comunidades indígenas. De esta manera, 

todo proyecto o gestión que tenga una duración entre 10 a 15 años, ya no se llevará 

a consulta previa dentro de los municipios para su aprobación por parte de alcaldes 

o gobernadores como se realizaba anteriormente, ya que esas iniciativas van 

directamente a cubrir las necesidades asentadas en el MEC. Un equipo de 

gobernadores o delegados conforman y cubren esas necesidades étnicas, y de esta 

manera, hacen seguimiento a las propuestas que se van a desarrollar y a 

transformar en proyectos. (M. Ocoró, entrevista realizada el 25 de abril de 2020). 

De igual manera, el ex alcalde J. Castro (2020) afirma que en su periodo de 

gobierno (2016 -2019), desconocía los PDRIET, debido a que, ni en Mocoa ni en el 

departamento se habían manejado; este menciona que dentro del marco del plan 

de desarrollo departamental, el plan nacional de desarrollo y el plan municipal, se 

han estructurado y revisado  las estrategias del PDET y se ha trabajado con las 

comunidades indígenas, en la aplicación de procesos denominados MEC 

(Mecanismos de Consulta  para participación de las comunidades indígenas del 

putumayo). En cuanto a los modos de planificación que priorizan el acceso a los 

programas de desarrollo rural, el ex alcalde, manifiesta que se trabajó con los PDET 

tanto en las comunidades afro como en las indígenas, mediante un proceso MEC, 

con el que no se hace consulta previa, a excepción de los que se han priorizado 

actualmente. (J. Castro, entrevista realizada el 25 de abril de 2020). 

En sí, estas acciones se planifican teniendo en cuenta la necesidad que 

presentan los entes territoriales, los gremios productivos o la comunidad en general, 

de manera pertinente y en articulación institucional, con el fin de consolidar buenos 

resultados con las comunidades rurales. 

En cuanto a la forma de ejecución de estos mecanismos, J. Castro (2020) 

afirma que se respeta la autonomía de las comunidades afro e indígenas, por tanto, 

el MEC, está conformado por un equipo de delegados de las dos colectividades, 
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quienes en representación de sus comunidades priorizan y hacen seguimiento a las 

iniciativas que se van a transformar en proyectos. Es importante resaltar que todos 

estos programas deben estar en línea con los usos y costumbres; en este sentido, 

se ejecutan dichos mecanismos con la participación ciudadana, en articulación con 

actores institucionales y comunitarios. De esta manera, el ex alcalde considera que 

a través de estos mecanismos se fomenta la participación de las comunidades 

territoriales con autonomía, de acuerdo a las necesidades y recursos disponibles. 

(J. Castro, entrevista realizada el 25 de abril de 2020).   

Asimismo, la líder del Programa SER Sena Emprende Rural de la Regional 

Putumayo, C. Torres (2020) toma en consideración a los PDET, porque los PDRIET 

no se han implementado en la región, y manifiesta que han contribuido en gran 

manera con el desarrollo de Mocoa, ya que se han llevado a cabo acciones de 

formación orientadas hacia aquellas comunidades con enfoque diferencial étnico, 

facilitando el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje; acciones que 

buscan la pertinencia, calidad y respeto de los territorios y las comunidades. A 

través de esta estrategia de formación, se ha logrado avanzar en la creación de 

unidades productivas agropecuarias donde se busca fortalecer los procesos 

productivos y afianzar alianzas de comercialización, permitiéndoles a las 

comunidades incursionar en la cultura del emprendimiento. En cuanto a 

mecanismos de planificación, que priorizan el acceso a los programas de desarrollo 

rural, C. Torres (2020) afirma que las acciones de formación del SENA, se 

estructuran, teniendo en cuenta la necesidad que presentan los entes territoriales, 

el gremio productivo o la comunidad en general. Estos mecanismos se ejecutan a 

través de la participación ciudadana, la articulación con actores, y la socialización 

de la oferta de formación en las comunidades. (C. Torres, entrevista realizada el 30 

de junio de 2020).   

Recopilando y analizando los testimonios de los participantes, se concluye 

que, a pesar de lo que expone el informe de La Misión para la Transformación del 

Campo (MTC), en el marco del convenio con el PDRIET, el “actor territorial” es el 

responsable directo de la ejecución del Programa Territorial de Desarrollo Rural. El 
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equipo técnico, contratado por la organización territorial, jugará un papel 

fundamental en la ejecución del programa, bajo la dirección y supervisión de su 

junta directiva, pero la organización, además, podrá contratar a otras entidades para 

que desempeñen algunas actividades o inversiones que requieran de una mayor 

especialización ya que la etapa de ejecución del Programa Territorial de Desarrollo 

Rural será responsabilidad principal de la organización territorial y de los actores 

que hacen parte de la misma. (La Misión, 2014). El municipio de Mocoa, está 

reconocido como uno de los ayuntamientos de mayor prioridad (grupo 1), como se 

indica en el siguiente mapa. 

 

Mapa 1. Mapa de los territorios focalizados según priorización 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2014) 

Https://dane.gov.co y Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2014). 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/default.aspx 

En el contexto institucional, el gobierno departamental, y el municipio de 

Mocoa, no han implementado el PDRIET, como mecanismo de planificación que 

priorice el acceso a los programas de desarrollo rural. Esta herramienta contribuye 

a expandir las oportunidades, elevar el bienestar y disminuir la pobreza 

multidimensional de los habitantes rurales de Colombia, reduciendo 

significativamente las brechas que los separan de los habitantes urbanos. Este 
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conjunto de acciones mejoraría las condiciones de vida de las comunidades 

indígenas y generaría procesos de desarrollo territorial propio, aportando a los 

protocolos de gobernanza territorial étnica. 

10.3 Estrategias de gobernanza territorial para la consolidación de la 

cadena de valor de café orgánico Misky Upiaii. 

Para formular los lineamientos de vinculación entre actores, con el fin de 

estructurar estrategias de gobernanza territorial, a partir de la experiencia de 

producción de café orgánico Misky Upiaii del Resguardo Indígena de Yunguillo, se 

partió de las opiniones que tienen los actores entrevistados, tanto de la comunidad, 

como del sector público frente a este tema.  

En primer lugar, Z. Chindoy (2020) afirma que, a partir de la experiencia de 

café, se pueden generar estrategias de mejoramiento, que apunten a un apoyo 

efectivo por parte de las Entidades públicas, así como de una mayor visibilidad y 

continuidad de los procesos productivos de las comunidades étnicas, ya que se 

cuenta con más de 27 mil hectáreas para poder trabajar de forma colectiva con los 

territorios. Cómo estrategia de gobernanza, propone que se de autonomía a las 

comunidades indígenas, pero con el acompañamiento institucional y la participación 

activa de los jóvenes de la comunidad. (Z. Chindoy, entrevista realizada el 26 de 

abril de 2020).   

De acuerdo con lo anterior, Becerra (2020) manifiesta que la estrategia de 

gobernanza territorial, que se puede generar a partir de la experiencia de producción 

de café orgánico Misky Upiaii, es el fortalecimiento de las capacidades organizativas 

de la mujer Inga, quien pese a ser de vital importancia en el resguardo de Yunguillo, 

no es valorada ni tenida en cuenta en la toma decisiones a nivel comunitario. Se 

requiere igualmente, acompañamiento y seguimiento continuo por parte de las 

autoridades indígenas con los proyectos implementados dentro del territorio. En 

cuanto a los componentes que estarían constituyendo las estrategias de 

gobernanza territorial, estos deben ser de tipo organizativo, administrativo, político 

y cultural. (N. Becerra, entrevista realizada el 26 de abril de 2020).   
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Por parte de las entidades públicas, la funcionaria del SENA, C. Torres (2020) 

afirma que, a partir de la experiencia de la comunidad de Yunguillo, se pueden 

plantear estrategias como el empoderamiento de las comunidades indígenas con el 

territorio; ya que muchos jóvenes salen de estos para vivir en los cascos urbanos. 

Otra metodología aplicable, consiste en una mayor participación de la mujer rural 

en las actividades productivas, ya que con la experiencia de café Misky Upiaii solo 

trabajan 30 mujeres. El trabajo de la familia, considerado como el eje principal de 

todas las acciones, y el respeto de actores sociales externos, hacia la cosmovisión 

de las comunidades indígenas, son la clave para que reverbere el progreso. Dentro 

de los componentes esenciales, estarían la participación activa de la mujer indígena, 

el empoderamiento de las comunidades con el territorio, el respeto a la identidad 

cultural de los pueblos, la articulación armónica de los actores, y la construcción de 

tejido social y paz. (C. Torres, entrevista realizada el 26 de abril de 2020).   

De la misma manera, J. Castro (2020) afirma que, las estrategias son la 

reafirmación de la autonomía de las comunidades indígenas, el apoyo institucional 

permanente, y el acompañamiento en la priorización de proyectos. Dentro de estos 

componentes está implícita la participación activa de mujeres y jóvenes de la 

comunidad.  

Por otra parte, M. Ocoró (2020) manifiesta que la estrategia está en la 

participación activa de todos los actores. Cada actor con su esfuerzo, genera 

impulso a este tipo de proyectos rurales, ya que por emerger en zonas de difícil 

acceso tienden a caerse. La gobernación, actuando de manera decidida y conforme 

a lo planificado en los PDET, con su componente étnico y de desarrollo rural, puede 

ser dinamizador y aportar para fortalecer este tipo de proyectos.  Dentro de los 

elementos que constituyen estas estrategias, debería resaltarse el componente 

étnico y el valor que representa en las prácticas agrícolas ancestrales. También, es 

importante un componente político que articule las interrelaciones entre todos los 

actores claves. Empoderar a las mujeres y capacitarlas tanto en el desarrollo de la 

cadena de valor, como en las diferentes gestiones que el proyecto demande debe 

ser otra premisa. Del mismo modo, es esencial desarrollar estrategias de marketing 
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para mejorar la competitividad de la cadena de valor y la articulación con los actores 

para implementar el Programa de Desarrollo Rural Territorial en el Municipio de 

Mocoa. (M. Ocoró, entrevista realizada el 25 de abril de 2020). 

En este sentido, y recogiendo las proposiciones de los actores participantes, 

se plantean estrategias de gobernanza territorial a partir de la experiencia de café 

orgánico Misky Upiaii, como se indica en la siguiente figura.  

 

Figura 1. Esquema estrategias de gobernanza desde la experiencia café 

Misky Upiaii 

 

Fuente. Bernal m. (2020) Caso de la Asociación Indígena de Productoras de Café de Mocoa 

misky upiaii - café Yunguillo   Resguardo Indígena de Yunguillo de Mocoa Putumayo, 2015-2019. 

Nota: Elaboración propia. 

 

A continuación, se describen las líneas y estrategias de gobernanza 

propuestas priorizadas por los actores participantes. 
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10.3.1 Línea de Ordenamiento territorial. Acorde con la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial (1454 de 2011), LOOT, que establece que “La finalidad del 

ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de 

descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses 

para las entidades e instancias de integración territorial, fomentar el traslado de 

competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados de 

gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la 

correspondiente asignación de recursos”.  

El ordenamiento propuesto como estrategia, nace de la necesidad de 

cambiar la planificación tradicional de los usos del suelo, por el proyecto estratégico 

del espacio territorial. Este, a su vez se origina a partir de la organización del 

territorio, como una herramienta que contribuye a concebir un desarrollo sustentable 

a largo plazo, enfocándose el ordenamiento territorial como una construcción social 

de territorio. En este sentido, el municipio debe incorporar estrategias de 

participación que conduzcan hacia el empoderamiento, para corresponsabilizar a 

las comunidades étnicas de la gestión de sus territorios. El ordenamiento conduce 

a la cohesión territorial como la mejor forma para comprometer a los actores locales 

y así propiciar la gobernanza.   

10.3.1.1. Estrategia de participación con las comunidades rurales en los 

procesos de planificación territorial. Participación activa de las comunidades 

étnicas en los Planes de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal y 

Planes Sectoriales, de acuerdo con las previsiones constitucionales expresas, que 

imponen deberes particulares a cargo del Estado, dirigidos a la preservación de las 

mismas y la garantía de espacios suficientes y adecuados de participación en las 

decisiones que les afectan. A pesar que contaban con la consulta previa, que como 

lo afirma la Corte Constitucional en Sentencia T-188 de 1993, M.P. Eduardo 

Cifuentes Muñoz, un instrumento básico para preservar la integridad étnica, social, 

económica y cultural de las comunidades y para asegurar, por ende, su subsistencia 

como grupo social. Actualmente se realizan malas prácticas de consulta y 

participación, por lo cual, se propone que estas, se hagan ajustadas a los 
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estándares internacionales y que se tomen sus opiniones en las decisiones finales 

de estos planes, se firmen y se hagan seguimiento a acuerdos.   

10.3.1.2. Estrategia de delimitación de espacio geográfico de los 

territorios étnicos para la intervención del Estado con la participación activa de las 

comunidades locales. A pesar de que Yunguillo cuenta con 27.000 hectáreas de 

tierras, solo unas 100 se encuentran cultivadas; de ahí la necesidad de Identificar 

de manera participativa, el territorio en el que se promoverán procesos de desarrollo 

rural territorial, asociados a medios y modos de vida, a un tejido social y a procesos 

de gobernanza propia,  incorporando la perspectiva de actores sociales 

comunitarios, actores campesinos limitantes con el resguardo, gobiernos locales e 

instituciones, redes y grupos representativos locales. Para ello, se conformarán 

grupos focales constituidos por representantes de la comunidad de Yunguillo y 

representantes de Entidades del Estado (Incoder, ART, Gobernación, Alcaldía, 

Corpoamazonia, etc.).  Se tendrán en cuenta elementos territoriales como 

ecosistemas y su base de recursos naturales, transformados por la acción humana; 

- los sistemas tecnológicos, formas de producción e intercambio; - las relaciones de 

parentesco y vecindad, relaciones laborales, así como los procesos demográficos y 

migratorios; - las estructuras de poder (social, económico, político, cultural y 

simbólico) y arreglos institucionales; - los modos de vida y patrones culturales, 

creencias, costumbres y formas de espiritualidad, entre otros.  

10.3.1.3. Transformación de los territorios étnicos a partir del 

empoderamiento comunitario con el propósito de que sean estos quienes 

propongan la implementación de proyectos productivos, con el acompañamiento de 

la Institucionalidad y sean artífices de su propio desarrollo. Una vez identificado el 

territorio en el que se promoverán los procesos de desarrollo rural territorial, se 

realizará un reordenamiento productivo y de ocupación del suelo afín con la 

vocación económica y competitiva de estos territorios étnicos. Apoyo a cadenas 

productivas entre ellas la de café orgánico, definición de zonas de modernización 

de agricultura tradicional como el plátano, la yuca, el chiro, la yota, etc.  
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10.3.2. Línea Modelo de desarrollo rural.  

Partiendo de que “El enfoque territorial de desarrollo rural define el territorio 

como una construcción social, lo que supone considerarlo no únicamente como un 

espacio físico, sino como el espacio habitado por todos los actores que lo 

constituyen, y por el conjunto de elementos sociales, culturales, económicos, 

naturales que se dan lugar en el, que son compartidos por dicha población y que 

constituyen la identidad del territorio. Dicha identidad de territorio es la que facilita 

dar sentido y contenido a un proyecto de desarrollo de un espacio determinado, a 

partir de la convergencia de interés y voluntades”. (Schejman y Berdegué 2003, p. 

27). De ahí que es necesario en primer lugar que se cambie la concepción de que 

los territorios rurales son fuentes de recursos naturales como espacios productivos 

en función solamente de las demandas de las ciudades y de crecimiento económico 

local, y que se establezcan esfuerzos colaborativos entre las partes a través de 

Acuerdos municipales para que la toma de decisiones sea compartida y no haya un 

desequilibrio de poder en el momento en que llegue un nuevo gobernante, en ese 

proceso la implementación de apuestas productivas debe tener en cuenta el 

desarrollo territorial rural sostenible, para garantizar el adecuado aprovechamiento 

de las potencialidades de estos territorios, generando dinámicas y condiciones 

propias de desarrollo local y aportes positivos para cerrar las brechas 

socioeconómicas de comunidades rurales y urbanas.  

10.3.2.1. Procesos de producción local sustentable y promoción del 

desarrollo autónomo. Es una estrategia enfocada en promover la sustentabilidad 

de los territorios étnicos, teniendo en cuenta que “El empoderamiento es un proceso 

de creación y fortalecimiento de condiciones materiales y subjetivas, tanto 

personales como colectivas, que posibilitan la participación en los procesos de toma 

de decisiones, así como el acceso y control de recursos por parte de los grupos 

sociales más vulnerables y la toma de conciencia de su poder individual y colectivo. 

Porque el poder se ejerce en las relaciones, es dinámico y circula en todas las 

direcciones, así no está ubicado solo en la parte de relación que domina y subyuga. 

(Foucault 1979/1999). Esta concepción, permite comprender que las comunidades 

rurales y étnicas tienen y ejercen un determinado poder, pero que se ve disminuido 
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por el establecimiento de planes, programas y proyectos no pertinentes; de ahí la 

necesidad de empoderar a estas comunidades y sobre todo a la población joven 

que ha perdido usos y costumbres, en un enfoque de desarrollo propio que 

promueva su conocimiento ancestral, recuperando saberes y tradiciones. 

La  organización  de mujeres “Nuestro Café Puro de Yunguillo” y  la 

comunidad  demandan  participar  en  la  gestión  de  los  recursos para la ejecución 

de proyectos productivos, por ello se requiere capacitar a 

líderes para la gestión de recursos concertados y otros aspectos administrativos, 

con el fin de potenciar 

capacidades  de  auto  gestión  y  rendición de cuentas para emprender otras inici

ativas de desarrollo, capacitación y asistencia técnica permanente, fortalecer las 

capacidades de gestión de los gobiernos locales tradicionales con el 

acompañamiento gubernamental,  e incrementar la participación de la mujer en las 

iniciativas propuestas en el territorio.   

10.3.2.2. Conformación de redes colaborativas de interacción rural-

urbano de producción y comercialización de productos de la región, que aumenten 

la participación ciudadana en los territorios rurales, movilizando y ampliando las 

capacidades organizativas locales, generando así, empoderamiento, equilibrando 

relaciones y permitiendo una destacada posición de poder en los grupos sociales 

rurales étnicos, que confluya en la toma de decisiones para la negociación y 

construcción de políticas públicas, así como de desarrollo rural sostenible y 

sustentable, garantizando la cohesión social y el compromiso de las partes.  

Proponer un modelo de desarrollo rural que, además de proporcionar los 

recursos para garantizar la calidad de vida de las comunidades, sea sostenible y 

sustentable (Gómez, Picazo & Reig 2008). 

El desarrollo rural, ha de contribuir a mejorar el bienestar de la población 

vulnerable que vive en este medio, (las zonas rurales son el hogar de la mayoría de 

habitantes en estado de suma pobreza, generalmente, países en vía de desarrollo), 

superando insostenibles desequilibrios. Esta expansión, ha de dar respuesta a otras 

necesidades que constituyen requisitos de la sostenibilidad a nivel planetario. El 
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capítulo 14, de la Agenda 21 de la Comisión para el Desarrollo Sostenible (CDS) de 

las Naciones Unidas, en 1992, señala así, otros objetivos prioritarios, 

estrechamente vinculados logrando una producción agrícola sostenible para 

asegurar que todos los seres humanos tengan acceso a los alimentos que 

necesitan, protegiendo y conservando la capacidad de la base de recursos naturales 

para seguir proporcionando servicios de producción, ambientales y culturales. Más 

allá de la función de producir alimentos y materias primas, la actividad rural realiza 

importantes funciones de carácter económico, social y medioambiental, 

contribuyendo a la protección de la biodiversidad, del suelo y de los valores 

paisajísticos. 

En ese sentido, las estrategias locales son la generación de mecanismos de 

socialización y réplica de la experiencia de café Misky Upiaii, hacia otros ámbitos 

territoriales, a fin de contribuir con la reducción de la pobreza en la región y el 

fortalecimiento del desarrollo económico local, fomentando la asociatividad y la 

participación activa de las mujeres de la comunidad, en redes colaborativas para la 

competitividad territorial, bajo el enfoque de desarrollo territorial rural.  

10.3.2.3. Implementar políticas públicas de desarrollo rural, que sean 

pertinentes y consensuadas con las comunidades étnicas y campesinas, acordes 

con la Política de Desarrollo Rural Nacional que tiene como objetivo “Aumentar el 

acceso a la tierra de una forma más eficaz y con seguridad jurídica, con el fin de 

convertirla en el punto de partida para mejorar la productividad del sector. La 

seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, es vital para crear comunidades 

resilientes, inclusivas y sostenibles, es la única forma en la que podremos promover 

progreso social y económico en el futuro", (Burgos, 2020, p. 22). Estas políticas, 

permiten reactivar la economía de las zonas rurales étnicas, mejorando el 

aprovechamiento de los recursos de la región y los conocimientos ancestrales, en 

pro de una competitividad destacada para la producción local, elevando ingresos y 

optimizando los niveles de vida de las comunidades étnicas.  

10.3.2.4. Establecer un sistema participativo de dirección, gestión e 

implementación del programa PDRIET, que involucre a actores diversos de la 
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sociedad en el territorio, incluyendo actores gubernamentales y no 

gubernamentales, con el propósito de implementar el programa en la región no solo 

a nivel local sino departamental. Inicialmente y teniendo en cuenta que ningún 

municipio del departamento del Putumayo cuenta con el PDRIET (Programas de 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial), se propone establecer unas mesa de 

participación con comunidades étnicas, campesinas y Estado para conocer los 

alcances del programa y los procesos para solicitar su implementación en el 

municipio de Mocoa, lograr el proceso de implementación para poder presentar 

programas y proyectos regionales con el fin de acceder a recursos de cofinanciación 

del Fondo. 

10.3.3. Línea Incentivos para la Competitividad de la Cadena de valor de 

Café Misky Upiaii. Generar aportes para mejorar la competitividad de la producción 

de café orgánico Misky Upiaii y consolidarla como cadena de valor, recuperando los 

procesos ancestrales en los eslabones de la cadena de transformación (empaques 

sostenibles) y comercialización propia (trueques), articular actores sociales, quienes 

de la mano con el gobierno local se permitan cimentar programas, proyectos y 

políticas encaminadas a la sostenibilidad de esta y de otras producciones locales.  

10.3.3.1 Plan de manejo que busque la preservación de los recursos 

naturales en el resguardo de Yunguillo. Desarrollar procesos de producción local 

sustentable que mejoren la productividad de las tierras con producción orgánica, 

teniendo en cuenta que las prácticas de desarrollo industrializado no han sido 

efectivas, como lo afirma Fernández (2006) “La agricultura industrializada se ha 

convertido así en un serio obstáculo para la soberanía alimentaria de los pueblos, 

es decir, para su derecho a definir sus propias políticas sustentables de producción, 

distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación para 

toda la población” (párr. 52). En línea con lo anterior, se propone establecer viveros 

con cultivos propios de la región, que garanticen la soberanía alimentaria de las 

comunidades étnicas y que generen ingresos económicos.  

10.3.3.2 Fortalecer la actividad productiva agrícola y adquirir 

equipamiento para procesos de transformación. Fortalecer capacidades de la 
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organización de mujeres “Nuestro Café Puro de Yunguillo”, para continuar con la 

apuesta productiva y generar otros procesos en su territorio.  

Ejecutar una estrategia de valorización del proceso productivo y 

consolidación de la cadena de valor de café Misky Upiaii y de productos autóctonos 

de las comunidades étnicas, con el fin de integrarse con los planes de desarrollo y 

convertirse en proyectos con financiación.  Aplicar la institucionalización de la marca 

de café Misky Upiaii como producto distintivo del territorio que genere cohesión, 

implementando de esta manera, otras experiencias similares a nivel local.  

10.3.3.3 Plan estratégico de competitividad y participación en eventos 

locales y nacionales. Poner en marcha un plan de mejoramiento comercial, que 

tenga como metodología, la construcción de una estrategia de marketing que mejore 

los canales de comercialización y promueva la obtención de la certificación 

orgánica. De igual manera, aportar con infraestructura y equipamiento para los 

procesos de transformación y empaque, permitiendo reducir costo, fomentando 

procesos de participación en ferias locales y nacionales. Promover la participación 

de esta actividad productiva y de otras que surjan en eventos locales y nacionales 

como bazares, ferias y ruedas de negocios.  

 

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

      Teniendo en cuenta que las estrategias emergentes de gobernanza territorial, 

son el resultado de un proceso discontinuo, irregular, no sistemático y espontáneo 

de la ejecución estratégica, que obedece al comportamiento y a las acciones que 

realizan las personas que intervienen en el proceso, se puede concluir que la teoría 

mencionada en el trabajo con los aportes de la sistematización de la experiencia y 

los análisis de las entrevistas, se contrastan dando cumplimiento a lo enmarcado en 

estas.   

En segundo lugar se da cumplimiento a la hipótesis planteada sobre 

determinar qué estrategias de gobernanza territorial enfocadas al desarrollo rural en 

comunidades indígenas apartadas, emergen a partir de la experiencia de las 
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familias productoras de café orgánico Misky Upiaii, del Resguardo Indígena de 

Yunguillo en Mocoa Putumayo. Concluyendo que la forma de producción tradicional 

como base de la economía de la comunidad Inga,  y su forma de trabajo comunitario 

aportan a los procesos de gobernanza territorial y deben ser tenidos en cuenta al 

momento de plantear planes de desarrollo locales y planes territoriales de 

desarrollo. 

La sistematización de la experiencia de café Misky Upiaii, permitió evidenciar 

el proceso metodológico al describir la línea de tiempo del proceso productivo y de 

los eslabones de transformación y comercialización, enfatizando en que su proceso 

productivo se plantea como una estrategia emergente de gobernanza territorial que 

se contrasta con las entrevistas a actores comunitarios y del sector público de 

Mocoa, llegando a la conclusión de que el café es un producto orgánico, 

representativo del territorio, ya que rescata tradiciones ancestrales en sus formas 

de cultivo. La producción, generalmente se lleva a cabo con mano de obra de la 

comunidad y de forma tradicional, como son mingas, dibichingapa o dibichidu 

(cambio de mano por comida y por trabajo individual, colectivo). Poseen un sistema 

comunitario de recolección y distribución de alimentos, que se denomina trueque, el 

cual percibe la comunidad como favorable, gracias a un trabajo en grupo para la 

armonía de sus gentes, todo con la guía de los taitas y mayores, de tal manera que 

se garanticen la autonomía y la subsistencia de las comunidades. Y aunque aún no 

se consolida como cadena de valor, y los procesos de transformación y 

comercialización han tenido poca incidencia sobre los procesos de gobernanza 

territorial, debido a que no se utilizan sistemas propios como por ejemplo el trueque, 

como se indicó en los aportes hechos a través de las entrevistas a miembros de la 

comunidad y actores institucionales locales, que muestran algunas diferencias en 

sus opiniones sobre los aportes de esta experiencia en dichos procesos. Al contrario 

la utilización del modelo de producción tradicional para el proceso de cultivo y 

producción del café, (chagra) como modelo que representa la base económica de 

la comunidad Inga, aporta al proceso de Gobernanza territorial, ya que como se 

mencionó anteriormente los trueques  a través de las formas tradicionales de 

trabajo, son formas de gobierno propias que aportan a la economía propia y local, 
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en este sentido, se pueden desarrollar en las comunidades del municipio como 

estrategias de gobernanza territorial, que se verían reflejadas en los proyectos de 

inversión pública como cofinanciación de mano de obra y trueque o intercambio de 

mano de obra, lo cual aportaría a ampliar los recursos para más comunidades.   

La forma de regulación social del Pueblo Inga nace del reconocimiento al 

cabildo como un sistema de autoridad y obedece a una estructura organizativa 

definida con funciones, formas de elección y procedimientos. El ejercicio de la 

autonomía de este, se fundamenta en la capacidad de organizarse y tomar 

decisiones que permitan orientar las formas propias de ver la vida. Además, 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 

y culturales del indígena, desde una planificación tradicional. Dicha planificación es 

impartida desde el seno ancestral, unificando lineamientos orientadores del vivir 

indígena. Fundamentados en sus principios de vida, estructuran un planteamiento 

autónomo de justicia y legislación que gira en torno al control y aplicación de los 

intereses comunitarios en busca de un bienestar armónico y equilibrado. El jefe 

máximo que representa a la comunidad, coordina con las instituciones, gestiona 

proyectos para la comunidad, y asiste a las reuniones dentro y fuera de ésta, 

buscando la solución a los conflictos. El encargado de asignar castigos o sanciones 

es la figura del gobernador, en este caso, la gobernadora, hecho que ha generado 

cohesión e identidad, sobre todo en las mujeres, lo cual muestra que son 

protagonistas como líderes empoderadas, y como sujetos que mueven la economía 

local, aportando al desarrollo rural de sus territorios, convirtiéndose en un claro 

aporte a los procesos de gobernanza territorial.  

       Se concluye que los programas de desarrollo rural con enfoque territorial 

(PDRIET), no han contribuido a fortalecer el proceso productivo y la consolidación 

de la cadena de valor de café orgánico Misky Upiaii del resguardo indígena de 

Yunguillo de Mocoa desde el año 2015 hasta el año 2019, ya que este tipo de 

proyectos no se ha implementado en el territorio, debido a la poca gestión de los 

gobiernos locales y departamentales. Tampoco se ha tenido en cuenta la 

importancia de estos, como mecanismos de planificación que prioricen el acceso a 

los programas de desarrollo rural, y cuyos objetivos son contribuir a expandir las 
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oportunidades, elevar el bienestar y disminuir la pobreza multidimensional de los 

habitantes rurales de Colombia, reduciendo significativamente las brechas que los 

separan de los habitantes urbanos. En este sentido se concluye y se describe dentro 

de las estrategias que propone el gobierno municipal, gestionar estos programas en 

el menor término posible, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades territoriales indígenas, generando espacios de desarrollo territorial 

propio y aportando a los procesos de gobernanza territorial étnica. 

        En Mocoa, y el departamento del Putumayo, solo se han implementado los 

PDET (Programa de Desarrollo con enfoque territorial), a través de los cuales se 

han realizado intervenciones en la comunidad de Yunguillo que han permitido 

fortalecer la cadena de valor en sus inicios con el apoyo a su producción. En el año 

2019 se estipuló la estrategia EXTENSIÓN AGROPECUARIA (ASISTENCIA 

TÉCNICA) dentro del pilar REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA, cuya iniciativa PDET es capacitar integralmente, para el 

desarrollo de emprendimientos agropecuarios sostenibles, con base en los 

conocimientos de las comunidades de Yunguillo y Osocha del municipio de Mocoa, 

Putumayo, donde se brinda la oportunidad a estas comunidades de desarrollar sus 

apuestas productivas o de fortalecer las ya existentes. Hasta el momento la 

comunidad y la organización no han presentado proyectos para fortalecer la 

consolidación de la cadena de valor de café orgánico Misky Upiaii, es necesario que 

la comunidad se empodere y gestione estos recursos para fortalecer el proceso 

productivo y consolidar la cadena de valor del café Misky Upiaii, y de todos los 

proyectos productivos de sus comunidades.  

Se formulan lineamientos de vinculación entre actores, a fin de estructurar 

estrategias de gobernanza territorial, a partir de la experiencia de producción de 

café orgánico Misky Upiaii del Resguardo Indígena de Yunguillo. Se espera que 

estas estrategias enfocadas en la transformación de los territorios étnicos a partir 

del empoderamiento comunitario, y la conformación de redes colaborativas de 

interacción rural-urbano con la institucionalidad, ya que al interior de la comunidad 

se tipifica como forma de gobierno, se desarrollen en este periodo de gobierno 
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institucional y que se vean reflejados en la ejecución de proyectos PDET. Se 

propone mejorar la competitividad de la cadena de valor en la producción de café 

orgánico Misky Upiaii, a través de una articulación entre actores comunitarios del 

Resguardo de Yunguillo, la organización de mujeres, “Nuestro Café Puro de 

Yunguillo”, actores del Estado y comerciantes, con el fin de mejorar los procesos de 

producción limpia y lograr la certificación, fortalecer los procesos de trasformación 

del café orgánico mediante la dotación de equipamiento e infraestructura 

agroindustrial, y desarrollar un plan de marketing con el fin de institucionalizar la 

marca de café Misky Upiaii como producto distintivo del territorio étnico; con lo cual 

se logra cohesión social y desarrollo territorial.  
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Anexo A. Plan de trabajo.  
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Anexo B. Formato de Entrevistas Comunidad Yunguillo  

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Tesis: 
 
ESTRATEGIAS EMERGENTES DE GOBERNANZA TERRITORIAL ENFOCADOS AL 
DESARROLLO RURAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS APARTADAS: Caso de la 
Asociación Indígena de Productoras de Café de Mocoa MISKY UPIAII - CAFÉ 
YUNGUILLO   Resguardo Indígena de Yunguillo de Mocoa Putumayo, 2015-2019 
 

Por: Monica Guesell Bernal Chanchí 

ENTREVISTA 

Guion 2: Actores Comunitarios  

Entrevistado: ______________________________________________ 

 

1. ¿Considera la experiencia de las familias productoras de café orgánico Misky Upiaii, 

como una experiencia de desarrollo rural? ¿Por qué? 

2. ¿Qué motivó la creación de esta práctica agrícola?  

3. ¿Cuáles considera los mayores logros y dificultades tanto de la práctica como de los 

procesos de gobernanza en torno a ella?  

4. ¿De qué manera la experiencia de las familias productoras de café orgánico Misky 

Upiaii, del resguardo indígena de Yunguillo en Mocoa, ha aportado a los procesos de 

gobernanza territorial?  

5. ¿Qué acciones se pueden resaltar desde su implementación? ¿Cuáles estrategias se 

han utilizado para estas acciones?  

6. ¿Cómo la institucionalidad encargada del desarrollo rural en la jurisdicción de la ciudad 

de Mocoa, ha promovido entre el año 2015 y 2019, procesos de gobernanza territorial a 

partir del trabajo con familias productoras de café orgánico Misky Upiaii 

7. ¿considera que los PDRIET (Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial) 

en Mocoa han contribuido a fortalecer la cadena de valor de café orgánico Misky Upiaii 

del resguardo indígena de Yunguillo? ¿De qué manera? 

8. ¿Qué estrategias de gobernanza territorial, se pueden generar a partir de la experiencia 

de producción de café orgánico Misky Upiaii? 
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9. ¿Qué componentes estarían constituyendo las estrategias de gobernanza territorial, a 

partir de la experiencia de las familias productoras de café orgánico Misky Upiaii, 

orientadas hacia la conformación de prácticas territoriales de desarrollo rural, en el 

municipio de Mocoa?    
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Anexo C. Formato de Entrevistas Actores Institucionales  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Tesis: 
 
ESTRATEGIAS EMERGENTES DE GOBERNANZA TERRITORIAL ENFOCADOS AL 
DESARROLLO RURAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS APARTADAS: Caso de la 
Asociación Indígena de Productoras de Café de Mocoa MISKY UPIAII - CAFÉ 
YUNGUILLO   Resguardo Indígena de Yunguillo de Mocoa Putumayo, 2015-2019 
 

Por: Monica Guesell Bernal Chanchí 

ENTREVISTA 

Guion 2: Actores Institucionales 

Entrevistado: ______________________________________________ 

1. Desde su Institución, cómo considera que los PDRIET (Programas de Desarrollo 

Rural con Enfoque Territorial) han contribuido al desarrollo en Mocoa 

2. ¿Cuáles son los mecanismos de planificación que priorizan el acceso a los 

programas de desarrollo rural?  

3. ¿Cómo se han ejecutado estos mecanismos?  

4. ¿Considera que desde estos mecanismos se fomenta la participación de las 

comunidades territoriales? ¿Cómo? / ¿Por qué?  

5. ¿Considera que el DNP materializa una noción de desarrollo específica a través de 

sus productos? 

6. ¿se puede considerar a la experiencia de producción de café orgánico Misky Upiaii 

como un aporte a los procesos de gobernanza territorial? ¿Por qué? 

7. ¿Qué estrategias de gobernanza territorial, se pueden generar a partir de esta 

experiencia? 

8. ¿Qué componentes estarían constituyendo las estrategias de gobernanza territorial, 

a partir de esta experiencia, orientadas hacia la conformación de prácticas 

territoriales de desarrollo rural, en el municipio de Mocoa?    
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Anexo D. Consentimientos Informados
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