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1. Resumen 

La presente investigación se centra en el corregimiento de Bruselas del municipio de 

Pitalito (Huila) localizado en la región epicentro de mayor producción cafetera del país. 

A pesar de contar con una producción alta y una calidad reconocida, los caficultores no 

perciben los ingresos económicos esperados; esta situación y el contexto en el que se conjugan 

los diversos actores territoriales, genera consecuencias adversas, como la fragmentación en 

condiciones de asociatividad, relacionamiento de bajo impacto con las políticas e instancias 

públicas, ocasionando entornos poco robustos para hacer de la oportunidad del café, un 

elemento significativo en el desarrollo territorial. 

Los principales hallazgos obtenidos ponen en evidencia la importancia de establecer 

procesos de articulación bajo esquemas de gobernanza colaborativa que permitan iniciar 

procesos de largo aliento y que permitan responder a las necesidades – actuales y futuras – del 

circuito cafetero. 

La investigación propone como alternativa a la situación actual, el fortalecimiento de 

capacidades a través de la estrategia “Articulación Responsable Cafetera” el cual parte de un 

mecanismo de coordinación, así como una serie de instrumentos de política pública, que en suma 

podrían dar paso a un nuevo capítulo al establecimiento de entornos competitivos, en vía de 

implementar condiciones para el desarrollo económico local. 

Abstract  

The present research focuses on the Brussels district of the municipality of Pitalito (Huila) 

located in the epicenter region of greatest coffee production in the country. 

Despite having a high production and a recognized quality, coffee growers do not receive 

the expected economic income; this situation and the context in which the various territorial actors 

combine, generates adverse consequences, such as fragmentation in conditions of associativity, 

low impact relationships with public policies and bodies, causing weak environments to make the 

opportunity of coffee a significant element in territorial development. 

The main findings show the importance of establishing processes of articulation under 

collaborative governance schemes that allow initiating long-term processes and that allow 

responding to the needs - current and future - of the coffee circuit. 
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The research proposes as an alternative to the current situation, capacity building through 

the strategy "Responsible Coffee Articulation" which is based on a coordination mechanism, as 

well as a series of public policy instruments, In short, they could give way to a new chapter to the 

establishment of competitive environments, in order to implement conditions for local economic 

development. 

2. Palabras clave 

Café, Gobernanza colaborativa, Desarrollo Económico Local, redes de gobernanza.  

Keywords 

Coffee, Collaborative Governance, Local Economic Development, governance networks. 

3. Introducción 

De acuerdo con las cifras presentadas en el Congreso Cafetero Colombiano celebrado a 

finales de 2020, el departamento del Huila es el mayor productor cafetero de Colombia. Para la 

vigencia observada, en materia de productividad y producción el indicador fue del 18,37%, 

aumentando en un 0,55 % con respecto al 17.82% que obtuvo el departamento en el 2019. Así 

mismo, en las Unidades Productivas Cafeteras (UPAC), se identificó un aumento del 16.9% al 

17,39%, incrementando en 0,42% más con respecto al 2019 - 2020, lo que pone al Huila como 

epicentro nacional en cuanto a la producción y productividad en el contexto cafetero (Alcaldía 

Pitalito (Huila), 2020). 

Además, en el departamento del Huila se encuentran los dos municipios con mayor área 

sembrada de café en Colombia, Acevedo y Pitalito, siendo este último el mayor productor no solo 

departamental, sino también a nivel nacional, lo que lo hace un territorio referente para conocer 

los factores determinantes del desarrollo en presencia de una actividad tan importante como lo 

es el sector del café. De acuerdo con cifras del documento para una estrategia de cambio 

climático al 2030 “Pitalito es el mayor productor de café en el país, con más de 13.700 fincas 

cafeteras, 20.000 hectáreas de café y 10.800 familias cafeteras (…) El Corregimiento de Bruselas 

es uno de los mayores productores de grano de excelente calidad.” (USAID, 2015) 

A pesar del panorama positivo que reflejan las cifras mencionadas, la situación contrasta 

con la realidad de los caficultores de las áreas rurales como el Corregimiento de Bruselas del 

municipio de Pitalito, los cuales no perciben ingresos económicos que van en línea con la 

bonanza del sector del café en la región; esta situación y la necesidad de impulsar mecanismos 

en los actores territoriales vinculados a la actividad caficultora, presentan la necesidad de revisar 
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las condiciones en que se configura el desarrollo económico local y los factores actuales de los 

procesos de coordinación entre organizaciones de productores y autoridades que reflejan las 

capacidades instaladas, pero también los retos en materia de asociatividad, diseño de política 

pública y coordinación entre actores alrededor de los diferentes momento de la cadena de 

producción del café. 

De esta manera, la situación problemática y análisis de este proyecto de investigación 

aplicada se establecerá en el corregimiento de Bruselas, dado que es uno de los mayores 

productores dentro del nivel local y adicionalmente, las características geográficas, sociales y 

culturales guardan considerables similitudes con las del sur del departamento (Gasca Gómez, 

2017), lo que se considera relevante para poder replicar y escalar resultados del presente trabajo 

de investigación. 

La propuesta práctica a la problemática que el trabajo desarrollará estará enfocada en la 

construcción de una estrategia basada en principios de gobernanza colaborativa que responda 

a las necesidades de los pequeños productores de café del corregimiento de Bruselas del 

municipio de Pitalito, a partir de las relaciones de interdependencia entre ellos, así como con 

otros actores privados de la cadena de valor del café y actores de naturaleza pública, teniendo 

en cuenta sus capacidades y fortalezas en la actividad económica que desarrollan como medio 

de subsistencia.  

Este trabajo pretende esbozar una propuesta de red de gobernanza colaborativa que 

vincule efectivamente actores gubernamentales, productores de café y otros actores para 

generar mejores condiciones para producción, acceso a mercados e incremento de ingresos. 

Atendiendo lo descrito, el trabajo se desarrolla bajo la pregunta rectora de investigación 

aplicada: “¿Cuál es la estrategia de asociatividad más favorable y adaptable a las características 

socio económicas de los pequeños productores de café del Corregimiento de Bruselas en Pitalito, 

Huila, que les permita mejorar sus ingresos económicos?”, la importancia de establecer la 

resolución de la pregunta de investigación, es que sitúa el trabajo a partir de un análisis aplicado 

a las oportunidades y dificultades que presentan los contextos en los que se encuentra inmersa 

la población cafetera, representando un favorable escenario para impulsar el diseño de nuevas 

configuraciones y arreglos institucionales desde una perspectiva regional que permita la 

generación de procesos y políticas que le apuesten a las dinamización del desarrollo económico 

local.  
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Por lo tanto y para dar alcance al propósito de la presente investigación, es importante la 

revisión e identificación de elementos al menos en cuatro ejes: i) identificar factores que influyen 

sobre la capacidad asociativa de los cafeteros y su influencia en la cadena de valor del café, ii) 

plantear estrategias que promuevan la asociatividad para pequeños caficultores, iii) proponer 

redes y mecanismos de gestión que permitan articular a los diferentes actores involucrados en 

la actividad caficultora y, iv) Identificar instrumentos de política pública que promuevan nuevas 

formas de gestión colectiva de la actividad económica y promueva el desarrollo económico local. 

El abordaje de estos cuatro objetivos plantea reconocer factores para comprender las 

dinámicas actuales del relacionamiento, capacidades y herramientas de desarrollo con las que 

se cuenta en el territorio y así mismo identificar necesidades para articular redes y liderazgos de 

los cuales emerjan entornos institucionales y colaborativos como herramienta del desarrollo 

económico local. 

El enfoque que adoptará la investigación es el de gobernanza, en consideración a que 

los resultados que se pretenden obtener se construyen a partir de la colaboración entre actores 

públicos y privados, que se encuentran en una situación de mutua dependencia, razón por la 

cual la solución a plantear se debe estructurar como un esfuerzo colaborativo.  

En ese sentido, es preciso ubicar dentro de la gobernanza colaborativa este proyecto, 

teniendo en cuenta que, para establecer mecanismos apropiados para mejorar las condiciones 

de los pequeños caficultores en materia de ingresos económicos, es necesario acercarlos y 

relacionarlos a las instituciones gubernamentales y a otros actores privados para que en 

escenarios colectivos de colaboración puedan ser construidas esas relaciones que requieren 

para darle mayor valor a su actividad. 

3.1 Contexto del Problema 

3.1.1 Un viaje al corregimiento del café 

En el siglo XX, en especial en la década de 1960 grupos de antiguos y grandes 

propietarios en el sur del Departamento del Huila, en áreas con café o aptas para el café 

vendieron parcelas a familias campesinas sin tierra, dada la dificultad de controlar áreas extensas 

que requerían gran número de trabajadores, durante esta década la incursión del pequeño 

caficultor en el sur del Huila se instaló y se mantendría en especial con la bonanza cafetera para 

estos pequeños productores entre los años de 1970 a 1985, dichas trayectorias que fueron 
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adelantadas por pequeños productores de café, consolidaron en el sur del Huila un referente en 

materia de producción cafetera. 

Ya en el siglo XXI, a partir del año 2000 aparecen en escena agentes comercializadores 

de café, en particular multinacionales en la región, emitiendo sellos de control reconocidos 

internacionalmente, estimulando con precio los criterios de calidad, este tipo de factores han 

impulsado en el sur del Huila que se consoliden iniciativas en torno a la producción de café 

especial, poniendo al departamento y a municipios como Pitalito en lo más alto de la escena 

nacional tanto en producción como calidad cafetera. 

El Municipio de Pitalito del departamento del Huila, se encuentra ubicado en la región 

centro sur del país, cuenta con una población de 133.205 habitantes y una densidad poblacional 

de 203,99 habitantes/km2 y de esta población el 40.82% se asienta en el sector rural (DNP, 

2018), 54.368 personas residen en 136 veredas, que se distribuyen en 8 corregimientos: 

Bruselas, Palmarito, Chillurco, Guacacayo, La Laguna, Criollo, Regueros y Charguayaco 

(USAID, 2015). 

Después de la capital del departamento, el municipio es el que mayor concentra la 

producción económica con una participación del 9,3% del PIB departamental. Dentro del PIB 

agropecuario se destaca la producción de café en la que el Huila es el primer productor nacional 

con cerca de 100.000 hectáreas sembradas y una producción de 120.000 toneladas. Los 

principales municipios productores son: Pitalito (1er productor a nivel nacional), Garzón, 

Acevedo, San Agustín y La Plata (Delgado & Ulloa, 2015). 

En cuanto a las principales fuentes de generación de ingresos y empleo rural, se cuenta 

con la información de la vocación eminentemente agrícola de la región, bajo la referencia del 

total de los empleos rurales generados en el sector agropecuario para el año 2016, 150.451 

empleos en el departamento del Huila de los cuales el 74% provienen del sector cafetero (ADR, 

2019). 

A su vez, el corregimiento de Bruselas se encuentra integrado por 33 veredas (Municipal, 

2007), lo cual lo establece como el más poblado con 32.134 habitantes (24% del total municipal), 

de los cuales 3.632 tienen la calidad de cafeteros registrados en el sistema de información 

cafetera de la Federación Nacional de Cafeteros, quienes desarrollan su actividad de vida en 

7.844 Ha sembradas o en proceso de renovación de cultivo (Café, 2020). 
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Resulta pertinente poner de presente circunstancias relevantes en función del contexto 

en el que se encuentra la comunidad que centra sus actividades y sus medios de vida en torno 

a la producción de café en el corregimiento de Bruselas en el municipio y el país, para así 

determinar las condiciones de su entorno con información acerca de los recursos con los que 

cuentan las familias cafeteras que residen en el sector rural, relacionadas con las condiciones 

sociales y económicas del territorio. 

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (CNA, 2014) respecto a las condiciones 

educativas, el 70% de las personas que habitan hogares cafeteros mayores de 15 años tienen 

primaria completa. El promedio de años de educación por persona es de 4,6 años en los hogares 

cafeteros, mientras que en el nacional rural este es de 5,1 años. Esta realidad se mantiene para 

el municipio en sus áreas rurales de acuerdo con las cifras de pobreza multidimensional vía 

fuente censal, donde el analfabetismo (13,2%) y el bajo logro educativo (79,9%) son mayores 

que en el área urbana (DANE, 2020). 

La investigación de Vargas López (Vargas López, 2018), aplicando un método 

participativo de obtención de información respecto de los niveles de educación practicado en una 

vereda del municipio de Pitalito a 53 personas, determinaron que el 70 % de las personas 

encuestadas cuenta con formación básica primaria, el 26% básica secundaria, el 2% accede a 

algún estudio técnico y el 2% a educación profesional; información que coincide con los datos 

que arroja el (CNA) relacionada en el análisis del párrafo anterior, pero que también demuestran 

una debilidad de la población cafetera en cuanto al conocimiento y la visión empresarial de su 

actividad.   

Otro de los aspectos que se destaca en esta contextualización, tiene que ver con la 

cobertura de abastecimiento de agua, tratamiento de agua potable y cobertura en redes de 

alcantarillado de la población cafetera en el Corregimiento de Bruselas, esta información resulta 

relevante en función de establecer sus condiciones de vida y en cuanto a la necesidad de 

disponibilidad de agua para riego y para preparar las aplicaciones de fungicidas y foliares (Rica, 

2011),además de la influencia que tiene en el proceso de beneficio y su influencia respecto a la 

calidad del café . 

El diagnóstico de estas coberturas en materia de abastecimiento de agua, tratamiento de 

agua potable y cobertura de redes de alcantarillado, en las veredas del corregimiento de Bruselas 

y su centro poblado lo provee Aguas del Huila S. A. E. S. P ., mediante el Sistema de Información 

de Diagnóstico Sanitario Rural, el reporte de la entidad sobre el corregimiento teniendo en cuenta 
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las veredas y el centro poblado hay un numero de 4.339 viviendas y una población de 21.304 

habitantes, de los cuales 5.563 radican en el centro poblado del corregimiento. En cuanto a la 

prestación del servicio y tratamiento de agua únicamente la cobertura es del 23.60% que 

corresponde a las viviendas que se ubican en el centro poblado únicamente (E.S.P., 2020a). Lo 

relevante es que en las veredas en las que se cultiva el café y donde reside la población cafetera 

no hay reporte de tratamiento de agua, situación adversa tanto para la salud de la comunidad 

como para la calidad del grano y el éxito del cultivo. 

Aguas del Huila S.A E.S. P, en el reporte de cobertura de redes de alcantarillado presenta 

para el corregimiento de Bruselas un porcentaje de cubrimiento de 31.94%, desplegada en el 

centro poblado y en 3 de las 32 veredas, lo que demuestra un alto índice de insatisfacción de 

casi el 70% y que recae en el área productiva, también se destaca de los reportes de la entidad 

que los acueductos existentes en el área rural son veredales a excepción del centro poblado 

(E.S.P., 2020b).     

Las condiciones de vida de la población residente en el área rural dispersa censada del 

municipio de Pitalito en el Censo Nacional Agropecuario de 2014, en cuanto a su afiliación a la 

seguridad social en salud, muestra que el 97,26% está afiliada; la mayor parte de la población 

afiliada (26.027 personas) hace parte del régimen subsidiado, 1.692 a un régimen contributivo y 

245 personas hacen parte de regímenes especiales (DANE, 2014). 

Finalmente, en cuanto a indicadores de calidad de vida, para los corregimientos y el área 

rural del municipio de Pitalito, la medida de pobreza multidimensional con fuente censal (DANE, 

2020), es de 48,7%, superior al de la cabecera municipal (23,6%)  y al total municipal (33,7%), 

de igual forma, llama fuertemente la atención algunos de los indicadores de esta medida, como 

lo son el trabajo informal que se ubica con un 94,8%, el rezago escolar (24%), el acceso a fuente 

de agua mejorada (32,6%), y que reflejan la ausencia de políticas de cierre de brechas y los la 

persistencia de esquemas informales que se mantienen en uno de los territorios donde el cultivo 

de café sobresale por estar en los primeros puestos en el nivel nacional en contraposición con 

algunas de las condiciones de equidad a nivel territorial. 

3.1.2 Caleidoscopio situacional del sector; precios, producción, educación y 

comercialización. 

La situación problemática se basa en que a pesar de las características favorables con 

las que cuenta la población cafetera del corregimiento de Bruselas en cuanto a la geografía y las 

condiciones climatológicas apropiadas para la producción de café. Los caficultores no perciben 
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los recursos económicos suficientes; teniendo en cuenta que para el 54% de la población 

cafetera en el corregimiento de Bruselas sus ingresos económicos son inferiores a un salario 

mínimo mensual legal vigente, el problema descrito es producto de diferentes circunstancias, 

algunas de ellas como la fluctuación del precio la productividad, la producción, procesos de 

cualificación y comercialización de la actividad caficultora, que a continuación se describen. 

a) Fluctuación del Precio 

Los ingresos reducidos de la población cafetera inciden de manera directa en la 

problemática planteada. El café es un bien que transa su valor internacionalmente, por lo que 

sufre importantes fluctuaciones en su precio; la volatilidad de los precios del café hace que la 

dinámica económica en torno a la actividad sea inestable, esto afecta los ingresos de los 

caficultores y repercute en ese mismo sentido en toda la cadena de dependencia (Leibovich, 

1989).Lo anterior se convierte en una variable exógena al control de las autoridades económicas, 

que genera inestabilidad en la actividad económica (Cano-Sánz et al., 2012). 

Gráfico No. 1 Inestabilidad del mercado del café 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros, 2018 

El gráfico 2 resalta la inestabilidad del mercado del café, que desde luego se manifiesta 

en la inestabilidad de los ingresos del caficultor. Ortiz Escobar, realiza una aproximación a los 

ingresos de los cafeteros de la región, y en ese sentido estima que el 54% recibe el valor igual o 

inferior a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), el 27% hasta 2 SMLMV, hasta 3 

SMLMV el 13%, hasta 4 SMLMV) el 4% y hasta 5 SMLMV el 2% de los cafeteros en la región 

proporcionalmente al número de hectáreas por caficultor registrado (Ortiz Escobar, 2017). 
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b) Productividad 

Otro aspecto que explica los escasos ingresos en la población cafetera es la baja 

rentabilidad al final del ciclo productivo del cultivo. Dado que en ocasiones no se producen el 

número de cargas por hectárea ideal de productividad, se estima una producción aproximada de 

15 cargas de café por hectárea (Trujillo Mendez & Martinez Chicue, 2014) en el territorio, mientras 

que la (FNA) indica que un buen comportamiento en materia de productividad de los caficultores 

colombianos para el año 2019, referencia 21,4 cargas de café por hectárea (AGRONEGOCIOS, 

2020). 

c) Costos de Producción 

También se debe anotar como causal de la situación problemática el costo elevado de 

producción del grano, los precios de los fertilizantes y demás insumos, la mano de obra, los 

costos de adaptación y preparación de la tierra, esta situación ha generado manifestaciones 

gremiales, en las que los productores han protestado por las condiciones sociales en el campo, 

puesto que el precio del café no es sustentable frente a los costos, por la misma volatilidad del 

mercado (Barrera & Hernández, 2017).  

Tabla 1. Costos de sostenimiento y recolección por hectárea  

Fuente. Secretaria departamental de Agricultura y Minería, 2018 

d) Educación y cultura en torno al Café 

Adicionalmente, el analfabetismo de la población dedicada café es de 9,4% mientras que 

en el nacional rural es de 12,4%. Lo anterior, refleja que las personas en café tienen un menor 

nivel de analfabetismo, pero los años de educación promedio aún permanecen muy bajos al igual 

que el del nacional rural (FNC, 2014). 

No obstante, el Corregimiento de Bruselas cuenta con la Institución Educativa José 

Eustasio Rivera, que hace presencia en 25 de las 33 veredas incluyendo el centro poblado, 
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siendo este último el de mayor número de estudiantes 1.512 de los 3.390 que se distribuyen en 

las otras sedes de la institución ubicadas en las veredas; al año se gradúan 74 estudiantes en el 

programa de articulación con media con la superior en los siguientes programas técnicos SENA: 

Producción Cafetera (20), Asistencia Administrativa (15), Agroindustria Alimentaria (24) y 

Conservación de Recursos Naturales (15) (Rivera, 2020). 

Además, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, despliega una oferta educativa en el 

corregimiento en los programas en articulación con la educación media descritos en el párrafo 

anterior y realiza cursos especiales articulados con el programa SENA Emprende Rural SER, 

técnicos laborales y cursos complementarios, muchos de estos articulados a la cadena del café 

y que han empezado a ser un proceso positivo para generar la formación de productores (relevo 

generacional) y públicos en torno al sector caficultor. 

e) Comercialización del café 

La mayoría de los productores no tienen capital de trabajo que les permita financiar la 

etapa de la comercialización del café, no obstante han surgido intermediarios que se aprovechan 

del rezago en materia de información que tienen los productores en oportunidades del mercado 

y de la propia calidad de su café quedándose con el mayor porcentaje de los sobreprecios y 

reconociendo pequeñas primas de calidad por encima del precio de garantía de compra ofrecido 

por las Cooperativas de Caficultores (Vargas López, 2018). Tal situación evidencia que la 

ausencia de información y de mecanismos para identificar oportunidades de mercado no existen 

o por lo menos aún no han sido fortalecidos en los actores formales directos que se encuentran 

involucrados en la cadena de producción cafetera en el corregimiento de Bruselas. 

3.1.3 Alcances y retos del trabajo de investigación 

Las oportunidades, potencialidades y desafíos son parte emergente de una realidad 

territorial y de la diversidad de actores involucrados en la cadena de actividades que rodea al 

sector caficultor. 

La presente investigación, realiza un ejercicio de sistematización de las perspectivas de 

actores involucrados en la cadena del café del corregimiento de Bruselas en el municipio de 

Pitalito (Huila), que permita describir y analizar aspectos propios de lo local que permita el 

planteamiento de un esquema de gobernanza colaborativo para facilitar espacios futuros desde 

la acción colectiva. 
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El desarrollo de este trabajo pretende contribuir en la identificación de los principales 

desafíos a los que se enfrenta a diario la comunidad de Bruselas y los actores que hacen parte 

de la cadena de producción del café; cuál es el contexto en el que se presenta la situación 

problemática, así como el reconocer sus oportunidades, para que a partir del capital con el que 

cuentan se pueda analizar y plantear alternativas de nuevos estilos de desarrollo basados en el 

trabajo colaborativo y de asociación entre actores buscando la eficiencia en la implementación 

de políticas, instrumentos y acuerdos en torno a la mejora de los hogares cafeteros y su actividad 

principal. 

Sin embargo, aunque la investigación no adelanta el diseño de políticas públicas 

específicas, si se plantea generar recomendaciones que podría constituirse en lineamientos para 

la formulación de políticas que promuevan entornos favorables para el mercado del café e 

incentive mejores relacionamientos entre todos los actores que participan de la cadena, como 

siempre la solución viene de la realidad territorial.  

4. Marco de Referencia. Gobernanza colaborativa, políticas públicas y desarrollo 

económico local 

A continuación, se presentan investigaciones previas que abordan temas que hacen 

referencia al cuerpo teórico sobre el desarrollo económico local, políticas públicas y gobernanza, 

así como experiencias de desarrollo local y esquemas de colaboración; en una forma de exponer 

la naturaleza y complejidad de los problemas públicos como constructos sociales derivados de 

la interacción compleja de las acciones y los actores en el espacio que dan paso a la 

configuración de la gobernanza (Nales, 2010). 

4.1. Colaboración como pilar de Gobernanza 

A menudo, hablar de términos como Gobernanza, redes y colaboración tiene un 

reconocimiento inmediato de algo positivo, sin embargo, es importante considerar las 

implicaciones y entornos en que se dan estos elementos, dado que dichos esfuerzos pueden 

resultar en un mal resultado o buscar propósitos negativos.  

En materia de la colaboración, es importante analizar las razones por las que se produce, 

al igual que los medios y las prácticas que se involucran, las motivaciones, actores, los resultados 

previstos y los fines involucrados. De esta manera, la colaboración puede involucrar procesos 

para la identificación de objetivos comunes, alinear los roles entre los actores a través de 
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escenarios de negociación, implicando acciones de manera prospectiva y de planificación 

(Wanna, 2008). 

Lo clave del termino de colaboración es que facilita explorar un punto de encuentro entre 

la acción gubernamental y la acción pública; permite abrir la puerta a superar interpretaciones en 

donde las respuestas a los desafíos de una sociedad le pertenecen a la institucionalidad u a otro 

actor, buscando una interpretación desde los puntos de encuentro y desencuentro entre ellos. 

Con el cambio de siglo, muchos gobiernos empezaron a interesarse en mayores niveles 

de colaboración, en muchos casos se tornaron facilitadores e impulsores de procesos y de 

cadenas de valor, esto dio paso a formas de relacionamiento entre el propio gobierno, entre 

gobiernos y terceros, así como con la sociedad civil; en esta misma vía, los formuladores de 

políticas comenzaron a reconocer nuevas dependencias, en particular las redes en ejecución 

para mejorar la implementación y proporcionar más servicios (Wanna, 2008). 

En ese sentido, el nuevo rol del Estado es ser “tejedor de relaciones”,  debe estimular a 

los ciudadanos y los colectivos a participar en la solución de sus problemas, las relaciones entre 

los ámbitos público y privado, entre el estado y la sociedad civil deben entrar al terreno de la 

corresponsabilidad propuesta (Vernis Domènech & Mendoza Mayordomo, 2009), que destaca 

además la necesidad del Estado, pero ya no desde aquella posición sagrada y universal 

omnipotente sino como un agente de relaciones, resalta además que la sociedad civil encierra 

de hecho y de derecho un fuerte potencial de universalismo y solidaridad desde donde sin duda 

pueden hallarse soluciones a las problemáticas sociales y económicas actuales. 

4.1.1 Gobernanza y redes 

La gobernanza responde a una mirada a contextos de alta complejidad y de presencia de 

una multiplicidad de actores que intervienen en procesos de toma de decisiones, por lo tanto, la 

gobernanza es un instrumento para establecer oportunidades en escenarios donde los límites 

entre lo público y lo privado son difusas (Kooiman, 2003). 

Autores como Stoker (1998) perciben en la gobernanza estilos de gobernar en los cuales 

las fronteras entre y dentro de los sectores público y privado se han disipado, contribuyendo a 

un proceso de mutación del gobierno, en esta vía es posible entender la gobernanza como “un 

cambio del significado del gobierno; un nuevo proceso de gobierno; una condición de cambio de 

las reglas establecidas; o el nuevo método por el cual la sociedad es gobernada” (Nales, 2010). 
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Sin embargo, esta nueva forma o mutación del gobierno es resultado de la interacción y 

configuración de redes o de vínculos que integran a los diferentes actores para abordar la 

solución a problemáticas nuevas o de mayor complejidad; por lo tanto, la vía hacia esa 

transformación que la gobernanza implica un rol de organización y de organización, basado en 

la acción pública, la participación activa y la configuración de mecanismos para hacerla 

sostenible a través de la cooperación. 

En este sentido, una acción clave para garantizar la cooperación, se traduce en el 

reconocimiento de las redes de actores públicos y privados que se observan en niveles 

específicos o sectores particulares de la sociedad. Las redes son claves porque a través de ellas 

la transferencia de conocimiento es mucho más ágil y ofrecen oportunidades estables para la 

descentralización de acciones. 

Un punto fundamental que suma la identificación e instalación de las redes en el marco 

de la idea de la gobernanza es que la interacción con ellas siempre se da a través de la 

concertación y el consenso, es decir, que las acciones conjuntas dan paso a una complejidad 

emergente, diferente a la funcionalidad tradicional del Estado, generando nuevas características 

en la relación y prestación de servicios (Nales, 2010). 

Las redes políticas de actores públicos y privados, constituye uno de los rasgos singulares 

en la forma moderna de gobernar, teniendo en cuenta la transformación en los roles de las 

entidades públicas, pasando de desplegar un esfuerzo jerárquico a llevar a cabo un proceso de 

gestión de redes de actores individuales o colectivos de naturaleza diversa, la gobernanza 

encuentra sentido en la idea de gestión de redes (Peral, 2009). 

Por lo tanto, los acuerdos y mecanismos de cooperación y colaboración entre los diversos 

actores públicos, privados y sociales, permiten que las decisiones correspondan con las 

aspiraciones e iniciativas de los diversos actores del territorio (Donahue, 2013), aspecto que ha 

influenciado en el diseño e implementación de políticas públicas, como a continuación se 

describe. 

4.1.2 Política pública y la búsqueda del desarrollo local 

De igual forma, en que la colaboración y la cooperación implica nuevas formas de 

gobernar para transitar a sentidos y prácticas que la gobernanza implica, emerge de forma 

simultánea, la perspectiva de la política pública sustentada a través de una red de estructuras y 

actores configurada alrededor de un sector determinado de acción gubernamental (Nales, 2010). 
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Un ejemplo de lo anterior, se puede explorar en iniciativas de política de desarrollo rural 

en Colombia, como lo fue el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), política nacional que 

se desarrolló entre los años de 1976 a 2003, y el cual en su diseño institucional tenía como 

propósito la creación y consolidación de instituciones rurales, a través de garantizar la 

participación de los campesinos en organizaciones locales el cual se sintetizaba en los “planes 

distritales”, donde participaban, las comunidades beneficiarias rurales, las entidades locales y 

ejecutoras, para contar con un respaldo y aceptación. En este proceso el Estado tenía un rol de 

facilitar la organización, garantizar una presencia de infraestructura y de capacidad técnica 

(Urrutia Montoya & Robles Báez, 2021). 

Permitir colaboraciones como la señalada en el anterior ejemplo, surgen en la medida 

que tienen lugar en un contexto dinámico y su implementación no es una decisión de una vez 

por todas; para permitir tal flexibilidad, los diseñadores de proyectos deben contemplar cambios 

en la operación y de la forma en que dan paso a las decisiones (Donahue, 2013). 

Otro aspecto es como replantear la acción estatal en los procesos de desarrollo 

económico y social. Las exigencias sociales para el estado en la actualidad son diferentes, por 

esta el surgimiento de un nuevo rol del Estado, denominado el Estado relacional, se propone 

romper las premisas que ha guiado el asistencialismo, siendo esto posible únicamente si se 

cuenta con la colaboración activa y propia de la sociedad (Vernis Domènech & Mendoza 

Mayordomo, 2009). 

En este aspecto, sobresalen experiencias como la de Irupana en Bolivia (Zubieta, 2000), 

desarrollando alternativas en las que las entidades públicas acompañan a los pequeños 

productores agrícolas a establecer mejores canales de ventas y de comercialización de sus 

productos, diferenciando y dándole valor agregado a su actividad, esta experiencia arroja 

importantes resultados en materia de aumento de ingresos individuales y además grandes 

aportes colectivos en el desarrollo local. 

Como componente final en materia del diseño de políticas públicas orientadas al 

desarrollo económico local, y que es igual de relevante a los aspectos de la cooperación, las 

redes y los aspectos de la descentralización de la acción estatal, es la necesidad de identificar 

el potencial social, natural y cultural para establecer las alternativas que tiene la población de 

análisis para pensar un modelo de desarrollo apropiado en función de sus capacidades y su 

contexto. 
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Un aspecto cultural y que se remite a la región de estudio, es el papel importante de las 

asociaciones familiares en la expansión cafetera a partir de la pequeña propiedad en el Huila 

durante las últimas décadas; la trayectoria social de los pequeños productores familiares y las 

estrategias para la consolidación del patrimonio desde la asociatividad como núcleo esencial (C. 

A. S. Montero, 2016). 

De este modo, la asociatividad territorial surge como necesidad en un espacio geográfico 

determinado para desarrollar una estrategia de manera práctica, haciéndose necesario la 

creación de figuras asociativas como instrumentos para la articulación, planificación y gestión de 

acciones públicas multidimensionales que propendan y logren el desarrollo regional (DNP, 2013). 

El mayor desafío, es la información o, más precisamente, la falta de información. El 

gobierno muchas veces no sabe lo que sabe el agente comunitario o privado entiende, qué 

acciones ha tomado, qué acciones podría haber tomado en su lugar.  

Aprender a conjugar las redes, las motivaciones que llevan a asociarse a diferentes 

agentes y transitar hacia nuevos roles en la acción pública puede producir el consenso necesario 

para facilitar la formación de una política pública de desarrollo y que en el momento de su 

implementación encuentre menos resistencias. 

4.1.3 Economía solidaria Rural 

Se deben tomar en cuenta la coyuntura actual que atraviesa el país, en el sentido en que 

se encuentra inmerso en la aplicación de un acuerdo de paz que integró diversas herramientas 

que han sido exploradas en el pasado, pero con poca utilidad teniendo en cuenta su 

prolongación, es el caso de la economía solidaria en el ámbito rural por medio de las 

organizaciones solidarias existentes o a conformar.  

La economía solidaria al nacer como una expresión de la sociedad civil se relaciona en 

su más practica expresión con aquellas relaciones sociales que se fundan en la solidaridad 

social, formas emergentes y alternativas de hacer economía, basadas propiamente en la 

solidaridad y en el trabajo. Se convierte entonces en un espacio democrático de articulación, 

relacionamiento y participación.  

En el libro publicado por la (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 

, 2015) El Marco para el fomento de la Economía Solidaria en territorios Rurales de Colombia, 

se aduce a que la economía solidaria las organizaciones ponen su acento en la reivindicación, 
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resistencia popular y en las acciones populares de sus miembros a través de mecanismos de 

mercado o de no mercado. 

Es importante tener en cuenta este precepto colaborativo de la economía solidaria en el 

desarrollo del trabajo investigativo, teniendo en cuenta que se encuentra orientado a examinar 

el papal de las organizaciones productoras de café en el territorio objeto de la presente 

investigación, así como su nivel de capacidad organizacional en un entramado de acceso al 

mercado, a precios justos, aspectos de mejoramiento de la calidad de vida de la población 

cafetera y desde luego las ventanas de oportunidad que se vienen abriendo incluso con la 

implementación del acuerdo de paz.  

5. Métodos de la investigación adelantada 

5.1 Tipo de estudio llevado a cabo 

La presente investigación corresponde a la tipología de prácticas basadas en diagnóstico, 

entendiéndose como aquellas metodologías llevadas a cabo “a través de un conjunto de 

actividades sistemáticas y organizadas para intervenir sobre un aspecto de la realidad social que 

requiere ser transformado con el propósito de reproducir determinados impactos” (Eslava Rincón, 

2020). 

Lo anterior, ya que el objetivo principal del proyecto versa sobre proponer acciones 

estratégicas que permitan incrementar mediante estrategias colaborativas los ingresos 

económicos de la población cafetera del corregimiento de Bruselas en el municipio de Pitalito, 

Huila. 

Para lo anterior y considerando que se requiere un análisis metódico de las actuales 

condiciones en territorio,  como uno de los objetivos específicos se desarrollará un análisis sobre 

las condiciones de vida de la población cafetera del Corregimiento de Bruselas en el municipio 

de Pitalito, con el propósito de determinar el contexto territorial en el que tiene lugar la situación 

problemática, este diagnóstico se extiende a la identificación de las potencialidades, sus 

capacidades de producción, sus habilidades en los oficios agrícolas, todas esas fortalezas y 

también, incluye sus carencias y dificultades en cuanto a las circunstancias que les impide ser 

productivos y competitivos en el mercado local y regional.  

Teniendo en cuenta los hallazgos del diagnóstico, será posible establecer los escenarios 

de solución adecuados para atender la problemática y proponer las alternativas que resulten más 

viables.  
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Este tipo de investigación aplicada, se adapta de la mejor manera al planeamiento del 

proyecto de investigación, ya que toma como insumos los diagnósticos para construir un marco 

problemático a partir del cual es posible proponer soluciones prácticas que intervengan en la 

realidad social transformando la realidad social para producir un impacto puntual. 

Adicionalmente, las diferentes percepciones e intereses de los actores involucrados, por lo que 

es posible afirmar que se trata de una metodología a la medida de la realidad que se pretende 

transformar (Eslava Rincón, 2020). 

5.2 Unidad de Análisis y población 

Teniendo en cuenta que el diseño de las estrategias colaborativas para mejorar los 

ingresos económicos de la población cafetera, que este trabajo pretende proponer para el 

Corregimiento de Bruselas en el municipio de Pitalito, deben responder a un diagnóstico que 

determine las condiciones actuales del territorio y las situaciones propuestas en la ruta 

metodológica, se propone la aplicación de instrumentos de recolección de información en las 

siguientes organizaciones que actualmente hacen presencia en el territorio. 

Entendiendo que las unidades de análisis son “aquellas unidades de observación que, 

seleccionadas de antemano, y reconocida por las observaciones en el campo y durante el tiempo 

de observación, se constituyen en el objeto de categorización” (Gaitán Moya & Piñuel Raigada, 

1998), por lo que en la tabla 2 se identifican las categorías para la presente investigación. 

Tabla 2. Unidades de análisis de investigación 

Grupo Descripción Objetivo 

Asociaciones de 
caficultores 

(Grupos 
asociativos) 

Organizaciones que  han venido 
consolidándose en el territorio, 
pequeños grupos asociativos 
conformados por diferentes 
nexos sociales que facilitan la 
actividad, familiares, de 
vecindad etc. 

Identificar desafíos, capacidad asociativa, 
resultados en el mercado, sentido de 
pertenencia y de identidad con la 
organización, acceso a crédito. (Anexo 
listado de actores a aplicar instrumento) 
miembros y representantes de los grupos 
asociativos identificados 

Instituciones 
locales 

Instituciones con presencia 
local que permitan entregar su 
perspectiva para la elaboración 
del diagnóstico, tener en cuenta 
la visión institucional local en 
cómo percibe el sector 
caficultor, los mecanismos 
formales existentes y posibles 
oportunidades para el trabajo 
colaborativo. 

Determinar el tipo de relaciones que 
sostienen con organizaciones cafeteras, si 
existe algún grado de coordinación y 
cooperación y atención en actividades 
logísticas, operativas, productivas y de 
mercado entre organizaciones 
institucionales, ¿igualmente identificar 
elementos de política pública como 
posibles instrumentos y mecanismos 
dirigidos al fortalecimiento asociativo y de  
beneficio a la cadena productiva del café. 
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Comercializadores 
de Café 

Dentro de la estructura de 
actores que se plantea la 
investigación, se propone 
practicar instrumento de 
recolección de información a los 
particulares que desarrollan su 
actividad de comercialización 
de café, importante diferenciar 2 
tipos: i) Comercializadores o 
compradores locales y ii) 
Comercializadores externos 

Identificar el tipo de interacciones y el 
grado de colaboración que existe entre 
ellos y determinar que falencias, fortalezas 
y oportunidades encuentran en las 
organizaciones asociativas. 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con las unidades de análisis identificadas y las poblaciones correspondientes 

en esta clasificación, las técnicas de recolección de consolidación y clasificación de la 

información son determinantes para el proceso de discusión y presentación de resultados, como 

a continuación se identifica. 

5.3 Técnicas de recolección y de análisis 

Uno de los principales aportes de la presente investigación, es el diseño de instrumentos 

metodológicos para la recolección de información en atención al diseño de las estrategias 

colaborativas para mejorar los ingresos económicos de la población cafetera del Corregimiento 

de Bruselas en el municipio de Pitalito. Se espera que las técnicas usadas aquí respondan a la 

consolidación de un diagnóstico que determine las condiciones actuales de los actores, así como 

la generación de insumos para el diseño de esquemas y propuestas finales objetivo del presente 

trabajo. 

En consideración a lo anterior, la investigación adelantó diferentes formatos de trabajo 

para la gestión y consolidación de la información que abordó, desde instrumentos 

semiestructurados, como espacios de grupos focales con representantes y miembros de las 

organizaciones antes mencionadas para a partir de allí realizar una clasificación de información 

y datos estratégicos para la construcción de las propuestas o recomendaciones finales. 

En materia de instrumentos se exploraron los formatos que a continuación se describen. 

5.3.1 Índice de Capacidad Organizacional - ICO. 

La capacidad en aspectos organizacionales de una comunidad es fundamental en cuanto 

a adelantar y poner en ejecución propuestas de desarrollo económico en su contexto inmediato. 

En el escenario de las diferentes experiencias rurales que el Gobierno Colombiano ha 

adelantado, durante el año 2003 en el marco del Proyecto Piloto de Zonas de Reserva 
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Campesina, una figura de ordenamiento social de propiedad rural, se elaboró un instrumento que 

permitiera medir a través de un diagnóstico aspectos en lo organizacional y que les permitiera 

tomar acciones hacia su mejoramiento, como resultado se construyó el Índice de Capacidad 

Organizacional –ICO- (MADR, 2003)  

El Índice de Capacidad Organizacional -ICO- “es un instrumento cuantitativo para el 

diagnóstico del estado organizativo, en el cual se valoran aspectos de fortalecimiento 

organizacional de orden interno, de equidad de género, de relevo generacional y de la capacidad 

de integración con otras organizaciones” (MADR, 2003) 

La aplicación de este instrumento (anexo 1) permite caracterizar las organizaciones y 

productores caficultores, generando, también, un diagnóstico que sirva como insumo para la 

formulación y puesta en marcha de estrategias de fortalecimiento organizacional en los aspectos 

a evaluar: nivel asociativo, estructura organizacional, recursos humanos, recursos físicos, 

gestión financiera, direccionamiento estratégico, redes alianzas y procesos y beneficiarios.  

De esta manera el “Índice de capacidad organizacional” recoge 3 grandes pilares: i) 

Identificación, ii) Ámbito Interno y, iii) Ámbito externo, donde a partir de 33 preguntas se realizó 

un balance sobre el impacto de los procesos asociativos comunitarios en el territorio objeto de la 

investigación.  

5.3.2 Formulario Multiactor Para La Producción Responsable 

El Formulario multiactor para la producción responsable (anexo 2), es un instrumento 

estructurado, diseñado para reconocer elementos de articulación entre actores públicos y 

privados que son llamados por su responsabilidad a hacerse actores activos en aras de 

reconocerse al interior del proceso productivo e impactar positivamente a los caficultores en su 

territorio. 

Se pretende reconocer los niveles de confianza, reconocimiento, participación e 

incidencia de lo público y lo privado, para desde ahí ubicar los niveles de abordaje y el conjunto 

de herramientas que propendan por potencializar la producción cafetera en el municipio. 

El Formulario fue aplicado a diferentes actores públicos y privados que guardan relación 

con el proceso productivo y/o los caficultores. 

5.3.3 Entrevistas semiestructuradas  
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En el marco de la investigación cualitativa la entrevista es un instrumento que tienen como 

propósito establecer un proceso comunicativo, así como propiciar el encuentro entre sujetos, 

previamente concertado y que responde a un proceso planificado; de esta manera se logra el 

acceso a la percepciones y motivaciones de los agentes y sujetos de la investigación (Schettini, 

Patricia; Cortazzo, 2016). 

Dentro de los diferentes tipos de entrevistas que existen para adelantar escenarios de 

investigación, el presente trabajo adelantó escenarios con los actores sujetos de estudio, 

espacios planificados a través de entrevista semiestructurada o focalizada, formato que permite 

que los grupos planificados y los sujetos que intervienen en estos puedan ser expuestos al mismo 

guión, aunque con grados de libertad en los ejes de intervención, aunque siempre buscando 

atender la pregunta de investigación y el modelo conceptual del diseño de investigación.  

Bajo esta premisa, se reconoce que adelantar espacios entre actores de la misma 

tipología, así como el encuentro de estas voces, permitió en la exploración complementar a los 

instrumentos estructurados y recoger información más diversa, incorporando matices desde las 

experiencias propias de los actores involucrados a los resultados que el presente trabajo 

desarrolla. 

6. Aplicación de técnicas en el territorio del café 

6.1 Índices de Capacidades Organizacionales - ICO. 

 

Para la aplicación del instrumento ICO, se contó con la participación de dieciocho (18) 

productores, entre asociados y no asociados. Si bien el formulario en esencia permite 

caracterizar valorar aspectos de capacidad organizacional, también es un instrumento pensado 

como herramienta diagnóstica para la formulación de estrategias de fortalecimiento 

organizacional.  

 

Para la selección e identificación de los participantes, inicialmente se había planteado 

realizar la aplicación del instrumento in situ para poder adelantar tomar registros de los 

productores en sus contextos rurales, así como una descripción más cercana de los contextos 

en donde la cadena de producción del café tiene lugar. 

 

Infortunadamente, los picos derivados de la pandemia del Covid-19 y las protestas que 

se originaron en el país durante el segundo trimestre del año, dificultaron las tareas de 
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identificación, coordinación y encuentro con productores al bloquearse las vías de acceso hacia 

los corregimientos, se logró solventar en parte las dificultades  a través de las organizaciones de 

café locales, la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila (Cadefihuila) y haciendo uso 

de llamadas o de aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp, en algunas ocasiones tuvieron que 

agendarse los espacios para lograr culminarse la implementación del instrumento, dado que la 

recepción de señal en el corregimiento no siempre tiene óptima cobertura móvil. 

 

Con la puesta en marcha de este instrumento, se quiere conocer acerca del rol de los 

productores dentro del sistema asociativo del café, así mismo los elementos con los que cuenta 

para su productividad, factores internos como recursos humanos, físicos y financieros; además 

de capacidades administrativas y de gestión, de igual manera en cuanto a factores internos como 

redes, alianzas y procesos.  

 

Para tales fines, el ICO considera diversas categorías, a las cuales se han asociado 

variables puntuables a partir de la aplicación del instrumento; esta puntuación a la vez describe 

el potencial y/o debilidad de cada categoría, dicha valoración se considera en el intervalo de 1 a 

3, donde 1 indica debilidad y 3 indica fortaleza. 

 

La sección de identificación (gráfico 2) pone aspectos vitales de procesos relacionados a 

la asociatividad, como la baja participación y conocimiento que tienen los productores acerca del 

proceso asociativo explicado en la carencia de liderazgo y direccionamiento estratégico; factores 

que debilitan procesos como el acceso a recursos, la gestión administrativa y organizacional, 

entre otros. 
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Gráfico 2. Sección de Identificación - ICO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El puntaje obtenido de la aplicación del instrumento (tabla 3), ubica a los caficultores en 

un escenario de baja capacidad de asociación, en donde las ausencias de capacidades 

asociativas impactan en su rol como actor fundamental del proceso productivo del café, al 

momento que las tomas de decisiones a nivel colectivo pueden afectar la productividad o las 

condiciones de relacionarse con el mercado. 

 

Tabla 3 Puntajes obtenidos – Sección Identificación ICO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SECCIÒN CATEGORIA VARIABLE 
PUNTAJE 

POR 
VARIABLE 

INDICADOR 

PUNTAJE 
OBTENIDO EN 
APLICACIÓN 

DEL 
INSTRUMENTO 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

RECONOCIMIENT
O 

Los caficultores del corregimiento 
se reconocen como asociados. 

1 

CAPACIDAD 
ASOCIATIVA 

1 

Los caficultores del corregimiento 
se reconocen como asociados 

hace más de 1 año 
2 

Los caficultores del corregimiento 
se reconocen como asociados 

hace más de 1 año, y se 
entienden como parte una red de 

caficultores con cobertura 
regional 

3 
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De esta forma no identificarse como asociados, excepto ante los comercializadores, 

genera la impresión en los caficultores de disminución de oportunidades en cuanto al acceso a 

mercados y desconocimiento de su importancia ante las autoridades locales. Se puede inferir 

entonces que existe un debilitamiento de la estructura asociativa en el sector, ya que si bien hay 

iniciativas y voluntades sociales no logran superar la fase inicial debido a la baja motivación e 

intereses de la población cafetera en relación con la asociatividad, situación que afecta 

producción, productividad y la capacidad de fortalecerse ante el mercado cafetero.  

 

Las empresas asociativas traen consigo ciertos factores estructurales, entre ellos, 

criterios de pertenencia y permanencia en las asociaciones y representación continua y periódica 

para la toma de decisiones, estos pueden ser factores fuertes o débiles dependiendo de la 

gerencia que realice cada organización según sus capacidades productivas internas, y a su vez 

estas implican vínculos, cohesión, e identidad entre productores y una creación de cadenas de 

valor.  

Gráfico 3. Sección Ámbito Interno - ICO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4. Ámbito Interno ICO 

SECCIÒN CATEGORIA VARIABLE 
PUNTAJE 

POR 
VARIABLE 

INDICADOR 

PUNTAJE 
OBTENIDO EN 
APLICACIÓN 

DEL 
INSTRUMENTO 

A

M
B

IT

O
 

IN
T

E
R

N
O

 

Se reconocen criterios de 
aceptación a la asociación 

1 
CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 
1 
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NIVEL ASOCIATIVO 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Se reconocen criterios de 
aceptación a la asociación, y 

periodicidad en la 
participación y toma de 

decisiones 

2 

Se reconocen criterios de 
aceptación a la asociación, y 

periodicidad en la 
participación y toma de 
decisiones, también se 

encuentran representados 
todos los asociados al interior 

de la organización 

3 

RECURSOS 
HUMANOS 

Cuenta con empleados  1 

CAPACIDAD  
GESTIÓN DE 

RRHH 
2 

Cuenta con empleados en 
continua formación y 

capacitación 
2 

Cuenta con empleados 
vinculados formalmente 

3 

CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO 

Identifica beneficios de ser 
asociado 

1 

CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO 

2 

Identifica beneficios y 
herramientas para el 

mejoramiento desde la 
asociatividad 

2 

Identifica beneficios, 
herramientas y estrategias 

que fortalecen la producción a 
partir de la asociatividad 

3 

RECURSOS FISICOS 

Lleva inventario de recursos 
físicos 

1 

CAPACIDAD  
GESTIÓN  DE 
RECURSOS 

1 

Las asociaciones cuentan con 
recursos físicos 

2 

Las asociaciones cuentan con 
recursos físicos y estos están 

en favor de fortalecer la 
producción 

3 

GESTION 
FINANCIERA Y 

DIRECCIONAMIENTO 

Realiza prácticas contables 1 

CAPACIDAD DE 
GESTIÒN 

FINANCIERA 
2 

Hace ejercicios de 
planificación a partir de las 

prácticas contables 
2 

Implementa estrategias de 
mejoramiento y hace 

seguimiento de las mismas 
3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora bien, el indicador de capacidad organizacional muestra que los asociados 

relacionan casi de manera exclusiva la asociatividad a una necesidad para garantizar la venta y 

el precio de la cosecha en el mercado, más no como una herramienta en pro de la competitividad 

que impacte positivamente la producción y productividad. 
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Partiendo de la premisa que ser parte de una asociación es visto de una forma 

provechosa por parte de los productores, pues sus beneficios son valiosos y duraderos, además 

de crear conexiones entre los productores asociados de la región (Narváez-Rodríguez, 2014).  

El indicador de capacidad de liderazgo va en contravía de la valoración al indicador de 

capacidad organizacional dado que se valida la relevancia de pertenecer a una asociación, 

calificando de forma positiva la variable que hace referencia a la identificación de beneficios y 

herramientas para el mejoramiento desde la asociatividad. 

Esto se debe a que, si la importancia fundamental está relacionada con la venta de la 

cosecha, el asociado cumple a cabalidad con su objetivo, pero de la misma forma desconoce el 

potencial relacionado con la asociatividad y los diferentes factores que potencializan su actividad 

como productor, entre los que se cuentan la transferencia de conocimiento que llega a incidir 

positivamente en los cultivos de los caficultores mejorando la calidad del producto y su 

productividad. 

 

También cómo ya ha sido evidenciado en la calificación de los indicadores anteriores, los 

procesos de comercialización son mucho más viables si los productores cuentan con el respaldo 

de una asociación teniendo en cuenta que esta funciona de forma cooperativa, y genera 

capacidad de acción. 

  

Es así por ejemplo que el indicador de capacidad instalada, el cual está relacionado 

directamente como con los recursos humanos para la producción se encuentra calificado de 

forma positiva, dado que allí si se reconoce la formación y capacitación como elemento de amplia 

favorabilidad para la producción.  

 

En vista de lo anterior se puede inferir que las familias cafeteras carecen de confianza al 

momento de hacer estos procesos de asociatividad, relacionados con la inestabilidad e 

inseguridad frente a la pérdida de ingresos y el desconocimiento de la dinámica que requieren 

las asociaciones, pues al no entender la totalidad de la operación y organización interna de este 

esquema asociativo nace un sentimiento de incertidumbre.  

 

Por otro lado, existe cierto grado de vulnerabilidad por parte de productores cafeteros al 

perder, sea por razones climáticas, por plagas, por enfermedades, parte de sus cosechas.  

Experiencia que se evidencia en el indicador de capacidad de gestión, que, si bien es calificado 

positivamente, no valida la implementación de estrategias de mejoramiento y contingencias, es 
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así que la planificación si bien parte de los ingresos esperados, no considera los ingresos y 

gastos reales, así como no se hace seguimiento riguroso a la inversión.   

 

Además de esto, los productores cafeteros no han logrado consolidar una asociación 

debido a que cada minifundista trata de conseguir su propia clientela y sólo recurre a otros 

productores al momento de cumplir con un contrato o pedido; sumado a esto, la información 

sobre asociarse no es suficiente para que exista una motivación y una voluntad social más 

generalizada. 

 

Ahora bien, es oportuno mencionar que, desde las circunstancias actuales, los 

productores pueden organizarse mediante oportunidades que motiven, mejores condiciones de 

productividad, alivios crediticios para la mejora de sus implementos de trabajo entre otros, y que 

quiénes realmente acceden a estas oportunidades encontraran en la asociatividad formas de 

potencializar tales beneficios. 

Gráfico 4. Ámbito Externo - ICO 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 5. Ámbito Externo ICO 

SECCIÒN CATEGORIA VARIABLE PUNTAJE POR VARIABLE INDICADOR PUNTAJE ESPERADO 
A

M
B

IT
O

 E
X

T
E

R
N

O
 REDES 

ALIANZAS Y 
PROCESOS 

Relación con 
asociaciones. 

1 

ALIANZAS 
ESTRATEGIAS 

1 

Se reconocen criterios de 
aceptación a la 

asociación, y periodicidad 
en la participación y toma 

de decisiones (criterios 
entre asociaciones). 

2 

Participación en procesos 
sociales. 

3 

OTROS 
ASPECTOS 

Relación y participación 
con la alcaldía. 

1 

ACCIÓN DE 
GOBIERNO 

1 

Participación con 
diferentes organismos 

gubernamentales. 
2 

Beneficios de la 
participación con 

entidades 
gubernamentales como 

asociación. 

3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La última sección reconoce el ámbito externo entendido como redes, alianzas y procesos 

entre asociaciones, y el potencial de la interacción entre asociaciones para el fortalecimiento del 

proceso productivo. 

 

De la misma forma el indicador, acción de gobierno reconoce redes alianzas y procesos 

entre las asociaciones y los entes gubernamentales, que desde la mirada de los productores 

cafeteros parece muy débil e incluso en algunas ocasiones nula. 

 

La estructura agraria, como bien menciona el Informe de Desarrollo Humano “Colombia 

rural razones para la esperanza” (PNUD, 2011), la componen: la tenencia de la tierra, el uso 

productivo que se le dé al suelo, las formas de relación laboral y social en torno a la tierra, las 

relaciones entre el campo, mercado y Estado. 

 

Por consiguiente, las estrategias colaborativas para incrementar los ingresos de 

pequeños o medianos productores tienen particularidades y procesos que determinan su 

surgimiento, además de configurar su horizonte y el rumbo que tomarán analizando cada una de 

estas particularidades. Es por esto que a continuación se resaltan elementos diferenciadores 

para comprender de una mejor manera las estrategias ya que para su éxito intervienen diversos 

actores.  
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En primer lugar, se tendrán en cuenta los factores que influyen sobre la capacidad 

asociativa, comprendiendo el interior y exterior del contexto organizativo a nivel local. En un 

segundo momento se expondrá la asociatividad vista como un sujeto económico que entra a 

competir en el mercado, pero para esto es necesario tener en cuenta los incentivos, condiciones, 

barreras y casos puntuales los cuales reflejan el éxito de la asociatividad.  

 

Como tercera particularidad está el diseño de mecanismos de redes, donde ya no sólo 

se integra a los productores y su voluntad social sino qué otros actores pueden intervenir y 

participar. Por último, se analizan desde el nivel local al internacional los instrumentos de política 

pública existentes que incorporan el crecimiento económico regional dentro de su agenda.  

 

6. 2 Formulario Multiactor Para La Producción Responsable 

Para esta técnica de recolección de datos se encuestaron actores tanto públicos como 

privados que influyen en el ciclo de producción y comercialización del café en el municipio de 

Pitalito y del corregimiento de Bruselas en concreto, con el fin de identificar las percepciones 

para lograr un acercamiento a la identidad y apropiación de la producción cafetera.  

Dentro de las respuestas se puede inferir que se les otorga un reconocimiento a los 

productores como actores significativos en el proceso; la calidad del café conocida por la mayoría 

y entre los factores que permiten fortalecer la producción se hace predominante el 

acompañamiento técnico y la implementación de procesos de calidad, así como su 

financiamiento.  

Para una mejor comprensión se consideró la “Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación 

Aplicada a una Clasificación”, con sus siglas –MICMAC- dado que es una herramienta utilizada 

para la construcción de escenarios que busca identificar el impacto que producirá una lista de 

variables en determinada situación o evento; el análisis permite reconocer objetivos y prevenir 

problemáticas posibles.  

Esta herramienta de análisis nos provee elementos para comprender la posible conexión 

y variables claves con mayor influencia entre los actores participantes y las entidades potenciales 

con mayor aporte en el marco de esta investigación. Los datos se tomaron de las respuestas 

realizadas en el “Formulario Multiactor para la Producción Responsable” en el que participaron 

diferentes actores pertenecientes al sector de los caficultores del Municipio de Pitalito, con 

énfasis en el corregimiento de Bruselas. 
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El método MICMAC “consiste en elevar la matriz de análisis estructural a una potencia de 

valores sucesivos, de este modo se analizan miles y millones de líneas en la mayoría de sistemas 

concretos” (Cuevas, 2013). 

Para llevar a cabo la aplicación de una investigación mediante el método MICMAC, se 

debe tener establecido el alcance del sistema a estudiar, posteriormente se determinará un 

inventario de las variables que serán estudiadas. (Cuevas, 2013) 

Para la construcción de la matriz se hizo uso de los datos recopilados en el formulario 

mencionado con anterioridad. El objetivo fue generar reflexión, cuestionar el pensamiento 

convencional y apostarle a la imparcialidad en la construcción de todos los escenarios posibles. 

Según Godet (2003), el objetivo del análisis estructural es de reflexión colectiva, con 

ayuda de un sistema de matriz en donde interactúan en relación con todas las variables, las 

cuales se impactan entre sí (Vilchis et al., 2020).  

Luego de enlistar las variables, se separan por rubros que engloban a cada una, también 

se definió cada una de las variables con el objetivo de tener claro el significado de cada una de 

ellas y evitar con esto que no se dupliquen variables, como se sugiere (Arango Morales & Cuevas 

Pérez, 2014). 

Entre las variables definidas se consideraron algunas como: tipo de actor, referentes, 

elementos de éxito, de competitividad, calidad del actor, oportunidades, asociatividad, elementos 

de fortalecimiento, reconocimientos del mercado, calidad de vida, entre otras, asociando estas 

variables a las relaciones de dependencia e influencia con cada uno de los actores en el proceso 

de producción y comercialización del café para el corregimiento de Bruselas.  

Después del reconocimiento de las variables que participan en el sistema, se analizó la 

relación de influencia entre las variables, así como el impacto de cada una sobre las demás, con 

el fin de identificar una correlación de percepciones entre actores. 

Con este propósito, se asignaron los valores al esquema de análisis que describen la 

relación y posible influencia entre cada una de las variables, los valores que usaron se interpretan 

así: Niveles de Valoración de dependencia e influencia. Calificados de la siguiente manera No: 

0; Débil: 1; Mediana: 2; Fuerte: 3; Potencial: 3 o P. aplicado a una matriz 37x37 en la cual se 
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realizaron 9 iteraciones, con un total de 1.332 interacciones que presentan una tasa de 

procesamiento de 97,29% 

Para el grafico 5 de Influencias Directas, se analizó la relación de influencia entre las 

variables, así como el impacto de cada una sobre las demás, con el fin de identificar una 

correlación de percepciones entre actores. 

De igual manera, el mapa de influencias (gráfico 6), el cual tiene similitudes en los 

resultados con respecto al plano de influencias directas, sin embargo, éste se refiere a la relación 

entre las variables, pero de forma indirecta. 

Este tipo de mapas, permiten adelantar la lectura de tendencias y enfoques que se 

presentan a continuación. 

Gráfico 5. Influencias Directas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia Lipsor-MICMAC 
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Gráfica 6. Mapa de Influencias 

Fuente: Elaboración Propia Lipsor-MICMAC 

A partir de las consideraciones que se pueden recoger en el gráfico de influencia directa 

y el mapa de influencias versus dependencias directas se identifica que existen retos que la 

estrategia de gobernanza debe impulsar para el caso de producción cafetera en el corregimiento 

de Bruselas.  

Factores como la falta de confianza de la comunidad hacia las instituciones, la poca 

articulación de los programas y el bajo presupuesto otorgado para el acompañamiento y 

capacitación agrícola, rezagan las intenciones y voluntades en el territorio que permitan la 

consolidación de sinergias entre actores públicos, productores y agentes privados inmersos en 

la cadena del café. 

El problema más significativo, como se menciona anteriormente, es la desarticulación 

entre actores públicos, los cuales tienen la posibilidad de diseñar e implementar instrumentos de 

planificación que raramente se interrelacionan entre sí y con diferentes plazos de ejecución; 

carecen de recursos financieros y humanos suficientes para dirigir la coordinación horizontal 

entre diferentes secretarías o unidades; pocos incluyen principios e iniciativas de gobierno abierto 

relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la participación en los 

planes de desarrollo territoriales (OCDE, 2019). 

Respecto a los mecanismos de gestión de redes es menester aclarar cómo se han 

concebido las políticas públicas, regularmente como una construcción vertical (de arriba hacia 
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abajo), donde los canales de intercambio de información con la ciudadanía son pocos o nulos y 

el modelo centralizado impera. Lo que busca una red de gobernanza es lo contrario, 

reconociendo que la armonía entre ciudadanía y administración pública trae consigo la solución 

de problemas de base, bajo criterios de transparencia y participación ciudadana las cuales deben 

ser garantía por parte del Estado y sus instituciones (Canto Chac, 2008) .Es así como la 

transparencia y la participación ciudadana se convierten en un medio para lograr un fin: alcanzar 

el gobierno abierto, que puede ser entendido como una herramienta de información que genera 

valor público (Sandoval, 2015).  

Ahora bien, es importante mencionar las circunstancias actuales que permiten a los 

productores organizarse mediante oportunidades que motiven las condiciones tales como el 

acceso a financiamiento que permita la mejora de sus implementos de trabajo y les permita 

incorporar otros procesos de innovación y tecnología en el proceso de siembra, recolección y 

transformación del producto del café.  

Se puede notar entonces que los modelos asociativos se dan como uno de los 

mecanismos de cooperación que desean llegar a la creación de valor a través de la solución de 

problemas comunes originados fundamentalmente por falta de escala, los cuales se dan en la 

medida de la insuficiencia del tamaño de las empresas, que dificulta la integración de tecnologías 

y la inserción a mercados sólidos; sin embargo, es la asociatividad la que a través de estrategias 

colectivas puede promover escenarios de competitividad y minimizar los riesgos individuales en 

cuanto al campo económico (Martínez, 2001). 

6.3 Entrevistas semiestructuradas  

En esta sección se abordan las percepciones de diferentes actores públicos y privados a 

partir de las entrevistas semiestructuradas adelantadas por la por la presente investigación. Una 

primera etapa marcada por la participación de representantes del SENA, Cámara de Comercio, 

Instituciones Educativas, comercializadores y productores. En el segundo momento se 

recogieron las perspectivas de actores gubernamentales, en los cuales se resalta la participación 

de un representante del concejo, y dos funcionarios de la alcaldía, entre ellos el secretario de 

infraestructura del municipio de Pitalito. 

 

La selección de participantes respondió en un escenario amplio para identificar agentes 

que tienen presencia en el territorio, interactúan con los productores de café locales a través de 
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diferentes procesos desde la asistencia técnica, el ámbito comunitario y de la gestión pública, así 

como claramente el de los circuitos de comercialización. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para poder implementar el instrumento de 

entrevistas semiestructuradas, debido a los altos contagios que se presentaban y la imposibilidad 

de llegar al corregimiento debido a los cierres de vías ocasionados por el paro nacional, se usaron 

plataformas digitales, grupos de mensajería como whatsapp, entre otros. 

 

Dentro de las entrevistas se logró identificar perspectivas por parte de los actores en 

diferentes categorías, por lo cual es útil llevar a cabo el análisis de datos que influyen en el 

estudio, es por esto que se recogen las opiniones de los actores que intervienen en todo el ciclo 

productivo del café en el corregimiento de Bruselas. Así pues, mediante la construcción de un 

correlograma, permite valorar y calificar las opiniones de dichos actores con el fin de evaluar la 

asociación de relación que permita establecer significados entre las mismas. 

 

A continuación, en la gráfica 7 se ilustra el correlograma de actores en el cual se asigna 

de 0 color azul claro (baja correlación) hasta 1 color rojo (alta correlación) para el posterior 

análisis.   

 

Gráfica 7. Correlación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla de correlación realizada corresponde a 2 momentos diferenciados en 8 

entrevistas aplicadas a actores locales tanto públicos como privados del municipio de Bruselas; 

donde se preguntaron aspectos en torno a las experiencias de cada uno sobre su papel en cuanto 

al ciclo productivo del café, barreras, fortalezas y debilidades de la misma. 

 

Se puede inferir entonces que hay gran relación entre los encuestados de las instituciones 

educativas en cuanto a las prioridades de las capacitaciones y a la formación de personas con 

el objetivo de involucrar el café y su tecnificación en la región. Por el contrario, existe una 

constante diferencia entre los funcionarios estatales y los actores locales sobre todo en asuntos 

de participación y asignación presupuestal. Además, es notable cómo la opinión del miembro de 

la entidad estatal tiene una perspectiva distinta al criterio del concejal, relación llamativa ya que 

se supone la disparidad existente entre ambas partes.  

 

Como valor positivo a destacar cabe mencionar los puntajes que se otorgaron en el 

correlograma, ya que, si bien hay algunos cercanos a 0, existe una significativa confluencia (ver 

anexo de tabla de correlación) que sirve como elementos comunes de partida para avanzar hacia 

la construcción de la red de gobernanza y estrategias multiactor en pro del fortalecimiento del 

tejido productivo y social.  

 

Así mismo, es válido señalar en cuanto a competitividad, centrar las miradas en la calidad 

del café como principal enfoque donde la experiencia de los caficultores de la vereda, al respecto 

mencionaron el reconocimiento de la capacidad que tiene el sector, por ejemplo, la barrera 

idiomática que existe dificulta la entrada a mercados más grandes, por lo tanto, se requiere una 

integración entre productores e instituciones educativas tanto de manera académica como en 

materia técnica. Además, como señala Salomón Artunduága, caficultor asociado, los 

profesionales recién graduados “en su mayoría salen siendo profesionales a pedir ayuda de 

quien tiene el poder, es por eso que debemos pensar que los próximos profesionales deben crear 

empresa, en transformación de materias primas solo lo estamos haciendo el 1%, no hay política 

pública que permita a los jóvenes tener un capital semilla”3. Caso similar lo señala el 

representante del comité de cafeteros “(…) hace falta esa participación por parte de los jóvenes, 

la renovación y las nuevas ideas, pues se tiene en cuenta que debido al bajo conocimiento que 

                                                
3 Entrevista a caficultores asociados – Salomón Artunduaga 
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ellos tienen sobre la federación y cómo esta adelanta su operación, se encuentran los mismos 

de siempre con las mismas ideas”4.  

 

Por último, un factor sustancial que evidencia un ambiente general de desconfianza para 

adelantar procesos asociativos o plataformas se encuentra asociado principalmente a la baja 

generación de ingresos en cuanto a la producción del café.  

 

Otro factor importante es la distancia que evidencian una baja articulación entre las 

instancias de decisión política y las comunidades cafeteras, por ejemplo, entre el concejal y los 

demás actores entrevistados, donde queda en contexto que muchas veces las acciones 

discutidas en el cuerpo colegiado pueden ir en contra de lo que esperan los caficultores y los que 

participan en asuntos públicos; incrementando aún más la brecha entre Estado y la comunidad 

caficultora. En cuanto a esto, los productores locales expresan “desde el mismo Estado no se da 

un voto a favor del presupuesto al sector agrícola”5. 

 

Otro de los aspectos a fortalecer identificado por varios actores locales concuerdan en 

que es muy difícil competir ante las grandes empresas y que estas no se articulan con los 

intereses en línea con el desarrollo local, ya que como menciona José Gabriel, comerciante local: 

“son muy celosas de su información y sus programas, muy poco hacen alianzas con entidades 

públicas”6. Así pues, se hace necesaria una sinergia también incluyendo a las empresas, lograr 

transferir conocimientos y el uso de nuevas tecnologías; eso sí con el apoyo y el financiamiento 

de entidades lo cual la manera más completa es con la organización y funcionamiento de una 

asociación.  

 

Finalmente, otro reto particular que se logró evidenciar es la falta de relevo generacional, 

“los jóvenes no ven en la producción de café una oportunidad productiva, lo que causa bajo 

interés en su ocupación; por eso el SENA7 ha puesto a disposición la Escuela Nacional del Café 

para incentivar a la región a seguir produciendo con “Buenas Prácticas Agrícolas”, que otorgan 

una calidad en la producción”. Es claro para los productores cafeteros la falta de interés que hay 

                                                
4 Entrevista Miller Llanten representante del Comité de Cafeteros ante la Federación Nacional. 
5 Entrevista Salomón Artunduága, caficultor asociado 
6 Entrevista José Gabriel Chavarro, comercializador externo 
7 Entrevista a Diego Bermeo, Jorge Caicedo, Gestores empresariales SENA Pitalito, Cesar Torres 

Coordinador de Competitividad Cámara de Comercio del Huila zona sur y José Molina Comercializador 
externo. 
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por parte de los jóvenes, se resume en elementos como la ausencia de entidades, oportunidades 

y rentabilidad; llevándolos a recurrir a ocupaciones más rentables como la siembra de coca, 

mencionado por el Concejal. 

 

Por lo tanto, los productores cafeteros no han logrado consolidar una asociación debido 

a que cada minifundista trata de conseguir su propia clientela y sólo recurre a otros productores 

al momento de cumplir con un contrato o pedido; sumado a esto la información sobre asociarse 

no es suficiente para que exista una motivación y una voluntad social local; todo esto a raíz de 

la perspectiva de los comerciantes locales.   

Aunque hay retos importantes, dentro de los factores internos cabe mencionar que los 

factores comunes como la similitud en tamaño de cultivos y problemas económicos en el 

corregimiento de Bruselas se pueden aprovechar en el origen de asociaciones rurales, pues 

estas pueden identificarse reconociendo que trabajando de manera aglutinada puede ser más 

eficientes en progresar que de manera independiente (Rodríguez, 2014). Con el fin de 

aprovechar las fortalezas de cada uno de los integrantes, el modelo asociativo posibilita 

desarrollar proyectos más eficientes, por ejemplo las unidades productoras asociadas mediante 

la implementación de acciones conjuntas, mejoran la competitividad e incrementan la producción 

por medio de alianzas entre los distintos actores que interactúan en procesos comercializadores 

incrementando las oportunidades de crecimiento individual y colectivo (Martínez, 2001). 

 

Con todo lo anterior, se puede identificar componentes que pueden integrar el diseño de 

estrategias territoriales para impulsar el bienestar de los caficultores (tabla 7), como por ejemplo 

la falta de procesos que articulen sinergias entre los actores inmersos en la producción, 

comercialización y distribución, así como la implementación de procesos de gobernanza 

colaborativa con actores públicos en el nivel territorial, lo cual significa un desafío en el futuro 

cercano para así consolidar una asociatividad fuerte respaldada por políticas públicas sostenidas 

en el tiempo. Finalmente se describen factores claves positivos y otros por mejorar en los tres 

aspectos necesarios para el mejoramiento de los ingresos de los cafeteros.  

 

TABLA 7. Componentes clave en el desarrollo de una estrategia territorial 

Componente Competitividad Asociatividad Articulación 

 

Existentes y a 

fortalecer 

-Calidad de café 

-Cantidad de hectáreas y 

de caficultores 

-Homogeneidad de necesidades 

-Reconocimiento de beneficios 

por parte de actores locales. 

-Reconocimiento de la 

problemática por parte de 

actores públicos 
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Retos y por 

incorporar 

-Mayor consumo interno 

-Segundo idioma 

-Incrementar capacitaciones 

-Relevo generacional 

-Políticas Públicas 

-Participación ciudadana 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7. En los entramados del café. Asociatividad, Instrumentos de política pública y 

esquemas para una gobernanza vital  

Al revisar los resultados obtenidos y atendiendo los objetivos de la presente investigación, 

los hallazgos permiten aproximarse a la comprensión de las relaciones que existen entre 

gobierno local, productores y actores vinculados a la cadena caficultora en el corregimiento de 

Bruselas del municipio de Pitalito, así cómo se pueden identificar unas primeras claves para 

contribuir a cambios sustanciales en la forma de comprender la naturaleza y la configuración de 

la acción pública activa. 

De acuerdo con lo anterior, en el presente apartado se describe la identificación de 

estrategias para impulsar acciones de organización comunitaria y modelos asociativos, al tiempo 

que se explora esquemas de redes colaborativa como una nueva forma de entender las 

relaciones entre el gobierno con otro conjunto de actores que se encuentran por fuera del radio 

de su accionar político (Ceballos vázquez, 2014) en complementariedad con la definición de 

posibles instrumentos de gestión de política pública. 

Para lo anterior, se presenta la estructura de una red de política pública en donde la 

participación de actores no gubernamentales resulta fundamental para mejorar el desempeño de 

las políticas (Zurbriggen, 2011), por último se presentan algunas recomendaciones en vía de la 

identificación de algunos instrumentos de política pública a través de un plan de trabajo en clave 

de potenciar los propósitos en materia de participación, asociatividad y productividad como 

escenarios para la mejora de ingresos de los productores de café del corregimiento de Bruselas. 

7.1 Gestionando la unidad cafetera. 

La asociatividad articulada con políticas públicas, contribuye al aumento de la 

competitividad y la productividad rural, brindando las oportunidades para que las comunidades 

puedan llegar a organizarse, disminuyendo costos en insumos y asegurando mejores 

condiciones de acceso a los mercados mayoristas o terminales, o en otros casos, desarrollando 

economías de escala que aumenten el volumen de producción mejorando factores como el poder 

de negociación, entre otros (Guzmán, 2020). 
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En ese sentido establecer a nivel territorial una estrategia de asociatividad que promueva 

la expansión o el alcance de organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales, 

potenciando su cooperación con otros grupos mediante nuevos enlaces de redes, gestión y 

transformación del conocimiento, es fundamental para incrementar la competitividad territorial, la 

sostenibilidad organizacional y las condiciones de vida de la población rural (ADR, 2020). 

Cómo se planteó en los instrumentos de investigación, el Índice de Capacidad 

Organizacional abordó el trabajo de ocho categorías, recolectadas a través de 21 variables, en 

donde la escala de valoración se encontraba estandarizada de 1 a 3, siendo 3 la valoración de 

mayo robustez frente a las prácticas organizacionales en los diferentes ámbitos. 

En la gráfica 8 se observan los puntajes correspondientes a las categorías exploradas, 

se observa que, si bien ninguna se encuentra en el grado 3 de valoración, hay tres de estas que 

tienen un comportamiento intermedio como son la gestión de recursos humanos (vinculación de 

empleados), el liderazgo (participación en asociaciones), Gestión Financiera (buenas prácticas 

contables), lo cual establece algunos elementos sólidos en la gestión de las asociaciones 

actuales de productores de café; caso contrario sucede con la estructura organizacional 

(mecanismos de vinculación), Gestión de Recursos (activos para la producción), Alianzas 

Estratégicas (relacionamiento), Acción de Gobierno (participación e incidencia pública), las 

cuales se identifican con el menor nivel de valoración, sin embargo, algunas de las variables 

tiene un buen comportamiento lo que implica reconocer algunas conquistas y avances de las 

organizaciones productoras locales en estas áreas. 

 

Gráfica 8 Puntaje ICO – Productores Cafeteros Bruselas 
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Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, a partir de este desarrollo se plantea un plan para el fortalecimiento de las 

capacidades de las organizaciones cafeteras en el corregimiento de Bruselas en cinco fases y 

que se identifican en la tabla 8 

Tabla 8. Estrategia para fortalecer capacidades agrocafeteras 

Fase Actividad Propósito 
Líder de la 
actividad 

Alistamiento 

Línea base de 
capacidades 

organizacionales 
locales usando el ICO 

Construir una base de 
datos de organizaciones a 
partir de su localización, 

áreas de cultivos, et. 

-Secretaría de desarrollo 
Económico y 

competitividad 
-Organizaciones Locales 

Mapeo Actores de la 
Cadena 

Identificar agentes para 
fortalecimiento socio 

empresarial y de 
comercialización 

asociativa 

-Sec. Desarrollo 
Económico 

-SENA 
-Cámara de Comercio 

Intervención 
Social y Asociativo 

Plan Estratégico Sector 
Cafetero de Bruselas 

Promover el mejoramiento 
de la organización en los 

aspectos social, 
organizativo, y de 

asistencia técnica agrícola 
en producción, 

transformación e 
innovación de productos 

de la cadena del café  

-Secretaria Desarrollo 
Económico 

-Organizaciones de 
base 

-Cámara de Comercio 
-SENA 

-Secretaría de 
Agricultura 
-FedeCafé 

Gestión de nuevos 
liderazgos  

Gestionar instancias para 
la invitación de nuevos 

liderazgos y poblaciones 
(mujeres, jóvenes, no 

asociados) 

-Sec. Desarrollo 
Económico 

-SENA 
-Organizaciones 

-Colegio Municipal 
- Sector privado y 

comerciantes 

Planeación 
de Agronegocios 

Caficultor 

Diseño de Estudio de 
mercado 

Consolidar la base 
productiva y comercial de 
las organizaciones para 

avanzar en la 
sostenibilidad de su 

alternativa productiva, 
diseñando e 

implementando el plan de 
negocios con acceso a la 
información y gestión de 

riesgos financieros 

-Sec. Desarrollo 
Económico 

-SENA 
-Organizaciones 

productoras 
-Sector privado y 

comerciantes 
-Banco Agrario 
-Secretaría de 

Agricultura Dptal. 

Diseño Estrategia 
Comercialización 

Plan Financiero 

Gestión de Riesgo 

Tablero de Indicadores 
locales –CAFEDATA- 

Gestión para 
la Participación 

Acciones de formación 
para la participación 

Gestionar proceso de 
formación y acceso a la 
comunicación para una 
participación informada 

-Alcaldía 
Municipal 

-
Organizaciones Locales 

-Federación de 
Cafeteros 

Identificación de 
instancias y plan de 

gestión 

Establecer alianzas 
estratégicas con 

instituciones públicas 

-Secretaría de 
Planeación y de 

Gobierno 
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para promover el 
desarrollo económico 

local 

-Concejo 
Municipal 

-Consejo 
Territorial de Planeación 

-Consejo de 
Política Social 

-Juntas 
Comunales 

-
Organizaciones 

cafeteras 
-Federación de 

Cafeteros 
-Colegio 

Planificación 
Operativa 

Estrategia de medición 

Establecer Indicadores 
(administrativos, 

financieros, asistencia 
técnica, etc.) 

-
Organizaciones Locales 

cafeteras 
-Alcaldía 

Municipal 
Sector privado 

y comerciantes 
-Medios locales 

y regionales 
- Medios 

propios de 
comunicación (web, 

blog, etc.) 

Estrategia de 
Comunicación 

Diseñar canales con 
distribuidores, 

proveedores, otras 
asociaciones y agentes 
del gobierno y demás 

actores 

Evaluación 

Implementar prácticas de 
rendición de cuentas 
colectivas y desde la 

gestión pública 

Fuente. Elaboración propia. 

De esta manera con la estrategia para fortalecer capacidades agrocafeteras, se busca 

potenciar las relaciones de las organizaciones, el promover la identificación del socio con su 

organización y a través de lógicas de unidades de emprendimiento agregar valor a las cadenas 

productivas e impulsar el asocio de las organizaciones de productores, la comercialización y la 

gestión de la capacidad de la incidencia local para beneficiar a las habilidades para la 

competitividad dentro de la cadena cafetera (HGPT, 2012; IICA, 2018). 

Igualmente, la estrategia para el fortalecimiento de las capacidades agrocafeteras, debe 

alinearse con los aspectos estratégicos a los que se refiere el acuerdo de paz alineados con el 

fomento de la economía solidaria ligado directamente con las organizaciones rurales y su 

fortalecimiento, como complemento a la estrategia descrita en este capítulo se propone en ese 

mismo sentido agregar el componente de fomento de la economía solidaria en territorios rurales 

de Colombia que desarrolla (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias , 

2015). 

7.2 Acción colaborativa cafetera 

La implementación de una estrategia de gobernanza colaborativa requiere de la 

incorporación de una adecuada gestión de redes caracterizadas por la horizontalidad de 
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intercambios entre actores implicados y permitiendo la incorporación de combinación de recursos 

externos (como la competitividad en los mercados), así como de la dimensión política (rol y 

posición de los actores en el sistema político); de esta manera la noción de red permite una 

estabilidad en las relaciones construidas entre una pluralidad de actores, mediadas por 

instrumentos y mecanismos institucionales como no formales (Muller, 2010). 

Por lo tanto, el planteamiento de la red de política pública parte de dar cuenta de las 

posibles diversas modalidades de intermediación de intereses entre actores públicos y privados 

en la elaboración y puesta en marcha de las políticas públicas (Zurbriggen, 2011), esto es 

fundamental en la medida que es un componente significativo para  que se promuevan acciones 

que desde la gobernanza colaborativa y las redes de política pública se puedan adelantar 

transformaciones como un nuevo modo de gestión de la acción pública (Roth et al., 2010). 

En el caso del Corregimiento de Bruselas y de acuerdo a los análisis revisados, el 

dinamismo económico se encuentra unido al entramado de actores pertenecientes a las 

organizaciones productoras y actores privados comerciales, así como a la densidad de relaciones 

existentes entre los mismos, que se ha multiplicado y desarrollado significativamente en los 

últimos años, debido a la producción a la región y al reconocimiento de factores como la calidad 

del café principalmente. 

En cuanto al componente institucional la capacidad institucional para la gestión de la 

organización del suelo productivo rural y los procesos de planificación, así como la capacidad 

administrativa para la provisión o acercamiento de bienes y servicios de calidad en conjunto con 

la capacidad política para representar los intereses y establecer nuevos arreglos institucionales 

como la generación de alianzas y escenarios de cooperación son claves desde el componente 

institucional. 

De acuerdo con lo aquí descrito se plantea la estrategia de gobernanza “Articulación 

Responsable Cafetera” (ARC). 

7.2.1 Articulación Responsable Cafetera (ARC) 

La estrategia Articulación Responsable Cafetera, de ahora en adelante – ARC por sus 

siglas promueve la articulación entre actores públicos, privados y organizaciones de producción 

de café, así como de redes de productores no asociados que son convocados por su 

responsabilidad para potenciar un territorio en la producción, la competitividad en materia de 



43 
 

precios, la gestión del riesgo y la colaboración asociativa para la innovación de la cadena del 

café en el corregimiento de Bruselas. 

La estrategia ARC propone un mecanismo de coordinación denominado “Consejo de 

Competitividad Cafetera” (Gráfica 9) y que se plantea en una instancia de origen privado liderada 

por los caficultores y representantes de estos, pero con participación en su gestión con actores 

públicos y privados inmersos de la cadena del café, esta instancia busca transformarse en un 

referente de política pública a escala local y que le permita expandir y fortalecer toda la red 

productiva. 

El Consejo de Competitividad Cafetera, se propone como un mecanismo coordinado por 

aquellos actores y roles más relevantes en el desarrollo territorial que en conjunto con sus 

capacidades gestionen impactos tanto positivos como negativos que puedan derivarse de la 

actividad cafetera. 

Este mecanismo de coordinación, busca el desarrollo de 3 componentes en sus acciones, 

a saber:  

i) Gestión en Red e Inclusión social. La primer tarea del Consejo es idear el territorio 

bajo procesos de gobernabilidad legítima y de inclusión social para la gestión del 

bienestar y condiciones de vida proyecta entornos "positivos" para la inversión y el 

desarrollo humano; no importa lo fuerte o grande del sector empresarial, el mercado 

trabaja con actores de todos los tamaños y un esquema coordinado de actores 

permite la gestión y apertura de atraer factores de plataformas de mercados (GIZ, 

2010). 

ii) Inclusión Productiva. Diseñar y proponer estrategias de desarrollo económico que 

surjan de la visión local, con liderazgo del sector privado y asociado, pero con 

participación del sector gubernamental que pueda complementar con políticas de 

desarrollo a la contribución de generación de empleo y de esquemas para mejores 

ingresos del circuito cafetero. 

iii) Gestión del Conocimiento. La finalidad de este componente es empoderar a grupos 

de interés de la cadena del café a involucrarse a través del acceso a información 

oportuna, así como en facilitar un diálogo equilibrado que conlleve prácticas como 

rendición de cuentas y control social que derive en capacidades en lo público para 

fortalecer las instituciones gubernamentales (GIZ, 2010). 

Gráfica 9 Consejo de Competitividad Cafetera – Estrategia ARC 
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Fuente: Elaboración Propia 

En materia de conformación, el Consejo de Competitividad Cafetero se plantea esté 

compuesto por agentes que sean mediadores, es decir, en términos de Muller “(…) importantes 

y necesarios mediadores y no simple defensores o voceros de intereses específicos” (Muller, 

2010), que tengan entonces la capacidad de aportar en aspectos claves y que los gobiernos 

locales, las organizaciones y redes de plataformas de mercados de café puedan revisar 

elementos de impacto transversal en las estrategias que de esta instancia se diseñen. 

Por lo anterior, más que proponer el nombre de las organizaciones, instituciones o 

población que participó en la presente investigación, se toman criterios que los participantes a 

través de los diferentes instrumentos reconocían como valiosos, planteándolos como criterios de 

identificación para esta instancia para al menos tres sectores: a) cafeteros, b) plataformas de 

mercado, c) Gobiernos y d) tercer sector, tal cual se observa en la gráfica número 1. 

Gráfica 10 Aspectos de integrantes para la conformación del Consejo de 

Competitividad Cafetera 
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Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, constituido el Comité de Competitividad Cafetero, así como los sectores y 

agentes que la pueden llegar a constituir se plantean algunas líneas de acción que pueden 

orientar su accionar al menos en el primer año (tabla 9) 

Tabla 9. Ruta de lineamientos para el Consejo de Competitividad Cafetera 

Etapa Propósito 

Organización Interna Identificar quién convoca, como se realizan las actividades y como 
se monitorean y que comités y roles  deben gestionarse 

Perfil del territorio Visiones conjuntas de los actores, análisis sistémico territorial y 
línea base de la cadena 

Diseño de Servicios Servicios de gestión, de fortalecimiento de red, servicios para la 
intermediación y elaboración propuestas 

Plan de acción articulado y de 
impacto 

Acciones de alto impacto que sea resultado de los agentes que 
participan en el comité 

Fuente: Elaboración Propia 

Adicional, algunos criterios para la identificación de posibles perfiles para los diferentes 

sectores sugeridos a integrar el Consejo de Competitividad Cafetera se identifican en la tabla 10. 

Tabla 10. Criterios para la identificación perfiles 

Etapa Criterios 

Cafeteros 

-Organizaciones activas de productores locales 
-Productores no asociados que demuestren a través de la 
federación local de cafeteros o de caracterización de productores 
de registros municipales. 

Plataforma de mercados 

-Comerciantes y plataformas reconocidas por los productores 
locales 
-Comerciantes y plataformas que demuestren buenas prácticas 
contables y de establecer de precios justos 

Gobierno 

-Mandatarios Locales 
-Directores y secretarios de planeación y desarrollo económico, 
agrícola y de instrumentos de planificación económica y de 
política social de nivel territorial/regional 

Tercer Sector 
-Organizaciones con compromiso de trabajo a nivel local y que 
impulsen acciones de investigación y de procesos de 
transformación con un horizonte de al menos 3 años. 

Fuente: Elaboración Propia 

Con este mecanismo de coordinación, se plantea que se puedan adelantar diferentes 

niveles de relacionamiento y de gestión intersectorial, con diferentes roles entre todos los 

responsables de los temas fundamentales de la cadena caficultora. 

De esta manera, los esquemas de gobernanza colaborativa potencian a que las 

instancias se conviertan en espacios estratégicos, que planteen e interactúen con niveles de 

gobierno y de cooperación en diversos sectores, en busca de asistencia técnica, generación de 
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alertas tempranas frente a impactos negativos o para plantear soluciones innovadoras a partir de 

las experiencias de los propios productores locales y que puedan llevarse a una diferentes 

escalas, con la ayuda de organizaciones especializadas y el concurso de todos los agentes. 

7.3 Instrumentos para la acción pública local cafetera 

Con la necesidad de generar estrategias de crecimiento económico para potenciar la 

capacidad del entorno territorial (Diez, 2014) y que favorezca el componente de producción y 

mercado del sector cafetero, así como en contribuir para fortalecer el capital social de la población 

dedicada a la producción, transformación y comercialización del café, se entiende la importancia 

del diseño e implementación de mecanismos para la coordinación y gestión de acciones de 

impacto. 

Lo anterior es claro en la medida que la gobernanza está estrechamente relacionada con 

una acción pública de calidad, a través de la gestión de al menos tres ejes: i) una acción pública 

plural que adelante espacios propicios para la confianza, ii) la disposición de escenarios para la 

coordinación y articulación de procesos, iii) marcos institucionales para la transparencia y 

rendiciones de cuentas (Jaramillo Giraldo, 2019). 

En ese sentido y con el ánimo de consolidar los principales aspectos claves identificados 

en los instrumentos y el análisis adelantado se plantea a continuación una propuesta de posibles 

instrumentos de gobierno que se pueden impulsar en el mediano plazo (un año) para impulsar la 

estrategia de gobernanza colaborativa y la contribución a entornos para mejores negocios e 

ingresos del sector cafetero. 

La tabla 11, identifica los principales instrumentos, responsables, plazos y costos para 

impulsar elementos de base para un trabajo para los siguientes doce meses. 

Tabla 11. Instrumentos para la mejora de ingresos y el impulso a la gestión de 

gobierno colaborativo 

Instrumento Líder Institucional 
Tiempo 
(meses) 

Costo aproximado 
(cifras en millones) 

Diagnóstico de perfil 
territorial  y estudio de 
mercado de la cadena 

del café 

Secretaría Desarrollo 
Económico 

Federación del Café 
10 meses $180 

Plan Municipal de 
Asistencia Técnica 

Cafetera 

Secretaría Desarrollo 
Económico 

Federación del Café 
12 meses $120 
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Secretaría Dptal. De 
Agricultura 

Política de Insumos a 
Acceso Agropecuarios 

Programa del Ministerio de 
Agricultura 

12 meses $200 

Acceso a la gestión de 
acuerdos comerciales 

Programa del Ministerio de 
Agricultura (Agricultura por 

Contrato) 
12 meses $0 

Programación de 
Atención para la 

financiación, gestión y 
alivios de créditos 

Alcaldía Municipal 
FINAGRO 
BanAgrario 

12 meses $0 

Formación en procesos 
de gestión asociativas a 
productores locales de 

café 

Alcaldía Municipal 
SENA 

4 meses $50 

Formación en procesos 
de transformación y 
diversificación en la 

cadena del café 

Alcaldía Municipal 
SENA 

Federación del Café 
6 meses $200 

Escuela de nuevos 
liderazgos Cafeteros 

Alcaldía Municipal 
Instituciones Educativas 

6 meses $100 

Gestión de una 
estrategia de 

comunicación cafetera 

Alcaldía Municipal 
Ministerio de Agricultura 

Federación del Café 
3 meses $30 

Diseño de un proceso 
de marketing y servicios 
territoriales a partir de la 

cadena cafetera 

Alcaldía Municipal 
INNPULSA 

8 meses $200 

Total $1.080 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante resaltar, que la anterior propuesta de diseño son aspectos identificados 

para que desde la institucionalidad se generen acciones de impacto rápido, pero que a la par 

establezcan insumos para la planificación del sector en donde de manera conjunta con los 

agentes e instancias como el Consejo de Competitividad Cafetera instancia de la Articulación 

Cafetera Responsable, pueden ayudar garantizar la existencia de ventajas competitivas en el 

mercado del café. 

Sin embargo, los instrumentos de política púbica –sugeridos y por diseñar- seguirán 

determinados por la capacidad de convergencia territorial y la sostenibilidad para incrementar el 

ingreso y el bienestar de la población, haciendo de la competitividad un referente para el territorio 

y su desarrollo (GIZ, 2010). 
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8. Conclusiones y recomendaciones finales 

La gestión de procesos de gobernanza y de redes de colaboración es resultado de la 

influencia y de los factores económicos, sociales que les dan forma a las sociedades. En otras 

palabras, los actores que hacen parte de procesos de gobernanza, tienen como reto fundamental 

el articular alrededor de propósitos comunes el gestionar la solución de problemas y barrearas 

para promover el desarrollo económico local. 

Por lo tanto, que los actores logren coordinarse, encontrarse y confluir alrededor de retos 

comunes, es lo que lleva a que puedan gestionarse mecanismos para que emerja una 

gobernanza colaborativa y se convierta en una forma de gobernar el territorio (Rodríguez Bernal, 

2013) 

El presente trabajo abordó la identificación de elementos de las características centrales 

de los actores a través de los diferentes instrumentos de investigación, así como el nivel de 

vínculos no solo entre los agentes que participan de la cadena de producción y comercialización 

del café, sino a través de la identificación de ideas y categorías asociando entre ellos los puntos 

en común y aquellos que generaban posibles distancias entre los actores. 

Por lo anterior, el lograr identificar algunos niveles básicos de las redes existentes en 

torno a la producción del café y ubicar a los actores para plantear una propuesta de partida para 

un esquema de gobernanza colaborativa es un avance para la comunidad cafetera del 

corregimiento de Bruselas del municipio de Pitalito, que en la actualidad no cuenta estrategias o 

instrumentos que les permitan una acción articulada de mayor impacto frente a las entidades 

públicas e incluso frente a los circuitos de mercado instalados en el territorio y con quienes mayor 

interacción tienen en el presente. 

De esta manera, el avanzar hacia un proceso de gobernanza colaborativa que trabaje por 

generar mejores entornos de política pública, de comercio y de bienestar, va a permitir que en 

términos colaborativos todos los actores de la cadena del café puedan aportar y ayudar a diseñar 

nuevas estrategias para escalar procesos de integración cafetera bajo una visión común de 

desarrollo local que transforme en el corto y mediano plazo las formas de colaborar y de resolver 

muchos de los retos que en términos de producción, transformación y comercialización del café 

se presentan. 

Es importante resaltar que el sistema productivo local del café en el corregimiento de 

Bruselas del municipio de Pitalito (Huila), presenta, hoy día, aspectos de fragmentación entre los 
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actores inmersos en la cadena del café; sin embargo, la calidad del café y la capacidad de 

producción con la que cuenta la región, han hecho que las organizaciones de base cuenten con 

distintos niveles de madurez, los cuales son resultado no de un ejercicio de colaboración y de 

posicionamiento territorial planificado, sino de relaciones – en su mayoría- individuales con el 

mercado. 

De acuerdo a lo descrito, una de las grandes dificultades es superar el individualismo que 

existe en una parte de los productores locales de café en donde cada uno busca su propio acceso 

y conquista del mercado, como se observó en varios de los instrumentos de investigación 

expuestos en la presente investigación los cafeteros del corregimiento de Bruselas – en su 

mayoría – no identifican la asociatividad u otro tipo de instrumentos que le haga reconocer 

condiciones de favorabilidad para insertarse a circuitos de mercado; la necesidad de colaborar, 

por lo tanto solo es visible para conseguir el volumen de producción, después la unidad cafetera 

pareciera que se desvanece hasta que sea necesaria para la siguiente venta. 

Dado que la nueva gobernanza pública incorpora elementos colaborativos, esta responde 

a un proceso de transformación en las relaciones del poder y gestión de la acción pública 

(Kooiman, 2003; S. Montero, 2021), en el sistema analizado del corregimiento de Bruselas y la 

cadena de valor del sector cafetero, se identifica un entorno que requiere de convergencia de 

visiones para construir una competitividad territorial en un mercado donde cuenta con la 

participación de múltiples actores. 

Ninguna organización depende de sí misma, sino del conjunto de relaciones que 

establece con otros agentes de su entorno; por lo tanto, la búsqueda de la competitividad está 

sujeta a como se configura dicha relación con el territorio, por lo que el buen funcionamiento de 

dichos arreglos, influirá de forma decisiva en las características de la red de relaciones locales 

que allí se ha configurado y de los objetivos que esta se proponga. 

Además de los resultados ya señalados en las áreas de interés, es de resaltar los 

mecanismos e instrumentos para dar viabilidad a esquemas de gobernanza territorial, como la 

propuesta del Consejo de Competitividad Cafetera como instancia de participación para la 

concertación y logro de acuerdos que le apuesten a orientar el desarrollo económico productivo 

del corregimiento de Bruselas y de las comunidades inmersas que participan del sector 

económico cafetero.  

El propósito de esta instancia es de convertirse en el mecanismo de coordinación para 

articular las demandas territoriales de infraestructura, servicios y bienes públicos, conducente a 
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mejorar la competitividad y la productividad del circuito cafetero en sus componentes sociales, 

productivos, colaboración y de innovación (Aranda, 2019). 

En este sentido, el planteamiento de la estrategia de gobernanza colaborativa como la 

Articulación Responsable Cafetera – ARC- pone en primer plano la oportunidad de impulsar 

redes que a partir de la visión conjunta busquen la incidencia en sus contextos territoriales, en la 

identificación de rutas para aumentar la asociatividad, la competitividad, el bienestar, y la 

innovación que sean la base de impactos transformacionales en la comunidad del café, 

representada en el corregimiento de Bruselas. 

Sin embargo, uno de los principales retos que se mantienen para una potencial agenda 

de investigación es el contribuir a la vinculación de estas propuestas a nivel local con sus 

diferentes actores, desde los componentes de diseño, formulación y evaluación de política 

pública, así como en la gestión de implementación de los mecanismos identificados para dar 

paso a esquemas de gobernanza colaborativa. 

Por último, destaca de manera significativa para el territorio analizado – como punto de 

partida- los vínculos entre cafeteros y circuitos de mercado, los acuerdos informales entre 

cafeteros y la presencia de organizaciones sectoriales y de asistencia técnica en torno a objetivos 

comunes y sumas individuales que permiten por momentos la acción colectiva cafetera; Sin lugar 

a duda la gobernanza permitirá la promoción de capacidades y la cohesión social orientada a 

potenciar la actividad cafetera promoviendo el desarrollo local de manera colaborativa. 
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