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RESUMEN 

Este documento pretende contribuir a la solución sobre la situación 

problemática de los pequeños y medianos caficultores del corregimiento de San 

Fernando en el municipio de el Líbano, mediante un modelo de gobernanza propicio 

para el territorio, para lo cual se desarrolló un diagnóstico sobre las redes de 

gobernanza existentes y se realizarán algunas propuestas de intervención para 

poder mejorar la productividad del sector.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se propone como objetivo principal proponer un 

arreglo de gobernanza para aumentar el nivel de competitividad de los pequeños y 

medianos caficultores que hacen parte de la Asociación APROASANF, en el 

corregimiento de San Fernando, municipio de El Líbano, Tolima, con el fin de que 

se pueda mejorar las principales problemáticas que se presentan en el contexto 

territorial objeto de estudio. 

Así mismo, la investigación se centra en la sistematización de experiencias, 

donde se acude al territorio para aplicar entrevistas a los agricultores de la 

Asociación APROASANF y poder lograr identificar los procesos de gobernanza 

presentes en el territorio y las relaciones existentes, tanto internas como externas, 

permitiendo el mapeo de actores, el nivel de poder e influencia que estos tienen 

sobre la Asociación, y en clave de gobernanza, como desarrollan sus interacciones. 

Para el desarrollo de la investigación, el escrito se divide en tres capítulos; 

en el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, se presenta una 

contextualización general del mismo y del objeto de estudio, además de presentar 

los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con el problema y la 

posterior obtención de resultados. 

En el segundo capítulo se pone de presente los resultados obtenidos a partir 

del desarrollo de la metodología y la obtención de la información, donde se explaya 

el mapeo de actores y los procesos de gobernanza identificados en el objeto de 

estudio. Finalmente, en el capítulo tercero, se abordan las recomendaciones y se 

presenta el arreglo de gobernanza planteado como herramienta para que el objeto 

de estudio sea más competitivo y sus interacciones mejoren en clave de 

cogobernanza. Por último se exponen las conclusiones del trabajo investigativo.     
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema  

En Colombia existen diversos factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que influyen en el trabajo productivo de los campesinos del país y generan 

un sinnúmero de problemáticas, de los cuales el corregimiento de San Fernando, 

donde se encuentra territorialmente la asociación APROASANF, no es ajeno. 

Lo anterior se afirma desde una experiencia propia (recorriendo el territorio, 

bajo una labor social y política), a partir de la cual se evidencia la falta de información 

oficial, donde influye su precaria infraestructura vial, su orografía de montaña y 

lejanía que impiden llegar fácilmente al corregimiento, dificultando el análisis del 

territorio y de su situación actual, esto porque no se han realizado estudios, ya que 

ninguna entidad se ha interesado de recolectar información que sirva como insumo 

para la toma de decisiones sobre el mismo.  

Es tan problemática la ausencia de información que se fomenta el ambiente 

investigativo propicio para acudir al territorio e implementar algunos instrumentos 

para la obtención de información económica, social, política y en clave de 

gobernanza. 

Gran parte del departamento del Tolima posee vocación cafetera, en donde 

cerca de 245 mil personas dependen directamente del café, cifra que corresponde 

al 55% de la población rural y al 18% del total de habitantes del Tolima esto según 

el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, (2007). 

Para el municipio de El Líbano aun cuando se identifica como municipio 

cafetero, en estadísticas informadas sobre la productividad del café en el territorio, 

es desesperanzador, debido que, el municipio tiene 29.900 hectáreas (has) de 

extensión, de las cuales se destinan 23.269 has para la producción cafetera, sin 

embargo solo algo más de nueve mil has son utilizadas para este fin, lo que deja 
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más de 14 mil has inutilizadas para el potencial cultivo del café, lo que lleva a 

concluir que el decrecimiento en los cultivos es amplio y 61% del territorio está sin 

uso o se usa para otra actividad agraria de menor rentabilidad (PNUD, 2013). 

Adentrándose más en el municipio, se ubica el corregimiento de San 

Fernando que, como muchos lugares en el país, se dedican en su gran mayoría a 

la caficultura; sin embargo, bajo la experiencia propia en el conocimiento y recorrido 

por este territorio al norte del Tolima, en aras de realizar un diagnóstico 

socioeconómico de este territorio, sus habitantes y los miembros de la Asociación, 

se aplicó una entrevista, mediante la cual se identifican problemáticas que tienen 

relación con la baja productividad, y con base en la entrevista realizada a algunos 

miembros de APROASANF, se identifican factores como el difícil acceso al territorio 

y las insuficientes líneas de transporte para carga y personas, lo que ha generado 

economía de subsistencia, no tecnificación, bajos ingresos económicos, perdida de 

cultivos, entre otros (Saenz & Saenz, 2022).  

Del mismo modo, como hipótesis, se establece que las interrelaciones de la 

Asociación APROASANF no han sido desarrolladas lo suficiente, desde el punto de 

la importancia de la gobernanza, con el fin de potenciarla en la búsqueda de 

soluciones a los problemas atrás planteados, lo que genera la necesidad de 

potenciar el trabajo conjunto con otros actores sociales, públicos y privados, en aras 

de propender soluciones efectivas a la ausencia de productividad y fortalecimiento 

del capital social. 

Por consiguiente, lo que busca esta investigación es generar un arreglo de 

gobernanza propicio para la Asociación y que sirva de instrumento para mejorar la 

productividad y las interacciones internas y externas por parte de los demás actores 

presentados en este estudio, permitiendo aumentar la presencia de los entes 

territoriales públicos y privados sobre este y mejorar el proceso económico, 

entendido este desde la concepción de Smith (1776), citado por Ricoy, como:  
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Un proceso endógeno, circular y acumulativo de cambio y 

transformación estructural que resulta de las relaciones de interdependencia 

existentes entre el proceso de acumulación de capital, la expansión de los 

mercados y el crecimiento de la producción, de la productividad y del empleo 

(Ricoy, 2005, pág. 11). 

Con todo lo anterior, y como base para el desarrollo del documento, se 

plantea la siguiente pregunta investigativa: ¿Que arreglos de gobernanza se pueden 

utilizar para potencializar la competitividad de pequeños y medianos caficultores de 

la asociación APROSANAFT del corregimiento de San Fernando en el municipio de 

El Líbano, Tolima? 

Antecedentes 

Este apartado tiene como fin realizar una revisión geográfica, social y cultural 

del Departamento del Tolima, del municipio de El Líbano, del corregimiento de San 

Fernando y de la asociación APROASANF de modo que se pueda identificar 

claramente el contexto en el que se desarrolla el caso base para la sistematización 

de experiencias.  

Inicialmente, desde la óptica departamental, se pone de presente el Índice de 

Competitividad (IDC), desde el año 2020 al 2022. Este índice de competitividad 

busca medir la capacidad de cada territorio de generar oportunidades de desarrollo 

económico, este IDC del Tolima mide los factores que impulsan la productividad y 

proporcionan las condiciones para el progreso social, contribuyendo así a la agenda 

del desarrollo sostenible (Universidad del Rosario; Consejo Privado de 

Competitividad y Score, 2022). 

Gráfica 1 

Índice de competitividad desde el año 2020 al 2022 
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Nota: Grafica que muestra los índices de 3 años con el puntaje y el ranking 

del IDC. Fuente (Ministerio de Comercio, 2022) 

 Con la tabla anterior se puede concluir que, de manera macro, el 

Tolima ha mantenido su índice de competitividad (IDC) igual en los últimos dos 

años, pero subió dos puestos en el ranking del informe anual del IDC; este IDC mide 

la capacidad que tiene el territorio de generar oportunidades de desarrollo 

económico a los ciudadanos. Este, medido desde los factores que impulsan la 

productividad y proporcionan condiciones para el progreso social y la agenda de 

desarrollo sostenible (Presidencia de la República de Colombia, 2022). 

Sin embargo, esto dista de la realidad micro en la que se centra el 

documento, ya que, si bien no se encuentra documentos claros que informen sobre 

la competitividad en el corregimiento de San Fernando, se evidencia, mediante la 

entrevista a algunos miembros de la Asociación que se desarrolla en párrafos 

posteriores, que el nivel de competitividad es muy bajo y que los indicadores no 

corresponden al contexto real del territorio.    

Departamento del Tolima 

 Adentrándose a dicha contextualización, inicialmente se aborda al 

departamento del Tolima.  Está compuesto por 47 municipios, se ubica en el centro 

del país, y limita con los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Huila, Cauca, 
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Quindío, Risaralda y Valle del Cauca; se caracteriza por tener cordilleras, redes 

hidrográficas y relieves volcánicos (Gobernación del Tolima, 2022). 

Relacionado a su producción agrícola, en el Departamento se puede 

establecer que los cultivos permanentes han cambiado, puesto que el café ocupa el 

tercer lugar en estos cultivos del territorio (Mincomercio, 2022).  

Gráfica 2 

Gráfica de los cultivos permanentes del departamento del Tolima para el año 

2022 

 

Nota: La Gráfica 2 muestra la distribución de los cultivos permanentes que 

se producen en el departamento del Tolima  (Ministerio de Comercio, 2022) 

 A pesar de que el café no es el primer cultivo permanente del 

departamento, sí es el principal producto de exportación, tal como lo muestra la 

siguiente tabla, esto permite concluir la importancia de la producción de café para 

la economía nacional.  

Tabla 1 

Producto de exportación para el año 2022 
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Nota: La tabla presenta las exportaciones por producto en el departamento 

del Tolima para los años: 2019, 2020, 2021 y 2022 (Ministerio de Comercio, 2022) 

En la siguiente ilustración podemos apreciar el mapa político del Tolima y la 

ubicación del municipio donde se lleva a cabo la investigación.  

Imagen 1 

Mapa político del Departamento del Tolima 
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Nota: Imagen 1, mapa del Tolima, con la ubicación del municipio de El Líbano 

(Cortolima, 2015) 

Municipio de El Líbano 

Al norte del departamento se encuentra ubicado el municipio de El Líbano, 

con un área de 299.44 Km2, con una población aproximada de 36.414 habitantes 

para el año 2022, (ORMET TOLIMA, 2022) se encuentra a una altitud de 1565 

msnm (Alcaldía del Líbano, 2015). 

El desarrollo socioeconómico de la región fue orientado por sus fundadores 

hacia la explotación de un importante potencial minero y al cultivo del café, el que 

ha llegado a ser el elemento característico y principal de la economía, sociedad y 

cultura libanense; a pesar de esto, a través de los años, se ha dejado de lado la 

siembra del café y el municipio se ha dedicado a otras actividades económicas, 
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debido a que el municipio cuenta con empresas de minas, las cuales han generado 

un empleo directo a aproximadamente 250 personas (Alcaldía del Líbano, 2021). 

Por otro lado, la Alcaldía del Líbano (2021) indica que el municipio enfoca 

cierta parte de su economía en la ganadería, puesto que el ganado es más barato 

de sostener, generando varios alimentos y suplementos que benefician a la gran 

mayoría de la población, como leche, carne y pieles. 

Corregimiento de San Fernando 

Del mismo modo, adentrándonos en el sector rural del municipio donde se 

centra este estudio, se encuentra el Corregimiento de San Fernando, el cual está 

ubicado en la zona norte del departamento del Tolima y en la vertiente oriental de 

la cordillera central (Institución educativa San Fernando, 2010).

Está compuesto por 13 veredas: El Pinal, Palmeras, Alto Cielo, San Jorge, 

La Plata, Marengo, La Marina, Tapias, Versalles, Mesopotamia, El Tesoro, Las 

Rocas y San Fernando (Institución educativa San Fernando, 2010). 

Por informaciones de tradición oral de los primeros pobladores y los 

diferentes documentos escritos por historiadores, el origen y fundación del 

corregimiento de San Fernando data desde las últimas décadas del siglo XIX 

(Institución educativa San Fernando, 2010). 

San Fernando se convirtió en un paso obligado de todos los habitantes de 

las zonas circunvecinas en la medida en que estaba ubicado en el camino que 

conduce a la población de El Líbano (Institución educativa San Fernando, 2010). 

En cuanto a las características de infraestructura de servicios públicos, la 

salubridad, calidad de las viviendas, estratos sociales y económicos corresponden 

en el poblado a la mayoría de la zona ubicada al lado de la vía principal del casco 
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urbano, pero una gran parte no cuentan con agua potable, servicio de alcantarillado, 

gas natural, ni de luz eléctrica. (Institución educativa San Fernando, 2010). 

La parte subnormal corresponde a zona de tugurios, o marginal, que se da a 

los alrededores de la zona normal en las depresiones ubicadas a lo largo y ancho 

de la zona urbana. Esta zona presenta problemas de hacinamiento en las viviendas 

ubicadas en la zona. Estas construcciones son hechas en materiales de desecho 

como esterillas, presentando condiciones de vida infrahumanas a sus pobladores al 

igual que generan problemas de contaminación y transmisión de enfermedades, 

infecciones endémicas y epidémicas (Institución educativa San Fernando, 2010). 

Por otro lado, en el país, la red vial terciaria representa casi un 70% de la 

infraestructura vial existente (Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, 

2022), la mayor parte se compone de trochas, ni pavimentadas ni con placa huellas, 

lo que ha generado una mala calidad en la red vial, además, como lo referencia la 

SAI (2022), el Departamento Nacional De Planeación afirma que la cuarta parte de 

todas las vías terciarias en el país son vías destapadas y, según la dirección del 

INVIAS, también citada por la SAI (2022), el 96% de las carreteras no pavimentadas 

están en malas condiciones.  

El Líbano y el corregimiento de San Fernando no es ajeno a esta situación 

ya que las carreteras se encuentran en tan mal estado, que, al tener malos climas 

en el territorio, se vuelven intransitables, dejándolos incomunicados en muchas 

ocasiones; en lo concerniente a las vías de acceso al corregimiento, no existe 

información oficial o institucional que soporte su detrimento, sin embargo, bajo la 

experiencia de haber accedido al territorio para realizar las entrevistas, y haciéndose 

uso de la información allí brindada, se constata el estado real y paupérrimo de la vía 

de acceso a San Fernando:  

Las vías están en tan mal estado, que a veces quedamos totalmente 

incomunicados con el municipio, y se vuelve intransitable para todos, lo que hace 

que se nos dificulte la sacada de las cosechas de café, aumentando nuestros 

gastos y volviéndonos menos productivos (Saenz & Saenz, 2022). 
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Y es que esa infraestructura vial terciaria que comunica al corregimiento con 

el municipio de El Líbano al estar en pésimas condiciones, no permite que el 

transporte de personas y carga tenga una frecuencia normal, causando un mayor 

costo que aqueja a los caficultores en su proceso productivo, por un lado, en la 

compra y traslado de insumos y por el otro, al momento de sacar su producto para 

llevarlo al lugar, bien sea de acopio, bien sea para la venta, constituyéndose así una 

problemática base para la baja competitividad de los campesinos caficultores de 

APROASANF y el corregimiento.  

Para entender por qué es tan importante este tema de las vías, transporte y 

cuántas personas se ven afectadas, se debe tener en cuenta que el corregimiento 

se compone, según el Comite de cafeteros (2021), de 147 caficultores, distribuidos 

en 613 fincas en total, que ocupan un área de 306.78 has de café que se divide en 

las siguientes variedades: variedad Castillo con 273,96 has, Caturra con 40,79 has, 

Colombia con 27,52 has, Costa rica o Catimore con 0,51 has.  

Además de esto el corregimiento se cuenta con un área de 234,1 has 

tecnificadas, es decir están rejuvenecidas para la caficultura; sin embargo, la 

realidad dista de que esto sea un provecho esencial para la productividad, ya que 

el encarecimiento que sufre el producto a partir de los altos costos que genera el 

mal estado de las vías, desde el mismo momento de la obtención de los insumos 

hasta el momento final de la cadena productiva que es su comercialización, aunado 

a que hay un área de 72,68 has que están envejecidas, de igual manera la edad 

promedio de los lotes en el Corregimiento es de 5,84 años (Comite de cafeteros, 

2021). 

Asociación APROASANF



 
 

16 
 

Dentro del corregimiento se encuentra un grupo de 10 cafeteros para el año 

2000 en la vereda Mesopotamia, los cuales se reunieron al ver la necesidad de 

trabajar de manera asociativa, para poder vender sus productos en mayor volumen, 

además de comprar fertilizantes en cantidad para poder repartir entre los asociados 

a menor costo, finalmente porque necesitaban gestionar proyectos y ayudas que 

daban a las asociaciones de cafeteros en el país. (APROASANF, 2021). 

Es allí donde nace la asociación APROASANF, la cual fue creada en 

diciembre del 2003 y está legalmente constituida desde el 30 de junio del 2004, 

siendo una de las asociaciones más antiguas del municipio de El Líbano, teniendo 

un recorrido de 17 años, cumpliendo metas y fijando visiones para el progreso de 

las diferentes familias que perteneces a la misma  (APROASANF, 2021). 

De acuerdo con el organigrama de la asociación APROASANF, hay 6 cargos 

principales que se desempeñan en ella, inicialmente, en cabeza de la asociación se 

encuentra la presidenta, seguido del vicepresidente, en la misma línea se encuentra 

el tesorero y el fiscal y por último los vocales y el secretario. 

Las fincas productoras de café, que pertenecen a la asociación APROASANF 

en su mayoría están caracterizadas por cultivar la variedad de café denominada 

Castillo, sembrado en un área aproximada entre 2 a 5 has, además de contar con 

ciertos sellos que garantizan calidad en el grano y en sus procesos productivos.  

Referente a la competitividad, como ya se mencionó, no hay datos oficiales 

para el territorio en cuestión; para determinar de manera general el nivel de la 

competitividad en la Asociación, se toma como referencia la información 

suministrada por los miembros de APROASANF, donde ellos, si bien rescataban el 

valor de los sellos de calidad presentes y potenciales que pueden ponerlos en una 

mejor posición, tienen claro también que estos no pueden ser totalmente 

aprovechados porque el costo de la producción cafetera es muy elevado y 

consecuencialmente los hace menos atractivos frente al mercado (Saenz & Saenz, 

2022), permitiendo concluir que, con base en las problemáticas que encierran los 
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altos costos de producción, unido a lo descrito anteriormente, se refleja un muy bajo 

nivel de competitividad.  

Relevancia histórica del café en El Líbano, Tolima. 

Ahora bien, enfocándose en El Líbano se puede establecer que en la época 

de la Bonanza la productividad del café en la década de los 70 del siglo XX fue la 

mejor del municipio ya que el café dio para que la población tuviese un desarrollo 

urbano y económico notable, pero sin duda alguna esta prosperidad cafetera se 

acabó con la caída del Pacto Internacional Cafetero de 1989 el cual regulaba la 

producción mundial de este grano (Cubides, Fernandez, & León , 2004). 

Tabla 2  

Área cultivada con café total departamental 

 

Nota: La Tabla 2 muestra la evolución de las hectáreas cultivadas de café en 

el departamento del Tolima, entre los años 2016 a 2020. Elaboración propia con 

datos de la Federación Nacional de Cafeteros (2021). 

Como muestra la tabla 2, de acuerdo con la Federación Nacional de 

Cafeteros (2020), el área cultivada con café total para el departamento del Tolima 

ha venido en decrecimiento continuo a partir del año 2016. 

Por otro lado, el cultivo de café para el año 2021 en El Líbano ha pasado de 

ser de grandes extensiones de tierra que concentraban la mayoría de los cafeteros, 

tal como es el caso de las haciendas y fincas de más de 15 has y se ha venido 

Área cultivada con café total departamental en has 

Departamento 2016 2017 2018 2019 2020 

Tolima 117,27 112,87 111,71 108,17 106,99 
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diversificando por la entrada del siglo XXI a propiedades de menor extensión, así 

se afirma en el Informe de Productividad económica del municipio del Líbano, 

realizado por el programa de las Naciones Unidas Para El Desarrollo  (PNUD, 2013).  

Además, apoyado por diversas entidades del Gobierno Nacional, se han 

realizado y mostrado que la producción cafetera está concentrada en fincas de 1 a 

5 has, con un 72% del total del área cultivada, el resto se divide en fincas de 5 a 10 

has y fincas por encima de las 10 has (PNUD, 2013). 

Justificación y uso de los resultados  

Desde la actividad personal como Diputado y posteriormente como 

Representante a la Cámara por el departamento del Tolima, que encierran más de 

20 años de experiencia y conocimiento de la región, se ha tenido la oportunidad de 

evidenciar diversas problemáticas que aquejan a los agricultores, especialmente a 

los caficultores que se ubican en el norte del Tolima.  

A lo largo de estos años, se ha podido observar cómo las condiciones 

socioeconómicas de los habitantes de la vereda Mesopotamia, del Corregimiento 

de San Fernando en el municipio de El Líbano, Tolima,  han ido deteriorándose cada 

vez más; la economía de subsistencia, como lo indica la entrevista realizada, y el 

tratar de obtener soluciones cortoplacistas a problemáticas estructurales han 

generado que muchos de ellos vean la situación como insostenible e incluso hayan 

tomado decisiones de migrar a la ciudad en condiciones de vulnerabilidad.  

Con intención de mejorar su situación y en aras de acceder a proyectos y 

recursos, un grupo de familias campesinas caficultoras se crea la asociación 

APROASANF, que, si bien ha permitido su cometido inicial, es notorio que 

actualmente sus integrantes continúan viviendo en situación de sobrevivencia al 

mercado y contexto que los rodean, la cual podrían mejorar si potencializan los 

beneficios de la asociatividad. 

Actualmente (2021) esa realidad poco competitiva e improductiva ha 

generado una problemática en el territorio, de allí que, por las razones expuestas 
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anteriormente, se haya elegido este territorio y sus condiciones para estudiar los 

ejercicios de gobernanza existentes y posteriormente proponer un arreglo de 

gobernanza como herramienta y recomendación para la solución donde se articulen 

diferentes tipos de actores: productores caficultores asociados e instituciones 

públicas y privadas.  

Estas problemáticas, que se aumentan con el pírrico acceso a vías, a 

recursos económicos, a salud, educación, proyectos sociales, entre otros, han 

generado en los caficultores de la asociación APROASANF un declive en su 

productividad, puesto que así lo afirman los mismos integrantes de la asociación 

APROASANF.  

Todo lo anterior, como se expuso en los antecedentes, reflejan, a priori, el 

bajo índice de competitividad en el sector y en la Asociación misma, ya que el valor 

agregado que tienen en el proceso productivo del café es casi nulo y, de contera, 

les hace menos atractivos a la comercialización de sus productos frente a otros 

competidores que ofrezcan, bajo las mismas condiciones, el grano de café y sus 

derivados a mejores precios. 

Luego, se hace imperativo buscar alternativas que mejoren la competitividad 

y la productividad que les permita, como Asociación, ser más llamativos a los 

mercados internos e internacionales, aprovechando que el cultivo del café ha sido 

desarrollado por ellos, de generación en generación (Saenz & Saenz, 2022), y es el 

producto del primer renglón en la exportación del Tolima, de manera tal que, 

mejorando estos dos tópicos, puedan superar las condiciones de mera subsistencia 

que hoy tienen como caficultores, producto de las problemáticas que no se 

solucionan de manera integral y cooperada.  

Así las cosas, identificar cuáles son los procesos de Gobernanza que se 

llevan a cabo en el territorio, mediante el diálogo y entablando interacciones sociales 

con los pequeños y medianos caficultores, generarán la información y el 

entendimiento necesario sobre la situación de competitividad y gobernanza del 

corregimiento, que a su vez, permitirá proponer un arreglo de gobernanza como 
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herramienta, no solo a los miembros de la Asociación objeto de este documento, 

sino a los caficultores en general para intervenir y mejorar la competitividad del 

sector cafetero. 

Fundamento teórico 

Como base teórica se tomaron tres conceptos básicos para entender esta 

investigación, primero Gobernanza, esto porque frente a la realidad cambiante 

mencionada con anterioridad, se habla de gobernanza, como una nueva forma de 

regulación del conflicto, caracterizado por la interacción social y la cooperación de 

múltiples actores articulados en red para el desarrollo de proyectos colectivos que 

en esta investigación se ven reflejados en la asociación APROASANF, segundo en 

la Asociatividad este porque es el principio básico de la asociación, y es la manera 

en que los caficultores creen que se unen para generar más productividad en sus 

territorios y finalmente Competitividad utilizada en esta investigación para demostrar 

como los caficultores de la región y del país siempre están en busca de ser más 

competitivos y expandir sus competencias, para generar una mayor rentabilidad y 

productividad.  

Gobernanza 

El primer concepto que se aborda es la gobernanza, la cual es utilizada como 

respuesta a un escenario de crisis de las formas tradicionales de gobierno que 

existen en los Estados o territorios; este término, tratado desde la perspectiva de 

diferentes autores (entre ellos Subirats (2010), Aguilar (2020) y Kooiman (2003)), 

hace alusión a una nueva forma de afrontar el ejercicio de la acción de gobierno 

sobre los territorios y la ciudadanía y entendida como una forma superior de afrontar 

esa complejidad social, técnica y de ejercicio de autoridad principal. Bajo lo anterior, 

se opta por tomar tres definiciones que recogen el sentir de este documento y que 

aportan al desarrollo del concepto como la superación de la ingobernabilidad. 

Inicialmente se expone la definición de Subirats (2010), quien afirma que la 

gobernanza es un mecanismo de adaptación sistémica para mejorar la 
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gobernabilidad en sociedades altamente complejas mediante la gestión de 

coaliciones sociales; lo anterior es fundamental en la presente investigación ya que 

pone en evidencia, a priori, las limitaciones del accionar efectivo del Estado, aunado 

a la ausencia de correlación de esfuerzos por parte de los ciudadanos, los privados 

y los entes públicos, obstaculizando la creación de soluciones a las problemáticas 

estructurales que conllevan a la ausencia de la competitividad de los pequeños y 

medianos productores de café del corregimiento de San Fernando del municipio de 

El Líbano.  

Para este autor, es importante que las tareas que se deben desarrollar para 

la superación de la ingobernabilidad es la creación o gestión de redes, tanto para 

conseguir fuerzas internas, como también obtener esfuerzos desde el exterior; así 

entonces, se buscaría establecer, ya sea el gobierno, en primera medida, ya sean 

los actores económicos o sociales, alianzas, acuerdos, compromisos de solución a 

problemáticas específicas, concertadas entre todos los agentes intervinientes (red 

interna), de modo que se pueda entrar en competitividad con otros agentes y 

alcanzar beneficios mutuos (red externa) (Subirats, 2010). 

Con una idea similar, Aguilar (2020) concibe a la gobernanza como un 

concepto más allá de lo gubernamental sin que necesariamente conlleve al campo 

de lo antigubernamental; este autor quiere significar un nuevo proceso directivo que 

será resultado de un nuevo tipo de relación entre gobierno y sociedad,  la cual ya 

no es dominada por el gobierno, como en la teoría clásica de la gobernabilidad que 

exigía el modo de mando y control gubernamental, sino la relación estrecha con los 

agentes sociales, dada la independencia política de estos últimos y su fuerza 

relativa a los recursos que poseen y de los que el gobierno carece. 

Del mismo modo, el autor mexicano establece que la gobernanza incluye a 

la gobernabilidad, en tanto la dirección de la sociedad requiere e incluye la acción 

de un gobierno legítimo, competente y eficaz, cuyas acciones, aportes y resultados 

son una condición esencial para la dirección de la sociedad, aun si las acciones del 

gobierno competente son suficientes y el gobierno es sólo uno de los actores 

requeridos para una dirección exitosa de la sociedad (Aguilar, 2020).  
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Finalmente se toma el concepto de Kooiman (2004), el cual define que la 

gobernanza es un instrumento para conceptualizar los problemas, las 

oportunidades y contextos en la frontera entre lo social y lo político, teniendo como 

otro actor en la actualidad al mercado. Al respecto, el autor aclara que:  

“Para manejar la complejidad de las interacciones de gobierno (desde la perspectiva 

del diseño de la teoría sociopolítica del gobierno y la gobernanza) debemos agrupar 

a las interacciones de gobierno en tres tipos diferentes de gobierno: autogobierno, 

cogobierno, y gobierno jerárquico”  (Kooiman, 2004, pág. 64). 

Frente a este autor es muy importante resaltar dos puntos esenciales en su 

teoría explicativa de la gobernanza: los modos y los órdenes de gobernanza. 

Los modos de gobernanza son definidos por este autor como la forma en que 

interactúan los gobiernos y la sociedad, de modo que esta relación compleja se 

divide a partir del desarrollo mismo de la interacción sociopolítica y del privilegio que 

se le otorgue a cada una de ellas (Kooiman, 2004). 

 El primero de ellos es el denominado autogobierno que describe a las 

sociedades que cierran sus interacciones con redes externas y se gobiernan por 

sus modelos internos y de autorreferencia de organización y operación; 

básicamente cada territorio busca su autonomía y conciben al gobierno externo 

como fallido (Kooiman, 2004). 

Por otro lado, el Cogobierno como modo de gobernanza se centra en las 

formas horizontales de gobierno, donde las relaciones de los agentes gozan de 

cierto grado de igualdad, renunciando, para la efectividad del gobierno, a una parte 

de su autonomía, pero conteniendo acuerdos mutuos, contentivos de derechos y 

obligaciones. (Kooiman, 2004). 

De igual forma se encuentra el modo de gobernanza jerárquica que 

interrelaciona a los entes gubernamentales y públicos con los privados (civiles, 

gremios, etc.); este modo de gobernanza restringe los espacios de participación, los 

instrumentos de participación, decisión y acción. (Kooiman, 2004).  
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Y, finalmente, Kooiman (2004) presenta el modo de gobernanza mixto, en 

virtud del cual exige la interacción de los privados y los públicos, donde en 

ocasiones la iniciativa la puede tomar individualmente alguno de los actores, pero 

siempre convergen para que se realicen coacuerdos, donde, dependiendo del 

contexto y la situación, uno u otro, o en conjunto, emerjan para fomentar y llevar a 

cabo la solución a la problemática específica. 

Ahora bien, frente a los órdenes de gobernanza, el autor enlaza bajo un 

análisis de orden, las interacciones entre los niveles de gobierno y la acción-

estructura, lo que genera gran importancia para este trabajo en virtud a que a partir 

de ellos se permiten formular cuestionamientos esenciales para la comprensión de 

las interacciones de la Asociación, tanto a nivel interno como a nivel externo, de 

modo que se identifique las formas en que se solucionan, o tratan de solucionar, las 

problemáticas que surgen, tanto de manera particular como general; estas órdenes 

se distinguen entre primer, segundo y tercer orden: 

El primer orden de gobierno persigue solventar problemas directamente a un nivel 

particular. El segundo nivel de gobierno trata de influir en las condiciones bajo las 

que el primer orden de solución de problemas o creación de oportunidades ocurren; 

el segundo orden de gobierno se aplica a las condiciones estructurales del primer 

orden de gobierno. A estos dos órdenes se añade un tercer orden: meta. 

Básicamente, «meta» pregunta quién o qué —en última instancia— gobierna a los 

gobernantes. (Kooiman, 2004, pág. 71). 

Conclúyase entonces que, los contenidos esenciales del concepto de 

gobernanza son, primero, un proceso de dirección de la sociedad; en segundo lugar, 

es una actividad de orientación hacia fines determinados, consensuados en aras de 

solucionar problemáticas, bajo procesos estructurados desde la institucionalidad y 

lo técnico, hasta el simple acuerdo mutuo y cooperado para la obtención de 

soluciones; de igual manera incluye dos planos de decisión, los fines y las 

actividades que habrían de ejecutarse con la participación y acuerdo del gobierno y 

actores extra-gubernamentales, requiriendo de acciones de gobierno o instancia de 

autoridad que resuelven o facilitan la resolución de los problemas; continuamente 



 
 

24 
 

se necesitan la interlocución de grupos sociales y sectores económicos, de políticos 

y gobierno, en planos incluyentes, bajo esquemas de horizontalidad o jerarquización 

siempre con el fin de superar la ingobernabilidad. 

Asociatividad 

 El segundo concepto que se tendrá en cuenta es la asociatividad; este 

concepto cobra relevancia, en la medida en que el objeto de estudio de este trabajo 

es una Asociación de Productores Agropecuarios de San Fernando y, como es 

indicativo en su nombre, reúne a familias productoras del campo, todas ellas con 

actividad principal en el café. 

De aquí que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2020), 

reconoce que la asociatividad posee gran valor en las comunidades pequeñas de 

caficultores pues es clave para “mejorar las condiciones de vida de los habitantes 

del campo y fortalecer la generación de ingresos y la capacidad productiva de los 

productores agropecuarios”.  

Definiendo más puntualmente a la asociatividad, Pavani y Estupiñan (2016) 

argumentan que la asociatividad está definida como una instancia de integración 

con el fin de fomentar la producción económica, las sinergias y las alianzas, en aras 

de alcanzar un grado de desarrollo económico, particular o social, la prestación de 

servicios y de todas las tareas que puedan desplegarse de forma agrupada, que 

podrían dar mejor resultado desde una perspectiva de colaboración y apoyo.  

Los intereses que pueden conllevar a la asociatividad podrían estar 

relacionados con un conjunto de objetivos comunes que individualmente es difícil 

conseguir, pero que en coordinación de grupo es más factible alcanzar (Olson, 

1965). Sin embargo, ha de aclararse que las alianzas o acuerdos comunes se 

alcanzan a partir de la confianza como base angular de las prácticas asociativas 

(Fukuyama, 1995). 

En esa línea, la Federación Nacional de Cafeteros (2020) compila dos 

aseveraciones de suma valía para la comprensión de la estrecha relación entre 
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asociatividad y confianza, siendo esta última parte integral de su definición, y su 

beneficio, con lo que se encierra el concepto, a saber: 

A la par de la confianza, los procesos asociativos requieren de una acumulación de 

capital social, medida en términos de mayor conocimiento y experiencias adquiridas 

por los integrantes, que permitan generar redes con valores éticos y morales para 

la resolución de un problema en común (Gutiérrez, 2012).  

Así, el intercambio de experiencias productivas y la promoción de proyectos 

colectivos generan que los pequeños productores asociados sean más competitivos 

y enfrenten mejor los procesos de globalización (Caro, 2016). 

Competitividad 

El último concepto que se tiene en cuenta es el de la competitividad; 

diferentes acepciones se tienen de esta, sin embargo, para efectos de esta 

investigación, se traerá la concepción desarrollada por Medeiros, Gonçalves y 

Camargos (2019), citando a los autores Ferraz, Kupfer y Haguenauer (1995), la cual 

indica que esta puede definirse como: 

[…] la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias competitivas 

y mantener o aumentar su cuota de productos en el mercado de manera sostenible. 

Esas capacidades están relacionadas con diversos factores, controlados o no por 

las empresas, que van desde la capacitación técnica del personal y los procesos 

gerenciales-administrativos hasta las políticas públicas, la oferta de infraestructura 

y las peculiaridades de la demanda y la oferta (Medeiros, Gonçalves, & Camargos, 

2019). 

Objetivos de investigación (General y específicos)  

    Objetivo General:  

Proponer un arreglo de gobernanza que se puede utilizar para potencializar 

la competitividad de la asociación APROASANF. 
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     Objetivos específicos: 

Realizar un mapeo de los actores que están inmersos en los procesos productivos 

de los pequeños y medianos caficultores de la asociación APROASANF. 

Analizar los tipos de gobernanza existentes que se llevan a cabo en la asociación 

APROASANF. 

Definir los arreglos de gobernanza que se deben utilizar para potencializar la 

competitividad de los pequeños y medianos caficultores de la asociación 

APROASANF. 

Metodología 

El plan de acción que se va a realizar primero, es llevar a cabo un mapeo de 

actores integrantes de la asociación APROASANF, posteriormente, identificar el 

modelo de gobernanza que hay actualmente en el territorio, luego se deberá definir 

cuál modelo de gobernanza es propicio para este territorio, posteriormente se 

diseña un plan de implementación que ayude a generar más productividad, luego 

realizar capacitaciones a los pequeños y medianos productores de café con el fin 

de generar una mayor productividad.  

La segunda acción que se realiza es una serie de entrevistas donde se busca 

determinar cómo la cultura ciudadana campesina es un factor interviniente en la 

productividad cafetera de pequeños y medianos caficultores, además de que 

permita identificar primigeniamente los factores que impiden el aumento de la 

productividad de los productores de café. 

Con base en esta acción, se realizó la siguiente estructura metodológica para 

sistematizar las experiencias que han servido de aprendizaje para la identificación 

de los factores citados, además de servir de base para la identificación de la 

interrelación de los actores y cómo se desarrollan, de modo que se analice 

críticamente las decisiones que se toman para la solución de las problemáticas, si 

existen claves o rasgos de algún modo de gobernanza, con base en Kooiman 



 
 

27 
 

(2004), y finalmente proceder a recomendar el arreglo de gobernanza que se 

propone como solución a la pregunta investigativa. 

Como tercera intervención, con base en la descripción de la interacción 

acción-estructura, que define los órdenes de gobierno, que postula Jan Kooiman 

(2004), se realiza entrevista presencial con miembros de la Asociación objeto de 

estudio, con el fin de identificar los modos de gobernanza existentes, acciones 

concretas que se llevan a cabo para identificar las problemáticas, interrelaciones 

internas y externas y maneras de solucionar problemáticas particulares y generales. 

Finalmente, se propondrá cuál modelo de gobernanza es propicio para este 

territorio, posteriormente se diseña un plan de implementación que ayude a generar 

más productividad, luego realizar capacitaciones a los pequeños y medianos 

productores de café con el fin de generar un mayor impacto sobre la misma, ya que 

las líneas divisorias según Kooiman, (2004) entre los sectores públicos y privados 

se está borrando, y los interese no son tan solo públicos o privados, ya que 

frecuentemente son compartidos. Por lo tanto, generalmente es más apropiado 

hablar de los cambios en los roles del gobierno que de la disminución de estos roles 

como parte de estas relaciones cambiantes.  

Definiciones operacionales para el desarrollo de la sistematización de 

experiencias 

Indicadores 

Inicialmente, el impacto de esta investigación se verá reflejado en los nuevos 

acuerdos cooperados en clave de cogobernanza, entre los distintos actores, 

públicos y privados, que tratarán los siguientes temas: intervención de la vía 

terciaria, mayor frecuencia de líneas de transporte de personas y carga, 

tecnificación del proceso productivo del café, instrucción para la obtención de sellos 

de calidad. 

Posteriormente, una vez puestos en marcha los acuerdos en clave de 

cogobernanza, se evidenciará una disminución de los costos de producción cafetera 



 
 

28 
 

para la Asociación APROASANF, teniendo como consecuencia el incremento de las 

ganancias. 

Finalmente, la competitividad de la Asociación se medirá por el incremento 

de actores que tengan relaciones comerciales. 

Tipo y diseño general del estudio 

El tipo de estudio que va a tener esta investigación es aplicado, que se 

manejará de manera cuantitativa y cualitativa, en un estudio de caso basado en los 

arreglos de gobernanza que ayuden en la productividad de los pequeños y 

medianos productores de café de la asociación APROASANF. 

Universo de estudio 

El objeto de estudio serán los pequeños y medianos productores de café de 

la asociación APROASANF, la cual como se mencionó anteriormente está 

conformada por 30 familias, las cuales están integradas entre 3 a 8 personas, el 

tamaño de la muestra será el integrante de esta familia que pertenezca a la 

asociación. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Tienen que pertenecer a la asociación APROASANF  

Ser pequeño o mediano productor de café  

Vivir en el corregimiento de San Fernando, en el municipio de El Líbano  

Procedimientos para la recolección de información, instrumentos a 

utilizar y métodos para el control de calidad de los datos 

 Métodos de recaudación de información 
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Observación: Registros tomados que no requieren participación. Estos 

registros se hacen mientras los participantes están involucrados en conductas 

rutinarias y se utilizan como un indicador de lo que los participantes hacen, en lugar 

de apoyarse completamente en los relatos de participantes sobre su propia 

conducta.  

Revisión de registros existentes en entidades públicas y privadas: La revisión 

de registros tiene lugar cuando un investigador examina y extrae información de 

documentos que contienen datos sobre el participante. Los registros revisados en 

una investigación pueden ser públicos o privados.  

Entrevistas: Una entrevista es una interacción que involucra al investigador y 

a un(os) participante(s) en que las preguntas se formulan en persona, por teléfono, 

de manera electrónica (correo electrónico o Internet) o presencial. Durante una 

entrevista, se hacen preguntas para obtener información detallada sobre el 

participante acerca del tema de estudio. Las preguntas pueden ser similares a las 

formuladas en una encuesta. 

Para el desarrollo de este procedimiento, con el fin de obtener la información 

directamente en el territorio donde se encuentran los pequeños y medianos 

caficultores de la asociación APROASANF, se realizó el siguiente esquema 

metodológico: 

1. Se ubicó, contactó y concertó la reunión con cinco miembros de la 

asociación APROASANF, a los cuales, previo a la realización de las 

preguntas, se les consultó sobre la utilización de la información a brindar 

y posteriormente firmaran el consentimiento informado para la utilización 

de la información. 

Observación
Revisión de 

registros
Encuestas Entrevistas
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2. Se aplicó un cuestionario que tuvo en cuenta las siguientes preguntas, 

clasificadas conforme a las definiciones de los modos de gobernanza de 

Jan Kooiman (2004) que se expusieron en el apartado de fundamentos 

teóricos, con el fin de identificar o descartar los rasgos presentes de 

dichos modos, en las interrelaciones de los actores que se identificaran 

en las mismas, así: 

2.1. AUTOGOBIERNO 

2.1.1. ¿Qué es para usted pertenecer a una asociación?  

2.1.2. ¿Qué los llevo a formar la asociación? 

2.1.3. ¿Qué otras asociaciones conocen? 

2.1.4. ¿Qué beneficios iniciales tuvieron al conformar la 

asociación? 

2.1.5. ¿Cultivan algo más del café? ¿Por qué? 

2.1.6. ¿Cree usted que la alcaldía y gobernación tienen 

presencia contante en el territorio? O ¿es poca la 

presencia? 

2.1.7. ¿Cree que la asociación se maneja por si sola o tiene 

influencia con entidades por fuera del corregimiento?  

2.1.8. ¿La organización se gestiona sola?  

2.1.9. ¿La organización recibe recursos económicos o físicos 

externos? ¿De dónde? 

2.1.10. ¿Ha hecho solicitudes de ayuda a la Alcaldía 

municipal o a la Gobernación? Si la respuesta es sí, 

cuáles; si la respuesta es No, ¿cuál es la razón? 

2.1.11. ¿Cree usted que la asociación está interesada en 

los procesos de la caficultura que llevan a cabo cada uno 

de sus integrantes?  

 

2.2. COGOBIERNO 

2.2.1.  ¿Conoce otras asociaciones dedicas a la caficultura? 
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2.2.2. ¿Usted tiene una relación cercana con la alcaldía o 

gobernación? 

2.2.3. ¿En que han cumplido y en que no? 

2.2.4. ¿La alcaldía ha apoyado en algo a la asociación? 

2.2.5. ¿La gobernación ha apoyado en algo? 

2.2.6. ¿Existen grupos de apoyo dentro y fuera de la 

asociación? 

2.2.7. ¿Existe una colaboración constante entre los caficultores 

de la zona?  

2.2.8. ¿Tienen proyectos en común aparte de, pertenecer a la 

misma asociación? 

2.2.9. ¿Tienen ustedes como asociación alguna coordinación 

de proyectos directa con la Alcaldía o gobernación?  

2.2.10. ¿Considera usted que le han puesto problema a la 

hora de pasar proyectos o propuestas por medio de la 

asociación ante alguna entidad estatal? 

2.2.11. ¿Existen propuestas por parte de otras 

organizaciones o entidades que contribuyan al 

fortalecimiento económico de la asociación?   

 

2.3. GOBERNANZA JERÁRQUICA 

2.3.1. ¿Tiene la percepción de que la asociación está 

totalmente dirigida por una persona? 

2.3.2. ¿Hay intervenciones de entidades privadas dentro de la 

asociación? 

2.3.3. ¿Según su percepción la asociación esta burocratizada? 

2.3.4. ¿Qué obligaciones tiene con la asociación? 

2.3.5. ¿Tiene acceso a todos los servicios básicos? Si la 

respuesta es no, ¿cómo suple esos servicios básicos? 

2.3.6. ¿Siente una diferencia social, económica o política, 

respecto a otras asociaciones dedicadas al café que 
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usted conozca?  

 

3. Otras preguntas que se realizaron para identificar otros actores y el 

desarrollo de las interrelaciones presentes en el proceso productivo del 

café en la asociación APROASANF: 

3.1. ¿Cual es el proceso de compra de insumos? 

3.2. ¿Cómo es la Compra de los insumos?  

3.3. ¿Quién vende los productos, que precios maneja? 

3.4. ¿Cuáles son los gastos fijos para la siembra de café? 

3.5. ¿Qué otros gastos pueden tener que no se tienen en cuenta en 

cada cosecha?  

3.6. ¿Cuáles han sido las afectaciones que usted ha tenido en el cultivo 

de café? 

3.7. ¿Qué tipo de plagas han tenido? O ¿por cuales afectaciones se 

han visto ustedes afectados? Ej: Plagas, clima, mala semilla, etc… 

3.8. ¿Qué tipo de capacitaciones ha recibido en los últimos años? 

3.9. ¿Cuál es el proceso para solicitar un crédito con el Banco Agrario? 

3.10. ¿Cuál es el proceso para pedir recursos a las entidades públicas? 

3.11. ¿Qué manejo tiene el comité de cafeteros dentro de la asociación? 

3.12. ¿Qué ventajas tienen los créditos con el Banco Agrario? 

3.13. ¿Qué cobran cada 6 meses, y la tasa de interés es muy baja  

3.14. ¿Qué tal con el banco agrario?  

3.15. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a la asociación 

APROSANAFT? 

3.16. ¿Cuentan con maquinaria? ¿Cuál? 

3.17. ¿Cuáles son los costos de transporte del café? 

3.18. ¿Cuánto puede ser un gasto fijo por carga?  

3.19. ¿Esos costos del café, en una carga de café, que costos 

adicionales van?  

3.20. ¿Tiene usted comunicación directa con la alcaldía, secretarias, 

gobernación, comité de cafeteros, entre otros? 
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3.21. ¿Cada cuanto se reúnen como asociación? 

3.22. ¿Cuáles son los temas para tratar? 

3.23. ¿Quién preside las reuniones? 

3.24. ¿Llevan registro de todas las reuniones? 

3.25. ¿Llevan registro de los gastos de las cosechas? 

3.26. ¿A que programas usted ha accedido? ¿Son de la alcaldía, 

gobernación, gobierno nacional u otro? 

3.27. ¿Cómo cree que se pueda aumentar el nivel productivo?  

3.28. ¿Cuáles cree que son las dificultades que tienen los cafeteros hoy 

en día? 

3.29. ¿Cuántas personas aun integran la asociación? 

3.30. ¿Qué cree que le hace falta a la asociación para posicionarse como 

las mejores del departamento? 

3.31. ¿Qué podrían hacer o que ayudas pueden recibir para mejorar 

ustedes como caficultores?   

3.32. ¿Creen que la asociación se maneja por si sola o tiene influencia 

de entidades exteriores? 

3.33. ¿Qué creen que le falta a la asociación para posesionarse como 

una de las mejores en el departamento?  

 

Instrumentos utilizados para la recolección de la información 

Cámara fotográfica 

Grabadora de voz  

Encuestas offline 

Lápiz 

Agenda 

Métodos para el control de calidad de los datos 
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Aseguramiento de calidad: Actividades para asegurar la calidad de los datos 

antes de su recolección  

Control de calidad: Monitoreo y mantenimiento de la calidad de los datos 

durante la conducción del estudio 

Manejo de datos: Manejo y proceso de datos en todo el estudio  

Procedimientos para garantizar aspectos éticos en la investigación con 

sujetos humanos 

Consentimiento informado:  

Habida cuenta de la existencia del derecho constitucional del habeas data, 

consagrado en el art. 20 de la Constitución Política y la ley 1581 de 2012 que lo 

desarrolla, en cumplimiento de la obligación de proteger la información que se 

obtuvo en las entrevistas, se les comunicó a cada uno de los entrevistados el 

derecho que tienen a que todo lo informado por ellos sería tratado bajo estricto 

respeto por su dignidad, que la información que suministraran sería para fines 

académicos y que, con su consentimiento, sería utilizada para el desarrollo de este 

documento. 

Para tal cometido, se aplicó un formato de tratamiento de datos a cada uno 

de ellos, para su firma correspondiente y poder realizar los instrumentos 

indagatorios y posteriormente poder utilizar la información brindada para el 

desarrollo de a investigación. (Anexo 1) 

 

CAPITULO II 

Resultados  

En aras de consolidar la información y sistematizarla, con el fin de obtener el 

arreglo de gobernanza más adecuado para la Asociación y el territorio, se 

obtuvieron los resultados que a continuación se explayarán, teniendo en cuenta que 
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la información se obtuvo del instrumento investigativo de la entrevista y la 

observación, dado a que se acudió directamente al territorio para aplicar el 

instrumento mencionado y el trabajo propio en las entidades gubernamentales, en 

razón a la labor de Congresista y las funciones que desempeñaba como tal en 

cuanto a gestión y procura del bienestar social que impone la ley. 

Se inicia con la realización del mapeo de actores con el fin de identificar los 

agentes intervinientes en las interacciones en las que se desenvuelve el objeto de 

estudio; posteriormente, a través de la aplicación de instrumentos como las 

entrevistas, se buscó identificar los procesos de gobernanza y la existencia, o no, 

de algún modelo de gobernanza que haya actualmente en el territorio; 

seguidamente, bajo el análisis de la información anterior, se define cuál modelo de 

gobernanza es propicio para este territorio; después se diseñó un plan de 

implementación que ayude a generar más competitividad en pro de generar 

productividad de los miembros de la asociación y su adecuación a un arreglo de 

gobernanza bajo un modo idóneo para las características del objeto de estudio.  

Mapeo de los actores  

El tópico que se desarrolla en este acápite permite revisar de manera 

sintética cómo los actores, que intervienen en un contexto determinado, se 

relacionan, articulan y se desenvuelven (Tapella, 2007), que en este caso son los 

que intervienen en las relaciones con la asociación APROASANF. 

Así entonces, el mapeo de actores, mediante sus distintos esquemas, 

supone representar la realidad en la que se está inmersa, en este caso la Asociación 

pluricitada, de modo que se puedan establecer y conocer las acciones y los 

objetivos que tienen los actores en un territorio y sus perspectivas a futuro; ello no 

supone únicamente tener un listado de los actores que participan en las relaciones 

e iniciativas de un lugar o contexto específico, sino también, bajo el conocimiento 

de sus acciones y objetivos, destacar una identificación de roles y poderes de los 

actores sociales relevantes: el conjunto de vínculos que los actores, individuales o 

plurales, conforman para constituir redes, la variación de valores, creencias y 
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comportamientos según su posición en las redes, siendo estas últimas analizadas 

desde la perspectiva de la interrelación que se desarrolla en ella por los individuos 

o grupos que la conforman (Tapella, 2007). 

Finalmente, y para la comprensión de la realización de este mapeo, Tapella 

(2007) define a los actores sociales como las personas, grupos, u organizaciones 

que tiene intereses en una iniciativa determinada y que inciden significativamente, 

o tienen una gran importancia, en una situación determinada, al punto de determinar 

la forma en que se da la manifestación de una acción. 

Este autor, citando a la FAO (2006), concluye sobre este concepto: 

Un actor social es alguien que tiene algo que ganar o algo que perder a partir de los 

resultados de una determinada intervención o la acción de otros actores. 

Usualmente son considerados actores aquellos individuos, grupos o instituciones 

que son afectados o afectan el desarrollo de determinadas actividades, aquellos que 

poseen información, recursos, experiencia y alguna forma de poder para influenciar 

la acción de otros (Tapella, 2007). 

Ahora bien, frente al contexto de este documento, se puede identificar que 

en las relaciones que se enmarcan con la asociación APROASANF, existen varios 

actores que están inmersos en los procesos productivos; en el antes, durante y 

después; gracias a esta identificación se realizó una clasificación de la siguiente 

manera, con base en el documento de Tapella (2007):  

En dependencia de su naturaleza: 

Entidades del orden nacional: principalmente las adscritas a la Rama Ejecutiva del 

Poder Público, en cabeza del Gobierno Nacional y sus dependencias. 

Entidades del orden departamental y local: se ubican los actores que están inmersos 

en la composición de los gobiernos departamentales y municipales, además de los 

programas que ofrecen los mismos.           
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Sociedad Civil: Allí están ubicados los actores de organizaciones sin ánimo de lucro, 

organizaciones privadas, Comité de cafeteros, Cooperativa de Cafeteros de El 

Líbano, otras asociaciones de café o agrícolas, sindicatos, transportadores y 

ciudadanos del común.  

En dependencia de su perfil y nivel de decisión: 

Político 

Autoridades  

Partidarios 

Funcionarios 

Directivos 

Técnicos 

Consultores 

Sociedad Civil 

Nivel de presencia y permanencia 

Nacional 

Nacional temporal (Proyectos) 

Departamental 

Departamental temporal (Proyectos) 

Local 

Local temporal (Proyectos) 

Entidades privadas 
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A continuación, y siguiendo la propuesta de Tapella (2007), se realizó una 

metodología con un enfoque de tres pasos donde se llevará a cabo la identificación 

de los actores principales directos o indirectos de la asociación APROASANF: 

En el paso 1: Propuesta inicial de clasificación de actores, consiste en 

identificar cual es la lista de actores, instituciones, grupos, organizaciones, entre 

otros que podrían ser relevantes en función del proyecto de investigación, para 

proyectos de intervención.  

Resulta clave identificar en forma concreta los posibles actores con las que 

se vincularían, que tipo de relaciones se establecen con la asociación 

APROASANF. 

En el paso 2: Identificación de funciones y roles de cada actor, se busca 

reconocer las principales funciones de los actores respecto del proyecto de 

caficultura de la asociación, así como identificar las posibles acciones que podrían 

desarrollar los actores sociales e instituciones.  

En el paso 3: Análisis de actores, busca realizar un análisis cualitativo de los 

diferentes actores de cara al proceso participativo iniciado, se adoptaron 2 

categorías: 

A. Relaciones predominante entre los actores con énfasis en el nivel de 

interés  

B. Niveles de poder o influencia sobre los actore.
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Paso 1 Clasificación de 

actores 

Posibles Actores 

Identificación de los 

posibles actores 

(Instituciones, grupos, 

organizaciones, entre 

otros.) que pueden 

aportar proyectos, 

soluciones que ayuden 

a potencializar la 

productividad de café 

en el corregimiento de 

San Fernando en el 

municipio de El Líbano.  

Ministerio de agricultura 

Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(UARIV) 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) 

Gobernación 

Alcaldía 

Secretarías de agricultura departamental y municipal 

Federación Nacional de Cafeteros 

Comité Departamental de cafeteros 

Cooperativa de caficultores de El Líbano 

Banco Agrario  

Louis Dreyfus Company 

Junta de acción comunal (JAC) 

Compradores de café 

Consumidores 

Transportadores 

Vendedores de insumos 

Paso 2 Identificación de funciones y roles de los actores 
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Ministerio de agricultura:  Formular las políticas para el desarrollo del Sector 

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, Orientar y dirigir la formulación de los 

planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector Agropecuario, 

Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de las áreas rurales del país, entre 

otros. (Ministerio de agricultura, 2022). 

Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV): Busca el 

acercamiento del Estado a las víctimas del conflicto armado colombiano, de manera 

eficiente y coordinada, con el fin de promover la participación efectiva de estas últimas 

en su proceso de reparación; coordina las medidas de protección, asistencia, 

atención y reparación otorgadas por el Estado; articula las entidades que hacen parte 

del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) 

(UARIV, S.f.). 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA): Regula el 

régimen sanitario, expide los registros sanitarios y ejecuta las políticas públicas 

formuladas por el Ministerio de Salud para la vigilancia y control de medicamentos, 

productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos 

médico-quirúrgicos, dispositivos y elementos odontológicos, productos naturales 

homeopáticos, productos naturales generados por biotecnología, reactivos de 

diagnóstico y otros productos, elementos, dispositivos, etc., que puedan tener 

impacto en la salud individual y colectiva de los colombianos; finalmente, inspecciona 

y vigila los establecimientos productores y comercializadores de los anteriores 

productos (Canal Institucional, 2022). 

Gobernación: Proponer proyectos, tener presencia sobre el territorio, ofrecer servicios 

básicos, dar instrucciones a los alcaldes para la recta ejecución de las órdenes 

superiores, fomentar en lo posible las vías de comunicación, Cumplir con especial 

esmero los deberes que le correspondan, para que las elecciones se verifiquen con 

regularidad y orden, entre otras funciones. (Artículo 305, 2022). 

Por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Promover el 

funcionamiento de los mecanismos de concertación y coordinación 

interinstitucional, establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
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Rural, a través del Sistema de Planificación Regional Nacional para el sector 

Agropecuario y Pesquero y sus comités de trabajo, con el fin de integrar 

recursos hacia el mismo objetivo, Promover la capacitación y organización de 

las comunidades para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo 

rural, Impulsar el desarrollo y eslabonamiento de las cadenas productivas en 

que participa el sector agropecuario del Departamento, para integrar y 

fortalecer sus actores, promoviendo la producción, transformación, 

consecución y sostenimiento en nuevos mercados, entre otros. (Gobernación 

del Tolima, 2022). 

Alcaldía: Conservar el orden público en el municipio, Sancionar y promulgar los 

acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere 

inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico, Ordenar los gastos municipales 

de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto, entre otros. (Artítulo 315, 2022). 

Federación Nacional de Cafeteros: Ofrece a los cafeteros de Colombia la garantía de 

compra de las cargas, mediante una amplia red de cooperativas; promueve el 

consumo de café colombiano; investiga y promueve la investigación y la innovación 

tecnológica de los cafeteros; administra el Fondo Nacional del Café y gestiona 

alianzas y proyectos para la mejoría del de las dimensiones económicas, sociales, 

ambientales y de gobernanza de los caficultores (FNC, 2022). 

Comité de cafeteros: Sus principales funciones son organizar y promover el gremio 

en cada departamento, velando por la correcta y oportuna prestación de los servicios 

de la FNC a los productores de café, así como gestionar programas y acciones que 

los beneficien. (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2022). 

Cooperativa de Caficultores de El Líbano (CAFILIBANO): Procura el mejoramiento 

constante de las condiciones económicas, culturales y sociales de los caficultores 

asociados; promueve el desarrollo de la actividad agropecuaria y su relación con la 

producción y compraventa del café (CAFILIBANO, s.f.). 
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Banco Agrario:  Desarrollar las operaciones propias de un establecimiento bancario 

comercial, financiar en forma principal, pero no exclusiva, las actividades 

relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, pesquero, forestal y 

agroindustrial. (Banco Agrario, 2022). 

Louis Dreyfus Company: Comercializador y procesador mundial de productos 

agrícolas, promueven producción agrícola a partir de redes de proveedores que 

cultivan las cosechas bajo sus estándares de calidad y sustentabilidad; procesan y 

refinan los productos que compran, entre ellos el café, y posteriormente, luego de 

empacar y almacenar los productos en una amplia red de almacenamiento, se 

distribuye los productos, tanto a multinacionales como a pequeños comercializadores 

locales (Louis Dreyfus Company, s.f.). 

Junta de acción comunal (JAC): La junta de acción comunal es una 

organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de 

naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 

voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para 

procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el 

ejercicio de la democracia participativa. (Función Pública, 2022) 

Compradores de Café: Aquellos quienes intervienen, de forma directa o indirecta, en 

la comercialización del grano de café con fines de su comercialización, bien sea en 

grano o una vez hayan pasado por el proceso para su transformación. 

Consumidores: Aquellos que consumen el café después de haber pasado por la línea 

productiva y de distribución.  

Transportadores: Aquellos que llevan el café empacado para su distribución en 

diferentes puntos. 

Vendedores de insumos: Aquellas entidades públicas o privadas que venden la planta 

de café, despulpadora, beneficiadero, trilladora, tostadora, empacadora, fertilizantes, 
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plaguicidas, abonos orgánicos, canastos o cocos recolectores, entre otros. 

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2022). 

Paso 3 Análisis de los actores Relaciones 

predominantes  

A favor 

(predominan 

relaciones de 

confianza y 

colaboración)  

-Indeciso/ 

indiferente  

- En contra 

(predominan 

relaciones de 

conflicto) 

Niveles de 

poder  

Alto: alta 

influencia 

sobre los 

demás  

Medio: 

Mediana 

influencia 

sobre los 

demás  

Bajo: no hay 

influencia 

sobre los 

demás) 

Se busca realizar un 

análisis cualitativo de los 

diferentes actores de cara 

al proceso participativo 

iniciado. Se pueden 

adoptar dos categorías: a) 

relaciones predominantes 

entre los actores, con 

énfasis en el nivel de 

interés, y b) niveles de 

Ministerio de agricultura A favor Alto 

UARIV A favor Medio 

INVIMA Indeciso Alto 

Gobernación A favor Alto 
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Con este esquema se realizó un análisis cualitativo de los diferentes actores 

que se ven involucrados en el proceso de caficultura de la asociación APROASANF, 

de conformidad con los datos obtenidos en la entrevista realizada a algunos 

poder o influencia sobre 

otros actores (Tapella, 

2007). 

Alcaldía Indeciso Medio 

FNC A favor Alto 

Comité de cafeteros A favor Alto 

CAFILIBANO Indeciso Alto 

Banco Agrario A favor Alto 

Louis Dreyfus Company A favor Alto 

JAC A favor Alto 

Compradores de Café Indiferente Alto 

Consumidores Indiferente Alto 

Transportadores En contra Alto 

Vendedores insumos Indiferente Medio 
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miembros de esta, donde se pudo establecer los intereses en el objetivo, 

clasificándolos de tres maneras, a favor; donde predomina las relaciones de 

confianza y colaboración, luego, el indiferente; respecto a lo que sucede dentro de 

la asociación y finalmente, en contra; donde predominan relaciones de conflicto con 

ellos.  

Del mismo modo, se estableció los niveles de poder donde se clasifican en 

alto; aquí se ubicaron los que poseen una alta influencia sobre los demás, medio; 

donde hay una mediana influencia sobre los demás y finalmente, bajo; donde no 

hay ninguna influencia sobre la asociación. 

En las relaciones predominantes a favor y niveles de poder alto, se ubican 

los siguientes actores:  

Ministerio de agricultura: Son ellos los que tienen diferentes tipos de programa que 

contribuyen al beneficio de los caficultores, por ejemplo, el programa de Extensión 

Cafetera genera un nivel de poder alto ya que este programa tiene como objetivo la 

capacitación de cafeteros, para lograr el fortalecimiento de sus conocimientos en 

temas administrativos y manejo de sus predios, además de la dirección de recursos 

a los campesinos para el acceso a marquesinas.  

UARIV: Por intermedio del SNARIV, promueven distintos proyectos productivos de 

los caficultores, al punto de ayudar a obtener los sellos de calidad tanto de los 

procesos como del grano; la asistencia a este sector de la población por medio de 

la Unidad se torna integral en la medida en que se pone a disposición medios y 

recursos para superar la condición de victimización que sufrieron, directa o 

indirectamente, con ocasión al conflicto armado colombiano; este actor fue 

mapeado a partir de la información obtenida por la entrevista realizada a los señores 

caficultores miembros de APROASANF (Saenz & Saenz, 2022). 

Gobernación: Son ellos los que ofrecen apoyos a las familias caficultoras, desde 

abonos, fertilizantes, pero también programas y laboratorios de café que permiten 

el mejoramiento del café, además de gestionar recursos frente a la Federación 
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Nacional de Cafeteros, el Gobierno Nacional y el direccionamiento de recursos del 

Sistema General de Regalías para proyectos productivos. 

Federación Nacional de Cafeteros: Por intermedio de ella se obtienen recursos e 

inversiones de manera directa y en colaboración con el gobierno nacional, ya sea 

para el impulso de proyectos productivos, como de la adquisición de marquesinas, 

insumos y tecnología para la tecnificación de los cultivos; también, por intermedio 

de esta, los caficultores obtienen nuevas plantas para el rejuvenecimiento de los 

cultivos. 

Comité de Cafeteros: Este tiene una influencia positiva y marcado sobre la 

asociación además de tener una excelente relación de confianza con él, son estos 

los que contribuyen en la guía para llevar a término los proyectos dados por los 

primeros actores, además de contribuir monetariamente en las necesidades de los 

caficultores, finalmente la asociación APROASANF tiene un delegado en el Comité 

de Cafeteros del Tolima elegido de manera democrática a la caficultora Martha 

Redondo con suplencia de Yaqueline Henao (Caracol, 2022), estas seleccionadas 

serán representantes del Tolima al Congreso Nacional Cafetero que se cumplirá a 

finales de año.  

Banco Agrario: Es el que facilita los créditos a los integrantes de la asociación para 

la compra de insumos o acceder a más porciones de tierra, junto a líneas de crédito 

para la congrua subsistencia de los campesinos caficultores (Saenz & Saenz, 2022). 

Louis Dreyfus Company: Con base a lo informado por los miembros de la Asociación 

en la entrevista realizada, a este actor se le identificó como el privado más influyente 

del sector, ya que ellos compran las cargas de café, las transportan, les ofrecen 

ciclos de capacitaciones para la obtención de sellos de certificación de calidad en 

proceso y producto; son los que acompañan de manera continua y cercana todo el 

proceso productivo (Saenz & Saenz, 2022).  

JAC: Son el enlace entre la administración municipal y los campesinos caficultores 

de APROASANF y del Corregimiento de San Fernando; conforme a su gestión, se 

podría acceder a soluciones de infraestructura vial terciaria, sobre todo en época de 
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lluvias, y de mejoría en la frecuencia de rutas de transporte de personas y carga; 

gracias a la entrevista realizada, se pudo evidenciar que muchos de los miembros 

de este actor son miembros activos de la Asociación (Saenz & Saenz, 2022).  

En cuanto a los actores con un nivel de relación indiferente y un alto nivel de 

poder se ubican los siguientes:  

INVIMA: Si bien estos tienen un alto nivel de poder frente a la Asociación en virtud 

del requerimiento legal y reglamentario de obtener los permisos para la 

comercialización de productos transformados, este es indiferente a los costos y 

situación socioeconómica concreta de los caficultores asociados; este actor se 

identificó gracias a que en la entrevista desarrollada en el territorio, se nombró la 

compra de un terreno por parte de la Asociación para la construcción de una 

marquesina con características específicas y obtener las licencias reglamentarias 

para la comercialización de productos. 

Compradores de café y consumidores: Esto porque son ellos los que tienen una 

relación de confianza con el producto, porque son los que aprueban o no la calidad 

del café, pero son indiferentes a las cosas que suceden dentro de la asociación, ya 

que no afectan ni se ven afectados por lo que sucede. 

CAFILÍBANO: Su relación radica exclusivamente a ser casi el único comprador de 

café en cualquier estado y calidad del grano, sin interponer mayor requerimiento, lo 

que les permite tener una gran influencia en el caficultor en la medida en que, al 

tener una economía de subsistencia, se someterán a los precios que se les 

impongan. 

Frente a los que poseen un nivel de relación indiferente y medio nivel de 

poder, se encuentran: 

Vendedores de insumo: Quienes son indiferentes a las cosas que suceden dentro 

de la asociación, pero tienen una mediana influencia sobre ellos, porque solamente 

interactúan con los caficultores para la compra y venta de fertilizantes, abonos, entre 

otros. 
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Alcaldía: Conforme a lo planteado por los hermanos Sáenz (2022), la administración 

municipal no tiene mayor injerencia en los asuntos de la Asociación, se limitan a 

recibir las quejas y peticiones ciudadanas y ser conducto de los beneficios que se 

otorgan por parte de la Nación y el Departamento.  

Finalmente, se ubican los transportadores, quienes, gracias a la información 

de la entrevista hecha a los asociados, se identificó el alto nivel de influencia sobre 

la asociación y poseen una relación en contra con ella, ya que el transporte, por más 

peticiones que se hayan hecho por parte de los caficultores, no ha sido posible el 

incremento en la frecuencia de las rutas, además de no tener precios fijos o reglados 

para el transporte de la carga o de los insumos, haciendo incluso más costoso el 

transporte que los mismos insumos o la ganancia a obtener por las cargas de café 

transportadas. 

Ilustración 1 

3 tipos de niveles de los diferentes actores de la asociación APROASANF 
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Nota: Esquema sobre los diferentes niveles políticos-estratégicos, técnico-

normativo y sociedad civil de la Asociación APROASANF, Elaboración Propia  

Por otro lado, este esquema de la Asociación APROASANF demuestra el 

manejo de tres niveles de actores internos y externos, en donde algunos se 

involucran directamente y otros indirectamente con los cafeteros de la asociación.  

En el nivel político- estratégico se ubica el Ministerio de Agricultura, la 

Gobernación del Tolima, la Alcaldía del Líbano, el Banco Agrario, la UARIV y el 

INVIMA, este nivel se compone por aquellas entidades públicas que tienen como fin 

generar estrategias y facilitar los procesos productivos de la asociación, desde un 

lugar político y fundamental para el acceso a recursos y programas beneficiosos 

para los caficultores, siendo este nivel el que toma decisiones con el fin de mantener 

un objetivo político trascendental para los objetivos nacionales permanentes. 

En el nivel técnico-normativo se ubica la Federación Nacional de Cafeteros, 

el Comité Departamental de Cafeteros, la compañía multinacional Louis Dreyfus, 

los transportadores y los vendedores de insumos; en este nivel se ubican entidades 

públicas y privadas, singulares o plurales, quienes intervienen en el desarrollo de 

los procesos y procedimientos productivos, como también, en labores técnicas 

misionales.  

Finalmente, en el nivel de la Sociedad Civil se ubican los compradores de 

café, consumidores en general y la Junta de Acción Comunal, aquí se ubican 

aquellos que gozan del producto final del café, además de los integrantes de la JAC 

que hacen presencia en el territorio y ayudan al mejoramiento social y económico 

del mismo.  

Ilustración 2 

Proceso productivo del café en la asociación APROASANF 
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Nota: Esquema del proceso productivo del café con sus diferentes actores de 

la Asociación APROASANF, Elaboración Propia. 

En el anterior esquema se puede apreciar el proceso productivo del café, 

dividido en 4 procedimientos: siembra, crecimiento y producción, cosecha y 

postcosecha.  

En la siembra se elige la variedad adecuada para el territorio, posteriormente 

se dispone del territorio, se ara la tierra y se adecua el terreno para iniciar la siembra; 

en este procedimiento se involucran, si son necesarios, más allá del caficultor, el 

Ministerio, la gobernación, alcaldía, FNC, Comité de Cafeteros, JAC y la compañía 

Louis Dreyfus, porque se involucran con programas que ayuden a la compra de 

semillas y la planificación inicial de toda la cosecha; por otro lado, el Banco Agrario 

se ubica en la siembra ya que es el prestamista inicial de dinero para poder 

comenzar con el cultivo; del mismo modo intervienen los vendedores de insumos 

en la medida en que son los actores intervinientes en la venta de elementos 
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necesarios para suplementar el procedimiento de la siembra y garantizar el buen 

crecimiento futuro de la planta.  

Luego inicia el crecimiento y producción donde se empieza a utilizar los 

fertilizantes químicos, abonos orgánicos, y otros productos que permitan el 

crecimiento frutífero de la planta, aquí se ubican LDC, la FNC, el Comité 

Departamental de Cafeteros, las capacitaciones provenientes de las entidades de 

la Gobernación y el Ministerio de Agricultura, además del acompañamiento de las 

entidades adscritas a la UARIV; todos los anteriores acompañan este 

procedimiento. 

Posteriormente en la cosecha llegan los recolectores con canastos o “Cocos 

recolectores” para recolectar la pepa de café que es apta para el consumo.  

Finalmente, en la postcosecha se ubican los transportadores quienes son los 

que llevan el producto desde las fincas productores de la asociación APROASANF 

del corregimiento de San Fernando, a los primeros compradores, ya sea LDC o 

CAFILÍBANO, además están los entes certificadores como el INVIMA para autorizar 

la venta de los productos derivados del café y que son aptos para el consumo 

humano que permiten que el último eslabón, los consumidores, puedan degustar y 

elegir los productos que nacen de la terminación del proceso productivo del café. 

 

Descripción del proceso de gobernanza   

 

Este apartado muestra los procesos de gobernanza que se identifican en la 

asociación APROASANF para el año 2021, con base en la realización de varias 

entrevistas realizadas a algunos integrantes de la asociación. 

Para empezar, la mayoría de los integrantes de la asociación viven hace más 

de 30 años en el corregimiento, lo que les permite tener una percepción acertada 

de las dificultades que ha pasado el territorio y sus habitantes a lo largo del tiempo, 

además de las malas administraciones, poca inversión y casi nula interacción con 

el gobierno municipal, solo obteniendo ayudas por parte de entidades 
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departamentales o nacionales en áreas muy específicas, lo que ha generado 

problemáticas que han ido empeorando día a día. 

Para analizar mejor la situación actual de gobernanza se utilizará para este 

estudio de caso las definiciones de los modelos de gobernanza de Kooiman, (2004), 

esto con el fin de tener una mejor interpretación en la identificación de estos y su 

presencia en las relaciones en las que interviene la asociación. 

Autogobierno 

En las relaciones de los miembros de la Asociación se identifica cómo el 

pertenecer a la asociación es sinónimo de ayuda y solidaridad entre los integrantes, 

la cual es la principal acción por la que se llevó a la creación de APROASANF; 

además, se identificó que esa asociación de caficultores tiende a sufragar el querer 

de generar mayor rentabilidad y productividad de sus cosechas de café, ya que al 

ver que el producto en sí ya no les es rentable, se vieron en la necesidad de cultivar 

otro tipo de alimentos como plátano y frutas, gracias a que son más económicos de 

cultivar, tienen menos plagas y generaran más ganancias. 

Igualmente se identifica cómo la asociación se maneja por si sola y crea sus 

propias redes de procesos para alcanzar beneficios o rentabilidad en la 

productividad cafetera, llevando a cabo algunas acciones sin necesidad de algún 

agente externo esencial, es por eso por lo que ellos afirman que: 

Nosotros queremos expandir el mercado como asociación, pero lo gestionamos 

nosotros mismos, buscando contacto o personas que estén interesadas en la 

compra de café, esto porque casi nunca ninguna entidad estatal viene al territorio, y 

menos a la asociación a ofrecer ayuda (Saenz & Saenz, 2022). 

Finalmente, ellos mismos son los encargados del sostenimiento de la 

asociación, ya que realizan aportes de bultos de café para que la asociación los 

venda, generando ganancias que son guardadas para emergencias o cualquier 

cosa que se necesite, directamente por los integrantes de APROASANF; además 

la asociación siempre está interesada en que no se pierdan las cosechas, en ayudar 

a combatir las plagas o en suplir necesidades de sus integrantes. 
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Con todo lo anterior, permite concluir la presencia de autogobernanza dentro 

de las relaciones de la Asociación, en virtud a la creación y gobierno de sus propias 

redes de procesos para alcanzar mayores beneficios y alcanzar mejores 

condiciones de economía y subsistencia, ya que, de manera aparente, cualquier 

agente externo les ha fallado y ha obligado al cierre operacional de la Asociación 

para su propio sostenimiento y el sostenimiento de las familias caficultoras 

individualmente. 

Cogobierno 

Kooiman (2004) ya hablaba del cierre aparente de los procesos de 

interrelación social que se lleva a cabo dentro de un contexto determinado, y para 

el objeto de esta investigación el contexto de interrelaciones de los caficultores 

pertenecientes a APROASANF; sin embargo, en la medida en que se sale de la 

esfera de autogestión de la Asociación, y en la búsqueda precisamente de esas 

herramientas y beneficios para mejorar la productividad y hacer más competentes 

las fincas caficultoras, se identifica claramente procesos de Cogobierno o 

cogobernanza. 

A partir de los instrumentos realizados para identificar los modelos de 

gobernanza, se puede apreciar, con base en lo dicho en el párrafo anterior, redes 

de colaboración y coordinación que permiten identificar la cogobernanza, en el 

entendido de Kooiman (2004), donde la primera hace alusión a los acuerdos 

organizativos formales micro que se evidencian en grupos de trabajo o proyectos, y 

la segunda, en un grado intermedio, hace alusión a los acuerdo bio 

multidimensionales, interorganizacionales y las interacciones se dan en los sectores 

donde se diferencia claramente la posición social de cada uno de ellos, siendo claro 

que no hay imposición del de mejor posición, sino interrelación horizontal.  

Así las cosas, se identifica que en las interrelaciones de las entidades 

externas a la Asociación, se generan redes de colaboración entre las entidades 

públicas identificados como actores en acápites anteriores, los cuales brindan 

ayudas para el mejoramiento de la productividad cafetera, y a su vez, al 

mejoramiento de la calidad de vida de ellos, mediante entrega de beneficios, 
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herramientas e insumos a partir de los distintos programas del Ministerio de 

Agricultura, la UARIV y la Gobernación del Tolima, interviniendo privados como la 

Federación Nacional y el Comité Departamental de Cafeteros, quienes invierten en 

los proyectos productivos y otorgan marquesinas y maquinarias con el fin de generar 

un fortalecimiento en los procesos cafeteros de la asociación y la región.  

Aunado a lo anterior, se identifica cómo la compañía multinacional Louis 

Dreyfus coordina con la asociación para promover la tecnificación y la mejoría del 

proceso productivo de los caficultores de la Asociación y del Corregimiento, de 

modo que, con su ayuda (capacitaciones, insumos, adquisición de maquinaria y 

tecnología, compra del grano) logren la adquisición de sellos de calidad otorgados 

por las entidades públicas y su producto adquiera el valor agregado que ello 

conlleva. 

Gobernanza jerárquica 

Finalmente, al hablar de Gobernanza Jerárquica, la asociación depende en 

gran medida y privilegia este modelo de gobernanza, gracias a su estrecha relación 

de dependencia de las entidades públicas del Estado, en sus distintos órdenes; 

salvo la multinacional LDC, todas las interrelaciones que posee la Asociación con 

otros actores para la búsqueda de soluciones a sus problemáticas están 

estrechamente ligadas al sector público. 

Y es este sector público el que distribuye todas las herramientas, beneficios, 

contribuciones, inversiones a los asociados, en la medida en que ellos así lo tengan 

destinado y conforme a sus criterios, ya sean técnicos o políticos; en la entrevista 

queda claro la necesidad que sienten los asociados de que sea el Estado el mayor 

dador de beneficios para su productividad como de su subsistencia, a partir de un 

posible asistencialismo, clara idea que nace de la ausencia misma de la 

institucionalidad. 

De ese modo queda palpable la gobernanza jerárquica y se adecua a lo 

escrito por Kooiman (2004) sobre esta: 
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Aquí la jerarquía está especialmente posicionada en términos de mecanismos 

institucionales de redistribución. La jerarquía se conceptualiza en términos de 

transacciones redistributivas (transferencias en una dirección), desequilibrios a corto 

plazo legalizados de beneficios y obligaciones, asimetría social de «distribuidores» 

y receptores, y la exposición de un conjunto común de normas definidas y de 

obligaciones (Kooiman, 2004).  

Para cerrar la idea, lo anterior se puede apreciar a través de las afirmaciones 

de los integrantes de la asociación que expresan cómo la Alcaldía no tiene 

presencia en el territorio en cuestiones de caficultura y abandonó paulatinamente el 

sector en épocas en las que necesitó ayuda para la recuperación o mantenimiento 

de la via terciaria; del mismo modo la Gobernación solo hace presencia para la 

entrega de fertilizantes y abonos, y dirigido a fincas o familias específicas; lo más 

absurdo de la jerarquización de la relación con los entes públicos es que en muchas 

ocasiones los integrantes de la asociación no tienen un contacto directo con las 

entidades estatales, ya que ellos se comunican a través de un tercero que les ayuda 

a la adquisición de esos beneficios gracias a que este es “Amigo de un amigo”. 
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CAPITULO III 

Recomendaciones 

Arreglo de gobernanza  

Este documento tiene un fin específico que es la gran conclusión: proponer 

un arreglo de gobernanza que se pueda utilizar para potencializar la productividad 

de los pequeños y medianos caficultores de la asociación APROASANF y que sirva 

como insumo estratégico para el accionar de asociaciones con características 

similares a esta; de esta se desprenderán otras recomendaciones en pro de la 

competitividad de la asociación. 

Una vez que se identificaron los rasgos de los modelos de gobernanza 

presentes en las relaciones internas y externas que se llevan a cabo con la 

asociación APROASANF, en clave de gobernanza con los distintos actores 

mapeados en puntos anteriores, para la búsqueda de soluciones a las 

problemáticas también identificadas y que impiden el mejoramiento de la 

competitividad de ella para alcanzar mayor productividad y mejores condiciones de 

vida, se recomienda privilegiar los ejercicios de cogobernanza en la unión de sus 

tres niveles. 

En este punto, es necesario traer en su literalidad a Jan Kooiman (2004) que, 

luego de identificar de manera precedente a la colaboración, como nivel micro, y a 

la colaboración, como nivel meso, este pone de presente un tercer nivel que 

denomina cooperación:  

Un tercer nivel de interacciones sociales «co» puede ser identificado 

en términos de mecanismos o acuerdos macro donde hay una cuestión de 

coordinación en y entre «el» Estado, «el» mercado, las jerarquías, las redes, 

etc. (Kooiman, 2004). 

Es un todo cooperado en virtud de negociaciones, acuerdos que se enmarcan 

en los niveles privados y públicos, donde se impactan socialmente los contextos 

que requieren de soluciones que no han sido propiciadas por unas redes de 
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interrelación jerárquica o de seudo autogobierno, como en este caso, sino que se 

interviene por todos los actores a partir de las habilidades y capacidades que cada 

uno tiene y que potencian las acciones cooperadas para la solución de 

problemáticas específicas, de modo que se permita hacer que, bajo la 

cogobernanza, se sepa guiar, controlar y evaluar los procesos de integración e 

interdependencia, conllevando a que, en la unión de todos los niveles de 

cogobernanza, los actores cooperen en la realización de los acuerdos cooperados 

y el impacto integral de las problemáticas desde lo que puede realizar y proyectar 

el asociado hasta las soluciones brindadas por las alianzas público privadas.  

Se reconoce entonces este modelo de gobernanza como el más apropiado 

en este caso, luego de analizar de manera detallada las interacciones internas y 

externas de la asociación, determinándose que en la unión de estos niveles de 

cogobernanza se pueden desarrollar arreglos más convenientes y estratégicos de 

acuerdo al contexto y las problemáticas presentes.   

De allí que se expongan, a continuación, las líneas problemáticas que se 

identificaron y que afectan directamente la productividad de la asociación y, junto a 

ellas, se presentan estrategias de gobernanza que ataquen estas y puedan ser 

potencializadoras de prácticas efectivas que las mejoren y que tengan inmersa la 

necesidad de cooperar y consolidar acuerdos de interdependencia, con el fin de 

alcanzar la competitividad de la Asociación y del campesinado caficultor. 

En esa línea de interdependencia para alcanzar soluciones colaborativas en 

clave de cogobernanza, es necesario que los sectores público y privado se reúnan 

y acuerden los actos pertinentes para disminuir los costos de producción. Si bien, 

hasta el día de hoy se ha privilegiado la relación de gobernanza jerárquica de la 

búsqueda de soluciones, en virtud a que es solo las entidades del sector público las 

que toman las decisiones de mayor incidencia sobre la solución de problemáticas 

que atañen al objeto de estudio de esta investigación, sin siquiera escuchar a los 

asociados ni tener en cuenta el contexto territorial, asignan recursos y proyectos 

que, en muchas ocasiones, terminan en el vacío o siendo soluciones parciales sin 

buscar la integralidad. 
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Para alcanzar esa necesaria interdependencia, primero que todo, se debe 

integrar más al sector privado en la búsqueda de soluciones a las problemáticas 

que conllevan a la improductividad y falta de competitividad, toda vez que este 

puede presentar mejores soluciones y ayudar con músculo financiero para la 

realización de las obras, priorizando los intereses de la Asociación y el territorio 

donde estos mismos tienen sus redes de cooperación económica y social; de lo 

anterior, se habla de mayores vínculos con la compañía Louis Dreyfus, siendo este 

quien en estos momentos ayuda a los campesinos caficultores a la 

comercialización, tecnificación y superación de niveles económicos bajos que les 

ha traído los altos costos de la producción del café. 

Esos arreglos de cogobernanza, que reemplazarían también las redes 

internas de autogobierno que pretendieron potenciar los asociados pero que, en el 

transcurso del tiempo y de las circunstancias de la producción del café, cayeron en 

la cuenta de la necesidad de interrelacionarse más con otros actores y no 

encerrarse en sí mismos con sus procesos de subsistencia y mucho menos en la 

dependencia absoluta de las entidades públicas, permitirían que se pusiera en punto 

de priorización la intervención de la infraestructura vial; es urgente que todos los 

actores que intervienen, por posición económica y facultativa, tanto legal como 

reglamentaria, realicen mesas de acuerdos vinculantes y de interdependencia para 

el mejoramiento de la condición de la vía terciaria, la cual, como se evidenció en la 

entrevista y por experiencia propia en el traslado hacia el territorio, está en pésimas 

condiciones, y por tramos casi intransitables. 

De modo que, bajo acuerdos comunes de obra y recuperación de vía, las 

entidades públicas de todos los órdenes territoriales intervendrían con la comunidad 

y el sector privado en la solución de alianzas público-privadas que permitan realizar 

placas huellas o la intervención de infraestructura más idónea conforme a la 

orografía del territorio, permitiendo así que se fuera solucionando el mayor problema 

que incrementa el costo de producción del café en el corregimiento de San 

Fernando. 
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Esa cooperación conllevaría que los propietarios de los vehículos de 

transporte de personas y cargas se vincularan a los acuerdos programáticos que se 

realizarían, habida cuenta de que estos se verían beneficiados por el mejor estado 

de la vía, se acordarían precios estándar que no fluctuarían por el estado en que se 

encuentre la red terciaria y mayor disponibilidad de flujo de los automotores para 

que se puedan sacar las cargas y se aminoren los costos de transporte.  

Ahora bien, bajo ese gran acuerdo, deberá permanecer la ayuda en la 

tecnificación general del proceso productivo del café, en la medida en que tanto las 

entidades públicas como el privado que se presenta como actor en este documento, 

ayudan a la tecnificación, sin embargo, esta debe propender a que, de manera 

escalada, sea propiciada para todos los campesinos asociados a APROASANF, de 

modo que la producción sea más expedita, con cumplimiento de mayores 

estándares de calidad, el rejuvenecimiento de las plantaciones, y la promoción de 

mano de obra que hoy por hoy, por las condiciones del carreteable se encuentra en 

déficit de oferta. 

Llegando a acuerdos concretos y cooperados entre los actores identificados 

en los resultados de esta investigación, se permitiría entonces ampliar las redes 

externas que permitan la comercialización interna e internacional de los cultivos, 

concretando con esto la cooperación externa que exige el tercer nivel de 

cogobernanza, desarrollado por Jan Kooiman (2004) y referenciado en párrafos 

anteriores, de modo que, bajo acuerdos o alianzas con los privados e impulsados 

financiera y logísticamente por los actores públicos.  

Lo anterior, trae consigo, y bajo la cooperación descrita, la incentivación de 

proyectos productivos para alcanzar los sellos de certificación de calidad y producto 

de todos los miembros de la asociación, haciéndolos más atractivos al mercado 

para la comercialización de sus productos, de manera directa, con grandes 

plataformas comerciales internas e internacionales, además de fomentar la 

integración a la misma por parte de otros caficultores no asociados. 
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Esto evidencia que el privilegio que se le otorgó a los procesos de 

autogobernanza y gobernanza jerárquica no estaban dando soluciones integrales a 

los miembros de la asociación APROASANF, ya que no les estaba permitiendo ser 

competitivos, antes bien, con las soluciones parcializadas no les estaba 

permitiendo, uno, intervenir directamente en las decisiones que otros actores 

tomaran para solucionar las multicitadas problemáticas, y dos, se estaban 

enfocando en solucionar, a algunos y no todos, ciertas carencias en el ciclo 

productivo, sin atacar las problemáticas mayores que impiden la productividad del 

café en este territorio. 

Por lo tanto, esas redes internas y procesos propios que tienen los asociados, 

como principio de autogobierno que venían gestionando, permitan su apertura para 

que, con ayuda de las grandes plataformas de comercio y los entes públicos que 

promueven la competitividad, se realice la planeación financiera, contable y 

productiva de la asociación y de cada una de las fincas de los asociados, en aras 

de fomentar la dirección de recursos en inversiones productivas para alcanzar los 

fines competitivos que exige el mercado cafetero y agrícola.  

Además, garantizar, dentro de los acuerdos cooperados, la educación 

financiera, en mayor medida, frente al sector bancario y del uso de recursos, con el 

fin de que, una vez se comience a dar la productividad del proceso cafetero, no se 

retorne, por malas decisiones, a la economía de subsistencia y a la pérdida de 

oportunidades productivas. 

Finalmente, como broche de cierre a la cogobernanza cooperativa, se debe, 

interna y externamente, priorizar la participación activa de todos los miembros de la 

asociación, conforme a sus capacidades, en aras de no trasladar toda la carga de 

acción a un solo miembro, e intervenir en las alianzas de interdependencia con el 

sector público, los privados y el mercado que se abriría, aplicando estos arreglos 

propuesto y desescalando el autogobierno rampante en la asociación y la 

gobernanza jerárquica que hoy prevalece. 
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Se hace necesario, entonces, para concluir con este arreglo de gobernanza, 

resaltar la importancia de las relaciones cohesionadas y coordinadas para el 

desarrollo de intereses comunes como los de la Asociación y, de paso, los del 

territorio y sus caficultores; ahora, esas interrelaciones que se dan en una 

gobernanza territorial, en clave de cogobernanza, crean ese valor intangible del 

capital social (Esparcia, Escribano, & Serrano, 2016), con el que finalmente se 

obtienen los mayores niveles de competitividad que se buscan con la aplicación de 

las anteriores acciones cooperadas en clave de cogobernanza.  

La realización de las acciones planteadas en este apartado implican 

recuperar la confianza y la legitimidad de las entidades públicas a las cuales se les 

ha atribuido, con base en la experiencia extraída de los miembros de la asociación 

APROASANF, un nivel de intervención y poder frente a ellas, pero hasta ahora 

reconocidas como inoperantes o lejanas, de modo que la cogobernanza permitirá 

que la relación gobierno-ciudadano se reestructure, ya no en una posición jerárquica 

sino a través de redes que permitan favorecer que las interrelaciones de los actores 

sean más sólidas, que intervengan todos los que hacen parte de esas relaciones 

complejas y que se tomen decisiones cooperadas y no de mandatos públicos 

únicamente o de dejación del Estado y el traslado de responsabilidades al sector 

económico privado (Gallicchio, 2010). 

Por lo tanto, logrando que estas acciones se lleven a cabo en calve de 

cogobernanza, de manera continua entre los miembros de la red mapeada en este 

escrito, arraigarán más la confianza necesaria para poder alcanzar negociaciones 

cooperadas con soluciones a las problemáticas, de manera interdependiente, como 

lo expresa Pappalardo (2018), que los saca del estado actual de dependencia casi 

absoluta al Estado y dejando a un lado muchos privilegios que podría traer la 

economía privada, como hoy reciben de una multinacional, sin permitir que este 

sector tome total poder y responsabilidad; la gobernanza territorial que se plantea 

en este trabajo siempre será el privilegio de la interacción cooperada para la 

solución de los problemas de todos los actores de todos los órdenes territoriales, 

económicos y políticos. 
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De lo anterior, entonces, se hace necesario plantear una metodología de 

trabajo que lleve a cabo el arreglo de gobernanza cooperado, de modo que, esa 

acción colectiva entre los actores identificados en desarrollo de actividades de 

cooperación y cohesión interdependiente, que se desencadenan en toda la 

argumentación anterior, se despliegue bajo un sistema de redes en clave de 

cogobernanza. 

Así las cosas, inicialmente se debe decir que las redes, como concepto, 

llevan a comprender la coordinación real que exige la cogobernanza para la toma 

de decisiones; estas mantienen un intercambio de información, de poner en 

conocimiento los aprendizajes de la asociación y de los demás actores interviniente 

en el proceso productivo del café, mantienen ayudas mutuas de cualquier índole y 

la realización de trabajos conjuntos, de modo que se alcancen, mediante 

negociaciones concertadas e interdependientes, las decisiones aceptables para la 

solución de las problemáticas estructurales (Glückler, Rehner, & Handke, 2019), 

tales como las que se pusieron de presente en esta documento. 

Consecuentemente, hay que tener en cuenta, para este diseño metodológico 

del arreglo de gobernanza, las posiciones específicas de cada uno de los actores, 

como se presentaron en el acápite del mapeo de actores, ya que facilitan la 

formación de las redes necesarias para resultados específicos como la innovación, 

el apoyo social, la solidaridad complementaria y otro tipo de actos para la solución 

de los problemas (Glückler, Rehner, & Handke, 2019). 

Es claro, como se identificó en los resultados de este documento, que los 

entes gubernamentales son actores preponderantes en todo sentido, al punto de 

ser considerado casi el único solucionador de los problemas por parte de los 

miembros de la Asociación (Saenz & Saenz, 2022); sin embargo, si bien es cierto 

es el Estado quien toma las decisiones frente a las políticas públicas para la solución 

de las problemáticas atrás referenciadas, conforme a la destinación de los recursos 

físicos, económicos y técnicos, también es cierto que el inicio del arreglo de 

cogobernanza radica en la interacción del Estado con todos los actores 
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intervinientes y mapeados en esta tesis con el fin de, realmente, dar soluciones 

concertadas desde y para el territorio. 

Y es que con esta interacción esencial para la definición de políticas públicas, 

inicialmente concebidas como tal, permite que se pongan al servicio de la solución 

de las problemáticas todas las capacidades que cada actor tiene para delimitar las 

problemáticas esenciales, presentes en este trabajo, para aumentar la 

competitividad, de modo también que cada uno diversas herramientas (experiencia, 

capital humano, capital social, etc.), mejorando el desempeño de las decisiones 

tomadas y la legitimación de la toma de decisiones llevadas a cabo (Alva, 2016).  

Conforme a ello, inicialmente los entes gubernamentales (Ministerio de 

Agricultura, Gobernación del Tolima y Alcaldía de El Líbano) deberán conformar 

mesas técnicas y de diálogo para delimitar las problemáticas estructurales que se 

identificarán con la participación de los miembros de la Asociación APROASANF, la 

Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San Fernando, miembros de la 

sociedad civil pertenecientes al corregimiento y los delegados de la multinacional 

Louis Dreyfus Co. 

Una vez se delimite la problemática, se definirá técnicamente, las posibles 

soluciones para estas, empezando con las más urgentes e identificadas como tal 

por los actores no gubernamentales en y desde el territorio, recomendando en este 

trabajo, acorde a lo evidenciado en el traslado hacia el Corregimiento para la 

aplicación de la entrevista, que se inicie por la solución a la problemática de la vía 

de acceso para que el transporte de personas y carga sea más seguro y eficaz, 

realizando placas huellas o cremalleras viales de cemento, reforzamiento de las 

bancas orográficas y demás procesos de ingeniería para este cometido. 

Junto a lo anterior, urge iniciar con la tecnificación del proceso productivo, en 

pro de obtener los sellos de calidad tanto de proceso como de producto cafetero, 

donde intervendría el músculo financiero y de infraestructura logística y técnica de 

la compañía Louis Dreyfus quienes, junto con los programas estatales, 

potencialicen y tecnifiquen las maquinarias para el proceso productivo, fortalezcan 
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los sistemas que hoy se tienen como la garrucha y los tubos para el transporte, de 

montaña a montaña, del café (Saenz & Saenz, 2022), que a hoy es una solución 

rudimentaria pero eficaz para superar el impase de las vías de acceso. 

Las anteriores serían un inicio fundamental para el aumento de la 

competitividad de la Asociación y el inicio de la expansión de sus redes nacionales 

e internacionales, apoyados por la multinacional pluricitada y las entidades 

gubernamentales de promoción del comercio interno y externo, como el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Bancoldex, Fiducoldex, etc. También, 

se deberá generar acuerdos de cooperación con los privados intervinientes con el 

fin de aprovechar la experiencia y éxito que han tenido sus procesos. 

Posterior a ello, se deberá definir un cronograma de realización de las obras, 

ya identificadas por prioridades, en el cual debe incluir necesariamente jornadas de 

socialización de las obras y la conformación de veedurías ciudadanas, con apoyo y 

formación por parte de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General 

de la República y la Fiscalía General de la Nación, buscando así salvaguardar los 

recursos públicos y privados destinados a la consecución de las soluciones 

concertadas entre los actores. 

  Es importante resaltar, acorde a lo expuesto anteriormente, la necesidad de 

conformar las alianzas público-privadas para la ejecución de las obras, la 

tecnificación y la expansión de redes para la competitividad del proceso productivo, 

de modo que efectivamente se realice la interrelación exigida por la cogobernanza. 

Finalmente, conforme al avance de las soluciones planteadas, se realicen 

mesas de diálogo y revisión de los avances, retrocesos y experiencias que todos 

los actores intervinientes identifican, revisando los índices de competitividad de la 

Asociación, primigeniamente y posteriormente del territorio, con el fin de replantear 

o sostener decisiones y que terminen en políticas públicas que sirvan para otros 

territorios con similares características, quedando así documentada la experiencia 

y sea insumo de utilidad. 
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CONCLUSIONES 

En el presente documento se buscó realizar un arreglo de gobernanza que 

diera lugar a propiciar un entorno adecuado para el mejoramiento de la 

competitividad de la asociación APROASANF y como fin último mejorar las 

condiciones socioeconómicas de sus integrantes dejando de lado la economía de 

subsistencia actual. Adicional a esto, dicho arreglo funciona también como insumo 

para caficultores que se encuentren en condiciones similares. 

La gobernanza se destaca en el documento como una manera efectiva y 

relativamente innovadora de enfrentar problemáticas estructurales que se 

caracterizan por ser bastante complejas en la región.  

En términos de asociatividad, se puede destacar el rol crucial que cumplen 

las conexiones de valor entre los miembros de la asociación con agentes 

representativos de la administración pública para el acceso a conocimiento e 

inclusión en proyectos de los cuales pueden verse beneficiados. A parte de esto, la 

asociación cumple función de intermediación y acompañamiento de los productores, 

sobre todo al momento de sacar su producción a los lugares de acopio. 

Es un reto cambiar la perspectiva o la visión que se tiene en la zona sobre la 

asociatividad pues si bien es cierto que estar asociados los puede llegar a beneficiar 

de manera económica con productos o capital ofrecido por medio de diferentes 

programas, es importante crear un entendimiento aún más profundo sobre los 

beneficios que implica la asociatividad, como lo son: compartir experiencias, 

pensamientos, saberes y actividades, crear conexiones estratégicas y brindar  

solución a problemática que tal vez individualmente no podrían.  

De acuerdo con las características socioeconómicas y a los comportamientos 

de los sujetos investigados, se puede decir que, los caficultores de la zona viven en 

un constante “sobrevivir” y son conscientes de que los ingresos que generan en la 

venta del producto muchas veces no supera toda la inversión en dinero y en trabajo 
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realizados. El dinero no es suficiente para seguir manteniendo la cosecha y como 

ellos lo indican, han tenido que acudir a créditos bancarios para sobrellevar estos 

gastos.  

Muchas de las personas del sector se han dedicado a la caficultura durante 

toda su vida y a pesar de la insostenibilidad económica que esta ha representado, 

no han cambiado de vocación, han optado por cultivos transitorios como plátano, 

pero siempre teniendo como cultivo principal el café. 

El acceso a la zona se identifica como la principal problemática, aumenta los 

costos de insumos y hace muy difícil el transporte del producto terminado.  

Las condiciones del suelo y los cambios en los cultivos se reconocen como 

un detractor bastante importante para el aumento de la competitividad en el sector, 

pues incide directamente en la producción del café. Es natural que la producción no 

sea la misma a lo largo del año por las variaciones climáticas, pero según indican 

los miembros de la asociación el suelo produce actualmente cantidades menores a 

comparación con los años anteriores que no les permite hacer alianzas estratégicas 

con multinacionales.  

La influencia de privados como Louis Dreyfus Company en el mercado de la 

caficultura es altísima, de acuerdo con el nivel de producción que se maneja, 

pueden hacer un acompañamiento casi que completo durante todo el proceso 

productivo, facilitando en gran medida las labores de los caficultores.  

Se evidenció la necesidad de dejar de privilegiar la dependencia casi absoluta 

a los entes estatales, sino que se debe abrir más el espacio interrelacional con los 

privados, en una gran alianza con acuerdos cooperados, que permitirían adentrar a 

la Asociación en los campos de la competitividad que la harían más atractiva a los 

mercados internacionales. 

Así, esta sistematización de experiencias logra mostrar la realidad de 

dificultad de acceso geográfico y administrativo al territorio, en la cual se combinan 

una serie de problemáticas estructurales que crean escenarios complejos para su 
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intervención, la gobernanza se establece como una herramienta adecuada y muy 

útil para tratar este tipo de situaciones que no son solo propias de la asociación 

APROASANF sino de muchos otros lugares de Colombia. 

Por último, para lograr el objetivo planteado anteriormente, se deja de 

presente el diseño metodológico en clave de cogobernanza para lograr decisiones 

o políticas públicas necesarias para el aumento de la competitividad de la 

Asociación objeto de estudio, de modo que la sistematización de esa experiencia 

quede documentada y sirva de herramienta para el aumento de la competitividad de 

asociaciones similares y presentes en los territorios con las mismas condiciones y 

problemáticas presentadas en este documento. 
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Anexos 

Anexo 1 
 

Tratamiento de datos 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se 

dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de 

conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este 

documento manifiesto que he sido informado por el estudiante José Elver 

Hernández Casas lo siguiente:  

1. El estudiante actuará como responsable del Tratamiento de datos 

personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá 

recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la Política de 

Tratamiento de Datos Personales. 

2. Que me ha sido informada la (s) finalidad (es) de la recolección de 

los datos personales, la cual consiste en: 

________________________________________.  

3. Es de carácter facultativo o voluntario responder preguntas que 

versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.  

4. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la 

Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, 

rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar 

el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.  

5. Mediante la página web de la entidad (www.Javeriana.edu.co), 

podré radicar cualquier tipo de requerimiento relacionado con el tratamiento 

de mis datos personales.  

6. El estudiante garantizará la confidencialidad, libertad, seguridad, 

veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se 

reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos 

Personales en cualquier momento.  
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8. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, 

previa, explícita, informada e inequívoca al estudiante José Elver Hernández 

Casas, para tratar mis datos personales y tomar mi huella y fotografía de 

acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales para los fines 

relacionados con su objeto. 

9. La información obtenida para el Tratamiento de mis datos 

personales la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.  

Se firma en el municipio de ________________________, a los ___ días del 

mes de _____ del año____. 

Firma: _________________________________  

Nombre: _______________________________  

Identificación: ___________________________ 

 

 


