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Introducción  

 

El análisis de la red social y de políticas del subsector cacaotero en Colombia, es tema 

objeto de la presente propuesta de trabajo de grado, en este surgen dos dimensiones 

concatenadas y sucesivas de investigación, la primera trata de averiguar la composición del 

subsector cacaotero, a través de la identificación de los actores presentes desde  diferentes 

ámbitos, en lo financiero, económico, político, organizacional, social, realizando una breve 

caracterización sobre quiénes son, y la segunda analiza como están conformados, su rol, 

ubicación, función y demás características que aportan a la descripción de la fisionomía 

social y política.   

Para ello partimos de lo que se conoce, como el estado del arte del subsector cacaotero, 

se exponen las generalidades del mismo, los actores y parte de la problemática identificada 

del subsector, pero no se pretende buscar las soluciones a esta problemática, sino analizar 

de qué manera funciona y se interrelacionan los diferentes actores de la cadena, 

correspondiente a la  segunda dimensión a de análisis ya que al describir la problemática 

expuesta del subsector, puede verse que algunos son aspectos estructurales, entre ellos 

coordinación, cooperación, comunicación, organización, planeación e integración, los 

cuales hacen parte de la dinámica de la red social del subsector. 

Con esta propuesta se pretende, la aplicación de la metodología de redes para llevar a 

cabo la identificación de cada uno de los actores, su agrupación de acuerdo a los ámbitos de 

interrelación y la participación en la red de políticas públicas y su sistema de gobernanza.  

La conciencia de esta existencia de interacciones o redes puede permitir el uso eficiente de 

diferentes espacios de diálogo entre instituciones, organizaciones, entidades y otras que 

apoyen la sostenibilidad del subsector cacaotero en Colombia. 
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Capítulo I. Estado del Arte 

 

En esta investigación, la revisión del estado del arte se circunscribe a la revisión de 

cinco temas específicos. El primero consiste en una revisión detallada sobre el 

conocimiento existente acerca del subsector cacaotero. El segundo a los enfoques del 

desarrollo en el subsector, el tercero se refiere a las organizaciones como actores clave del 

proceso de desarrollo del subsector cacaotero, el cuarto a la estructura social identificada en 

el subsector. Finalmente se presenta una revisión de las generalidades de la política pública 

que influye en el subsector cacaotero. 

1.1 Generalidades del subsector cacaotero 

Se describe a continuación las generalidades del subsector cacaotero a nivel nacional e 

internacional, así como las características de las políticas públicas que rigen el sector 

agrícola y específicamente al subsector cacaotero.  

1.1.1. Importancia del subsector cacaotero en Colombia 

El subsector cacaotero es relevante en Colombia desde los puntos de vista social, 

económico y ambiental entre otros por aspectos como: 

El cultivo de cacao se adapta a diferentes condiciones edáficas, fisiográficas y 

climáticas, por lo cual está actualmente presente en diferentes zonas del país desde los 50 

hasta 1.400 metros sobre el nivel del mar, en paisajes que van desde montañas a planicies 

aluviales y en ambientes secos y perhúmedos y tienen potencial de desarrollo productivo 

por la disponibilidad de cerca de seiscientos setenta mil (670.000) hectáreas aptas en el país 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR, SF) distribuidas como se expresa en 

la Figura  No 1. 

Figura 1. Zonas potenciales para la siembra de cacao en Colombia.  

 

Fuente: Consejo Nacional Cacaotero –CNC- (2011, diapositiva 8). 
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Las plantas de cacao (Theobroma cacao L.) son originarias de la región Amazónica y 

las condiciones óptimas para su desarrollo están entre los siguientes rangos agroclimáticos: 

precipitación anual entre 1.150 y 2.500mm, temperaturas de 21°C y 32°C, humedad 

relativa entre 70 y 90%, altura sobre el nivel del mar desde 0 a 1.200metros, y suelos con 

profundidad efectiva superior a 1.3 metros y textura franca (Corpoica, Fedecacao, 2004)   

Estas condiciones se encuentran en Colombia en regiones agroecológicas de    Las 

anteriores características, hacen que Colombia posea ventajas comparativas para el 

establecimiento del cacao en las diferentes zonas agroecológicas aptas para su cultivo como 

el Bosque Húmedo Tropical, Valles Interandinos Secos, Montaña Santandereana y Zona 

Marginal Baja Cafetera. 

En lo ambiental, el cultivo de cacao se desarrolla bajo la modalidad de sistemas 

agroforestales, es decir asociado a cultivos de café, plátano, frutales y maderables, los 

cuales le proveen sombra, y ayudan a la conservación del suelo y la protección del 

ambiente, por ser productores de biomasa, sumideros de CO2 y liberadores de oxigeno 

(Espinel, Martínez & Ortíz, 2005).  El control integrado de plagas y enfermedades es 

primordialmente cultural, con bajo o nulo uso de agroquímicos. 

Por su sistema agroforestal las familias pueden obtener ingresos de los cultivos 

asociados, a la vez que propenden por un adecuado manejo de los recursos y del medio 

ambiente. El bajo o nulo uso de productos agroquímicos pueden facilitar el acceso a 

certificaciones del producto en orgánico, buenas prácticas y de manejo sustentable. 

En lo económico el sistema de producción agroforestal le permite al agricultor obtener 

productos para su seguridad alimentaria e ingresos adicionales a la producción del cacao 

que complementan y van garantizando la sostenibilidad de las familias y permite dinamizar 

la economía local de muchos municipios y departamentos, generando nuevas fuentes de 

trabajo e ingresos.  

En cuanto a la generación de ingresos por el cacao es pertinente tener en cuenta las 

clasificaciones que dan al cacao características especiales para la comercialización. En este 

sentido el grano de cacao se clasifica según la Federación Nacional de Cacaoteros –

FEDECACAO- (2010), de acuerdo a lo botánico y lo comercial.  
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La clasificación en lo botánico del grano está relacionada con el origen de las 

plantaciones de cacao, que de acuerdo a Lachenaud (1997) están divididas en criollo 

forastero, nacional y trinitario como se expone en la tabla No 1. 

Tabla No 1. Clasificación botánica del cacao  

ITEM CRIOLLO FORASTERO TRINITARIO NACIONAL 

Distribución 

geográfica  

América central, Colombia y 

Venezuela 

Colombia, Perú, 

Ecuador, Bolivia y 

Brasil. F Bajo Guayanas 

Obtenido artificialmente del 

cruce entre criollos y 

forasteros desarrollado en la 

isla de Trinidad. 

Franja del bosque 

tropical Occidente de los 

Andes entre Colombia y 

Ecuador. 

Grano 
Almendras grandes, cotiledón 

blanco ligeramente rosado.  

Almendra pequeña, 

sabor amargo, cotiledón 

violeta 

Características intermedias 
Grano grande cotiledón 

claro u oscuro 

Fruto 

Forma variable, ápice acuminado, 

liso o rugoso, mazorca inmadura 

color verde o rojo, pericarpio 

ligeramente lignificado 

De color verde, liso o 

rugoso 
Características intermedias 

Mazorcas grandes, 

parecidos a los 

amelonados con surcos 

más profundos 

Comercial 

Color marfil y parduzco o castaño 

muy claro, olor dulce, sabor 

agradable, aroma delicado 

Color oscuro, bajas 

características 

organolépticas. 

Características intermedias 
Parecido al criollo, de 

aroma floral 

Fuente: Datos Launcheaud (1997) y Min Agricultura Perú (ND). 

Desde la perspectiva comercial tenemos dos aspectos principales de clasificación según 

Fedecacao (2010): 

Cacaos corrientes, no poseen características especiales y se destinan a la producción de 

manteca de cacao, cacao en polvo y otros productos que no tienen condiciones o mercados 

especializados. 

Cacaos finos, es el cacao proveniente de granos que dan características específicas de 

sabor, aroma y color en chocolates finos, revestimientos o coberturas. 

Las características botánicas del cacao proporcionan particularidades como sabor, 

aroma, tamaño del grano, color, que unido al adecuado manejo poscosecha pueden ser 

determinantes en la calidad del grano que se produce y en la comercialización como cacao 

corriente o cacao fino y de aroma. 

1.1.2. Producción de cacao 

Como se expone a continuación el cacao aunque es de origen americano la mayor 

producción se encuentra en el continente africano y en los últimos cinco años ha presentado 

a nivel internacional una tendencia al incremento en su producción.   

África, el mayor productor de cacao a nivel internacional para el año cacaotero 

2010/2011 aportó el 73.9% del volumen total de grano, le sigue Asia y Oceanía con el 
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13.3% y América con el 12.8% de acuerdo a la International Cocoa Organization –ICCO-, 

(2011) como se observa en el Figura No 2 

Figura 2.  Producción por continente en Miles de toneladas/Año cacaotero 

 

Fuente: Datos de ICCO (2011) 

Un aspecto a resaltar es que la producción en los países americanos han ido 

aumentando en las últimas dos cosechas, principalmente por la implementación de 

programas que han estimulado la siembra y mantenimiento de los cultivos. 

En América tiene mayor participación Brasil con el 5% y Ecuador con el 4%, mientras 

que  Colombia aporta cerca del 1% de la producción mundial, como se observa en el Figura 

No 3. 

Figura 3. Producción mundial de cacao en grano participación por país Año cacaotero 

2010/2011 en porcentaje (%). 

 

Fuente: CNC (2011, diapositiva 9) 
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La producción mundial del cacao catalogado como fino de aroma asciende 

aproximadamente al 5% de la producción total mundial, es decir cerca de 277 mil toneladas 

de cacao son incluidas en esta categoría.  De este volumen, aproximadamente el 39% es 

producido en Ecuador, que lo posiciona como el primer productor del mundo con un 

promedio de 100,000 toneladas anuales (ver Figura 4). 

Figura 4.  Producción global de cacao fino de aroma en miles toneladas/Año 

 

Fuente: CNC (2011) 

Para el caso de Colombia el 100% del cacao que se produce está catalogado como fino 

de aroma que lo hace potencial para el acceso a mercados especializados. Sin embargo, de 

acuerdo a las recomendaciones del panel de cacao fino y de aroma de la Organización 

Internacional del Cacao ICCO, para el año 2010 se debe bajar este porcentaje al 95%, ya 

que el 5% no esta cumpliendo con todas las normas requeridas para esta denominación. En 

este mismo panel se sugiere la inclusión de países como Bolivia,  México y Dominica 

como productores de cacao fino y de aroma para el 2010. Por consiguiente, como se 

expresa en la figura 5, se tiene cambios entre la decisión del 2008 y el 2010, sobre la 

potencialidad de producción de cacao fino y de aroma. 

Figura 5.  Recomendaciones panel cacao fino aroma ICCO 2008/2010 

 

Fuente: Elaborado de ICCO Panel Cacao Fino y de Aroma (2010) 
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Sobre la producción nacional, en Colombia se tienen dos fuentes principales de datos 

sobre producción de cacao correspondientes al gremio de –FEDECACAO- y el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR-.  Estos reportes como se observa en el Figura 

No 4 tienen diferentes datos que varían desde 2 mil hasta 15 mil toneladas para el mismo 

año cacaotero. Por su parte Fedecacao reporta la producción de cacao del país de acuerdo al 

monto de recurso recaudado a través del fondo cacaotero, el cual por cada kilo entregado 

por los compradores se paga un porcentaje para el fondo. Mientras que el MADR tiene 

como fuente de información el desarrollo de evaluaciones agropecuarias, utilizando los 

datos suministrados por las Secretaria de Agricultura Departamental, los municipios y de 

otras entidades del subsector, este mecanismo de acuerdo al Departamento Administrativo 

de Estadística –DANE- es apreciativo y no cuenta con soportes estadísticos lo cual la hace 

poco confiable (DANE, SF).   

Podemos mencionar que las diferencias en los reportes entre Fedecacao y el MADR 

pueden estar ejemplificando la disfuncionalidad entre instituciones que intervienen en el 

subsector cacaotero. 

Los datos de producción de cacao en Colombia, presentan tendencia a la baja en la 

década de los noventa y su recuperación inicia a partir del año 2001, como podemos 

observarlo en la Figura 6.  Esta recuperación de la producción se debe, entre otros aspectos, 

a la implementación de nuevas tecnologías como la utilización de materiales de cacao 

altamente productivos, adaptados a las condiciones climáticas de las diferentes zonas 

agroecológicas, y de prácticas culturales para el manejo de plagas y enfermedades.   

Figura 6. Producción y superficie cosechada de cacao en Colombia 

 

Fuente: Espinel, Martínez & Ortíz (2005 p. 12).   

En la Figura 7 se observa la tendencia de crecimiento de la producción en los últimos 5 

años, con una leve reducción en la cosecha del 2009. 
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 Figura No 7. Producción de cacao en Colombia en toneladas (2006-2010) 

 

Fuente: Elaboración a partir de datos CNC (2011) 

Para los próximos años se espera que continúe el crecimiento de la producción de cacao 

en el país, como resultado de las nuevas tecnologías implementadas en los cultivos, la 

recuperación de áreas productivas y el establecimiento de más de cincuenta mil nuevas 

hectáreas en los últimos 6 años (CNC, 2011).  

Las nuevas hectáreas algunas en nuevas zonas y con nuevos productores, implica 

cambios en las características del subsector, en la implementación de políticas, intervención 

de entidades públicas y privadas, nuevos retos técnicos, productivos y de comercialización 

entre otros. 

En cuanto al consumo se presenta a continuación una revisión general sobre los 

principales países compradores y las tendencias del consumo, que permiten apreciar el 

potencial y futuro del producto. 

Europa es el  principal consumidor a nivel mundial con el 42%, seguida por las 

Américas, con el 22%, después Asia con el 19% y África con el 17% ICCO (2011). En los 

últimos 3 años se observa una tendencia general al aumento del consumo de este producto, 

con excepción de África y Europa Oriental, como se observa en el Figura No 8 sobre la 

distribución a nivel mundial por continente.   

Figura 8. Distribución del consumo Mundial de cacao en miles toneladas/año 

cacaotero. 

 Fuente: Datos procesados de ICCO (2011). 
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En cuanto al mercado en Colombia, entre el 80 y 85% de la producción nacional de 

cacao en grano de  los últimos 5 años es absorbido por 2 compañías, el grupo Nutressa, y 

Casa Luker, el restante es adquirido por otras empresas de chocolatería y confitería, 

agroindustriales y artesanales.  

La tendencia al crecimiento del consumo a nivel internacional, en Europa Occidental, 

Asia y Oceanía, Norte América, Latinoamérica y Europa Occidental expresada en la figura 

7, significa para Colombia y los países productores, perspectivas positivas para la 

comercialización del cacao en grano. 

En este sentido, la dinámica de las exportaciones e importaciones de cacao en el 

panorama mundial, como se representan en la Figura No. 9, genera una permanente  

interacción y conectividad entre países y regiones productores y consumidores.   

Figura 9.  Producción y Exportación de cacao 

 

Fuente: The World Cocoa Economy: Past and Present (2010, P. 19) 

En cuanto a los roles; los países se clasifican en productores y consumidores. Entre los 

productores se diferencian los productores-consumidores, como Colombia, y los 

productores-exportadores, como Ecuador. Entre los consumidores están los 

transformadores que generan valor agregado al producto, para consumo interno o de 

exportación y otros consumidores de productos elaborados.  

La dinámica de los precios en Colombia está integrada a las importaciones y 

exportaciones del cacao en grano y a su vez es influenciada por las dinámicas del precio del 

cacao en grano de la bolsa de New York o de Londres.   
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Las características de la dinámica desde el año 1985 se pueden apreciar en la figura 10 

donde se observa una tendencia al alza desde el año 2006 y un mejor precio en la bolsa de 

nueva York versus el precio interno en Colombia desde el año 2008. 

Figura 10.  Comportamiento Producción y Precios de compra cacao en Colombia 1985-

2011. 

 

Fuente: CNC (2011, diapositiva 18). 

Como puede verse en la anterior gráfica, existe una influencia directa del precio 

internacional en el precio interno en Colombia, los cuales presentan una trayectoria similar 

en el periodo.  El precio del cacao expresa una tendencia incremental hasta el año 2010. 

De acuerdo a Fedecacao (2009), los volúmenes de exportación en Colombia han 

correspondido entre el 2006 y el 2009 al 2%, 3%, 1% y 5 % de la producción nacional de 

cada uno de estos años. Del 2005 al 2010 se han realizado exportaciones a 16 países, siendo 

el principal destino España, seguido de Estados Unidos y Canadá (Ver Figura No 11).  

Teniendo en cuenta las perspectivas en el comercio internacional y del incremento de 

los precios internacionales presentados hasta el año 2010 podría pensarse que Colombia, 

podía constituirse en un país exportador, aunado a la favorabilidad los tratados de libre 

comercio que ha firmado país en los últimos dos años. Algunos aspectos que explican 

porque Colombia no es país exportador son las condiciones de alta volatilidad del dólar y 

los costos de los impuestos, entre ellos el 3% para el Fondo Nacional del Cacao –FNC-, el 

1% para cooperativas, el cuatro por mil, y el aporte al Fondo de Estabilización de Precios -

FEP-, tasas que afectan de manera negativa la competitividad del producto, aspectos que no 

influyen en las exportaciones de otros países. (Rodríguez M, 2009). 
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Figura 11. Exportaciones Colombianas de cacao en grano 2005-2010 en toneladas. 

 

Fuente: CNC (2011, diapositiva 9) 

En cuanto a las importaciones en Colombia vemos durante el periodo 2005-2007, 

volúmenes crecientes, luego presentan un descenso en los años 2008 y 2009 y nuevamente 

empiezan a crecer a partir del 2010, como se refleja en el Figura No 12, periodo que 

coincide con una baja en la producción, por lo cual podría mencionarse que el consumo de 

cacao en grano por las agroindustrias disminuyo en este periodo. 

Figura 12. Importaciones Colombianas de Cacao en Grano  2005 – 2010, en toneladas.  

 

Fuente: CNC (2011 diapositiva 10). 

En las dinámicas de producción, consumo, exportaciones e importaciones, se integran 

diversos países.  Las condiciones como orden público en países como Costa de Marfil o 

afectaciones fitosanitarias en los países de mayor producción influencian el 

comportamiento de los precios internaciones del cacao. Países como Colombia que produce 

el 1% del volumen mundial no cuenta con la capacidad para regular el mercado, sin 
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embargo podría tener mayores potencialidades  en mercados especializados como los de 

cacao fino y de aroma. 

Los aspectos analizados reflejan que el cacao no puede ser considerado como un 

cultivo de subsistencia, sino que tiene un alto potencial comercial y de crecimiento en el 

país y en el exterior.  El mercado especializado de cacao fino y de aroma, esta abierto a que 

el país exporte con el reconocimiento de esta calidad por parte de la ICCO.  El creciente 

número de familias vinculadas a este cultivo, las nuevas tecnologías e inversiones 

realizadas en la última década fortalecen al subsector cacaotero y construyen nuevas 

oportunidades de desarrollo para el país.  

1.2. Desarrollo del subsector cacaotero 

Además del potencial del subsector cacaotero anteriormente descrito, es importante 

exponer dos visiones sobre el desarrollo del subsector que actualmente prevalecen en la 

literatura.  

1.2.1. Tendencia conservadora  

Esta tendencia puede ser entendida como la identificación de los problemas y 

necesidades del subsector y las condiciones y recursos que posee el productor cacaotero 

para lograr su sostenibilidad económica, social, cultural, técnica entre otros. Se presentan 

en esta sección resultados del censo 1998 y de las mesas regionales de organizaciones 

cacaoteras, realizadas por Acción Social y el programa Más Inversión para el Desarrollo 

Alternativo –MIDAS- en el 2009. 

El último censo realizado por FEDECACAO en el subsector cacaotero del año 1998, 

mostró que la tecnología predominante empleada en el cultivo es catalogada como de nivel 

bajo, es decir que no desarrollan de manera adecuada las labores de fertilización, riego, 

drenaje y siembras y/o renovación; por otra parte muestra que un 99% de las fincas y el 

30% del área en cacao es mayor de 20 años. Las familias presentaban niveles de 

escolaridad bajos que indican que tan solo el 0,7% tiene formación técnica o universitaria, 

9% secundaria, el 64% tan solo llego a la primaria y el 16 se consideran analfabetas, en las 

familias el 42% hace parte de la tercera edad.  La producción se desarrolla en unidades 

productivas pequeñas (Espinel, Martínez & Ortíz, 2005). Estos aspectos  dificultan 

procesos de transferencia de tecnología e implementación de nuevas prácticas agronómicas.  
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Por otra parte, a finales del año 2009 el Programa de Desarrollo Alternativo del 

Programa Contra Cultivos ilícitos, con apoyo de los programas Más Inversión para el 

Desarrollo Alternativo –MIDAS- y Áreas de Desarrollo Municipal –ADAM- y en el marco 

de la “Estrategia Nacional de fortalecimiento organizacional de los pequeños productores 

de Cacao” (Carrizosa, 2010) desarrolló las mesas de fortalecimiento organizacional.   En 

estas participaron 248 productores de cacao pertenecientes a 137 organizaciones de 

pequeños productores cacaoteros de todo el país y 15 representantes de instituciones.  

Estas mesas permitieron compartir experiencias, logros, fortalezas y debilidades, así 

como la visión que tienen los agricultores y sus organizaciones, en lo técnico, ambiental, 

comercial y de financiamiento del subsector cacaotero. En las cinco mesas regionales, se 

expusieron falencias en el subsector cacaotero referentes a seis áreas que se describen en la 

Figura 13.  

Figura 13.  Problemas identificados por Organizaciones. 

 

Fuente: Datos Carrizosa, (2010) 

En estas mesas se identificaron bajos niveles de comunicación entre las organizaciones 

y de ellas con sus asociados, con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

en lo local, regional, nacional e internacional.  Se consideró que este  aspecto causa 

dificultades en la competitividad, acceso a programas y proyectos y el aislamiento de las 

organizaciones (Carrizosa, 2010). 

De igual manera, los procesos de capacitación asociados al negocio del cacao que se 

adelantan de manera intermitente y la intermediación para el acceso a servicios y mercados, 

son parte de las dificultades expuestas que se reflejan en menores ingresos a las familias, 

mayor costo en los procesos productivos y por ende la necesidad de gestionar otras fuentes 
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de financiación preferiblemente de incentivos o donaciones no retornables, de tal manera 

que se puedan adelantar las actividades, especialmente de tipo social y de mejoramiento del 

capital humano indispensables para garantizar la sostenibilidad (Carrizosa, 2010). 

En estas mesas se plantearon igualmente diversas necesidades (ver figura 14) 

relacionadas con el acceso a información y canales o espacios en los cuales las 

organizaciones puedan interactuar y cubrir sus requerimientos.  Esto significa en parte el 

necesario mejoramiento de las relaciones entre las mismas organizaciones y de estas con las 

entidades que intervienen en el subsector cacaotero. 

Figura 14.  Necesidades identificadas por las organizaciones. 

 

Fuente: Datos Carrizosa (2010) 

En este ejercicio se concluyen tres aspectos importantes (Carrizosa, 2010): 

a)  Algunos problemas y necesidades se encuentran entrelazados, como la necesidad de 

coordinación de diferentes niveles de acción en el subsector y la integración de los 

gobiernos locales y regionales, el direccionamiento estratégico, las alianzas estratégicas y 

los intercambios de experiencias.  

 b) La implementación de las soluciones depende de la integración de los diferentes 

actores y recursos en lo local, regional y nacional, de lineamientos, y direccionamiento 

coordinado entre los mismos. 

c) La definición de los mecanismos desde los cuales las organizaciones puedan acceder 

de mejor forma a los servicios prestados por las entidades, de manera que los recursos 

fluyan entre ellos y cada actor responda a sus competencias. 

Estos aspectos coinciden con autores como Gómez (2002) quien ha identificado 

limitantes de las organizaciones rurales, en aspectos como: debilidad de la organización 

campesina, debido a condiciones como ubicación de sus asociados en poblaciones 

dispersas; dependencia, hacia los sectores urbanos que las crearon, requieren 
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financiamiento externo, o a los partidos políticos; escasez de recursos económicos, 

dificultades de acceso a recursos, bajo aporte de asociados y disminución de aportes 

externos como las agencias de cooperación internacional; falta de renovación de los 

dirigentes, en ocasiones por poco interés de la comunidad, presencia de líderes con toda la 

responsabilidad que no delegan o crean capacidades en otros miembros; requerimiento de 

fortalecimiento, organizacional empresarial y libre expresión de las necesidades y gestión, 

debido a conflictos como el orden público en algunas regiones; frustración de los dirigentes 

campesinos, por bajo acceso a servicios y recursos para sus asociados; cambios en el 

entorno, implementación de políticas que influyen en el sector y para las cuales las 

organizaciones no han contado con socialización y preparación para afrontarlas. 

Otros autores (Por ejemplo Cordova, Mendoza, Vargas, Izquierdo & Ortiz, 2008 y 

Turriza J, 2008) subrayan los problemas enfrentados por las organizaciones rurales como: 

falta de profesionales, insuficiente apoyo, desconocimiento financiero y crediticio, no 

existencia de sistemas de contabilidad, falta de capacitación e innovación, falta de vínculos 

con investigadores, y universidades. 

A partir de la bibliografía revisada, es posible plantear aquí dos vacíos importantes en 

el conocimiento sobre el subsector cacaotero. El primero se refiere a que buena parte de los 

problemas y necesidades identificadas en el subsector cacaotero tienen que ver con un 

vacío en el conocimiento de la estructura social del mismo. Este vacío se refiere al 

desconocimiento de las actividades propias del subsector en lo productivo, técnico, social, 

empresarial, institucional y político. Más aún, se refiere al limitado conocimiento del papel 

que juegan los diferentes actores, las formas de interacción entre los mismos, los flujos de 

recursos, la manera en que la política afecta a su estructura social y las formas en que esta 

estructura a su vez se relaciona con la política pública.  

El segundo, surge de la coincidencia entre diversos autores, académicos e 

institucionales, que visualizan al subsector cacaotero como ineficiente e ineficaz en el uso 

de los recursos disponibles, aislado, empobrecido y con deficiencias importantes de capital 

social y humano, justificando entonces la permanente intervención de actores 

institucionales formales y de políticas públicas que direccionen y minimicen los impactos 

negativos, resultado de la existencia de estas dificultades. 
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1.2.2. Nuevos enfoques 

Por otra parte, en el contexto de los análisis sobre el desarrollo rural, se ha venido 

insistiendo en la emergencia de dinámicas de cambio en las dimensiones social, económico 

y ambiental del desarrollo rural. Estas dinámicas  se concretan en el contexto rural, 

generando modificaciones en las actividades agrícolas y pecuarias tradicionales (Flores y 

Barroso, 2011), y  además propiciando el surgimiento de nuevas actividades rurales, como 

complemento de las actividades tradicionales.  Estas están generado una diversificación 

productiva en torno principalmente a los servicios ambientales y a los rasgos culturales 

presentes en el escenario rural (Machado, 2004).   

Estas nuevas actividades rurales, están asociadas con la ampliación de la gama de 

bienes y servicios producidos en la explotación agrícola o con la aplicación de valor 

agregado a dichos bienes, entre los que se cuentan productos procesados, productos 

artesanales, servicios de alojamiento, visitas a instalaciones y otros más originados por la 

demanda de la sociedad post-moderna (Viladomiu y Rosell, 2002), que son 

complementarios a las actividades propias del cultivo. 

Estos aspectos también fueron identificados en las mesas de fortalecimiento de las 

organizaciones cacaoteras, en donde algunas de las reflexiones realizadas exponen como a 

partir del fortalecimiento de sus organizaciones y mayor interrelación o interacción con 

otras entidades, pueden mejorar los procesos y atender sus problemas, de manera que no 

estén siempre dependiendo de otras entidades (Carrizosa, 2010).  

Otro aspecto identificado por las organizaciones es que entre ellas mismas tienen 

diferentes conocimientos y esquemas con los cuales han ido solucionando paulatinamente 

las dificultades, y en el compartir de la información entre ellas pueden lograr mejorar los 

procesos, debido a que están inmersas en condiciones sociales y de productividad  con 

dificultades, necesidades y potencialidades similares (Carrizosa, 2010). 

Estas dos últimas reflexiones pueden ser consideradas como parte de una dinámica de 

autonomía de las organizaciones y de cooperación entre las organizaciones y los otros 

actores del subsector. Sin embargo, la bibliografía revisada no describe la forma en que esta 

dinámica sucede, ni se identificaron caracterizaciones sobre la estructura social del 

subsector que permita analizar las interacciones a su interior y las relaciones con la política 

pública.  
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Por lo anterior, en la literatura sobre el desarrollo rural podemos observar dos 

tendencias marcadas. La primera mantiene una visión conservadora sobre la ruralidad que 

enfatiza el atraso, el aislamiento, la marginalidad, y las dificultades de articulación y 

comunicación con el entorno socio-económico de las organizaciones de productores. La 

segunda tendencia promueve una nueva visión sobre la ruralidad y sus organizaciones, 

enfatiza en los nuevos roles que cumplen en los procesos de desarrollo rural y describen los 

diversos cambios de los cuales son objeto las organizaciones rurales y la sociedad rural en 

general. Los análisis sobre el subsector cacaotero disponibles en la literatura se debaten 

entre estas dos tendencias.  

1.3. Organizaciones del Subsector cacaotero 

Como parte de las dos visiones del desarrollo rural en el subsector cacaotero descritas 

anteriormente observamos que uno de los actores principales son las organizaciones de 

productores.    

En este sentido, la sociedad civil integra a los productores de cacao a esquemas 

organizativos campesinos, locales, comunitarios, rurales o populares. De acuerdo a Galán 

(1994) podemos decir que estas son “agrupaciones de base, formales principalmente, 

voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o 

sociales de sus miembros”.  

De igual manera, existen organizaciones que se generan por la presencia de 

características, necesidades y objetivos comunes,  dentro de los cuales se contemplan las 

organizaciones sectoriales (Ej. productores de cacao, maíz, sorgo, etc.), de alcance local o 

regional, de enfoque generalmente económico y que atienden parte de las necesidades de 

sus asociados (Cordova et. al. 2008).  

Para el caso del subsector cacaotero, Colombia tiene numerosas organizaciones de 

base.  Según el consorcio Aprocasur – Asocati (2012), existen cerca de 180 organizaciones 

de productores cacaoteros, de algunas de ellas inactivas y otras sin información sobre su 

estado. 

De esas 180 organizaciones identificadas, cerca de 132 han sido apoyadas durante los 

últimos 10 años por los programas de Desarrollo Alternativo, implementados por el 

Gobierno Nacional y la Cooperación Internacional (Barreto, 2010). Estas organizaciones 

agrupan cerca de 31.000 familias de las zonas rurales.  Un análisis de estas organizaciones 
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permite observar la existencia de diferentes formas jurídicas como se expone en la figura 

15.  En esta tipología de las organizaciones de productores de cacao las asociaciones de 

pequeños productores es la de mayor uso representando el 83%, le sigue el esquema de 

cooperativa con el 8%, y las restantes formas el 1 o 2%.  

Figura 15.  Tipo de organizaciones de productores cacaoteros.  

 

Fuente: Datos Barreto (2010). 

Para el periodo 2006 – 2010 los Programas de cooperación internacional MIDAS y l –

ADAM- de United States Agency for International Development –USAID-, apoyaron más 

de 84 organizaciones de pequeños productores de cacao, la mayoría de ellas de reciente 

constitución.   

A estas organizaciones les realizaron mediciones con el fin de conocer el nivel de 

desarrollo de las mismas, para lo cual aplicaron el Índice de Competencias Organizativas –

ICO-
. 

El ICO corresponde a la medición objetiva expresada en números, en una escala 

prefijada, de los niveles de desarrollo de una organización de productores, que incluye 

aspectos de democracia en el manejo de la organización, la prestación de servicios a los 

asociados, el desarrollo económico, financiero y humano y los aspectos de gerencia, 

administración y gestión (Rivas, 2010). 

  Con  esta herramienta se analizaron 84 de las 132 organizaciones de cacaoteros, de las 

cuales el 69% se encuentran en nivel bajo de desarrollo organizacional, es decir que 

requieren apoyo para el mejoramiento de diversos aspectos, tales como procesos 

democráticos, autonomía administrativa y financiera o tienen una deficiente prestación de 

servicios a sus asociados.  Como complemento un 19% de estas organizaciones se ubicaron 

en un nivel medio y solo el 12% cuentan con estructuras organizativas que cumplen con los 
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requisitos mínimos para su auto-sostenibilidad de acuerdo a este indicador (MIDAS 2010). 

(Figura 16) 

Figura 16.  Resultado ICO en organizaciones de productores cacaoteros 

 

Fuente: Datos  MIDAS (2010). 

Se observa que las organizaciones nuevas o de nivel bajo y las de nivel medio son el 

88% de las organizaciones. Estas limitaciones o deficiencias de estos grupos asociativos, se 

puede traducir en la disminución de sus capacidades para el acceso a servicios requeridos 

por la organización o sus asociados, representatividad ante entes gubernamentales y no 

gubernamentales, generación de valor agregado para sus productos, integración de procesos 

de comercialización y generación de economías de escala entre otras.   

De esta revisión pueden observarse dos aspectos en particular, uno correspondiente al 

creciente establecimiento de formas organizativas por parte de los productores cacaoteros 

en esquemas democráticos de participación pero creadas casi exclusivamente a partir de las 

necesidades de sus asociados.   Predomina en este análisis una visión hacia el interior de las 

organizaciones y enfatiza en la dimensión económica y administrativa de las mismas. 

 El segundo aspecto refleja nuevamente la visión conservadora descrita antes y que se 

centra en las limitaciones y debilidades de las organizaciones de base.  

1.4. Estructura organizacional del subsector cacaotero 

En los aspectos relevantes del subsector cacaotero hemos revisado las características 

agroecológicas, la producción, el consumo, el mercado, la problemática, y las necesidades, 

aspectos que tienen inmersos diferentes actores, recursos y escenarios.  

En esta sección se analiza la estructura social del subsector cacaotero cuya lectura 

tradicionalmente se ve limitada al análisis de las estructuras organizacionales, las cuales se 

exponen en este caso como punto de referencia inicial y como argumento para enfatizar en 

la necesidad de avanzar hacia un análisis más amplio de la estructura social.  
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Como referente a la estructura social en el subsector cacaotero tenemos el caso de los 

organigramas de las organizaciones cacaoteras a nivel de Latinoamérica tomadas del III 

taller Regional Andino y V Encuentro Nacional de cacao en Tarapoto Perú en el año 2007 

(IICA, 2008).     

Estas estructuras permiten observar la existencia de estratos, la relación de los actores 

en los diferentes niveles de la estructura, la participación de los productores a través de 

organizaciones de primer nivel, la existencia de organizaciones de segundo y tercer nivel.     

Como ejemplo de las estructuras que presentan un tercer nivel organizacional se 

expone el caso de La Federación Nacional de Cacaocultores Dominicanos – CONACADO- 

(Figura 17) y la Confederación de Productores de Cacao Fino de Aroma del Ecuador - 

CONCACAO, (Figura 18). 

Figura 17.  Estructura CONFEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOCULTORES 

DOMINICANOS –CONACADO - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONACADO   (IICA, 2008 pag. 19). 

Figura 18. Estructura de la Confederación de Productores de Cacao Fino de Aroma del 

Ecuador - CONCACAO.   
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Fuente: BID-FOMIN Ecuador (IICA, 2008, 39). 

Para este caso, el primer nivel de la organización corresponde a los productores vistos 

de manera independiente quienes participan prioritariamente en las actividades productivas, 

el segundo nivel corresponde a las organizaciones de base  quienes trabajan  

adicionalmente por procesos colectivos que incluyen temas de comercialización, y el tercer 

nivel a la unificación de las organizaciones del segundo nivel. 

En este último, las actividades no corresponden solamente a lo comercial, sino que 

implica aspectos de tipo político como participación de estas en representación de las 

organizaciones o de los productores. Estas organizaciones interactúan con el Estado y en 

los espacios del ciclo de las políticas públicas. 

Las figuras 19 y 20 exponen el esquema de funcionamiento interno de las 

organizaciones y quienes las constituyen. Como puede observase, este tipo de organigramas 

no permiten identificar las interacciones con otras organizaciones o entidades.  

En otras organizaciones la estructura incluye la fase agroindustrial de la cadena 

productiva, como en la Central de Cooperativas de Productores de Cacao -El CEIBO 

(Figura 20), lo cual amplía su base de actores asociados. 

 

Figura 19. Organigrama ASOCIACIÓN PERUANA DE PRODUCTORES DE 

CACAO – APPCACAO- 

 

Fuente:   APPCACAO  (IICA, 2008 pag. 25).  
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Figura 20. Organigrama Central de Cooperativas de Productores de Cacao - El CEIBO- 

en Bolivia 

 

Fuente: El Ceibo Ltda.  (IICA, 2008 pag. 30) 

En las figuras anteriores se observa que la forma de describir la estructura social de la 

organización se centra en presentar distribuciones verticales, de dependencia entre un nivel 

y el siguiente, en las cuales el flujo de los recursos van de manera ascendente o 

descendente. 

De manera similar podemos describir estructuras organizativas en Colombia, como la 

del organigrama de Aprocasur (figura 21), donde se observan las mismas características de 

verticalidad y la distribución del funcionamiento de la organización de acuerdo a los 

diferentes servicios que presta a sus asociados y beneficiarios. 

Figura 21.  Organigrama Aprocasur Colombia 

 

Fuente: Corporación Regional Procasur 2011. 

Otro de los aspectos que se pueden observar de las figuras 17 a la 21; es que las 

interacciones están dadas desde la producción del cacao, la organización de los productores 

para la comercialización, apoyo y servicios a los asociados.   
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A través de su organigrama cada organización realiza sus actividades, la Asamblea 

General de las organizaciones en Colombia debe efectuar al menos una reunión al año.  En 

estas Asambleas es donde se construyen los direccionamientos requeridos para la 

organización además del seguimiento a los procesos misionales establecidos para cada 

periodo.  Otro actor importante es el gerente y/o representante legal quien coordina, dirige, 

implementa actividades para el desarrollo del objeto de la organización, y para ello gestiona 

ante otras organizaciones y entidades los recursos humano, físico, financiero y otros 

requeridos, sin que esto signifique que la organización pierda su autonomía. Sin embargo, 

en algunos casos la figura del gerente, y de otros actores de importancia, por lo general no 

se refleja en la estructura organizacional.  

Cabe anotar que las organizaciones de base de productores son independientes de 

manera interna, cada una distribuye y determina el uso de sus recursos de acuerdo a sus 

prioridades, pero para obtener parte de ellos (asistencia técnica, manejo administrativo, 

financiamiento) depende de la interacción con otras organizaciones o entidades. 

En las figuras 16 a la 20, diversas actividades ligadas al subsector no se ven reflejadas, 

por ejemplo: la vinculación entre organizaciones que permite adelantar acciones colectivas 

en torno no solo la comercialización persé, sino a actividades de promoción del cacao a 

nivel internacional (posicionamiento del mismo), la capacidad de negociación de precios 

con las industrias, no solo nacionales, sino en el mercado internacional, los procesos de 

exportación conjuntos, apertura de nichos productivos, generación de valor agregado entre 

otros. 

Adicionalmente, el análisis de los diagramas antes ilustrados no permite identificar con 

claridad la multiplicidad de actores que toman parte del proceso de producción, 

transformación y comercialización del cacao y de las interacciones o intercambio de 

recursos entre los actores.  

Por otra parte, la  bibliografía revisada sobre el subsector cacaotero permite observar 

vacíos en el conocimiento sobre la estructura social del mismo. En particular, existen 

aspectos internos y externos de esta estructura social que no han sido tratados en detalle.  

En cuanto a los aspectos internos resaltan las características de los actores participantes 

(diversidad étnica, económica, cultural entre otras), sus formas de relacionamiento (estilos 

de comunicación, interacciones y percepciones entre los asociados y de ellos con sus 
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representantes en los diferentes cargos de la organización); y los diversos recursos que 

fluyen entre ellos (aportes propios, aportes de donaciones, obligaciones crediticias entre  

otras).  

En los aspectos externos tenemos las arenas de acción en las cuales se desenvuelven las 

dinámicas de relacionamiento entre los actores en aspectos económicos, productivos, 

políticos, comerciales, sociales, organizacionales, ambientales, educativos y culturales entre 

otros. 

Estas formas de interacción identificadas configuran características importantes de la 

estructura social de las organizaciones rurales, el análisis a profundidad de las mismas 

constituye uno de los propósitos centrales de esta investigación.  

 

1.5. Políticas Públicas para el Subsector Cacaotero 

El desarrollo económico, político, social, institucional, cultural y del entorno de las 

comunidades rurales, está ligado directamente a la implementación de las políticas 

públicas, por ello se realiza una breve descripción de las políticas que en la actualidad están 

influyendo en el subsector cacaotero, así como la identificación de actores  principales 

relacionados, de manera que nos sirva de guía en la caracterización e ilustración de la red 

de políticas públicas objeto de análisis.  

En Colombia existen direccionamientos políticos para lo agropecuario en aspectos 

como participación, organización, acceso a financiamiento, tecnologías y requerimientos 

fitosanitarios, que se aplican de manera directa, indirecta o son transversales al subsector 

cacaotero, las cuales se identifican y agrupan a continuación.  

1.5.1. Políticas de influencia directa 

En este ejercicio se identificaron políticas públicas dirigidas específicamente al 

subsector cacaotero, como el caso de la reglamentación del Fondo o cuota de fomento 

cacaotero.  Esta cuota de fomento es un aporte obligatorio de los productores cacaoteros de 

carácter parafiscal.  Esta cuota desde el año 1983 corresponde al tres por ciento (3%)  del 

precio de venta de cada kilogramo de cacao de producción nacional, los recaudadores de la 

cuota son todas las personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título 

beneficien o transformen cacao de producción nacional y es entregada mensualmente a la 
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Federación Nacional de Cacaoteros – Fondo Nacional del Cacao (Ley 31 1965 y 

reglamentarios). 

Los dineros recaudados permiten la implementación de programas de investigación, 

transferencia de tecnología y comercialización específicos para cacao.  Estos recursos y 

reglamentaciones en ocasiones se integran con las disposiciones de otras entidades como 

MADR – ICA  para la Campaña Monilia, enfermedad que afecta la producción de cacao; 

con MADR – CORPOICA para apoyar el Sistema Nacional de Innovación Tecnológica, 

con el Ministerio de Comercio para el logro de los objetivos del Programa de 

Transformación Productiva entre otros, donde se complementan para atender al subsector 

cacaotero. 

Otro ejemplo de las políticas con influencia directa es la creación o implementación de 

mecanismos de financiación, inversiones, subsidios específicos para el cacao, 

reglamentados por el Ministerio de Agricultura. 

1.5.2. Políticas de influencia indirecta 

El segundo grupo de políticas públicas identificadas son aquellas que sin ser el objeto 

directo el subsector cacaotero han impulsado directamente su desarrollo, como las del 

Programa de Desarrollo Alternativo implementadas por Acción Social hoy Departamento 

para la Prosperidad Social –DPS-.  

Este programa desde el año 2002, con el apoyo de aportes de cooperación 

internacional, como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito –

UNODC- y especialmente de Estados Unidos a través de la USAID del cual formaron parte 

los programas, Colombia Agribusiness Partnership Program ARD CAPP, MIDAS y 

ADAM, invirtieron más de ciento veinte mil millones durante el periodo 2002 - 2010 en 

asistencia técnica, actividades administrativas, insumos, capacitaciones a los productores, 

formación y fortalecimiento de organizaciones de cacao en 20 departamentos (Barreto, ( 

2010).   

Otro programa estatal en Colombia que ha apoyado el desarrollo del subsector 

cacaotero es el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas del MADR, cuyo objeto es 

Incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de las comunidades rurales 

pobres, de manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la demanda del sector 
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privado comercializador (MADR, 2012) como se puede evidenciar en la evaluación de la 

primera fase realizada por Econometría (2008).   

Estos programas tienen en común la articulación de pequeños productores y 

comercializadores, el apoyo del gobierno en la perspectiva de desarrollar negocios que sean 

atractivos para todos, las sinergias que permiten fortalecer y consolidar capacidades 

existentes o crearlas en un esquema en el que ganan todos.  Aspectos que involucran la 

generación de confianza, participación y trabajo en redes entre los actores.   

Otras políticas con influencia indirecta están relacionadas con el desarrollo institucional 

del sector agropecuario, por ejemplo aquellas orientadas a la reforma del Instituto 

Colombiano Agropecuario –ICA- y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –

INCODER-, modernización del Banco Agrario, y otras que definen ajustes institucionales 

para el ámbito rural y sistemas de información para el sector agropecuario (MADR, 2010). 

Además existen reglamentaciones de influencia indirecta que tienen que ver  con 

acuerdos de política internacional para la promoción del comercio, entre estos están los 

tratados de libre comercio celebrados con varios países (Min Comercio, 2011).  

Por otra parte existen políticas relacionadas  con el bienestar de las comunidades 

ubicadas en las zonas rurales y comprenden el acceso a tierras, financiamiento para 

pequeños productores, apoyo a la microempresa rural, apoyo a alianzas productivas, becas 

para jóvenes rurales, proyectos estratégicos, programa de vivienda de interés social rural, 

etc. que por lo general están a cargo del  Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural y que 

coadyuvan de manera indirecta al desarrollo del subsector.  

Una de las políticas más importantes es la Ley 1133 de 2007 que hace referencia a la 

Competitividad del sector agropecuario. Esta Ley integró el Programa de Agro Ingreso 

Seguro – AIS-, hoy denominado Programa de Desarrollo Rural con Equidad –DRE-, para el 

financiamiento y cobertura de riesgos, apoyos e incentivos, adecuación de tierras, 

investigación y desarrollo tecnológico, fortalecimiento sanitario, reducción de costos de 

producción, comercio exterior, y gestión ambiental para el desarrollo agropecuario 

sostenible, aplicados a través de programas. La estructura programática de esta Ley se 

describe en la figura 22. 
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Figura 22.  Ley 1133 de 2007 

 

Fuente: Ley 1133 de 2007.  (Diario Oficial 2007) 

En el proceso de implementación de estas políticas varían los ejecutores de cada uno de 

sus componentes programáticos. Por ejemplo Fondo Agropecuario de Garantías –

FINAGRO- es la institución encargada de ejecutar el componente del Incentivo de 

Capitalización  Rural –ICR-, mientras que el apoyo a proyectos de riego y drenaje está a 

cargo del INCODER. De esta manera, estas políticas públicas se ejecutan a través de 

diversas instituciones públicas, privadas y mixtas que de manera indirecta inciden en el 

desarrollo de los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria
1
 del cacao. Otro ejemplo 

que vale la pena anotar es el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior a las empresas 

agroindustriales para impulsar el acceso a nuevos mercados, concertar preferencias 

arancelarias a partir de las firmas de los tratados de libre comercio, y el  apoyo en la 

generación de nuevos productos para exportación, que en su conjunto posibilitan impulsar 

el desarrollo de la cadena agroalimentaria del cacao.   

Estas políticas de influencia indirecta, no creadas específicamente para el subsector 

cacaotero, han permitido el desarrollo del mismo por ejemplo con el establecimiento de 

nuevas áreas de cultivo, la creación de nuevas organizaciones de pequeños productores 

cacaoteros.  

1.5.3. Políticas de influencia transversal 

El tercer grupo de políticas identificado incluye aquellas desarrolladas desde diferentes 

entidades del gobierno que permean al subsector y que ha diferencia de las indirectas, su 

efecto no se evidencia a primera vista. Algunas de estas políticas están relacionadas con la 

                                                 
1 . La cadena agroalimentaria entendida como un conjunto de acciones y actores que intervienen y se relacionan técnica y 

económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque 

industrialización o transformación y de distribución (Landry L, 2006 
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dimensión rural y de esta manera influyen de manera transversal al subsector. Por ejemplo 

el Ministerio de Comercio ha desarrollado políticas para incentivar el comercio exterior de 

los productos del país, lo cual apalanca el eslabón de manufactura del subsector como la 

chocolatería y confitería, de la cual el cacao en grano es uno de sus productos primarios. En 

consecuencia se genera una especie de efecto cascada pues al crearse nuevos mercados, se 

posibilita el apoyo a mercados específicos para la agroindustria, lo cual beneficia la gestión 

de mercados para chocolates y confitería y finalmente posibilita la generación de nuevos 

mercados para el cacao en grano. 

Otro ejemplo importante en este grupo son políticas promovidas desde Ministerios 

como el de Medio Ambiente y el Ministerio de Protección Social.  Las políticas de estos 

ministerios, aplican por ejemplo a normas de seguridad, trazabilidad de los productos, 

normas de calidad entre otras, las cuales deben ser implementadas en todas las cadenas 

agroalimentarias.  

Como puede observase se cuenta con varias normas y disposiciones desde diferentes 

entidades que tienen influencia y hacen parte de la política pública para el subsector 

cacaotero.  En la tabla 2 se relacionan algunas de las políticas públicas más importantes que 

desde la perspectiva anterior influencian al subsector cacaotero de manera directa, indirecta 

y transversal. 

Tabla 2. Normatividad influyente en el subsector cacaotero.   

TIPO 

POLITICA 
ASUNTO 

ACTOR 

DIRECT

AS 

Creación de Consejo Nacional Cacaotero CNC/ Regulación de 

parafiscales para el subsector/  Delegación y participación en instancias de 

direccionamiento del subsector/Definición de normas 

fitosanitarias/Amortiguación de costos transporte/Apoyo transporte cacao en 

grano. 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural- MADR- 

INDIREC

TAS 

Acuerdos comerciales internacionales/Políticas arancelarias/Fomento de 

exportaciones/ Programa de Transformación Productiva. Cupos importaciones/ 

Aprobación de inversiones y definición de presupuesto / Plan Nacional de 

Desarrollo desde 1999 al 2010./Consejo Nacional de Política Económica y 

Social –Conpes- 3218 /Conpes 3669 

Ministerio de Comercio, 

Industria y 

Turismo/Departamento Nacional 

de Planeación DNP/ - MADR- 

TRANSV

ERSALES 

Política social rural/ Requisitos materias primas para alimentos/ 

Reglamentación uso de agroquímicos. 

Ministerio De  Protección 

Social y MADR 

Fuentes: Diario Oficial, MADR, Min Comercio, Corpoica, ICA, DNP  

Como complemento a la descripción de las políticas y relacionado con las 

organizaciones, autores como Palau (2006) exponen la existencia de limitantes en las 
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políticas públicas, y menciona que hay instancias del sector público que desconocen a las 

organizaciones autónomas y a las Organizaciones No Gubernamentales –ONG- presentes 

en el agro, como participes en el diseño y formulación de políticas, descripción que 

también aplica para el caso de cacao. 

En este sentido y para identificar la existencia o no de esta participación, como 

menciona Salgado (2003), es importante determinar el rol de los actores, las relaciones de 

poder presentes, los mecanismos de acceso, las responsabilidades e interacciones, 

información existente, capacidades, tecnologías, y estrategias con las que cuenta el 

subsector cacaotero, aspectos que no están descritos en la bibliografía revisada y que son 

determinantes en este análisis. 

 

Capítulo II. Marco Conceptual 

 

En este capítulo se abordará el análisis de diferentes autores sobre la caracterización de 

las redes sociales y de políticas públicas, así como la gobernanza, que pueden apoyar la  

construcción de una imagen de estas relaciones para el subsector cacaotero. 

2.1. Redes Sociales  

Como lo expone Hanneman R (2000), la red social es el conjunto de actores entre los 

que existen vínculos o relaciones y una red puede estar constituida por muchos o pocos 

actores y pueden ser de una o más clases de relaciones, y para entenderla se debe realizar 

una descripción completa y rigurosa de su estructura. 

Las redes sociales son identificadas como estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, conectadas por relaciones (uno o varios tipos), como amistad, parentesco, 

intereses comunes, intercambio de conocimientos, como lo expone (Zurbriggen, 2003).  

Existen autores que definen el alcance de las redes como herramientas para analizar las 

interacciones de las relaciones institucionalizadas, pero otros consideran la red como poder 

teórico que afecta el proceso del resultado político.   

De acuerdo a Porras (2004), la red es una de las formas más antiguas de organización, 

la cual debido a las dificultades de coordinación de diferentes aspectos dentro de la 

organización dio paso a la estructura de jerarquías, las cuales son más rígidas, centralizadas 

y supeditadas a las reglas. Mientras que en el modelo de red se tiene más flexibilidad, 
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horizontabilidad, autonomía, descentralización lo cual la hace más vulnerable a los 

cambios, que pueden ser generadores de aspectos positivos como nuevos conocimientos, 

aceptación de la inestabilidad, capacidad adhocrática y de afrontar un entorno dinámico y 

flexible.    

Igualmente, Machado menciona la importancia de la conformación de redes sociales 

como elemento fundamental para la valoración política del papel del campesino como un 

actor importante de contribución económica en la sociedad (1999; 277). 

A su vez Moncayo sugiere  que: una vía para la adquisición de las ventajas locales es la 

formación de redes, a través de las cuales las empresas se involucran en joint ventures o 

asociaciones, alianzas estratégicas, consorcios, etc., con el fin de compartir riegos y 

oportunidades (2004: 32). 

Por su parte Forero (2010: 74) menciona: En nuestra actual estructura productiva 

agraria son determinantes los espacios sociales y físicos de las múltiples formas de 

producción familiar entendiendo el concepto de “espacio social” como una red de 

interrelaciones entre diferentes agentes sociales y económicos y  “espacio físico” como 

paisajes moldeados por estas interrelaciones que inciden en la conformación del territorio.  

2.2.  Capital Social 

Un concepto complementario a red social es el capital social. En el trabajo de Burt 

(1992,9) se expone que una línea de investigación identifica las redes como conductores y 

otra en las que estas se complementan con el capital social.  

Galán y Castro (2004), exponen que no hay consenso en la definición de capital social 

en el análisis de redes sociales, donde algunos autores lo limitan a la estructura de 

relaciones de un actor en su red y para otros constituye la suma de los recursos reales y 

potenciales a los cuales un actor puede acceder a través de las redes. 

En este trabajo como lo expone Gallo (2008, 3), el capital social es entendido como un 

acumulo de compromisos sociales o recursos construidos por las interacciones sociales en 

una determinada localidad y este capital se manifiesta a través de la confianza, normas y 

cadenas de relaciones. 

Durston (2002) sugiere el surgimiento de un nuevo paradigma desde el enfoque del 

capital social que retoma la importancia de los sistemas socioculturales de las comunidades 

campesinas y analiza las relaciones donde este sistema se encuentra con el de los 
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organismos estatales.  Está propuesta está basada en la detección y valoración de las 

fortalezas y capacidades propias de los grupos, las organizaciones y las comunidades 

siendo una aproximación al enfoque de redes sociales (Durston 2002; 11). 

A partir de la revisión de este conjunto de bibliografía es posible mencionar los 

siguientes aspectos. 

 Existe coincidencia en la bibliografía consultada sobre la importancia de las redes 

sociales en los procesos productivos y en el marco de los diferentes subsectores que 

forman parte de la ruralidad. Sin embargo, las fuentes revisadas no exploran las 

características de este aspecto ni su articulación a la estructura social. 

 Aunque existe una concurrencia sobre la importancia de los actores y sus formas de 

relacionamiento, predomina un enfoque local que ignora la existencia de diversos 

niveles a través de los cuales los actores locales pueden alcanzar conexiones y vínculos 

con la dimensión regional, nacional e internacional. 

 

2.3.  Red de Políticas públicas 

El alcance de la definición de las políticas públicas tiene inmerso a las autoridades 

públicas, las decisiones, acciones, omisiones que realizan para la obtención de objetivos 

específicos, y como lo expone Kauffer, (2010) son un conjunto de decisiones cuyo objeto 

es la distribución de determinados bienes o recursos y en este proceso se encuentran en 

juego bienes o recursos que pueden afectar o privilegiar a determinados individuos y 

grupos. Las políticas públicas son herramientas y a la vez productos inmersos en el sistema 

político.   

Al integrar aspectos como el capital social, las redes sociales y las políticas públicas, 

tenemos un punto de vista desde el cual se puede identificar las características de la red de 

políticas públicas del subsector cacaotero. 

Desde finales de los 70ª y principios de los 80ª se inició el proceso de inclusión del 

tema de las redes sociales al ámbito de las políticas públicas, entre otros debido a la 

necesidad de conocer los aspectos que están influenciando en los cambios, diversidad y 

complejidad de las agendas públicas, la inclusión de intereses privados, la descentralización 

de los gobiernos, que han modificado las formas tradicionales de análisis de las políticas 

públicas (Klijn, 1998). 
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Como la red social, la red de políticas consiste en un limitado grupo de actores con uno 

o más grupos de relaciones que los conectan.  Estos actores tienen formas típicas de 

organizaciones como partidos políticos, legislativo, agencias, grupos de interés (Knoke, 

2011). 

En los procesos en los cuales se cuenta con patrones más o menos estables de 

relaciones sociales y actores interdependientes, que están en torno a un problema (s) puede 

exponerse que se tiene una red de políticas públicas, los actores son públicos y privados y 

el resultado de su interacción son las políticas públicas (Klijn, 1998).  

Para Chaques (2004, 37) la red de políticas públicas se define como un conjunto de 

relaciones relativamente estables entre actores públicos y privados que interactúan a través 

de una estructura no jerárquica e independiente, para alcanzar objetivos comunes respecto a 

la política. 

Porras, J (2010) manifiesta que los conceptos de red de políticas públicas tienen, una 

estructura configurada por los vínculos de un determinado número de actores públicos y 

privados. Estos intercambian recursos, materiales e inmateriales, en razón de su mutua 

dependencia. El flujo de recursos sucede entre varios niveles que pueden ser el nivel local, 

regional, nacional e internacional, dependiendo de la naturaleza del actor y el propósito del 

intercambio de recursos. (Baires, Dietsch, & Picado, 2004.) (Arce Salazar, 2001.)   

Los intercambios de recursos permiten los procesos de formulación, decisión y 

ejecución de la política pública.  Estas etapas componen el ciclo de las políticas públicas las 

cuales integran procesos de descentralización con la participación y apropiación de los 

diferentes actores; administración de las políticas como administración de los planes, 

programas y proyectos; escala de valores a partir de la búsqueda del equilibrio, el bien 

común sobre el particular; y poder de decisión correspondiente a las líneas claras de acción 

para la implementación de las políticas públicas (Echeverri, González, Echeverri,  Miranda, 

ND). 

De acuerdo a Barozet (2002. 131)  el concepto de Capital social en el ámbito de las 

políticas públicas es como “un recurso que los actores manejan tanto a nivel individual 

como grupal, conformando oportunidades y coacciones específicas para cada uno”. 

La tipología de las redes de Políticas está dada por aspectos como tamaño, intereses, 

cohesión, intensidad, estabilidad autonomía, permeabilidad.  Se destaca en esta tipología la 
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Comunidad Política y la Red Temática, que se explican en la tabla 4 de acuerdo a la versión 

de Porras (2001). 

 

Tabla 3.  Características comunidad Política y redes temáticas   

DIMENSION COMUNIDAD POLITICA REDES TEMATICAS 

Miembros 

Tamaño Restringido Muchos 

Tipo de intereses Dominio de un tipo de intereses Amplia gama de intereses  

Relaciones 

Densidad Alta Baja 

Intensidad Alta Baja 

Estabilidad Alta Variable 

Tipo de relaciones Verticales Horizontales 

Fronteras 

Autonomía Alta Baja 

Fuente: Porras (2001) 

El análisis de lo político actualmente tiene una predominancia en lo individual, la 

racionalidad limitante y la reconstrucción desde lo micro a lo meso y macro, donde aplica 

promisoriamente el enfoque de redes de políticas. Este enfoque es facilitado por el acceso a 

nuevas tecnologías entre ellas de información, de manera que los actores de lo político 

tienen la posibilidad de trascender lo local a la vez que acceden a información, que les 

permite la toma de decisiones con más elementos de análisis e integración de nuevos 

actores. (Porras, 2004). 

En consecuencia; el análisis de la red de políticas públicas del subsector cacaotero 

puede entenderse desde las interacciones del capital social, las características de la 

estructura social y de las políticas públicas del subsector. Sin embargo, estas no se ven 

reflejadas en una efectiva articulación de los diferentes actores involucrados en la 

formulación e implementación de las mismas. 

2.3.1. El rol y las interacciones de los actores en la red de políticas públicas 

Las acciones que se determinen para la formulación de las políticas o para hacer frente 

a las mismas por parte de las comunidades rurales, deben definir el rol de los actores en este 
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espacio, cuáles son las relaciones de poder presentes, los mecanismos de acceso, las 

responsabilidades e interacciones, información existente, capacidades, tecnologías, 

estrategias (Salgado, 2010). 

Visto desde el análisis de Klijn (1998), la implementación y coordinación de las 

políticas puede provenir de la conformación o implementación de redes.  En este sentido, al 

analizar la interacción de los diferentes actores del subsector cacaotero, pueden cumplirse 

aspectos de red como los mencionados por Mariñez (2007)  y (Mariñez & Navarro, 2007), 

referentes a que ningún miembro tiene autonomía absoluta, las decisiones se toman de 

manera conjunta y la red opera a través de decisiones, resolución de problemas, ganancias o 

prestigios compartidos. 

Es innegable la relación de éstas con la estructura institucional donde regulan la lucha 

por el poder y su ejercicio.  En el neoinstitucionalismo incluye además de las normas, los 

valores, reglas y procesos del entorno organizativo del Estado a lo organizativo, social, 

productivo, cultural, del país, y el entorno internacional (sistema político internacional), 

incluye a los diferentes actores sociales que interactúan en el sistema. (Echeverri et. al, SF). 

Las políticas del Estado a partir de la constitución de 1991 ha buscado facilitar la  

participación ciudadana, asegurar que los intereses de los diversos sectores hagan parte del 

debate político-económico y decisiones de las políticas públicas  (Villareal, 2004).   

Como lo menciona Echeverri y Sotomayor (2010), se están presentando cambios en las 

políticas públicas dirigidas al desarrollo rural, entre ellas su de- sectorización, por lo cual ya 

las políticas de lo rural no se hacen solo desde los Ministerios de Agricultura sino que se 

deben negociar con las regiones, otros Ministerios, las ONG, entre otros. 

Si tenemos en cuenta la diferenciación no jerárquica en las políticas públicas, la 

participación de diversos actores, la influencia de políticas externas y de otras líneas 

sociales, económicas, culturales, se puede observar la existencia de una compleja 

interacción entre  capital social y de creación de redes en la dimensión rural que no ha sido 

suficientemente explorado en la literatura. 

Como ejemplo de las relaciones políticas entre los actores tenemos la implementación 

de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo de Territorios –ECADERT-, que integra 

diferentes entidades y representantes de la sociedad civil, que les permite  la intervención 
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en diferentes ámbitos de la política pública a nivel territorial. Esta inclusión en la 

participación permite el desarrollo de las comunidades de manera integral (Wong J, 2009). 

Otro ejemplo es expuesto por Porras (2001), sobre la Cámara Agropecuaria de Oriente 

–CAO- en Bolivia, organización gremial de tercer nivel la cual, en el gobierno de Hugo 

Banzer (1970- 1978) tiene importancia en los procesos de formulación y aplicación de la 

política agrícola del país, desplazando hegemonías de organizaciones, sindicatos 

campesinos y convirtiéndose en el actor determinante. Sin embargo, a partir de la liberación 

de mercados, la influencia de la macroeconomía generó un cambio en la operatividad del 

sector público y el privado, y en la acción del gremio con el gobierno, y se inicia la 

proliferación de actores con influencia en el subsector.  

En Colombia existen agremiaciones como la Sociedad de Agricultores de Colombia –

SAC- que participa de las Políticas Públicas.  

“Los gremios colombianos, especialmente los más grandes, 

tienen mucho poder en el país. No en vano tienen incidencia en las 

decisiones que se toman en el Congreso y en el Gobierno y han 

sido fundamentales en el proceso de internacionalización de la 

economía, con su participación activa en las negociaciones de los 

tratados de libre comercio" (Revista Poder, 15/07/2009).  

 

Como lo expone Carrillo (2001), es lógica la identificación de las organizaciones como 

interlocutoras válidas y eficaces, en los ámbitos propios del Estado en donde se definen las 

políticas públicas, participes en el escenario propio de las “élites de poder”, entendidas 

estas no solamente desde la posición económica que pueden tener por ejemplo los gremios, 

sino también desde la capacidad de controlar los fines y la orientación de los recursos en su 

sector productivo. (IADE, 2008) 

En el informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD (2011), se expone que el 

Ministerio de Agricultura en Colombia ha perdido su liderazgo en las políticas públicas 

para el desarrollo rural y se ejecuta una política parcial, fragmentada, de poco alcance, 

dispersa en varias entidades públicas y con visos de desinstitucionalización (pág. 324). 

De esta revisión es necesario resaltar un debate existente. Por una parte se reconoce la 

creciente participación e importancia de involucrar los actores relacionados en los procesos 
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de construcción de la política pública. Por otra parte se cuestiona este proceso como una 

dinámica que esta erosionando la institucionalidad pública. Estos aspectos en el subsector 

cacaotero no han sido analizados e influyen directamente en la dinámica del desarrollo del 

subsector. 

2.4. Gobernanza  

Como lo menciona Porras (2011) la gobernanza tiene varias definiciones, las cuales 

comparten el interés de análisis del rol de los actores públicos y privados en un contexto de 

mayor fragmentación.  La fragmentación es entendida por este autor como la proliferación 

y atomización de agencias gubernamentales o esquemas híbridos donde actores 

gubernamentales y no gubernamentales producen políticas públicas. 

La Gobernanza expresa un cambio en el significado del manejo del gobierno 

refiriéndose a nuevos procesos o un cambio en las condiciones de orden de las normas, 

(Rhodes 1996 p 652-3).   

La gobernanza es dinámica, está en el constante interactuar de sus actores, de lo 

público y lo privado y algunos autores diferencian en este a la acción colectiva como otro 

actor.   La gobernanza desde el punto de vista explicado de la anglo-gobernanza por Porras 

(2011) que incluye la interacción de actores gubernamentales y no gubernamentales como 

parte de una comunidad de políticas inmersa en un sistema político descentralizado y 

fragmentado, que incrementa las funciones borrosas entre actores y ocasiona dinámicas de 

redes de dependencia de poder que puede ser expresada como en la figura 23. 

Figura 23 Anglo-gobernanza  

 

Fuente: Basado en Porras (2011, 69) 
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La gobernanza en esta forma es definida por Porras (2011, 92) como “la convergencia 

de intereses gubernamentales y no gubernamentales en la consecusion del bien público 

usando dinámicas horizontales” y “consiste en el uso de redes para el diseño o 

implementación de politicas públicas”. 

Sin embargo, estas interacciones no se presentan de acuerdo a los análisis realizados 

por  Porras (2011), sobre los casos estudiados en México de gobernanza por Blatter (2003), 

Guarneros - Mesa (2007),  Porras (2007) y Paz (2008), porque no encontraron evidencias 

de redes auto-organizadas inter-organizacionales.  Las redes inter-organizadas podían ser 

más numerosas o importantes, pero no autónomas, algunas de ellas vinculadas a la 

prestación de servicios, donde el papel del estado sigue siendo el rector (Porras 2011).     

En las acciones de la gobernanza en el territorio, autores como Bustos (2008) exponen 

que “es indispensable considerar la existencia de desvíos o deformaciones de la acción que 

complejizan aún más la dinámica de gestión territorial”, de las que pueden resultar el 

autoritarismo, clientelismo, corrupción y la violencia.  Sin embargo autores como Vélez 

(2007) mencionan que no son desvíos o problemas sino que son características intrínsecas 

del sector. 

La gobernabilidad en las sociedades tiene cada vez, menos dependencia de las 

instituciones políticas formales y empieza a reconocerse la capacidad del individuo de 

participar a través de esquemas como la acción colectiva (Porras J, 2004), generándose 

diferentes formas de gobernanza. 

En lo rural la gobernanza está relacionada directamente con la toma de  decisiones, la 

formulación e implementación de regulaciones o políticas (económicas, sociales, 

ambientales), necesarias para el uso y aprovechamiento de los recursos y distribución 

equitativa de los beneficios (Elbakidze, et.al, 2010). 

En la gobernanza, puede observarse como existen decisiones que establecen los 

lineamientos en las empresas privadas que afectan las decisiones empresariales, y 

repercuten en la sociedad y el ambiente rural (WRI, 2003).  

En la gobernanza algunos autores manifiestan que "muchas dependencias 

gubernamentales, especialmente los municipios, se consideran demasiado pequeños para 

desarrollar la capacidad del Gobierno, para abordar los problemas sociales actuales y 
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ofrecer servicios modernos" (Termeer, Dewulf, and M. Van Lieshout,  2010),  lo cual 

permite la inclusión de actores privados. 

El análisis de este concepto de Gobernanza, es relativamente nuevo para Latinoamérica 

y para Colombia, por lo que no esta muy desarrollado; sin embargo se pueden observar  

elementos que permitirían hacer este análisis en el subsector cacaotero  a partir de;  la 

identificación de los actores y del poder en la red de políticas públicas, así como en la 

implementación delos esquemas de apoyo a los productores, el fomento de las 

exportaciones y apertura de mercados y el desarrollo del capital social. Por otra parte, se 

puede ver reflejada en  los mecanismos de participación de los diferentes actores y la 

representación y legitimidad de los mismos en lo local, regional, nacional e internacional. 

   

Capítulo III. Planteamiento del problema 

En la literatura revisada se observaron vacíos importantes relacionados con tres temas 

específicos: la estructura social, la conectividad y los actores.  

Sobre la estructura social del subsector cacaotero, hay desconocimiento de  las 

actividades propias del subsector en lo económico, político, empresarial, social sus 

relaciones y quienes hacen parte de las mismas, y que visualizan al subsector como 

ineficiente e ineficaz en el uso de los recursos, con dificultades en la articulación y 

comunicación en su interior. 

En cuanto a la conectividad: Otra parte de la literatura menciona que es importante el 

tema de redes, el conocer los actores, sus formas de relacionamiento desde diferentes 

ámbitos, sin embargo no se describen las formas en que estas dinámicas e interacciones 

suceden y no están identificadas en el subsector cacaotero.      

Finalmente, en cuanto a los actores no es claro cómo se encuentran conectados, cómo 

es el flujo de recursos y las relaciones de confianza que se dan al interior del mismo, y 

consideran que se tienen deficiencias importantes de capital social y humano en el 

subsector. 

Por lo anterior, puede mencionarse que hay desconocimiento de los actores de la 

cadena, de sus roles, de la comunicación existente entre los mismos, de su coordinación y 

cooperación, que deben ser identificados para entender mejor las dinámicas del desarrollo 

en las que están inmersos los productores y las organizaciones del subsector cacaotero.  
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Por otra parte, la participación del sector agropecuario en el acceso a servicios, 

oportunidades y definición de las políticas públicas, es considerado por algunos autores 

como inexistente por parte del pequeño productor, mencionan que al campesino o las ONG 

del ámbito rural no se les tiene en cuenta en la formulación de las políticas agropecuarias, y 

se implementan programas sin la consulta adecuada. Aunado a lo anterior, exponen la 

existencia de poderes o élites presentes en los gremios, que representan intereses 

particulares no intereses de las organizaciones ni del sector agropecuario. 

Otros autores exponen que la baja o nula participación de los campesinos en el ciclo de 

las políticas públicas, se debe a condiciones de marginalidad geográfica y el débil capital 

humano. En consecuencia, en la literatura que explora este problema predomina un análisis 

general que no reconoce, ni describe dinámicas y características que expongan la existencia 

de una red de política pública en el subsector cacaotero.  

Como el ámbito de lo rural en Colombia es amplio, se considera importante llevar estas 

reflexiones específicamente al subsector cacaotero colombiano, por la cobertura geográfica, 

la participación de organizaciones, donde no está identificada su red social, la dinámica y 

estructura de la red de políticas públicas, ni la gobernanza. 

 

3.1.  Preguntas de investigación 

3.1.1.  General  

¿Cómo se explica la estructura social y la red de política publica del subsector 

cacaotero en Colombia? 

3.1.2  Específicas 

¿Cuáles son las características de la estructura social del subsector cacaotero en 

Colombia? 

¿Cuáles son las características de la red de políticas públicas para el subsector 

cacaotero en Colombia? 

¿Cuáles son los vínculos y relación entre la estructura social y la red de políticas 

públicas?  
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Capitulo IV Objetivos 

4.1. General 

Identificar la estructura social, y de red de políticas públicas del subsector cacaotero en 

Colombia. 

4.2. Específicos 

Caracterizar y graficar la estructura social del subsector cacaotero existente en 

Colombia a partir de los estudios de caso de las organizaciones Aprocasur, Asoprolan y 

Asocati. 

Caracterizar y graficar la estructura de la red de políticas públicas para el subsector 

cacaotero. 

Identificar el sistema de gobernanza del subsector cacaotero 

 

Capítulo V Metodología 

5.1. Enfoque metodológico 

El marco metodológico de esta investigación se inspira en la perspectiva exploratoria, 

es de naturaleza cualitativa y basada en el estudio de caso de tres organizaciones de 

pequeños productores de cacao.  

Considerando la naturaleza de esta investigación y los vacíos en el conocimiento que se 

abordan en la misma, se plantea la necesidad de afrontar el análisis desde una perspectiva 

exploratoria:  

Para el tema de la naturaleza exploratoria de la investigación tuvimos en cuenta a   

Schutt  (2003),  donde se busca en un amplio campo de la investigación para dar respuesta 

al significado se le dan a las acciones, y qué temas son los que interesan, con el objetivo de 

aprender qué está pasando esos procesos.  Este enfoque está asociado al uso de métodos de 

captura de numerosos datos relativamente poco estructurados o que se desarrollan en un 

nuevo campo de investigación. 

Con respecto al tema de naturaleza cualitativa de la investigación tuvimos en cuenta  a 

Neuman (1997), donde a partir de datos cualitativos se construye una realidad social, 

enfocada en la interacción de procesos, en la que la autenticidad es la clave y el 

investigador está involucrado. 
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Sobre el tema del caso de estudio, se consideró como estrategia metodológica de la 

investigación científica, útil en la generación de resultados que posibilitan el 

fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de 

nuevos paradigmas científicos (Martínez 2006, 189). 

5.2. Instrumentos Metodológicos 

El marco metodológico construido para el desarrollo de esta investigación se conformó 

una combinación de 3 instrumentos metodológicos que son, el Análisis de Redes Sociales, 

los grupos focales y las entrevistas semi-estructuradas.  

5.2.1. Análisis de redes Sociales 

Teniendo en cuenta a Lozares (1996) el análisis de redes sociales como metodología 

trata las variables estructurales medidas sobre los actores considerados como conjunto,  

define la estructura relacional del mismo a partir de un sistema de interacciones del 

conjunto de actores del grupo, estudia los modelos de estas relaciones, para dar cuenta de la 

estructura del grupo. 

Como instrumento metodológico o herramienta de investigación, nos permite clasificar 

las diferentes relaciones en el subsector cacaotero, partiendo de la identificación de los 

actores que están ubicados o insertados en la red.   

La red (en su forma más pura), constituye una matriz cuadrada de mediciones, las filas 

de la matriz son los casos, sujetos y observaciones, las columnas son el mismo conjunto de 

casos, sujetos u observaciones cada celda de la matriz describe una relación entre los 

actores, en este sentido se está realizando dos procesos, uno la identificación de la 

estructura de la red y el otro la definición de las interacciones de y entre los involucrados en 

la red (Hanneman, 2000).  

Este método, permite la presentación de matrices y grafos concisos y sistemáticos, que 

resumen y presentan mucha información de manera rápida y sencilla, permite utilizar 

ordenadores para el análisis de la información,  tiene reglas y convenciones que facilitan 

que nos comuniquemos con claridad y también en lenguaje matemático, mientras que el 

análisis de grafos permite ver matices en la información que podríamos pasar por alto 

(Hanneman, 2000).    

Los elementos básicos de la red son los Nodos o actores, quienes son las personas o 

grupos que se encuentran en torno a un objetivo común. En este caso del subsector 
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cacaotero, se analizaron los vínculos, que son los lazos existentes entre dos o más nodos, 

relacionados con recursos económicos, físicos, de información y político institucionales. De 

igual manera se analizaron los flujos que indican la dirección del vínculo y que a su vez 

puede ser unidireccional o bidireccional. 

5.2.2. Grupos focales 

 Como se mencionó anteriormente los datos de red se centran en actores y relaciones 

que definen las opciones del diseño de la investigación, el muestreo controlado, el 

desarrollo de mediciones y el manejo de los datos resultantes.  Estos datos se definen por 

actores y por relaciones (o por nodos y por vínculos), se centra en las relaciones entre los 

actores, y no en los actores individuales. 

Para la definición de los grupos focales se tuvo en cuenta una primera experiencia de 

aplicación del análisis de redes sociales con un grupo de representantes de 8 organizaciones 

en la provincia de Ocaña en Norte de Santander en el mes de junio de 2011.  En este 

proceso participaron 40 personas de 8 organizaciones de pequeños productores cacaoteros.  

En esta actividad se observó que la participación en la descripción de los actores y las 

relaciones que cada organización tenía con cada actor era más completa y claramente 

expuesta por el representante legal de la organización, y se tenía información parcial por 

parte de los miembros de junta o asociados.  Debido al número de participantes, la 

descripción del recurso y del flujo entre los actores que se identificaban era superficial y en 

el momento de ahondar en los mismos el tiempo que se requería era mayor.   

Del anterior proceso se identificó que en las organizaciones de pequeños productores 

cacaoteros es clave desarrollar el ejercicio de mapeo con el representante legal de la 

organización, quien conoce todas las dinámicas, ámbitos, actores y relacionamiento de la 

organización que representa. La participación de varias organizaciones a la vez no facilita a 

cada organización detallar y explicar los flujos y recursos que tiene su organización.  

Además para el desarrollo del mapeo de la red social de las organizaciones y mantener la 

atención de los participantes no se recomendaba jornadas superiores a dos horas.    

Teniendo en cuenta estos aspectos y las generalidades del subsector cacaotero 

expuestas en los capítulos anteriores, se definió la selección 3 organizaciones de pequeños 

productores de cacao como estudios de caso con quienes se realizó la primera fase del 
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mapeo de la red social del subsector cacaotero donde se obtuvo la imagen de la red de cada 

organización, es decir su egored. 

Se definió como criterios para la selección de estas organizaciones o casos una que 

perteneciera al departamento de mayor producción de cacao correspondiente a Santander, 

con tradición cacaotera y que han venido desarrollando interacciones en el subsector 

cacaotero desde hace más de 10 años. 

La segunda organización se seleccionó teniendo en cuenta que su ubicación geográfica 

correspondiera con limitaciones y difícil acceso o comunicación, como en algunas zonas 

fronterizas del país, que estuviera conformada por productores con y sin tradición 

cacaotera, y organizacionalmente de reciente creación, es decir menos de 10 años, aspectos 

que se evidencian en el departamento de Norte de Santander.  

Para la selección de la tercera organización se tuvo en cuenta criterios como ser nuevos 

en el establecimiento de cultivos de cacao, es decir sin tradición cacaotera, organización de 

reciente constitución menos de 10 años, así como ubicación en zonas  de colonización, 

aspectos presentes en el Sur de Bolívar.   

Otro elemento adicional para esta selección de las organizaciones fue que estuvieran  

interesadas en participar en el proceso de identificación de la red social y de políticas del 

subsector cacaotero. 

De los anteriores criterios las organizaciones seleccionadas en cada departamento 

fueron: En Santander, la Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales de 

Colombia –Asoprolan-; para Norte de Santander, la Asociación Gremial de productores 

cacaoteros de Tibú –Asocati-; y en Bolívar, la Asociación de Productores cacaoteros de Sur 

de Bolívar y Magdalena Medio –Aprocasur-, las características generales de estas 

organizaciones se describen en la tabla 5 y los detalles de las mismas en el Anexo1. 

Tabla 5. Organizaciones Productores Cacaoteros 

ITEM ASOPROLAN APROCASUR ASOCATI 

Tipo de 

organización 
Asociación de productores Asociación de productores Asociación de productores 

Fecha creación 23/11/1999 02/04/2004 17/10/2001 
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ITEM ASOPROLAN APROCASUR ASOCATI 

Cobertura 

Landázuri, Cimitarra, Sucre, El 

Peñón, Vélez, San Vicente de 

Chucuri, El Carmen de 

Chucuri, Santa Helena de Opón 

y Bolívar en   Santander 

Santa Rosa, San Pablo, Simití, El 

Carmen de Bolívar en Bolívar, 

Aguachica, La gloria y San 

Alberto en Cesar. 

Tibú, El Tarra, Sardinata y 

La Esperanza en Norte de 

Santander 

Asociados/ 

Beneficiarios
2
 

600 2000 600 

Servicios 

Producción material vegetal, 

acceso financiamiento, gestión 

mercados y comercialización, 

asesoría y asistencia técnica. 

Creación de empresas 

agroindustriales (bosques de 

Chocolate, Paneleras Villa Flor), 

producción material vegetal, 

microcréditos rurales, acceso 

financiamiento, gestión mercados 

y comercialización, asesoría y 

asistencia técnica, certificaciones, 

Producción material 

vegetal, acceso 

financiamiento, gestión 

mercados y 

comercialización, asesoría 

y asistencia técnica, 

certificaciones, 

Fuente: Datos Aprocasur, Asocati y Asoprolan (2011).  

Para la construcción de la imagen de la red social del subsector cacaotero, teniendo en 

cuenta el estado del arte del subsector cacaotero y siguiendo la metodología de redes,  se 

identificaron como informantes claves del subsector cacaotero el Consejo Nacional 

Cacaotero, el Ministerio de Agricultura y organismos de apoyo financiero como Banco 

Agrario, Midas, Naciones Unidas y otras organizaciones de pequeños productores 

cacaoteros con quienes se complementó los grupos focales. 

 5.2.3.  Entrevistas semi-estructuradas 

En la recolección de datos se realizaron 6 entrevistas semi-estructuradas, la primera en 

el ejercicio preliminar con las organizaciones de pequeños productores cacaoteros en Ocaña 

Norte de Santander en junio del 2011. La segunda en Bogotá con el representante legal de 

Asoprolan en el mes de julio de 2011, en este mismo mes en Bogotá se realizó la tercera 

entrevista con el representante de Aprocasur y en el mes de agosto en Bogotá con el 

represente de Asocati, siendo esta la cuarta entrevista. La quinta entrevista se realizó en el 

mes de octubre de 2011 al Secretario del Consejo Nacional Cacaotero.  Finalmente la sexta 

entrevista se realizó en el mes de noviembre de 2011 en el marco del encuentro de 

organizaciones cacaoteras realizado en Bogotá donde participaron representantes de 40 

                                                 

2
 Cada una de las organizaciones tiene cobertura en la prestación de servicios no solo a sus asociados sino que incluye a otras 

familias algunas de las cuales no se afilian porque pertenecen a otras organizaciones o decidieron no vincularse a la organización, por lo 

cual son catalogados como beneficiarios y no como asociados. 
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organizaciones de pequeños productores cacaoteros de diferentes zonas del país (incluyó 

los casos), y además se encontraban participantes como el líder de la cadena productiva de 

cacao del Ministerio de Agricultura, asesores de entidades financiadoras del subsector 

cacaotero entre ellas Naciones Unidas, Midas, Adam y Acción Social, transformadores del 

grano correspondiente a Illy Domori, la academia representada por la Universidad 

Industrial de Santander, con quienes en el desarrollo del evento se levantó la información.  

5.2.4. Captura y procesamiento de datos 

El desarrollo de la recolección y procesamiento de los datos se adelantó siguiendo tres 

pasos básicos. El primero consistió en un ejercicio cualitativo de mapeo de redes 

(Velasquez & Aguilar, 2005) con miembros de las organizaciones cacaoteras elegidas como 

casos.  

El segundo paso consistió en el procesamiento de los datos recolectados. Para tal fin se 

construyeron matrices en Excel y se procesaron utilizando el software UCINET (Borgatti, 

2002) 

Finalmente, las matrices se revisaron y complementaron utilizando los resultados de las 

entrevistas semi-estructuradas explicada anteriormente, revisión de información secundaria 

y el conocimiento directo del autor de este ejercicio sobre el subsector cacaotero con los 

cuales se realizó el análisis y se caracterizó la red social, la red de políticas públicas y la 

gobernanza del subsector cacaotero.  

Para el mapeo de redes con la ayuda de los representantes de las organizaciones 

seleccionadas como estudio de caso (Asocati, Asoprolan y Aprocasur), se identificó a los 

actores, los ámbitos en los cuales se están interrelacionando, registrando los aspectos 

relevantes del subsector cacaotero. Ver esquema de la entrevista en el anexo 2.  

En el desarrollo de las entrevistas con los casos se realizó un listado de las entidades, 

organizaciones, instituciones y el tipo de relación que se tiene en el subsector cacaotero. 

Posteriormente sobre un papel cada representante de las organizaciones seleccionadas ubicó 

cada actor describiendo el tipo de relación que se tenía con ellos, si es de carácter 

económico, político institucional, de información, humano y/o físico, las cuales 

determinaba con un color y la dirección en que se efectuaba la misma, es decir si era hacia 

la organización, de la organización hacia la entidad o recíproca, como se observa en la foto 

1. 
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Foto 1.  Identificación de Actores y recursos 

  

Fuente: Grupo focal  Agosto de 2011. 

Los resultados del análisis de cada una de estas organizaciones o casos corresponde al 

análisis de egoredes, ya que se tiene solo el punto de vista y descripción que se realiza 

entorno a uno solo de los actores y son las relaciones, flujos y recursos desde y hacia este 

actor o actores identificados por el mismo. 

Con los datos obtenidos de cada egored se aplicó el  software de Ucinet del cual se 

seleccionaron para el análisis debido al énfasis de esta investigación los elementos de 

centralidad, densidad, intermediación y cercanía, que permitió obtener el valor de los 

indicadores para el análisis.  La descripción de estos indicadores se ilustran en la tabla 4 

(Velásquez & Aguilar, 2005: 24).  

Para la generación de los gráficos utilizamos el software NetDraw (Borgatti, 2002). 

Este programa permite la introducción de atributos para los nodos, que en el caso del 

subsector cacaotero están relacionados con la cobertura de intervención y si son de carácter 

público o privado o mixto.  

Tabla 4. Indicadores de Red. 

 

TIPO 

INDICADOR 
NODO 

RED 

COMPLETA 
DESCRIPCION 

Densidad Si Si 

Nos muestra el valor en porcentaje de la Densidad de la Red, es 

decir la alta o baja conectividad de la Red. La densidad es una 

medida expresada en porcentaje del cociente entre el número de 

relaciones existentes con las posibles. 

Centralización No Si 

Es una condición especial en la que un actor ejerce un papel 

claramente central al estar altamente conectado en la Red.Este 

dato se presenta de acuerdo a la dirección del flujo. Grado de 

salida (out degree), correspondiente a la suma de relaciones que 

los actores dicen tener con el resto. Y el grado de entrada (in 

degree) es la suma de relaciones referidas a un actor. 
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TIPO 

INDICADOR 
NODO 

RED 

COMPLETA 
DESCRIPCION 

Intermediación Si Si 

Es la posibilidad que tiene un nodo para intermediar las 

comunicaciones entre pares de nodos.  Estos nodos son también 

conocidos como actores puente 

Cercanía No  Si 

Es la capacidad de un actor para alcanzar a todos los nodos de la 

Red. Los resultados muestran 2 tipos de cercanía, la de entrada 

(In) y la de salida (Out). La primera referida a los flujos 

identificados por el actor y la segunda corresponde a las 

buscadas por los otros actores frente a un actor 

  Fuente: Porras J, 2004 

Siguiendo el proceso de mapeo de la red y teniendo en cuenta la aproximación 

propuesta por Velásquez y Aguilar (2005), todos los actores identificados a través de los 

diferentes instrumentos metodológicos utilizados y resultado de la primera fase 

correspondiente a las egoredes fueron integrados en una matriz general con la cual se 

realizó una imagen preliminar de la red social del subsector cacaotero desde los casos, la 

cual fue utilizada para las entrevistas con los grupos focales complementarios es decir el 

Consejo Nacional Cacaotero, representante de Ministerio de Agricultura, financiadores y 

otras organizaciones de pequeños productores de cacaoteros. 

Con los datos resultantes de este último proceso se construyó una nueva matriz que 

unificó todos los actores, flujos y dinámicas identificadas, los cuales fueron analizados en 

el software UCINET y con los resultados obtenidos se realizó el análisis y caracterización 

de la red social del subsector cacaotero. 

Para la caracterización de la red de políticas públicas del subsector cacaotero, este se 

enfocó en la perspectiva de los casos sobre las interacciones político -  institucionales. 

En este sentido con los datos del recurso político institucional de cada uno de los casos 

se construyó una nueva matriz, la cual se procesó con el software Ucinet, y se calcularon 

los mismos indicadores de la red social y la construcción de la caracterización se 

complementó con la identificación con el software de Ucinet de las subestructuras de la red, 

denominadas también como constelaciones, y las cuales se obtienen de los cliques y N 

cliques de Ucinet (Quiroga, Marti, Maya & Molina 2005).  Estas constelaciones (o sub-

estructuras) son un conjunto de nodos o actores que tienen vínculos muy cercanos entre 

ellos, de los cliques se obtuvo las subestructuras en las cuales todos los actores tienen todas 

las relaciones posibles entre ellos y del cálculo de N Clique se obtuvo las subestructuras en 
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las cuales los actores tienen interacciones entre ellos pero no con la rigurosidad de los 

Cliques.  

Con estos resultados se obtuvo la caracterización de la red de políticas públicas del 

subsector cacaotero desde la perspectiva de los casos.  

Finalmente, teniendo en cuenta la caracterización de la red social y de la red de 

políticas públicas del subsector cacaotero obtenidas en el trabajo de investigación, se 

identificó y construyó el sistema de gobernanza del subsector cacaotero. 

 

Capítulo VI.  Resultados y discusión 

El objetivo de este capítulo es describir los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la metodología planteada para el desarrollo de los objetivos. Para tal fin, la 

descripción de los resultados se agrupa en tres temas. Primero se presenta un análisis de la 

red social del subsector cacaotero. Segundo, se analiza la red de políticas públicas 

relacionadas con el subsector cacaotero y se describen  los grupos de interés, los tipos de 

política pública prevalecientes, las formas de participación y poder en estas, y se construye 

una imagen de la red de política pública al igual que de las arenas identificadas en la red. 

Finalmente, se presenta una aproximación a la Gobernanza del subsector cacaotero en 

Colombia.  

6.1.  La red social del subsector cacaotero en Colombia 

En esta parte se describen las características de los actores de la red social del subsector 

cacaotero, la importancia de los mismos y sus interacciones.   Este análisis se complementa 

con el estudio de las egoredes de las organizaciones seleccionadas, y el análisis de la red 

social en el subsector cacaotero. 

6.1.1. Descripción de actores 

Teniendo en cuenta el ejercicio realizado con las organizaciones se identificaron los 

actores institucionales de los cuales a continuación se presenta una descripción básica de 

los mismos. Es importante mencionar que estos son solo los más importantes, considerando 

el universo de actores involucrados en el subsector.   

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: órgano estatal encargado del 

direccionamiento de las políticas del ámbito rural en el país y que interviene  en el 

subsector cacaotero a través de diferentes  programas e incentivos.  
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La Federación Nacional de Cacaoteros – FEDECACAO-: Asociación Nacional de 

carácter gremial, representante de los productores individuales, de derecho privado, sin 

ánimo de lucro y administrador del Fondo Nacional del Cacao. 

El Consejo Nacional Cacaotero –CNC-: cuerpo consultivo del Gobierno Nacional en 

materia de política para el subsector del Cacao.   Actualmente el CNC, está constituido por 

la representación de los productores a través de la Federación Nacional de Cacaoteros 

(FEDECACAO) y desde el año 2009 las organizaciones Aprocasur y Ecocacao, los 

procesadores de este producto (Nacional de Chocolates, Casa Luker, y Colombina), la 

Cámara de Industria de Alimentos de la ANDI y los representantes de los Ministerios de 

Agricultura, Comercio Exterior y Hacienda. 

Organizaciones de base. Organizaciones de pequeños productores cultivadores de 

cacao.  

Productores: cultivadores de cacao quienes en sus predios tienen sembrado entre media 

y 5 hectáreas de cacao, en el censo de 1998 eran aproximadamente 25.000 familias, 

reportados por  Espinel, Martínez & Ortíz (2005).  De acuerdo al consolidado realizado por 

el Programa de Desarrollo Alternativo en octubre de 2010, durante los últimos 8 años las 

familias que se han apoyado con proyectos de cacao asciende a 31.000, y no todas eran 

productoras de cacao en el periodo del censo de 1998.   

De acuerdo al CNC en Colombia se tienen identificados tres tipos de productores de 

cacao uno cosechero, otro tradicional y nuevos productores vinculados al cacao.  Estos 

productores  se diferencian como se expone en las figuras 24, 25 y 26 en el uso de las 

tecnologías, el manejo de los cultivos y el tiempo de vinculación al subsector cacaotero. 

Figura 24. Agricultor tradicional            Agricultor Tradicional

• Tierras que pasan de 
generacion en generación

• Agricultores y familias viven
en la finca.

• Bajo nivel de Tecnologia Y 
produccion

• Bajo nivel de Educación

• Bajos recursos pero
necesidades básicas
cubiertas

• Muy tradiconalistas

• Las fincas necesitan
rehabilitación

• Dificultad para cambiara las
practicas en sus fincas        

Fuente: CNC (2011 diapositiva 5) 
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Figura 25. Agricultor cosechero 

 

Cosechero
• Afro - descendiente
• Edad agricultores: en 

promedio > 40

• Produccion  de cacao, En 
territorios comunitarios

• No  siempre viven en la 
finca

• Cacao de larga tradición

• Baja  tecnologia, los 
agricultores solo 
cosechan.

• Muy bajo nivel 
educativo(primaria)

• Agricultutra de 
Subsistencia.  

Fuente: CNC (2011 diapositiva 4)          

Figura 26.  Nuevo Agricultor 
Nuevo Agricultor
• El nuevo productor, 

comenzó a aparecer en 
los ultimos 10 años.

• Suelen ser Agricultores 
de otras especies.

• Mediana-alta tecnologia

• Nivel de educación: 

secundaria

• Necesita soporte.

• El cacao es una 

alternativa  a los cultivos 
ilegales.

 

Fuente: CNC (2011 diapositiva 6) 

Son pocos los productores de cacao de grandes extensiones, entre ellos se destaca 

Agroempresarial Colombia en la Jagua de Ibirico, correspondiente a un grupo empresarial 

que ha implementado alta tecnología en cacao y plátano. 

Agroindustrias transformadoras de cacao como Casa Luker, Grupo Nutressa, 

Colombina, el Triunfo y transformadoras regionales. Las dos primeras compran más del 

80% del cacao del país. También hay relación con agroindustrias internacionales como la 

italiana Domori/Illy. 

Intermediarios o acopiadores: Realizan el proceso de compra a los productores y 

venden a las industrias transformadoras, pueden ser organizaciones de productores e 

intermediarios formales e informales de las casas comerciales (Nacional de Chocolates y 

Casa Luker), almacenes de insumos y víveres locales con quienes algunos productores.  

Centros educativos formales.  Como Universidades, SENA, vinculadas al subsector a 

través de procesos de investigación y transferencia de tecnología, entre ellas las 



57 

universidades Nacional, de Antioquia, Francisco de Paula Santander, Industrial de 

Santander. 

Exportadores:   En este se incluyen exportadores del cacao en grano y también del 

producto transformado, algunos de los exportadores de grano de cacao, también exportan 

otros productos como café, entre ellos Coopecafenor.  

Entidades de apoyo económico, institucional y humano se identifican en este grupo 

entre otras las que han fomentado la ampliación de área de cacao en el país, como son 

Acción Social y los programas de Cooperación Internacional en el marco del desarrollo 

alternativo USAID y UNODC.  Bancos principalmente Banco Agrario y bancas 

internacionales como Rootcapital. 

Gobiernos regionales y locales, involucrados en el subsector con diversos aportes 

como por ejemplo apoyos económicos directos para el establecimiento de cultivos de cacao 

y mejoramiento de la infraestructura productiva.   

6.1.2.   Importancia de los actores en la red social del subsector 

En el desarrollo productivo rural están involucrados diferentes actores entre ellos 

productores pequeños, medianos, grandes, agroindustriales, empresas comerciales, 

intermediarios, universidades, centros de investigación, gobiernos locales, regionales, 

nacionales y otros quienes, a través de diversas formas de interacción participan en el 

subsector cacaotero.   

En el proceso de definición de los actores más importantes de la red social del 

subsector, los representantes de las organizaciones Aprocasur, Asoprolan y Asocati 

realizaron la identificación de los actores que mayor influencia han tenido en el desarrollo 

de sus actividades como el establecimiento de los cultivos, la comercialización, 

tecnificación, acceso a servicios y financiación entre otros. 

La identificación de los actores en cada organización, se adelantó utilizando una escala 

de Likert (Fernández, 1978) para estimar la percepción de los participantes sobre la 

importancia que tienen estos actores en cada organización. La escala tiene una graduación 

de 1 a 5, siendo de mayor importancia el catalogado con 5. En este ejercicio, cada 

representante de las organizaciones seleccionaba los actores importantes ubicando una ficha 

sobre el mismo.  Posteriormente dentro de los actores identificados como importantes se 

aumentaba el número de fichas en la medida en que consideraba que era mayor su relación 
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llegando a un máximo de 5 fichas para quien en su concepto era el actor o actores más 

importantes y explicaba el porqué de su calificación.       

Con los resultados obtenidos de los casos se realizaron las figuras 27 y 28, donde puede 

observarse en la primera la calificación para cada actor.  De igual manera, en la figura 28, 

se describe la sumatoria obtenida por cada uno de los actores expuestos por las 

organizaciones, donde se aprecia cómo algunos actores son comunes e importantes para las 

organizaciones, otros solo identificados por una o dos.   

Figura 27.  Importancia de los actores a partir de los estudios de caso. 

 

Fuente: Datos Grupos focales 

Figura 28.  Puntaje total de los actores principales  

 

Fuente: Grupos focales 

A partir de estas figuras es posible observar los siguientes aspectos: 

1. Diversidad de actores: en cada organización el conjunto de actores es diferente. Sin 

embargo, algunos de estos actores son comunes a las organizaciones, por ejemplo Acción 

social, aunque la calificación asignada en la escala difiere. Esto obedece a diferentes 

niveles de interacción entre los actores sociales y las organizaciones, el número de 

vínculos, el nivel y tipo de flujo de recursos y finalmente la percepción de los miembros de 
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la organización. En este último sentido, la percepción de los casos puede estar influenciada 

por el mayor o menor apoyo recibido de estos actores o por las facilidades de interacciones 

con las mismas. 

2. Interacciones: La fortaleza de los vínculos, importante para mantener la organización 

y acceder a formas de apoyo para el desarrollo, servicios y recursos de capital, entre otros, 

influencia el nivel de calificación otorgado. Por ejemplo, una de las calificaciones más altas 

la obtiene la Alianza Cacaotera, la cual está conformada por 4 organizaciones de pequeños 

productores de cacao entre ellas Asoprolan y Aprocasur y una organización integradora 

comercial, quienes establecieron una estrategia para fortalecer el proceso de 

comercialización, mejoramiento de precios y respaldo a los volúmenes de producción. A 

través de esta alianza realizaron las primeras exportaciones directas de cacao, en este grupo 

cada actor tiene definido su rol y el tipo de flujo de recursos que debe circular.  

3. Localización: La mayor parte de los actores catalogados como importantes tienen 

una cobertura o alcance nacional o internacional. Estos actores por lo general son los que 

canalizan mayores volúmenes de servicios o recursos hacia las organizaciones, son 

estratégicos en la cadena productiva, o representan fuentes importantes en términos de 

conocimiento o experiencia en el subsector. Por ejemplo, Bonkaf Colonial y Root Capital 

son fuentes de recursos de capital financiero de fácil acceso que representan una alternativa 

a las fuentes de financiamiento nacional y local. 

Para los casos de Asoprolan y Aprocasur priman aspectos como la red de los 

productores representada en la alianza cacaotera y en la red de organizaciones productoras 

de cacao.  Estas redes son consideradas espacios de participación en igualdad de 

condiciones por sus integrantes y que les permite el acceso como grupo a mejores 

condiciones económicas y de servicios para las organizaciones. 

En este proceso descriptivo de  identificación de actores y su importancia para cada uno 

de los estudios de caso, se observó que la identificación y calificación dependen de los 

requerimientos de las organizaciones, el acceso a los servicios, cubrimiento de necesidades 

que los actores realicen para sus organizaciones, o que sean complementos para el alcance 

de sus objetivos misionales. No puede mencionarse que existan posiciones contrarias entre 

las organizaciones. 
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 6.1.3. Interacciones entre actores 

Los actores del subsector cacaotero se relacionan entre sí de muchas maneras. En este 

estudio hemos seleccionado 5 tipos de recursos para identificar estas formas de interacción: 

económicos, información, humanos, físicos y político-institucionales,  Los flujos de estos 

recursos entre los actores integrantes del subsector se analizaron en los grupos focales y los 

resultados más relevantes se expresan a continuación. Vale la pena aclarar que por su 

naturaleza los recursos político institucionales se describen en el punto 6.2 correspondiente 

a la red de políticas públicas.  

6.1.3.1. Recursos Económicos 

Estos recursos se refieren a las múltiples formas de circulación de capital financiero al 

interior del subsector e incluye aspectos como el desarrollo de proyectos productivos, 

comercialización, asesorías, servicios varios entre los actores etc. Para facilitar esta 

descripción a continuación se agregan estos flujos en tres dinámicas así:  

1. Flujos Verticales de Arriba-Abajo: En la implementación y sostenimiento de los 

proyectos productivos los actores como gobiernos locales departamentales, nacionales, 

organismos de cooperación internacional, ONG, organizaciones de productores y algunos 

privados aportan recursos para actividades de fortalecimiento organizacional, asistencia 

técnica, adquisición de insumos, maquinaria, equipos, capacitaciones.   

En este campo, las organizaciones se vinculan como ejecutores de los proyectos para 

sus asociados directos o para otras organizaciones más pequeñas, consideradas como 

beneficiarias a las cuales les transfieren recursos, obtenidos a su vez de las fuentes de 

financiación (Ej. Acción social, Ministerio de Agricultura, Cooperación internacional, 

gobiernos regionales y locales, etc.). 

A su vez, las organizaciones, durante el proceso de implementación de los proyectos y 

préstamo de servicios transfieren estos recursos a los productores mediante diferentes 

actividades como el pago de personal, compra y suministro de insumos, implementación de 

los sistemas de comunicación (emisoras, imprentas, servicios web), asesorías 

especializadas de universidades, servicios notariales, arrendamiento, asesorías contables, y 

administración de fincas. 

2. Flujos verticales de Abajo-Arriba: Lo económico también incluye los aportes que 

hacen los actores para el funcionamiento de organismos como el Consejo Nacional 
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Cacaotero –CNC- para la funcionalidad del mismo, es decir el pago del Secretario de esta 

entidad, sus desplazamientos y actividades de representación del subsector. De igual 

manera incluye actividades como el pago de impuestos a la DIAN y el pago de aportes 

parafiscales para alimentar el Fondo Nacional del Cacao.  

3. Flujos Horizontales: Esta dinámica funciona a nivel local-regional. Este aspecto 

económico es importante en el subsector puesto que refleja las dinámicas de recirculación 

de capital a nivel local y comprende entre otros aspectos el pago de impuestos a alcaldías, 

prestación local de servicios, y apoyo a otras iniciativas relacionadas con el subsector (Ej. 

apoyo a temas como seguridad alimentaria y actividades socio-culturales). Estos ingresos 

en los gobiernos locales son importantes pues permiten obtener recursos que alimentan el 

presupuesto municipal y a su vez permiten reinversiones en otras iniciativas de desarrollo 

local. Entre los productores y las organizaciones está el pago de las cuotas para el 

sostenimiento de las organizaciones y en algunos casos pagos de cuotas extraordinarias 

para actividades específicas requeridas por los productores o la organización. 

4. Otros tipos de flujos: Además de los anteriores existen otros flujos que permean al 

subsector sin una direccionalidad clara. Por ejemplo, la dinámica comercial es un espacio 

de encuentro entre diferentes actores y flujos de recursos económicos. En este campo se 

destaca la alianza cacaotera del Magdalena Medio a través de la cual se intercambian 

recursos de capital para la compra y venta de cacao, se obtienen adelantos de las empresas 

agroindustriales para capital de trabajo, etc.  

Por otro lado y como parte de este último grupo de flujos se encuentra el intercambio 

económico para la implementación de las políticas públicas.  Entre estos tenemos los 

recursos destinados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para Finagro y su 

aplicación del ICR; al ICA para la protección fitosanitaria, a CORPOICA para la 

identificación, formulación e implementación de la agenda investigativa para el subsector; 

al Proyecto Alianzas Estratégicas; al INCODER para financiar convocatorias para el acceso 

a tierras y proyectos productivos entre otros.  Desde Acción Social, USAID, y UNODC se 

canalizan recursos para el desarrollo de proyectos productivos en el marco del Desarrollo 

Alternativo. 

Como puede observarse, existen variadas fuentes, flujos y direccionalidades del recurso 

económico entre los actores del subsector cacaotero, lo cual permite el desarrollo de las 
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actividades del subsector cacaotero en las organizaciones, las instituciones del estado, 

entidades de carácter privado, ONG, universidades y otros.  

En estos relacionamientos las organizaciones perciben recursos adicionales como 

contraprestación,  incrementan su papel en el proceso de desarrollo rural al suplir vacíos 

institucionales y facilitan el acceso de los productores a servicios que ya no son ofrecidos 

por el estado. A la vez incrementan su nivel de prestigio y confianza a nivel regional.  

Las interacciones en lo comercial permiten crear nuevos vínculos e incrementar la 

conectividad de cada uno de los actores. De igual manera, a través de estas dinámicas los 

actores locales amplían su radio de acción y se conectan con escalas superiores, pasando de 

un nivel local a uno regional, nacional e internacional.  Se generan así múltiples nodos, 

algunos de estos muy importantes para mejorar las condiciones de precio y tener capital de 

trabajo. De igual manera, a través de esta dinámica los productores pueden acceder a una 

gama de servicios que de otra manera sería muy difícil de alcanzar.  

6.1.3.2. Información 

Al igual que en lo económico, las interacciones que se crean entorno a los recursos de 

información son múltiples y en diversas direcciones. En este tipo de recurso se hace 

referencia a las diferentes formas de intercambio de comunicaciones, mensajes, noticias, 

informes entre otros que se intercambian entre los actores.  

De esta manera, los flujos de información entre los actores está presente en el 

desarrollo de los proyectos productivos, en la gestión y alcance de nuevas fuentes de 

financiación, participación en convocatorias, transferencia de conocimientos y tecnología, y 

procesos de generación de valor agregado, como la implementación de certificaciones 

orgánicas, ambientales y de comercio justo. 

Existe además un permanente flujo de información sobre los cambios en las políticas, 

condiciones y características de los productores, condiciones productivas, necesidades y 

oportunidades para estos y para las organizaciones. De esta manera los actores locales, la 

institucionalidad pública y las organizaciones conectadas en el subsector se mantienen 

actualizados sobre la variabilidad del contexto de la política pública y de las condiciones 

necesarias para el avance en el subsector.    
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En estos intercambios de información algunos utilizan esquemas formales como 

comités, asambleas, comunicados y en otros casos a través de comunicaciones telefónicas, 

correos electrónicos y charlas informales. 

El potencial para crear nuevos mercados, la capacidad de negociación de precios y 

volúmenes, se ven influenciados por el flujo de información que tengan los productores,  

las organizaciones y los comercializadores o agroindustriales. Por ejemplo, en el Chocó, un 

mismo comprador adquiría el cacao en grano a diferentes precios. En este caso el precio se 

determina no por calidad del grano o costos de producción sino por el nivel de 

desinformación de los productores. Este ejemplo refleja la importancia del flujo de 

información que al difundirse permite cambiar el escenario de las transacciones, y entonces 

las condiciones de precios cambian y se homogenizan (Carrizosa, 2011).   

Los intercambios de experiencias fueron resaltados por las organizaciones, debido a 

que las necesidades, entorno, políticas, acceso a recursos y otros son similares entre los 

cacaoteros, y sus organizaciones.  Las lecciones aprendidas por una organización se 

transmiten a través de estos espacios, lo cual permite implementar las exitosas en otros 

contextos o evitarlas si no ha sido favorable el resultado.  

Desde el punto de vista de actores o nodos que aportan recursos al subsector, el 

intercambio de información les ha permitido atender las necesidades identificadas por las 

comunidades cacaoteras, evitar dobles inversiones, ampliar la cobertura dando así un uso 

más eficiente a los recursos económicos.  

La continuidad en el flujo de la información, va creando lazos o vínculos más fuertes 

entre los actores o la generación de nuevos vínculos.  De la misma manera si se presentan 

interrupciones estas ocasionan dificultades en el acceso a servicios, conflictos entre los 

actores e interrupción de flujo de diversos recursos y acceso a nuevas oportunidades.  Por 

esta razón, la frase más mencionada en este proceso fue: quien tiene la información tiene el 

poder, y como mencionó el representante de Asoprolan este poder es  “para …. un sinfín de 

posibilidades”. Sin embargo, en este proceso es claro que la información depende de la 

capacidad de integración e intercambio entre los actores y el nivel de confianza que se ha 

alcanzado en sus relaciones.  

Es importante resaltar que como producto de múltiples formas de intercambio de 

información, las organizaciones generan nuevas capacidades y espacios de participación, 



64 

utilizan los avances tecnológicos como blogs, correos electrónicos, páginas web, 

permitiendo de esta manera nuevas formas de integración y conectividad que no están 

restringidas por los espacios geográficos y que representan nuevas formas de conectividad 

que a su vez apoyan el desarrollo de sus actividades en el subsector. 

En resumen, considerando la anterior descripción sobre flujos de recursos económicos 

y de información es posible plantear que las afirmaciones recurrentes en la literatura sobre 

el aislamiento de los productores rurales no se verifican para el caso de los productores 

cacaoteros. Por el contrario, en la medida que las organizaciones acceden a nuevos espacios 

y fuentes de información se generan para ellas nuevos retos lo cual estimula en su interior 

la construcción de nuevo capital social y humano. 

6.1.3.3. Recursos Humanos 

Los flujos de los recursos humanos se refieren a las diferentes formas de interacción 

entre los actores, como por ejemplo los relacionados con la formación de estructuras de 

apoyo, capacitación e interacción entre los actores.   

A nivel local se observaron flujos de recursos humanos entre los agricultores, como por 

ejemplo a través de intercambio de experiencias y conocimientos sobre el cultivo, formas 

tradicionales de cooperación y diferentes formas de apoyo y solidaridad (Ej. mano vuelta y 

mingas).  

Por otra parte, se identificaron flujos de recursos humanos entre los productores y las 

organizaciones e instituciones públicas y privadas. Estos flujos se reflejan en diferentes 

formas de apoyo que no involucran recursos económicos como por ejemplo asesorías 

especializadas, acompañamiento, transferencia de lecciones aprendidas, y apoyo de las 

organizaciones a los técnicos y funcionarios para el desarrollo de las actividades de la 

institución. De igual manera, está dinámica también está presente en la generación de 

competencias, por ejemplo algunas de las organizaciones capacitan al personal de las 

alcaldías, del Sena, Fedecacao, en los aspectos que tienen experticia y en el conocimiento 

de sus zonas de influencia, a la vez que de estas reciben acompañamientos y apoyo 

igualmente representado en flujos de recursos humanos que no son remunerados como 

apoyo en formulación de proyectos, interpretación de nuevas normas y regulaciones, etc. 

Un efecto interesante que resulta de estos intercambios de capital humano es la 

transformación de la estructura social del subsector. En la medida en que estos intercambios 
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prosperan se generan nuevas iniciativas que transforman esta estructura. Por ejemplo, la 

integración de nuevas organizaciones como la RED, que es una unión de organizaciones de 

pequeños productores cacaoteros, surge de la fusión de múltiples voluntades y experiencias 

individuales movilizadas de manera autónoma sin contar, en su etapa inicial, con ninguna 

forma de apoyo económico o institucional. En una segunda etapa esta inversión conjunta de 

capital humano obtiene recursos financieros de apoyo para su continuidad y se conforma en 

una nueva forma organizacional que entra a formar parte de la estructura social del 

subsector.  

Puede afirmarse entonces que los flujos del recurso humano facilitan la comunicación 

de lo local con lo regional, nacional e internacional, permiten la creación de redes de apoyo 

formal e informal, consolida la capacidad de interlocución de las organizaciones, viabiliza 

la emergencia de nuevos nodos en la estructura social y se transforma, por parte de los 

actores locales, en nuevas formas de capital para dar continuidad al desarrollo del 

subsector.  

6.1.3.4. Recursos Físicos.  

Estos recursos se refieren a las diferentes formas de apoyo entre los nodos del subsector 

que giran en torno al aporte de aspectos como infraestructura, instalaciones, tecnología, 

equipos para el desarrollo de las actividades, cesión de espacios y bienes muebles e 

inmuebles.  

Al interior de las organizaciones y entre estas y los usuarios y demás instituciones 

públicas y privadas se registra un intercambio de múltiples tipos de recursos físicos como 

por ejemplo documentación, muestras de productos para acceso a servicios y nuevos 

mercados, etc.  

Una forma importante de circulación de recursos físicos se genera desde los gobiernos 

locales y regionales quienes apoyan al subsector a través del suministro de equipos y 

maquinaria para el mejoramiento vial como por ejemplo en el caso de Asoprolan que ha 

recibido apoyo de la gobernación para mejora las vías en su área de producción. 

Por otra parte, la infraestructura disponible de los casos u organizaciones cacaoteras es 

utilizada por otras formas organizativas existentes a nivel local, regional y nacional. Esto 

sucede puesto que un productor de cacao puede pertenecer a otras organizaciones de 

productores en dependencia de la composición de su sistema de producción. De esta 
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manera, los recursos físicos de los cuales dispone el subsector son utilizados de tal manera 

que no solo benefician a los miembros del subsector sino que también benefician a 

productores vinculados a otras actividades productivas generando de esta manera sinergias 

y complementariedades con otros subsectores. Por lo tanto, la importancia de la 

infraestructura física no se centra solamente en la función que presta, sino de igual manera 

como espacios de encuentro de los actores pertenecientes en los diversos niveles del 

subsector.  

 De todas maneras, de acuerdo al análisis del flujo de este tipo de recursos, su dinámica 

es sobre todo de carácter local. El intercambio de recursos físicos con otros niveles es más 

limitado que los intercambios de recursos económicos y humanos.    

6.1.4.Egored Social caso Aprocasur 

Como se planteó en la metodología, en el proceso de caracterización de la red social del 

subsector cacaotero se incluyó además de la descripción de sus actores, su importancia e 

interacciones. Adicionalmente se incluyeron dos pasos más. En el primer paso se 

analizaron tres de las egoredes de las organizaciones que forman parte del subsector 

cacaotero.  En esta sección se detalla la egored de Aprocasur. La descripción gráfica de las 

egoredes de Asoprolan y Asocati se presenta en el anexo 3, las cuales presentan similares 

flujos de recursos y dinámicas sociales entre los actores, por lo cual se describe a 

profundidad la egored de Aprocasur. En el segundo paso se integran estas egoredes (las de 

los tres casos) para generar una imagen de la red social del subsector cacaotero que se 

expone como estructura de la misma en el punto 6.1.5.  

Con respecto a la Asociación de Productores de cacao del Sur de Bolívar y el 

Magdalena Medio, APROCASUR, es una organización  gremial constituida el 2 de abril 

del 2004, en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, con sede principal, en el 

municipio de Santa Rosa, y  tres sedes más que operan en San Pablo y El Carmen en 

Bolívar y Aguachica en el Cesar.  

Para su caracterización, siguiendo la propuesta metodológica, se describieron los tipos 

de interacciones, los flujos de recursos y las características estructurales de esta Egored. En 

cuanto a los tipos de interacciones, la egored de actores de  Aprocasur, refleja el flujo de 

diversos recursos físicos, humanos, económicos, político institucionales y de información 

que moviliza una organización rural como se observa en la figura 30.   
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Los colores de las gráficas identifican el alcance geográfico del actor, donde azul es 

local, negro regional, rojo nacional y verde internacional. 

Los actores que son instituciones públicas se ilustran con un círculo, las privadas con 

un cuadrado y las mixtas con un triángulo. 

Figura 30. Egored Social de APROCASUR  

 

Fuente: Datos obtenidos en los grupos focales, julio de 2011 

Como puede observarse en la figura 30, al vincularse a esta red, un productor de cacao 

igualmente se integra al entramado social que existe en una región y que esta dinamizado 

por la producción, transformación y comercialización de este producto en particular. 

Los vínculos con esta organización le facilitan al productor de manera simultánea: 

 Acceder a niveles que no están a su alcance o que van más allá de lo local.  

 Establecer relaciones, fuertes o débiles mediadas por la red, con otros actores y acceder 

a recursos y servicios que de otra manera no estarían a su alcance como actor individual  

 Participar en el proceso de toma de decisiones de la organización y a través de esta 

incidir en la toma de decisiones relacionados con la comercialización, certificación, 

gestión de recursos, y construcción de iniciativas de política pública, aspectos que de 

otra manera estarían fuera de su alcance.  

 Intercambiar y adquirir conocimientos y otras formas de recursos y capitales con otros 

actores al establecer relaciones horizontales con ellos. 
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 Superar limitaciones relacionadas con la disponibilidad directa de recursos o servicios y 

acceder a nuevos servicios y participar en espacios de toma de decisiones relacionados 

con el subsector.  

Por ejemplo, en esta egored a nivel local se observan las relaciones que ha establecido 

el caso con las alcaldías, con otras organizaciones de base, con instituciones financieras 

como el Banco Agrario; a nivel regional, con otras organizaciones cacaoteras de cobertura 

regional, Corporaciones, fundaciones y entidades gubernamentales; en el nivel nacional, 

con comercializadoras, nodos nacionales del gremio, Ecopetrol, Consejo Nacional 

Cacaotero, etc.; y a nivel internacional, con comercializadoras, ONG y fuentes alternativas 

de recursos financieros, información y humanos.  

De manera complementaria, en cuanto al flujo de recursos, en el anexo 4 se expone la 

tabla resumen de las relaciones de Aprocasur con los actores de su egored.  En estos 

resultados se observó un equilibrio entre los flujos de recursos político - institucional, de 

información y económicos. La cantidad de estos flujos descritos en el anexo 4 expresados 

en porcentajes es decir del número total de flujos cuantos son de cada uno de estos tipos, 

correspondieron respectivamente a 28%, 27% y 26%. Le siguen en importancia el recurso 

humano, que es de más difícil movilización, con el 13% y finalmente el físico con el 5%, 

que como ya se mencionó se desarrolla más a nivel local.   

Sobre las características específicas para Aprocasur del flujo de los recursos se tienen 

aspectos como: 

El recurso de información es considerado como uno de los pilares para el desarrollo del 

subsector.  Este está relacionado directamente con el acceso y desarrollo de los proyectos, a 

servicios,  conocimiento y aplicación de las políticas públicas, para las negociaciones 

comerciales, y la generación de dinámicas de trabajo requeridas por el cacao como renglón 

productivo.  

En lo económico existe el apoyo a los proyectos productivos no solo de cacao sino 

también para la diversificación en las fincas de los productores, la comercialización del 

cacao y de los productos conexos y el pago por servicios prestados. De manera que este 

recurso proporciona integralidad a la intervención de las organizaciones con sus asociados. 

Aspectos como capacitación y fortalecimiento del capital humano hacen parte del 

recurso humano presente en Aprocasur. Estos flujos se presentan bajo dinámicas formales, 
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como los servicios prestados por entidades gubernamentales como el SENA o 

Universidades; e informales como los intercambios de experiencias entre productores y 

entre organizaciones. 

Con respecto al recurso físico, Aprocasur apoya a otras entidades e instituciones con el 

préstamo de instalaciones, equipos, y con recursos en especie a actividades socio-culturales 

y recreativas en sus municipios de cobertura, y el acceso a otras organizaciones e 

instituciones al uso de su infraestructura de comunicaciones. 

Puede observarse que los flujos de recursos dinamizados por esta red local de 

productores de cacao son múltiples y en variadas direcciones.   Teniendo en cuenta el tipo 

de servicio o iniciativa que se pretenda gestionar, es posible agrupar estos flujos de la 

siguiente manera: 

 Flujos hacia la red, como el acceso a servicios, financiación, mejoramiento de 

infraestructuras rurales y productivas. 

 Flujos desde la red, que incluye, entre otros, aspectos de información para la toma de 

decisiones políticas y de inversión.   

 Flujos internos, de diversos recursos de acuerdo a los intereses y requerimientos de los 

actores, así como identificación de las funciones de los actores. 

Otra de las formas complementarias para caracterizar la estructura interna de la red, de 

acuerdo a la metodología expuesta en el capítulo 5, donde se seleccionaron y describieron 

cuatro indicadores los cuales se obtuvieron con la aplicación del software Ucinet. De este 

proceso los resultados para las relaciones expuestas por Aprocasur corresponden a las 

descritas en la tabla 6 y su interpretación se describe a continuación de la tabla. 

Tabla 6.  Indicadores Egored APROCASUR  

ITEM VALOR (%) DESVIACION 

STANDAR 

Densidad 9.16 0.29 

Centralidad Out Degree 93.51 5.48 

Centralidad In Degree             90.48 5.33 

Intermediación 92.94 15.5 

Cercanía In 93.44 7.8 
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ITEM VALOR (%) DESVIACION 

STANDAR 

Cercanía Out 98.93 8.6 

Fuente: Datos procesados grupos focales, julio de 2011 

La densidad de esta egored es del 9.16%, lo cual es un nivel relativamente bajo. Este 

resultado significa que por una parte no están establecidas todas las relaciones posibles 

entre los diferentes nodos que forman la egored. En consecuencia, aspectos como el flujo 

de recursos entre los actores se presenta de manera lenta.  En este caso, esta medida 

igualmente refleja una egored en crecimiento y en consecuencia aún débil. Por otra parte, la 

estadística refleja una desviación estándar de 0.29% lo cual significa que las variaciones de 

densidad en esta egored es mínima. Esto quiere decir que Aprocasur enfrenta una tarea 

importante a futuro orientada a la complementación y orientación del desarrollo de esta 

estructura, 

En cuanto a la centralidad esta se expone para cada uno de los actores de la red y nos 

permitió identificar los actores de mayor centralidad, prominentes, poderosos o 

prestigiosos. La red presenta un  outdegree de 93.51% que indica la existencia de un actor 

que genera relaciones directas y una alta capacidad de acceder al resto de los actores. El 

indegree del 90.48% indica que la mayor parte de los actores están en interacción con el 

actor que es más prestigioso y sobre el cual fluyen diversos recursos para el subsector. 

Como es una egored el actor más prestigioso es Aprocasur con el 34% y 33%,  le sigue en 

importancia el Ministerio de Agricultura con el 7% y 8%, CNC con el 5% y el 4%, Acción 

Social con el 4 y el 4% de outdegree e indegree respectivamente los datos de todos los 

actores se expresan en el anexo 5.   La estadística a través de la desviaciones estándar de 

5.4 y 5.3 exponen que la dispersión de los datos en cuanto a la centralidad de la red es baja.  

Referente a la intermediación, el resultado en este caso fue del 92.94%, lo cual 

significa que aunque esta es predominante en un actor, existen varios nodos que no están 

directamente relacionados con él.  Aprocasur, es quien más concentra  las interacciones, 

seguido de Ministerio de Agricultura y CNC como se expuso en el indicador de centralidad.  

Es decir que en la medida que un actor se relacione con Aprocasur puede generar 

interacciones con nuevos actores, utilizando a este de puente para ello.  La estadística de 
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desviación estándar de 15.5 indica que los datos de las relaciones de intermediación no son 

homogéneas, es decir existe más de un actor que hace de puente en esta egored.   

La medida de cercanía es similar a las reflejadas en centralidad e intermediación, 

superior al 90% para la egored, en donde el actor con mayor grado de cercanía es 

Aprocasur, y le sigue MADR, CNC, Acción Social, Fedecacao, quienes están relacionados 

con más de un actor.  Los restantes actores están relacionados solo con un actor de la red y 

dependiendo de las otras interacciones que tenga ese actor puede interactuar en la red. 

Se identificaron actores clave en la ego red además de Aprocasur, donde se destaca el 

Ministerio de Agricultura, el CNC, Acción Social y Fedecacao, todas de nivel nacional.   

Los actores de la red que no son los de mayor prestigio e interacciones dependen para el 

flujo de recursos de los actores puentes, es decir el estar conectados a uno de los de 

prestigio les facilita el acceso a apoyos, servicios, y espacios de participación entre otros.  

Aprocasur como organización de base que representa los intereses de asociados y 

beneficiarios de proyectos en el subsector cacaotero muestra de acuerdo a esta egored un 

variado número de interacciones desde lo local a lo internacional y en diferentes ámbitos.   

Como lo manifestó el representante Legal de esta organización al observar la red construida 

en el grupo focal “esto explica porque se le invierte tanto tiempo a las actividades de la 

organización y esta imagen le explicaría a la gente muchas de las cosas que hacemos”. 

Las  egoredes de las organizaciones de productores de cacao tienen algunos elementos 

comunes, como actores (UNODC, Acción Social, Fedecacao, Cooperación Internacional 

USAID, Banco Agrario, Casa Luker, Nacional de Chocolates y Secretarias de 

Gobernaciones y alcaldías), interrelaciones, flujo de recursos (económicos, de 

infraestructura, humanos, político-institucionales) y otros que son complementarios como 

las relaciones y flujos e interacciones de algunos actores claves con las egoredes como es el 

Consejo Nacional Cacaotero.    

Del análisis de las egoredes se observó que  cada una de las organizaciones presenta 

una egored social compleja.  En estas interacciones los recursos de mayor flujo se 

identificaron como de  información y económicos.  Sin embargo, las relaciones entre los 

actores no se supeditan solo a un recurso, sino que puede ser variado, no es una estructura 

rígida, es cambiable en el tiempo, entre otros debido a que los intereses de cada actor 

pueden variar y son dinámicos. 
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6.1.5. Red Social del Subsector Cacaotero 

Como se mencionó en la metodología, para complementar la caracterización y 

estructura de la red social del subsector cacaotero se fusionaron las tres egoredes 

analizadas, y se complementó la información con los datos adicionales obtenidos de las 

entrevistas con otros actores, fuentes secundarias y la experiencia del autor desde el trabajo 

realizado en Acción Social.  El resultado se presenta en la Figura 31.  

Figura 31.  Estructura de la red social del subsector cacaotero  

 

Fuente: Datos obtenidos de grupos focales, entrevistas y fuentes secundarias, 2011 

Del análisis de la matriz de relaciones de las egoredes y su complemento con la 

información de las entrevistas con el Consejo Nacional Cacaotero, los participantes del 

encuentro de organizaciones de pequeños productores cacaoteros con el Software Ucinet 

los resultados obtenidos de los indicadores seleccionados en la metodología se exponen  en 

la tabla 10 y la interpretación de los mismos se realiza a continuación de la tabla. 

Tabla 7. Indicadores red social de la unificación de las egoredes a los casos. 

ITEM VALOR (%) DESVIACION ESTANDAR 

Densidad 10.19 0.30 

Centralidad Out Degree 59.79 9.75 

Centralidad In Degree 54.60 9.22 

Intermediación 57.80 7.10 

Cercanía In 54.74 7.24 
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Fuente: Datos Grupos focales, julio de 2011 

La densidad de la imagen de la red social del subsector cacaotero es del 10.19%, es 

decir que este valor representa el grado de conectividad existente entre los actores.  Los 

hilos conductores son muy débiles y pueden limitar el flujo e  intercambio de recursos de 

manera rápida entre los actores.   Los actores que tienen solo una conexión representan 

igualmente lazos débiles pero que pueden ser el puente con otros sectores o subsectores 

económicos o de otra índole como es el caso de Icontec o las organizaciones palmeras 

Asogpados relacionadas con Asocati.  La desviación estándar de 0.30 muestra que los 

resultados tienen poca dispersión.  

La medida centralidad de la red del 59.79% de Out Degree es decir de las relaciones 

buscadas por cada actor, expone la existencia de varios actores que tienen diversas 

interacciones y flujos de recursos, de igual manera un In Degree de 54.6% expone que no 

están centralizadas las relaciones por un solo actor, sino que hay interconexión al interior 

de la red.  Los 10 actores con mayor grado de centralidad son Asocati,  Aprocasur, Acción 

Social, Asoprolan, Alcaldías, Coomvesap, Asocamar, Casa Luker, Alianzas productivas y 

Fedecacao. Se aprecia la fuerte interacción que tienen las organizaciones con los diferentes 

actores, de los anteriores actores, 5 son organizaciones de base, está el gremio representado 

en Fedecacao, las Alcaldías como gobierno local y Acción Social del nivel nacional, la 

empresa privada compradora y transformadora de cacao.  Estos actores están constituyendo 

diversos núcleos de poder ubicados en los diferentes niveles de la estructura.  

La intermediación de la imagen de la red social del subsector cacaotero donde los 

actores con mayor intermediación pueden ejercer más poder porque pueden controlar los 

flujos de recursos de otros actores. (Rodríguez, Mérida, SF). El dato de 57.8% de 

intermediación de la red evidencia la presencia de varios actores que sirven de puente 

dentro de la red.  Los actores con mayor nivel de intermediación son Asocati con el 58.6% 

y Aprocasur con el 24.88%, le sigue Asoprolan con el 7.37%, Acción Social con el 4.65%, 

las alcaldías con el 3.5%, Root Capital, Fedecacao, Nacional de Chocolates, Coomvesap y 

Gobernación con el 2.5%, 1.7%, 1.6% y 1.3% respectivamente.  Se mantienen las 

organizaciones, el gobierno local y la agroindustria como actores puentes en la red, y 

aparecen nuevos actores como Root Capital que es un agente financiero internacional y las 

Gobernaciones a través de sus Secretarias de Agricultura y desarrollo Económico. El dato 

Cercanía Out 60.97 6.80 
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estadístico de la desviación estándar de  7.10 expone que los datos de tienen una baja 

dispersión. Las organizaciones mantienen altos valores de intermediación en la red social 

del subsector cacaotero, por tanto pueden facilitar acciones de diversos actores en sus áreas 

de cobertura. 

De acuerdo al análisis realizado la cercanía al interior de la red del 54.74% y del 

60.97% para la saliente.  Este resultado muestra cómo un actor dentro de la red puede estar 

vinculado con  otro actor directamente o a través de otro actor de la red. Asocati es el actor 

con mayor cercanía, seguido de Aprocasur, Acción Social, Asoprolan, Alcaldías, USAID y 

sus operadores, Coomvesap y Naciones Unidas. Esto significa que la red permite la 

conexión rápida entre diversos actores y el flujo de recursos no requiere muchos 

intermediarios para dar cobertura en el interior de la red.   

Como características principales resultado de los indicadores anteriormente expuestos y 

obtenidos con el software Ucinet para la red social del subsector cacaotero construida a 

partir de la visión de las organizaciones tenemos: 

      Se mantiene el papel relevante de las organizaciones de productores como 

integradores del subsector cacaotero en los niveles local y regional, y de puente con los 

actores nacionales e internacionales.  Son actores claves para el acceso a bienes, 

servicios, información e intercambio de diversos recursos en sus áreas de cobertura. 

 Los actores del orden nacional tienen en las organizaciones un puente de acceso 

directo a las comunidades del subsector cacaotero. 

 Uno de los actores con mayor poder o concentración de las relaciones son las 

organizaciones de productores.  Estas son pieza clave para el subsector y otros sectores 

productivos en las áreas de cobertura, debido entre otros a que tienen diversidad de 

servicios e interacciones en el subsector.   Por consiguiente a través de estas 

organizaciones se acercan los actores o fluyen los recursos de manera rápida, 

disminuyendo el aislamiento geográfico entre ellos.  

 Se presenta nuevos y mayores interacciones entre los actores, que los identificados 

inicialmente por las egoredes. Las relaciones son más complejas, en ellas se 

entremezcla el flujo de recursos económicos, político – institucionales, físicos, de 

información y humano. Por ejemplo las políticas de facilidad de acceso a créditos 

emanadas por el Ministerio de Agricultura y aplicadas por Finagro, se aplican 
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finalmente como un recurso económico por parte de los intermediarios financieros 

como el Banco Agrario. 

Un aspecto interesante que se observó en el entramado de la red es la interacción entre 

los actores a nivel nacional, por lo cual pueden estarse complementando los aportes de 

estos que llegan a las comunidades, como por ejemplo la inversión en los proyectos donde 

aplica Acción Social, USAID y sus programas, el Banco Agrario, el programa Alianzas 

productivas de Ministerio entre otros.  

Como lo mencionaron los entrevistados al finalizar cada ejercicio de identificación de 

las relaciones y las interacciones, “es un ejercicio que no habíamos realizado y que lleva a 

pensar que son muchas las actividades y relaciones que se están haciendo desde las 

organizaciones, pero que no se les ha dado mayor importancia, por estar en el día a 

día”.(entrevistados, julio de 2011). 

Otro aspecto importante del análisis de la estructura social del subsector cacaotero, es 

la nueva perspectiva que se generó acerca de la problemática de las organizaciones y de los 

productores que había sido identificada en el estado del arte. Esta nueva perspectiva se 

refiere principalmente a la generación de nuevas posibilidades para el desarrollo 

productivo, económico, social, educativo y de diversos servicios para las organizaciones y 

el subsector, la valoración de los logros alcanzados por las organizaciones o casos. En 

resumen los principales aspectos se expresan en la tabla 8, donde se contrastan las 

problemáticas del estado del arte, con los resultados del análisis de redes sociales –ARS- 

realizado en este capítulo. 

Tabla 8. Análisis de la problemática de las organizaciones cacaoteras 

PROBLEMÁTICA SEGÚN LA 

BIBLIOGRAFIA REVISADA  
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARS 

Debilidad de la organización campesina. 

Bajos Niveles de comunicación con los 

asociados, organizaciones similares, con 

otros actores. Aislamiento de las 

organizaciones 

Las organizaciones están implementando diversas formas de comunicación con 

sus asociados, con otras organizaciones y entidades.  En estas se tienen medios 

radiales, escritos, y el uso de tecnologías como página web, celulares, email, etc. 

Con la implementación de los proyectos productivos de cacao, las organizaciones 

han generado capacidades de acceso a diversas entidades y organizaciones. 

Dependencia. Limitado acceso a fuentes de 

financiación, requerimiento de alianzas 

estratégicas, acceso a servicios, dependencia 

de recursos de cooperación internacional. 

Aunque las organizaciones manifiestan dependencia de recursos externos, cada 

una de ellas, ha gestionado y obtenido créditos y recursos de cooperación 

internacional que superan los diez mil millones de pesos para el establecimiento 

de cultivos. Existen experiencias de las organizaciones en nuevas formas de 

acceso financiero como la creación de fondos rotatorios. Han logrado realizar con 

otras organizaciones, exportaciones al exterior y están disminuyendo la 

intermediación en las regiones, a partir de relaciones más directas con las 

agroindustrias, lo cual genera mejores ingresos para sus asociados.   
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PROBLEMÁTICA SEGÚN LA 

BIBLIOGRAFIA REVISADA  
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARS 

Frustración de los dirigentes campesinos. 

Dificultades en acceso a servicios, alianzas, 

mercados, aislamiento. 

Los dirigentes de las organizaciones expresan no frustración sino dificultades para 

poder atender todas las necesidades de sus comunidades. 

Fuente: grupos focales y fuentes secundarias, julio de 2011. 

En la tabla anterior podemos observar que las limitaciones, problemas y debilidades de 

las organizaciones son relativas, por ejemplo si tenemos en cuenta las comunicaciones en 

las organizaciones, algunas cuentan con espacios en las emisoras comunitarias o locales, 

cartillas, boletines y página web, que les permiten una cobertura amplia. El acceso a 

recursos financieros no retornables es limitado  para las organizaciones, pero se han abierto 

puertas para acceder a recursos como créditos de diferentes fuentes financieras. Al interior 

de las organizaciones se están creando formas de financiamiento complementarias como 

fondos rotatorios, y así prestar servicios no solo para el cacao sino para otros cultivos o 

requerimientos de los asociados. 

Hay aspectos identificados como problemáticas, limitaciones o deficiencias que pueden 

presentarse por aspectos circunstanciales como la baja rotación de dirigentes o líderes.  En 

los casos del estudio, debido a la ubicación de las organizaciones en zonas de influencia de 

cultivos ilícitos y de condiciones adversas de orden público, pocas personas se 

comprometen a ejercer los cargos directivos por los riesgos que suponen los mismos. Un 

ejemplo desafortunado de este aspecto fue el asesinato del representante de Aprocasur 

Miguel Daza el 18 de febrero del 2008.  Sin embargo, también pueden generar capacidades 

adhocráticas (Porras, 2004) en las organizaciones, y en este caso se implementaron diversas 

estrategias para no tener una sola cabeza visible de  liderazgo, y se rotaban por periodos 

cortos los cargos, hasta el momento en que se consideró que se podía tener nuevamente un 

solo representante legal. 

De igual manera en el proceso de identificación de los flujos de recursos y actores 

realizado con las organizaciones y en la construcción y análisis de la imagen de la red 

social del subsector cacaotero se identificaron aspectos importantes para las organizaciones 

de productores como:  

 Acceso a nuevas fuentes de recursos económicos, humanos y físicos permite avanzar 

en la implementación de proyectos productivos, e incrementar la  incorporación de 

nuevas familias al subsector e integración de nuevos y diferentes actores. 



77 

 Construcción de redes de apoyo y generación de capital humano y social que no habían 

identificado que tenían.  Así como la diversificación de actividades y capacidad de 

actuar frente a los cambios. 

 Valorización de las organizaciones como actores claves en las regiones. 

 Las interacciones con diversos actores les ha permitido el acceso a información directa 

y en ocasiones oportuna desde y para las entidades. 

 El subsector es fuente de dinamización de las economías locales, con la generación de 

empleos, compra venta de insumos, material vegetal, equipos y herramientas, y pago de 

impuestos, donde a través de diversos actores fluye el recurso económico. 

 Las organizaciones tienen participación en cuerpos colegiados, Consejos Rurales, 

Consejo Nacional Cacaotero, donde son fuente de información para la formulación e 

implementación de políticas públicas. 

 Han logrado crear nuevos mercados y contactos comerciales de manera que se han 

vinculado nuevos actores a la red. 

En general, el ARS permitió construir una imagen de la estructura social del subsector 

cacaotero y describir sus características más importantes. Los resultados permiten observar 

que muchas de las características atribuidas a las organizaciones rurales no se verifican para 

el caso analizado, como por ejemplo el aislamiento y el atraso, ya que cuentan con 

mecanismos activos de comunicación, presentan un nivel complejo de conectividad con 

múltiples actores, intercambian diversos recursos y participan de manera activa en el 

desarrollo organizacional y del subsector.  

Sin embargo, persisten problemas como los costos económicos de las diversas 

actividades del subsector, la influencia de los mercados internacionales en los precios 

domésticos, las dinámicas de los mercados y los cambios en los gustos de los 

consumidores, variables que en conjunto no pueden ser influenciadas fácilmente por las 

organizaciones de productores.  

6.2 Red de Políticas publicas 

En las interacciones observadas en la red social del subsector cacaotero desde la visión 

de los casos, hay acciones desarrolladas por los actores en decisiones de tipo político 

institucional.  Este tipo de interacción se analiza con más detalle en la presente sección 

teniendo en cuenta aspectos como la identificación de los grupos de interés, los tipos de 
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políticas públicas que influyen en el subsector,  la caracterización de la red construida a 

partir de la información suministrada por las organizaciones y las principales arenas 

expuestas en esta red.  

El recurso político institucional recoge los flujos involucrados en el ciclo de las políticas 

públicas que para el subsector cacaotero incluyen aspectos como la dinámica de órganos 

consultores para el subsector como el Consejo Nacional Cacaoteros –CNC-, la 

administración y uso del Fondo del cacao, la implementación de medidas fitosanitarias, los 

lineamientos para el acceso a recursos de financiamiento, incentivos y otros.   

Al igual que en la red social, puede verse que en las relaciones de políticas públicas se 

presenta una dinámica de participación de diversos actores, con intereses específicos, 

diferentes escalas de poder, diversidad de escenarios, los cuales se analizan a continuación 

y que parten del conocimiento expresado por las organizaciones. 

 6.2.1. Grupos de interés en la red de políticas públicas del subsector cacaotero 

Los actores participes de la red de políticas públicas identificados por las 

organizaciones tienen diferentes características y estos interactúan en el flujo de recursos de 

acuerdo a sus objetivos e intereses en el subsector.  Sin embargo, algunos tienen puntos de 

encuentro, estos aspectos permiten ir diferenciando posiciones desde las cuales están  

interactuando como actor o grupo en el ciclo de las políticas públicas.      

Hay algunos actores que tienen varios intereses o actividades en el subsector, y de 

acuerdo a esto pueden tener afinidad con otros actores o intervenir en varios espacios del 

ciclo de políticas.  Estos aspectos son expuestos en la tabla 9, donde se agrupan algunos 

actores de acuerdo al tipo de interés en el desarrollo de las políticas del subsector, así como 

la identificación de actores afines y o divergentes. 

Tabla 9.  Tipología de los actores de acuerdo al Interés. 

MIEMBROS  TIPO DE INTERES 
DIVERGENCIAS CON 

/SOBRE 

CONVERGENCIAS CON 

/SOBRE 

Campesinos y 

organizaciones de base 

de productores 

 Acceso a recursos Humanos, 

económicos, tecnológicos, de 

comercialización para el desarrollo de 

sus comunidades. 

MADR/Participación directa 

en Políticas. 

Comercializadores/ 

Negociación precios 

Financiadores/ Garantías 

Entre organizaciones/ Apoyo 

y fortalecimiento productivo, 

Negociaciones comerciales. 
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MIEMBROS  TIPO DE INTERES 
DIVERGENCIAS CON 

/SOBRE 

CONVERGENCIAS CON 

/SOBRE 

Ministerio Agricultura, 

Consejo Nacional 

Cacaotero, Ministerio de 

Comercio Exterior 

Desarrollo competitivo, equitativo y 

sostenible del sector agropecuario y 

forestal. 

Desarrollo y aplicación de la política 

cacaotera.  

Formular, adoptar, dirigir y coordinar 

las políticas generales en materia de 

desarrollo económico y social del país 

para los sectores productivos 

Campesinos/ Facilidades de 

acceso e implementación de 

políticas.  

CNC-MADR/ Cantidad de 

recursos para atender al 

subsector. 

MADR,CNC, Min comercio, 

Financiadores/ Cooperación 

Internacional/ otras entidades 

públicas y privadas que 

invierten en el Desarrollo 

Productivo del subsector. 

Agroindustriales y 

Comercializadoras 

Desarrollo del subsector cacaotero en lo 

productivo, disminución de precio de la 

materia prima 

Campesinos y 

organizaciones/Negociacione

s de mercado. 

MADR/ Desarrollo 

productivo y generación de 

ingresos 

Gobernaciones , 

Alcaldías  

Desarrollo sostenible e integral de las 

comunidades 

Entidades Estado/ 

requerimiento de mayores 

recursos para el subsector 

Organizaciones/ 

requerimiento de recursos e 

integración del sector 

privado. 

Financiadores 

Cooperación 

Internacional  

Gobiernos locales, 

regionales,y entidades 

Nacionales  

Aplicación de recursos para el 

desarrollo de proyectos productivos 

Organizaciones Sociedad 

Civil, por la especificidad de 

inversiones que pueden no 

cubrir a todos  

Entre los mismos 

financiadrores y las 

organizaciones que requieren 

de las inversiones. 

CARs 
Supervisión del cumplimiento de las 

políticas ambientales 

Campesino, organizaciones, 

alcaldías/ Uso de los 

recursos y generación de 

ingresos 

MADR/ Implementación de 

políticas ambientales 

Fuente: Datos Grupos focales, julio de 2011 

Se puede observar cómo hay actores que tienen intereses comunes en el desarrollo de 

una política específica, como en el caso de aquellas que incentivan el aumento de la 

productividad en el país, donde se benefician a los cultivadores y a las agroindustrias.  A 

los primeros por las facilidades para establecer, tecnificar, ampliar en el cultivo de cacao y 

tener una fuente de ingreso y los segundos pueden acceder fácilmente y en volumen al 

producto que es materia prima para sus elaborados. 

Estas relaciones muestran un proceso dinámico y temporal, donde los actores pueden 

cambiar o los intereses de los mismos, así como la integración o no con otros actores. 

Uno  de los casos que se exponen en las relaciones de política e intereses de los actores 

en el subsector cacaotero es la existencia de acuerdos y desacuerdos para la formulación e 

implementación de políticas por ejemplo para la  importación de materia prima como el 

cacao en grano, la regulación de precios y la protección a la producción nacional como lo 

expone Name I, (2012). 

6.2.2. Tipos de políticas públicas prevalecientes en el subsector cacaotero 

En la revisión de literatura describimos la influencia directa, indirecta o transversal de 

las políticas públicas en el subsector cacaotero. En este capítulo se analizan los tipos de 
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políticas desde el ámbito en el que se desarrollan, entre ellas las gubernamentales, 

económicas y de comercialización que fueron identificadas por las organizaciones 

estudiadas. 

Las políticas gubernamentales integran aspectos ambientales, de desarrollo productivo, 

regulaciones fitosanitarias; de financiación, las cuales aunque provienen en parte del 

espacio gubernamental. En lo económico se identifican esquemas de financiamiento para el 

sector algunos provenientes del exterior y otros de políticas nacionales; y el tercer tipo 

correspondiente a las políticas de comercialización, las cuales tienen diferentes niveles de 

aplicación, desde lo local por figuras no formales como intermediarios, a regionales y 

nacionales que provienen de directrices de empresas privadas y también algunas de carácter 

internacional. 

 Políticas gubernamentales, entendidas como aquellas que las organizaciones deben 

acatar de acuerdo a las directrices de las entidades estatales, tales como Acción Social con 

la política de cero ilícitos, las del ICA, Corpoica, DIAN, alcaldías,. Son políticas que deben 

cumplir para acceder a diversos recursos, son unidireccionales. 

Existen relaciones de política bidireccionales como lo expuesto por Asocati con la 

corporación ambiental del departamento de Norte de Santander –Corponor- donde la 

asociación y los productores reciben el direccionamiento de Corponor, pero ellos como 

organización participan en reuniones para el análisis de estas mismas políticas en la región.  

Políticas de Financiación, aquellas que les permiten acceder a recursos y están 

identificadas especialmente con Banco Agrario y Finagro, con quienes tienen relaciones de 

financiamiento a través de créditos.  Estas aplican políticas de intereses, montos de 

financiación, aplicación a incentivos como ICR.   

Hay además una dinámica de nuevas fuentes de recursos que provienen del exterior 

como las ofrecidas por Root capital, la cual es considera por Asocati como nuevas 

alternativas a las dificultades de acceso a recursos con los medios locales.   Estas formas de 

financiación, también aplican sus propias políticas.   

Otras de las fuentes son los compradores internacionales, con los cuales a través de 

mecanismos como contratos de compras a futuro, aportan recursos, abren nuevos mercados 

por ejemplo Grupo Illy Domori con Asoprolan. 
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Políticas de comercialización, enfocadas con las políticas que tienen las empresas para 

la compra del grano de cacao, el manejo de precios, calidades.  En estas se estipulan 

también los sitios de compra, volúmenes, y las condiciones son impuestas generalmente por 

la agroindustria.   

Sin embargo, a través de estrategias como la alianza cacaotera del Magdalena Medio, 

las organizaciones han logrado equilibrar esa relación de poder y como menciona 

Aprocasur, “como alianza nos sentamos con Casaluker y negociamos los precios, sin 

necesidad de que fluya recurso económico”, es una relación de negociación de política, el  

recurso económico lo manejan a través de Coopecafenor, organización que está encargada 

de la entrega del producto. 

En general se observan diferentes tipos de políticas públicas implementadas en el 

subsector, algunas directas, como es el caso de la captación de los  recursos para el fondo 

del Cacao, con el cual se apoyan requerimientos del subsector cacaotero a través de 

FEDECACAO quien es el administrador del mismo. 

Otras políticas no relacionadas directamente con la descripción de las 3 anteriores, que 

está en auge es la implementación de certificaciones.  A estas aplican las organizaciones 

para obtener certificaciones en calidad como las ISO 9001 e ISO 6001 que les permiten 

acceder a ser partícipes de otras políticas como ser operadores de programas en el DRE en 

Asistencia técnica.  Estas certificaciones generan confianza en los financiadores por la 

trazabilidad de sus procesos y los sistemas de seguimiento y auditorias que deben 

implementar, así como pueden abrir nuevos mercados en el exterior. 

En el mismo tema de certificaciones se encuentra las que pueden acceder para la 

comercialización del producto, como las certificaciones orgánicas nacionales e 

internacionales, Rainforest Alliance, Comercio Justo entre otras, que pueden generar a la 

vez mejoramiento de las condiciones ambientales y de manejo del cultivo. 

Los flujos e intercambio de recursos entre los actores de la red de social implican en 

muchas ocasiones la implementación de políticas públicas que direccionen y unifiquen 

criterios. 

Las políticas pueden ser directas para el subsector, que llegan de esta forma a los 

productores y a las organizaciones.  Otras políticas son generales para el sector 

agropecuario o para los sectores productivos en general, que influyen o proveen de 
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requisitos o beneficios al subsector cacaotero.  En el intercambio de un mismo recurso por 

ejemplo en la comercialización, pueden presentarse varios esquemas de aplicación de 

políticas de manera simultánea con varios actores y escenarios. 

6.2.3. Caracterización de la red de políticas públicas del subsector cacaotero. 

Como manifiesta Aprocasur “la Política del subsector cacaotero está en construcción y 

existe apoyo de numerosas instituciones de buena fe para hacerla” lo cual manifiesta el 

reconocimiento de la participación de diferentes actores en el ciclo de la política pública 

(formulación, implementación, seguimiento, evaluación y ajuste de las políticas). 

Durante el desarrollo de las entrevistas con los casos, estas identificaron varios actores 

con los cuales tienen relaciones de tipo político institucional, con estos se realiza el análisis 

de la red de políticas existente desde la visión de las organizaciones.   

En acuerdo con Klinj E (1998) se observó que no es solo un actor el que ejerce el poder 

suficiente sobre los demás y determina las metas y las estrategias, de las políticas, y que no 

esta centrado en las organizaciones del estado este poder, sino que el Estado es  uno más de 

los actores del proceso político en el subsector cacaotero.  

En el ejercicio realizado con las organizaciones se expone la existencia de vínculos en 

el ciclo de las políticas del subsector cacaotero entre las principales empresas 

comercializadoras del cacao, el Estado con los Ministerios y actores mixtos como en el 

Consejo Nacional Cacaotero. Las diferentes interacciones y flujos del recurso de políticas 

públicas se exponen de manera gráfica en la figura 32.  

Figura 32. Red de políticas publicas  

 

Fuente: Datos grupos focales, julio de 2011 
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Podemos decir que la red de políticas del subsector cacaotero está compuesto por 

entidades de orden local, regional, nacional e internacional, actores que hacen parte del 

sector público, privado y mixto, que han creado vínculos entre si para desarrollar las 

diferentes políticas y su implementación en las diferentes zonas del país y sectores.  

En ocasiones su funcionamiento obedece a directrices que provienen especialmente 

desde el gobierno nacional y sus entidades descentralizadas, con espacios que permiten la 

participación de los diferentes actores o miembros de la red. 

Se observa que existen relaciones unidireccionales especialmente en lo local, donde el 

papel de los actores es de implementadores de la política.  

La figura 32 también  muestra como en las relaciones bidireccionales se realiza entre  

actores públicos y privados como el Ministerio de Agricultura, Aprocasur, Fedecacao y 

Casa Luker.  

Hay espacios en lo local y regional como Coopunion donde participan alcaldías, 

organizaciones de productores, organizaciones no gubernamentales, quienes identifican 

problemáticas rurales, promueven, construyen y gestionan políticas, proyectos y recursos 

para dar solución a los mismos. 

En este sentido se reafirma la importancia de este espacio o arena dentro de la red de 

políticas públicas, donde el intercambio de información, participación de la formulación e 

implementación de las políticas públicas del subsector cacaotero tienen lugar preferente.  

A partir del análisis de los indicadores seleccionados en la metodología y obtenidos con 

la aplicación del software UCINET 6, se obtuvieron los datos que se exponen en la tabla 

10.  

Tabla 10. Indicadores red de políticas publicas 

ITEM VALOR (%) DESVIACION ESTANDAR 

Densidad 4.6 0.20 

Centralidad Out Degree 11.9 1.6 

Centralidad In Degree 42.8 3.8 

Intermediación 28.53 6.54 

Cercanía Out  4.9 0.95 

Cercanía In 8.6 5.1 

Fuente: Grupos focales, julio de 2011 
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Con estos datos se observó que las interacciones en la red de políticas públicas 

identificadas desde las organizaciones son similares en cuanto al indicador de densidad de 

las egoredes y red social del subsector cacaotero el cual es del 4.6%, por consiguiente la 

conectividad entre los actores pertenecientes a la red de políticas públicas es baja y no están 

identificadas o no son de conocimiento de las organizaciones todas las relaciones entre los 

actores. 

Los valores de centralidad, Intermediación y cercanía de la red de políticas públicas 

difieren de la red social identificada en la sección anterior.  

En cuanto a la centralidad los actores  que generan relaciones directas en esta red 

Aprocasur 7%, Ministerio de Agricultura 6% y con el 5% Acción Social, Gobernación a 

través de sus secretarias de Agricultura o Desarrollo Económico, y el Banco Agrario.  Por 

consiguiente no se presenta una dominancia de alguno de los actores, y puede significar que 

las relaciones son de tipo horizontal.  Con respecto a las relaciones que les llegan a los 

actores varían los porcentajes y los actores y se tiene Aprocasur con el 20%, Asocati con 

16%, Asoprolan con el 7%, con el 4% el Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional 

Cacaotero.  Estos datos reflejan que las organizaciones son los actores a quienes más van 

dirigidas las relaciones de políticas públicas, lo cual puede interpretarse como que son 

quienes deben implementarlas o acatarlas. 

El valor de intermediación obtenido del análisis del 28.53%  indica que en la red de 

políticas públicas existen varios actores que están haciendo de puente.   Los actores con 

mayor valor de intermediación son Aprocasur con el 31%, Asocati 21%, Acción Social con 

17%, el Ministerio de Agricultura con el 12%, Fedecacao y Asoprolan con el 11% Consejo 

Nacional Cacaotero el 9%, Coopunión 6%, con el 3% La alianza comercial de 

organizaciones del Magdalena Medio, Banco Agrario y las Gobernaciones.   Las 

organizaciones Aprocasur y Asocati tienen un papel relevante en el desarrollo de las 

políticas públicas del subsector cacaotero. El tema de políticas públicas en Acción Social 

fue identificado por las organizaciones como las políticas de intervención en desarrollo 

alternativo, las cuales principalmente son unidireccionales desde esta entidad, como la 

aplicación de la política de cero ilícitos para poder ser beneficiario de sus apoyos que dan 

cobertura al subsector cacaotero. 
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   Finalmente el indicador de cercanía de 4.9% y 8.5% relativamente muy bajo, indica 

que los actores de la red de políticas públicas no están estrechamente relacionados entre 

todos. Los valores por actor muestran una cercanía interna de 27 de los 34 actores entre 10 

y 15%, que define interacciones a través de pequeños grupos dentro de la red formando 

sub-estructuras.    

Teniendo en cuenta que los datos expuestos no identifican un actor con un papel central 

relevante, y si la formación de las subestructuras o constelaciones en esta red, que se 

observan en la figura 32.  Como se expuso en la metodología en la red de políticas públicas 

se complementa el análisis de la  red con la aplicación del software UCINET 6 para la 

identificación de los cliques, que corresponde a los grupos de actores que tienen todos los 

vínculos posibles entre ellos, de este se obtuvo dos (2) y son: 

 Aprocasur - Consejo Nacional Cacaotero - Fedecacao 

 Consejo Nacional Cacaotero - Fedecacao - Ministerio de Agricultura 

Estas subestructuras tienen solapamiento de los actores CNC y Fedecacao.  Estos 

actores son de importancia y relevancia para el desarrollo de las políticas del subsector y 

están interactuando con el estado y las organizaciones.     

Como complemento al Clique y como se expuso en la metodología con el software 

UCINET se identificaron los N- Clique, donde no se cumple con la rigurosidad del clique 

de subestructuras que deben tener todas las conexiones posibles entre los actores, sino que 

puede faltar la identificación de algunas interacciones entre los actores.  Este indicador nos 

dio como resultado el aumento de las constelaciones de actores y se identificaron 23 sub-

estructuras presentes en la red de políticas públicas y que a su vez tienen están integradas 

por un mayor número de  actores interconectados, las cuales se encuentran registradas en el 

Anexo 6.   

En este caso tenemos la conformación de las subestructuras donde se aplica la 

expresión del representante de Asocati de “no conozco la relación que puede existir  entre 

otros actores del negocio de cacao pero sé quién si lo conoce”.  La medida de N- Clique es 

más inclusiva que el Clique (Agueda, 2005).   En estas constelaciones o subestructuras 

identificadas, Aprocasur tiene el mayor número de las relaciones posible y aparecen actores 

como Banco Agrario, y las alcaldías con un alto grado de solidaridad y accesibilidad a los 

actores de la red. 
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Estas sub-estructuras tienen características de redes temáticas, las cuales tienen 

numerosos actores, no es necesario un esquema formal de interlocución, cuentan con 

recursos diferentes, y las temáticas e intereses pueden ser diversos.   

En estas estructuras se cuenta con interacciones unidireccionales y bidireccionales, 

donde algunos actores solo reciben directrices directas, pero pueden tener el acceso al ciclo 

de políticas a través de actores directamente vinculados a ellos y que participan en espacios 

de toma de decisiones como las alcaldías, Aprocasur y las regionales del ICA, CORPOICA. 

En el caso de CORPOICA,  ha realizado procesos regionales de participación para la 

definición de la agenda de investigación en el subsector cacaotero, pero estas reuniones y 

participaciones no son consideradas por los productores y organizaciones como esquemas 

de participación en la definición de las políticas públicas. 

El acceso de las organizaciones a los espacios de toma de decisiones funciona a través 

de Aprocasur, quien actúa como su representante en el Consejo Nacional Cacaotero.  Este 

aspecto genera para el actor Aprocasur una concentración de poder sobre las otras 

organizaciones, que si es manejado desde el punto de vista de solidaridad hacia las 

organizaciones, es un flujo directo de información y participación en el ciclo de las 

políticas públicas. 

En la red de política pública ilustrada están también reflejadas las políticas económicas 

internacionales, que para el caso del subsector influyen primordialmente en el sistema de 

precios del cacao el cual es fijado a nivel internacional, donde por ser el cacao un 

commodity su demanda depende de los ingresos de los consumidores quienes no siempre 

están adquiriendo los productos elaborados con cacao o en cantidades constantes.   

En el nivel nacional por las características intrínsecas Vélez (2007) del subsector 

cacaotero entran en juego diversos intereses y relaciones entre empresas agroindustriales, 

intermediarios (particulares, de las empresas u organizaciones) y los productores para la 

determinación de los precios.   

En consecuencia la construcción de la imagen de la red de políticas públicas del 

subsector cacaotero desde la visión de las organizaciones expuso: 

 Participación de diversos actores e intereses en la estructura de la red. 

 Permite confirmar que existe participación  de las organizaciones en la estructura de 

políticas públicas, y que de igual manera es permanente y dinámica.  
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 Sin embargo hay bajo reconocimiento de las organizaciones de su participación en 

la estructura de la red de políticas. 

 La influencia de las organizaciones va más allá de las políticas públicas que 

influencian de manera directa al subsector y se expanden a las políticas públicas que lo 

afectan de manera indirecta y transversal.  

6.2.4. Arenas de la red de políticas públicas en el subsector cacaotero 

En esta investigación se asimiló el concepto de arenas de política pública (Porras, 

2004) a espacios de discusión y toma de decisiones en cuanto a aspectos relacionados 

directamente con el subsector cacaotero.  De igual manera recogemos aquí la visión vigente 

en la literatura respecto a la imposibilidad de los productores de participar en el proceso de 

construcción de la política pública o a la mediación de líderes que movilizan intereses 

individuales y no del grupo social que representan.  

A partir de los resultados obtenidos, se identificaron los siguientes espacios o arenas de 

discusión y debate para la red de políticas del subsector cacaotero: 

Cadena Cacao y sus Secretarias departamentales, Consejo Nacional Cacaotero –CNC- 

que realiza actividades de entidad consejera del MADR, por lo cual es la encargada de 

generar las dinámicas que permitan la formulación y desarrollo de las políticas públicas del 

subsector cacaotero.  

Programa de Transformación Productiva: sustentado en una alianza público-privada, a 

través del cual el gobierno Nacional pretende impulsar el desarrollo del país apostándole a 

la transformación de 8 subsectores industriales y 4 subsectores agropecuarios (Carne 

bovina; Chocolatería, confitería y materias primas anexas; Palma, aceites y grasas; y 

Camaronicultura) con miras a convertirlos en jugadores de talla mundial. 

Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (CONSEA), instancia de 

concertación de la reforma agraria y el desarrollo rural campesino.  En los departamentos 

corresponde al Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, instancia de 

concertación entre las autoridades departamentales, las comunidades rurales y las entidades 

públicas y privadas en materia de desarrollo rural y reforma agraria.  En los municipios es 

el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, instancia superior de concertación entre las 

autoridades locales, las comunidades rurales y las entidades públicas en materia de 

desarrollo rural, cuya función principal es coordinar y racionalizar las acciones y el uso de 
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los recursos destinados al desarrollo rural y a priorizar los proyectos que sean objeto de 

cofinanciación. 

Reuniones institucionales coordinadas por Ministerios, Secretarias de Gobernación y 

alcaldías. 

Foros y seminarios del subsector cacaotero 

Red de organizaciones cacaoteras, existe actualmente la de los Montes de María y la 

Red Nacional de Organizaciones de productores cacaoteros –la RED-. 

A partir de este conjunto de espacios de participación identificados es posible resaltar 

tres aspectos importantes:  

Primero, existen espacios de discusión de las políticas públicas en los diferentes niveles 

de la estructura de la red de política pública en los cuales las organizaciones participan de 

manera activa.  

Segundo, en estos espacios las organizaciones toman parte en las diversas etapas del 

ciclo de la política pública, particularmente en las etapas de implementación, seguimiento y 

evaluación. Aunque su participación no es igual en la etapa de diseño, de todas maneras si 

han participado de manera directa en el diseño de algunas políticas dirigidas directamente 

al subsector, como por ejemplo en la formulación de la política orientada a la construcción 

de la agenda de investigación en ciencia y tecnología para el subsector liderada por 

CORPOICA.  

Finalmente, los productores cacaoteros y sus organizaciones mantienen un elevado 

nivel de información respecto de las políticas públicas que influencian de manera directa al 

subsector. Este aspecto les ha permitido diseñar diversas estrategias para posicionar de 

manera paulatina sus intereses en el marco de la política pública vigente para el subsector. 

Aunque existen áreas en las cuales no pueden incidir de manera directa, por ejemplo en la 

política crediticia, las organizaciones diseñan y ponen en práctica estrategias alternativas 

para avanzar en estos temas como por ejemplo la creación de fondos rotatorios, y la gestión 

a través del CNC de mejores formas de acceso y condiciones del crédito.   

Sin embargo, existen áreas susceptibles de mejoramiento y optimización de  estrategias 

de gestión. Por ejemplo, Fedecacao como representante de los productores, debe mejorar 

sus niveles de comunicación con sus asociados. Los productores no ven con claridad la 

confluencia de intereses con el gremio que los representa, puesto que existen grupos de 
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productores con mayor nivel de influencia y poder en la organización. De igual manera, 

Fedecacao no representa a las organizaciones, quienes como ya vimos constituyen los 

núcleos principales de gestión y conectividad del subsector.   

Existen espacios que no cuentan con participación directa de las organizaciones. Estos 

espacios son coyunturales como por ejemplo en la definición de la política de 

administración e inversión del Fondo cacaotero.   En estos espacios participa el gremio, 

Fedecacao, y no se convoca a las organizaciones, lo cual genera mayores problemas 

relacionados con desinformación y distanciamiento entre las organizaciones y el gremio.  

Finalmente, existen espacios en los cuales las organizaciones participan de manera 

activa pero que no se reconocen como parte del ciclo de las políticas públicas del subsector. 

Por ejemplo la activa participación de las organizaciones en el uso y protección de los 

recursos naturales.  

6.3.  Gobernanza en el subsector cacaotero 

En esta sección se describe el sistema de gobernanza del subsector cacaotero. Para tal 

fin se siguen tres pasos. Primero se describe el sistema de gobernanza del subsector. 

Posteriormente y para facilitar la descripción se elaboró la gráfica 33 que busca describir la 

dinámica del sistema de gobernanza en el subsector. Después de la descripción de esta 

gráfica y sus componentes se retoma nuevamente la revisión de literatura sobre este 

concepto para contrastar los resultados obtenidos sobre este tema. 

6.3.1. Descripción del Sistema de Gobernanza 

El concepto de gobernanza adoptado en esta investigación es entendido como las 

formas de interacción entre diversos actores, públicos y privados, respecto de la 

problemática de desarrollo del subsector y los procesos de toma de decisiones para su 

abordaje (Porras 2001, Kljn 1998) Aunque los resultados de la investigación permiten 

confirmar esta definición, es necesario agregar otros elementos que surgen de su análisis 

particular en el subsector cacaotero. El sistema de gobernanza en el subsector esta 

conformado efectivamente por una combinación de actores públicos, privados y mixtos que 

interactúan para la materialización de sus intereses. Sin embargo es posible resaltar en este 

caso cuatro aspectos adicionales presentes en el caso objeto de estudio y que probablemente 

son comunes a otros subsectores relacionados con el sector agropecuario:  
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1. Niveles: es claro que el sistema de gobernanza del subsector esta conformado por 

cuatro niveles, local, regional, nacional e internacional. Los actores presentes en estos 

niveles interactúan entre si y conectan de esta manera los diferentes niveles. A través de las 

interacciones entre los actores fluyen múltiples recursos (Ver gráfica 32) que de igual 

manera configuran vectores de conectividad entre los niveles mencionados.  

2. Ámbitos de interacción: el subsector cacaotero forma parte del sector agropecuario. 

Pero los recursos económicos, tecnológicos, de información, humanos, físicos, e 

institucionales que fluyen a través de los niveles antes descritos como resultado de las 

actividades productivas y de los intereses de los mismos actores son influenciados por las 

dimensiones social, económica, ambiental y política. Por ejemplo, los recursos tecnológicos 

fluyen de acuerdo a la influencia de la dimensión política y la dimensión económica puesto 

que el ministerio orienta su desarrollo y su adopción final es influenciada por motivaciones 

económicas de las organizaciones y los productores. A su vez, el éxito de su aplicación 

depende en buena parte de las características biofísicas y ecológicas del área geográfica de 

aplicación, por lo cual la dimensión ambiental genera igualmente una fuerte influencia.   

3. Redes: la presencia de los actores públicos, privados y mixtos en el sistema de 

gobernanza obedece a la existencia de múltiples redes que posibilitan su vinculación y 

permanencia en el sistema. Estas redes no son estáticas, evolucionan, en la medida en que 

aparecen nuevos actores y desaparecen otros. Por ejemplo la consolidación de la red de 

organizaciones representa la emergencia de un nuevo actor que en el próximo futuro 

potencialmente puede cambiar la estructura del sistema de gobernanza al viabilizar nuevas 

formas de interacción y gestión del subsector. Otro ejemplo que ilustra este proceso son los 

programas y operadores de acciones de cooperación internacional igualmente cambian, 

algunos nuevos son gestionados por los actores que participan en el sistema de gobernanza, 

mientras que otros se agotan y desaparecen.  

4.Sub-estructuras: Como se observa en la figura 32, el sistema de gobernanza no es 

homogéneo, por el contrario está constituido por múltiples sub-estructuras que representan 

núcleos de poder. La existencia de varias sub-estructuras, en este ejercicio se identificaron 

23(ver anex6), significa que el poder en este subsector no está centralizado, sino que por el 

contrario avanza hacia una forma multipolar de distribución del poder. En otras palabras, si 

eliminamos un actor clave del sistema, por ejemplo las organizaciones, el sistema puede 
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colapsar. Esto igualmente sucedería si eliminamos a otros actores clave como el CNC. 

Estos núcleos al igual que las redes evolucionan, por ejemplo Fedecacao, antes un actor con 

un importante nivel de concentración de poder, está en declive, mientras que actores como 

el CNC y la red de organizaciones ascienden en este proceso de gobernanza, de acuerdo a 

los resultados obtenidos en este estudio.  

6.3.2. Dinámica del Sistema de Gobernanza  

En la figura 33 se ilustra la dinámica del sistema de gobernanza del subsector cacaotero 

en Colombia resultante del presente trabajo. Esta dinámica está conformada por los 

siguientes aspectos:  

i. Actores: la gráfica refleja la participación de tres tipos de actores, públicos (ej. 

Ministerios), privados (ej. Agroindustrias) y mixtos (ej. CNC). Estos actores están 

localizados en los diferentes niveles de la estructura de las políticas públicas antes descrita. 

Estos actores interactúan en cada uno de los niveles y entre niveles generando diversas 

formas de relación para la movilización de recursos, políticas e intereses.  

Figura 33.  Dinámica del Sistema de Gobernanza en el subsector cacaotero en 

Colombia 

Fuente: Adaptado (2012) de Bustos (2008),  
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ii. Intereses: cada uno de los actores participa en la estructura con el objetivo de 

materializar sus intereses. Estos intereses son de múltiple naturaleza y dependen del tipo de 

actor que en particular esté vinculado a la estructura: a) Los intereses de las instituciones 

gubernamentales están ligados a su mandato como reguladores y canalizadores de la 

política pública y sus instrumentos operativos. b)Los privados, como  las agroindustrias y 

las organizaciones de productores, tienen por lo general intereses de tipo económico, acceso 

a insumos y recursos de apoyo, y buscan posicionarse en niveles mas altos de poder con el 

fin de influenciar el acceso a estos aspectos. c) Los actores mixtos, tales como la red de 

organizaciones del subsector, facilitan la implementación de orientaciones de política 

pública, pero a la vez buscan coadyuvar al posicionamiento de los intereses de actores 

privados. Estos actores mixtos, representan a un número creciente de actores, por lo cual 

juegan un papel muy importante en el proceso de consolidación de capacidad de 

negociación e influencia en el subsector.  

iii. Temporalidad: las formas de acción de los actores en el sistema de gobernanza del 

subsector cambian a lo largo del tiempo en la medida en que estos actores reaccionan frente 

a los cambios en la política pública, cambios en sus intereses individuales, y cambios en el 

entorno del subsector. Estos cambios determinan la salida del sistema o la entrada o 

configuración de nuevos actores.   

iv. Conectividad y escalas: Las formas de interacción entre los actores es múltiple, 

como ya se describió en la sección 6.2. La figura 33 ilustra adicionalmente las formas de 

conectividad entre las cuatro escalas existentes en el sistema: local, regional, nacional e 

internacional. De igual manera, siguiendo las dinámicas de intereses y temporalidad los 

actores interactúan al interior de cada una de estas escalas. El desarrollo de diversas 

actividades propias de la actividad productiva del subsector es el factor dinamizador de este 

proceso de conectividad. Sin embargo la actividad productiva demanda servicios y apoyos 

de otros subsectores, por ejemplo infraestructura y educación, lo cual significa que el 

sistema de gobernanza del subsector no está aislado sino que se conecta a través de estas 

dinámicas con otros subsectores existentes en la dimensión rural.  

Los actores están en ubicados en la figura 33 sobre un mismo plano, representado por 

el rectángulo. 
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6.3.3. Análisis del sistema de gobernanza del subsector vs la bibliografía 

En la descripción del estado del arte sobre el concepto de gobernanza el ejercicio 

permitió identificar una visión predominante  que se refiere a los sistemas de gobernanza 

como estructuras fragmentadas, con funciones borrosas, conformadas por redes de 

dependencia de poder y en donde predominan las dinámicas horizontales (Ej. Porras 2001, 

Porras 2004, Monge ND, Palau 1996). 

En este ejercicio se verifican algunos aspectos de este debate pero igualmente se 

recogen evidencias que permiten poner en discusión algunas de esas afirmaciones.  

Para comenzar, en la gráfica 32 se observan diversas subestructuras (constelaciones) en 

las cuales grupos de actores tratan problemáticas o gestionan intereses específicos. Esta 

dinámica permite la interacción de actores públicos, privados y mixtos. La composición de 

estos grupos varía en dependencia del contexto, la dinámica del subsector y la propia 

renovación y ciclos de la política pública. En consecuencia se corrobora la visión sobre la 

gobernanza como un sistema que no es estático, sino cambiante y con una dinámica que 

depende de un contexto específico y en este caso, fuertemente influenciado por las 

características del subsector y de su estructura social.  

Al respecto, autores como Palau (1996) afirman que muchas instancias del sector 

público desconocen a las organizaciones autónomas y a las ONG presentes en el agro, 

como participes en el diseño y formulación de políticas. Por el contrario, como se observa 

en la gráfica 32, las organizaciones cacaoteras están participando en diferentes arenas y 

espacios de toma de decisiones sobre problemáticas concretas del sector. Esta participación 

se ha dado de manera coordinada con otras instituciones del sector. La visibilidad de la 

mayoría de los actores públicos, privados y mixtos en el sistema de gobernanza del 

subsector es clara.  

Por otra parte autores como Monge (ND), consideran que  es necesario de parte de 

gremios y de las políticas sectoriales definir posiciones concretas entorno al rol y 

modalidades de la interacción y presencia de cada uno de los actores que participan en 

arenas de política pública. Los resultados del análisis del subsector cacaotero (ver gráfica 

34) permiten sugerir que por el contrario las organizaciones interactúan con ONGs, oficinas 

públicas, agencias de cooperación internacional etc., que son claramente visibles y 

desempeñan roles diferenciados en el sistema de gobernanza del subsector. 
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Las constelaciones identificadas en la sección anterior funcionan como espacios 

(arenas) que son clave para el desarrollo de las políticas públicas. Estas constelaciones 

facilitan los procesos de gestión de las organizaciones o los obstaculizan, en dependencia 

de la confluencia de los intereses que allí converjan y de las características propias del 

subsector como se identifica en la figura 33. De igual manera, estas constelaciones generan 

direccionamientos locales o regionales de las políticas públicas. Por ejemplo, la sub-

estructura del Consejo Nacional Cacaotero ha determinado el establecimiento de clones 

específicos en áreas geográficas determinadas, orientando de esta manera la composición 

de la estructura tecnológica desarrollada en cada región del país. En consecuencia, en el 

análisis de los sistemas de gobernanza es necesario profundizar no solamente en la función 

de los actores individuales sino de igual manera en las constelaciones que forman parte del 

sistema.  

Por otra parte, diversos autores (ej. PNUD 2011 y Porras 2001) consideran que los 

sistemas de gobernanza siguen una dinámica de fragmentación, sin embargo el análisis del 

sistema de gobernanza del subsector cacaotero sugiere en este sentido que la fragmentación 

es relativa, puesto que los actores configuran sub-estructuras orientadas al tratamiento de 

objetivos o problemáticas muy específicas. En consecuencia, lo que se observa en el 

subsector cacaotero no es un proceso de fragmentación sino de especialización en el 

tratamiento de problemas, oportunidades o temáticas concretas para avanzar en el 

desarrollo del mismo.  

Otro aspecto que se visualiza en la figura 33 es la creación de nuevas formas de 

representación de los productores y organizaciones como la Red de organizaciones 

cacaoteras construidas a nivel regional y nacional, aunque por su reciente constitución no se 

conozca el alcance de sus interacciones. Este aspecto, aunado a los anteriores, permite 

apartarse igualmente de consideraciones ya tradicionales sobre el sector agropecuario como 

su marginalidad, limitados niveles de participación en la construcción de la política pública, 

limitado acceso a los recursos etc.  

Por otra parte y de acuerdo con Zurbrigen (2003) en un sistema de gobernanza como el 

analizado se presenta una coexistencia de arenas de acción y de comunidades de políticas. 

En nuestro caso las arenas de acción, descritas atrás como espacios de interacción, 

coexisten de manera interactiva con la comunidad de política que en este caso esta 
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representada claramente por el CNC, quien tienen participación en determinados 

organismos del gobierno central, grupos de interés definidos y de manera esporádica 

involucran “expertos” del gobierno o de otras instituciones y el acceso es altamente 

restringido, existiendo aparentemente una exclusión consciente de otros grupos. 

Finalmente, es necesario apuntar que en este sistema de gobernanza  existen aspectos 

por mejorar como la implementación de mecanismos de interlocución entre actores como 

Fedecacao, las organizaciones y los productores de manera que se creen elementos para la 

generación de confianza entre estos actores. 

Por otra parte, aunque el ejercicio logró una clara visualización de los actores y su 

posición en la red políticas públicas, esta descripción fue nueva para las organizaciones, en 

otras palabras, los actores que participan en el sistema de gobernanza no tienen una 

percepción clara ni conocimiento suficiente sobre los temas aquí tratados.  

 

Capitulo VII.   Conclusiones 

 

El análisis de redes sociales aplicado al subsector cacaotero es un ejercicio que permite 

ofrecer una visión diferente sobre su desarrollo. Este ejercicio es susceptible de ser 

replicado a otros subsectores para profundizar en su análisis y aportar nuevos elementos a 

las dinámicas de desarrollo rural de nuestro país. A continuación se ofrecen algunas 

conclusiones que surgen del ejercicio de investigación adelantado.  

Respecto a la Estructura Social: Partimos en este trabajo de investigación de aspectos 

como  los vacíos en el conocimiento de la estructura social, la conectividad y los actores de 

la red social del subsector cacaotero. Al respecto se identificó la participación de diferentes 

actores, con diversos intereses y flujos de recursos en distintos ámbitos y escalas, aspectos 

viabilizados por múltiples formas de conectividad. Estos elementos constituyen 

características centrales de la estructura social subsector cacaotero.   Aspectos que permiten 

que la red social sea muy dinámica y flexible y con potencial para interactuar de acuerdo a 

las necesidades y direccionamientos del subsector cacaotero.  

Sobre la conectividad de los actores se observó una integración multidireccional entre 

actores y acceso a intercambio de recursos desde diferentes niveles, destacándose la 

influencia y liderazgo de las organizaciones no solamente los casos sino que incluye otras 
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organizaciones como puente entre los actores de la red de manera que a través de ellas se 

permite el acceso a diversos servicios, recursos del y para el subsector a la vez que facilitan 

las actividades de las entidades, convirtiéndose así en nodos clave de la red de política 

pública y del sistema de gobernanza del subsector. Por esta razón en algunas regiones las 

organizaciones pueden concentrar el “poder” sobre otros actores, debido a que son actores 

prestigiosos y a la vez interactúan de manera  directa con actores que pueden ser claves 

para el desarrollo de actividades en la red de política pública. Cambian a su vez las formas 

e identificación de las problemáticas y necesidades del subsector, las cuales varían 

dependiendo del grado de participación que tengan los actores y los intereses de los 

mismos. 

Finalmente sobre los actores se identificó como el intercambio de recursos físicos y 

humanos principalmente están generando y transfiriendo conocimiento, con lo cual se tiene 

crecimiento del capital humano y social del subsector cacaotero, y que a través de la misma 

red puede ser replicado.  Los casos así como otras organizaciones al estar inmersas en la 

red asumen nuevos retos, las cuales están generando nuevos retos, nuevas capacidades y 

servicios. 

Con la definición de las características de la imagen construida de la red social del 

subsector cacaotero se cuenta con una base para la interpretación y conocimiento de la las 

interrelaciones existentes entre los actores, como operan en los diferentes niveles en lo 

local, regional, nacional e internacional, así como las falencias y desafíos que se presentan 

en el funcionamiento de la red. 

Sobre las políticas públicas que influyen de diversa manera en el sector cacaotero, es 

posible afirmar que estas no surgen exclusivamente del gobierno central o específicamente 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sino que surgen de las múltiples formas 

de interacción que suceden al interior del sistema de gobernanza del subsector y sobre la 

cual tiene influencia el papel que cumplen los actores privados que incluye los casos y otras 

organizaciones de pequeños productores, actores mixtos y públicos presentes en los 

diferentes niveles. Este proceso es a su vez influenciado por múltiples dimensiones como lo 

económico, social, político y ambiental.  

Teniendo en cuenta lo anterior en el proceso de caracterización de la red de políticas 

públicas del subsector cacaotero desde la perspectiva de los casos, se observó que existen 



97 

arenas de la política pública en las cuales las organizaciones participan activamente sin 

embargo las organizaciones no son completamente conscientes de la forma en que suceden 

estas dinámicas.  Por consiguiente aspectos como la marginalidad y no participación de las 

organizaciones en las políticas públicas, no corresponde al aislamiento geográfico de los 

actores, sino que en ocasiones está dada por las condiciones económicas que no permiten su 

integración y el desconocimiento del alcance de los espacios en los que participan. 

Como aspecto complementario al análisis de la estructura social y la red políticas del 

subsector cacaotero,  se identificaron algunos aspectos del sistema de gobernanza que vale 

la pena resaltar:  

 Existencia de un sistema de gobernanza que no surge de las deficiencias de las 

instancias gubernamentales para atender las necesidades y direccionar el subsector.  

 La estructura del poder se transforma dando paso a múltiples centros de poder de 

diverso tamaño, intereses y con objetivos que confluyen.  

 Se observan relaciones en múltiples direcciones entre los diversos actores en donde 

lo importante no es la cantidad de recursos, o el nivel de poder,  sino la 

complementariedad que aportan los demás actores. Estas relaciones a su vez 

permiten abordar aspectos y problemáticas que de otra manera no podrían ser 

tratadas.   

 A diferencia de las conclusiones sugeridas por Porras (2011), en este estudio se 

verificó la existencia de redes auto-organizadas que viabilizan la conectividad entre 

las organizaciones y flujos de diferentes tipos de recursos entre los actores. 

 La gobernanza para el subsector cacaotero está permitiendo la intervención de 

variadas y nuevas formas de representación de los productores, entre ellas la red de 

organizaciones de productores de cacao. 

Finalmente la activa participación de los casos y otras organizaciones de pequeños 

productores cacaoteros en la red de políticas públicas del subsector cacaotero, les genera a 

estas constantes retos hacia el interior de las mismas y de relacionamiento con otros actores 

del subsector cacaotero, lo cual les permite adelantar un proceso continuo para  fortalecer y 

alcanzar objetivos comunes, así como sus propios intereses. 
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ACCESO Apoyo a las Oportunidades de Exportación de Cacao de los Países Andinos. 

ACCION SOCIAL Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional 

ADAM Áreas de Desarrollo Alternativo a nivel Municipal. 

AIS Agro Ingreso Seguro 

ANDI Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. 

APP Cacao Asociación de Productores de Cacao del Perú. 

APROCAFA Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma. 

APROCANE Asociación de Productores de Cacao del Norte de Esmeraldas. 

ARD/CAPP Colombia Agribusiness Partnership Program. 

ARS Análisis de Redes Sociales 

CAO Cámara Agropecuaria de Oriente –- en Bolivia 

CNC Colombia Consejo Nacional Cacaotero de Colombia. 

CORPOICA Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. 

CO2 Dióxido de Carbono 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DNP Departamento Nacional de Planeación  

DPS Departamento de la Prosperidad Social 

DRE Desarrollo Rural con Equidad 

ECAS Escuelas de Campo para Agricultores. 

ECADERT Estrategia Centroamericana de Desarrollo de Territorios  

FAO La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

ICA Instituto Colombiano Agropecuario. 

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

ICCO Organización Internacional del Cacao. 

ICR Incentivo de Capitalización Rural 

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
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FEDECACAO Federación Nacional de Cacaoteros - Colombia. 

FEP Fondo de Estabilización de Precios 

FINAGRO Fondo Agropecuario de Garantías 

FNC Fondo Nacional Cacaotero 

FUPAD Fundación Panamericana para el Desarrollo. 
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MIDAS Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible. 

ONG Organismo no Gubernamental. 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas. 

SAC Sociedad de Agricultores de Colombia 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 

SF Sin Fecha 

TLC Tratado de Libre Comercio. 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

WCF Fundación Mundial del Cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



105 

Anexo No 1  Descripción de las orgnizaciones 

 

Fecha: Julio de 2011 

 

APROCASUR 

Representante Legal: MIGUEL ANGEL VARGAS CARO 

Dirección: Carrera 11 No 10- 27  

Ciudad: Santa Rosa del Sur, Bolívar 

Celular: 3118047004 

Fijo: 095 - 5657655 

FAX: 095 - 5657655 

Correo electrónico: aprocasur@hotmail.com 

La Asociación de Productores de cacao del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio, 

APROCASUR, es una organización  gremial constituida el 2 de abril del 2004, en el 

municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, con la participación inicial de 187 asociados 

productores campesinos.  Tiene personería jurídica número 500939 y N.I.T. 829004199-2, 

con sede principal en el municipio de Santa Rosa, y  tres sedes más que operan en San 

Pablo y El Carmen en Bolívar y Aguachicaen el Sur del Cesar.  

Componente socioempresarial 

La experiencia productiva y empresarial de APROCASUR alrededor de 2.000 familias 

campesinas con las cuales ha implementado estrategias socio empresariales en la región, le 

permite en la actualidad poner en marcha y asesorar organizaciones de base en la 

implementación de negocios agropecuarios.  El trabajo está enfocado en la generación de 

oportunidades y capacidades socioeconómicas para las organizaciones, fortalecer su base 

patrimonial a través de negocios empresariales que tengan que ver con la actividad que 

desarrollan en la región.  El acompañamiento se fundamenta en la construcción de tejido 

humano a partir de un sueño colectivo y un proyecto de vida que sea construido por mejor 

de la actividad productiva.   

Aprocasur cuenta con tres (2)  profesionales socioempresariales quienes son los 

encargados de construir los planes de fortalecimiento y definir las estrategias sobre las 

cuales se direcciona el desarrollo empresarial, administrativo y comercial de la 
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organización y sus aliados.  Para ello se construyen planes de acción y protocolos de 

capacitación a través de la metodología de aprender haciendo mediante asesorías, talleres 

de reflexión y ejercicios prácticos que integran los componentes necesarios para cumplir los 

objetivos y metas esperadas.   

Los planes de fortalecimiento se construyen teniendo en cuenta los convenios o 

asesorías que se pueden gestionar y recibir a través de entidades como el SENA, las 

instituciones educativas agropecuarias de la región, entre otras.  Estas acciones pueden ir 

encaminadas hacia los productores en general, así como también, para los equipos de 

trabajo que laboran en las organizaciones.  El ejercicio empresarial de la organización 

permite que en la actualidad, cuente con empresas propias hacia el fortalecimiento de su 

patrimonio.  

Negocios y empresas 

EMPRESA BOSQUES DE CHOCOLATE S.A.: La organización, junto a 15 socios 

campesinos, adquirió un predio de 100 hectáreas donde se establecen cultivos de plátano y 

cacao, los cuales serán determinantes para su sostenibilidad.  Es un negocio, un modelo de 

empresa conformado y sostenido por campesinos y para campesinos, quienes con el apoyo 

de APROCASUR aportaron recursos propios para iniciar las actividades.   

AGROINDUSTRIAS PANELERAS DE VILLAFLOR S.A.: Después de promover la 

compra e instalación de tres ingenios con tecnología avanzada para la molienda de caña 

panelera en el corregimiento de VILLAFLOR, municipio de Santa Rosa del Sur, la 

organización constituyó una empresa productora de panela que provea el mercado regional, 

buscando a su vez, replicar este modelo en otras regiones, aprovechando las oportunidades 

productivas y las ventajas competitivas de la zona .  La organización realiza 

acompañamiento técnico a las familias que viven de la producción de caña panelera en la 

región.   

Producción de material vegetal de cacao 

Aprocasur se ha especializado en la producción de material vegetal de cacao y 

forestales a través de la formación de 

capital humano en cada una de las zonas de influencia.  Se trata de garantizar la 

productividad de los cultivos, la eficiencia en el desarrollo de los proyectos y la 

competitividad del producto, a través de material vegetal de excelente calidad, producido en 
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viveros certificados por el ICA, utilizando semilla y vareta – proceso de injertación - de 

jardines clónales certificados y que cumplen con los requerimientos técnicos exigidos.  Al 

frente de esta línea empresarial existe un equipo de trabajo quien se encarga de coordinar, 

operar y controlar la producción de material vegetal en biofabricas ubicadas en área rural de 

cada municipio.   

Manejo y administración de fondos de microcrédito rural 

APROCASUR pone en marcha, administra y dirige el  Fondo de Microcrédito Rural 

para el Desarrollo Alternativo, perteneciente a 1.670 familias campesinas del Sur de 

Bolívar y Sur del Cesar.  El objetivo del fondo es facilitar el acceso a pequeños créditos 

destinados a la producción, procesamiento o comercialización de productos, mejoramiento 

de infraestructura productiva, vivienda y otras actividades que se consideren necesarias 

para el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados. 

Aunque el fondo inicia con un capital de $ 15.000.000 hoy cuenta con $ 517.869.164 a 

partir de los aportes y devoluciones que los mismos beneficiarios de los proyectos hacen 

periódicamente.  El fondo se ha capitalizado a través de los rendimientos generados por 875  

microcréditos puestos en manos de familias campesinas.   La administración del fondo se 

realiza con la participación de los beneficiarios quienes conforman el comité de crédito, 

encargado de recibir, estudiar y aprobar o desaprobar las solicitudes hechas por los 

beneficiarios.  Así mismo, participan en el direccionamiento de las políticas del fondo al 

hacer parte de la Junta Administradora. 

Acceso a financiamiento 

APROCASUR promueve el acceso a crédito para los pequeños productores con el 

objetivo de implementar líneas productivas que redunden en mayores ingresos económicos.  

Los profesionales socioempresariales se han convertido en planificadores de crédito, 

desarrollando el proceso de socialización, recopilación de documentos, diligenciamiento de 

la solicitud, planificación y presentación ante la entidad bancaria.  La herramienta ha sido 

trascendental para el acercamiento de los pequeños productores a las líneas de crédito que 

ofrecen las entidades de la región, con las oportunidades que ofrece el acceder al Incentivo 

a la Capitalización Rural, ICR y la garantía FAG.  

La organización fue integradora de dos créditos asociativos operados por la Fundación 

Panamericana para el Desarrollo, FUPAD, donde se atendieron 124 familias campesinas 
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con el objetivo de implementar un negocio productivo basado en cacao y adecuar la 

infraestructura necesaria para el proceso de cosecha y poscosecha.  De igual manera, la 

organización gestionó y logró la aprobación del ICR para cada uno de estos créditos 

asociativos. 

Gestión de mercados y comercialización 

A partir de las necesidades evidencias en los municipios de Santa Rosa del Sur, Simití 

y San Pablo, tras el inicio de la producción de los cultivos de cacao, en el año 2005 

APROCASUR establece el primer punto de compra en Santa Rosa del Sur, a través de una 

alianza de comercialización con la Cooperativa Cafetera del Nororiente Colombiano, 

COOPECAFENOR.   A partir del año 2008, la organización inicia su actividad comercial 

en el municipio de San Pablo y se proyecta abrir nuevos puntos de compra en los 

municipios de Aguachica, San Alberto y La Gloria. 

Una de las principales estrategias para lograr estandarizar la calidad del producto, es la 

construcción de beneficiaderos comunales, donde se recepcione el cacao en baba y se 

someta a un proceso de fermentación y secado homogéneo.  En este sentido, la 

organización ha iniciado la construcción de dos beneficiaderos, uno en el municipio de 

Simití y otro en el municipio de San Pablo.  El objetivo es replicar esta experiencia en los 

nichos cacaoteros donde hoy opera la organización.   

Asesoría y asistencia técnica  

Al afirmar que la Asistencia Técnica es uno de los pilares para el desarrollo productivo 

de la organización, APROCASUR cuenta con un equipo técnico – agrónomos, técnicos y 

extensionistas de campo -  que demuestren conocimiento y experiencia sobre el cultivo de 

cacao, con proyección hacia la comunidad, pues es el área técnica, el principal puente 

comunicativo entre los productores y el equipo administrativo. 

La mayor parte de éste personal es procedente de la zona, conoce a los productores y 

sus familias, a su vez, es conocido y reconocido por éstos, y se encuentra comprometido 

con el progreso de la región.  Así mismo, el grupo de técnicos de campo se ha capacitado 

en diversas regiones del país, mediante cursos, giras y pasantías, y se ha beneficiado de 

acuerdos Institucionales con CORPOICA, el SENA y FEDECACAO.  

Es así como la unidad técnica está conformada por (1) Director de proyectos, (2) 

ingeniero agrónomo (1) Coordinador  técnico y (6) extensionistas de campo.  Los 
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coordinadores técnicos organizan y ejecutan los componentes agrícolas de largo y corto 

plazo, sistematizan y archivan los registros técnicos según las visitas.  Los ingenieros 

agrónomos, dirigen, evalúan y controlan el trabajo técnico desarrollado en campo, los 

técnicos y extensionistas prestan el servicio de asistencia técnica de manera permanente, 

realizan el seguimiento de las actividades planeadas, el desarrollo y estado fitosanitario de 

los cultivos dando las recomendaciones al productor para garantizar la continuidad del 

proceso, a su vez, apoyan el desarrollo del componente social y ambiental.   

La mayor parte del equipo técnico dispone de su propio vehículo para movilizarse por 

la zona de influencia.  Los profesionales y técnicos desarrollan un detallado plan de trabajo. 

A cada productor se le visitará periódicamente, para ello se le asignará una ruta de recorrido 

y elaborarán un “record de visita”, con las novedades encontradas y las respectivas 

recomendaciones, del cual se le entrega el original al productor, la primera copia a 

APROCASUR para la carpeta del beneficiario y la segunda copia la mantiene para su 

archivo personal como respaldo. Los técnicos llevarán un registro donde se relacionan las 

actividades realizadas. Los pequeños productores vinculados a los programas y proyectos 

promovidos por APROCASUR, aceptan, reconocen y valoran la importancia de la 

asistencia técnica y socioempresarial. 

La organización está implementando la metodología de asistencia técnica llamada, 

Escuelas de Campo para Agricultores, ECAS, donde se valora el intercambio de 

experiencias realizando la transferencia de tecnología en modalidad grupal y práctica.  El 

objetivo de las ECAS es capacitar a los productores con el fin de incrementar la 

productividad de los cultivos a partir del mejoramiento técnico, agronómico y 

socioempresarial de sus fincas,  y a su vez mejorar la calidad de vida a través de un 

incremento en los ingresos. 

Certificación Rainforest 

El equipo técnico actualmente se encuentra capacitado en la implementación de la  

norma de certificación Socio Ambiental RAINFOREST ALLIANCE, actualmente existen 

50 familias certificadas en el municipio de Santa Rosa del Sur, y 50 en proceso de 

certificación  este sello permitirá que el producto llegue a mercados competitivos, se le dé 

un valor agregado, al tiempo que estamos garantizado la preservación del medio ambiente y 

la organización empresarial de las fincas. 
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Certificación Aprocasur; organización prestadora de asistencia técnica 

Mediante resolución número 5867 de diciembre 6 de 2007, APROCASUR logra la 

certificación como entidad prestadora del servicio de asistencia técnica a nivel 

departamental, actualmente se adelanta el proceso para extender dicha certificación a nivel 

nacional. 

Participación de Aprocasur en el CNC   

La organización actualmente es miembro del Consejo Nacional Cacaotero, ente 

nacional que direcciona  las políticas de la cadena productiva del cacao. Lo que hace que 

Aprocasur sea reconocido como una de las primeras organizaciones  campesinas que hace 

parte de este y tendrán espacio para discutir los temas más trascendentales de la cadena. 

Conformación de la red nacional de organizaciones de cacaocultores 

En el marco del primer foro nacional de cacao "el cacao una opción de vida para las 

comunidades campesinas de Colombia" convocado y organizado por la asociación de 

productores de cacao del Sur de Bolívar y Magdalena Medio APROCASUR organización 

apoyada con recursos de USAID a través del programa ADAM,  

Como resultado exitoso estas 23 organizaciones de campesinos firmaron el acta de 

constitución de la red nacional de cacaocultores que impulsaran la gestión y fortalecimiento 

de las organizaciones de cacaoteros en el país y la organización del mercado nacional del 

grano. Cabe aclarar que dos de las veintitrés organizaciones que conforman la red hacen 

parte de los municipios de El Carmen y San Jacinto Bolívar. 

Control y seguimiento 

El control y seguimiento se realiza en doble vía, tanto al área técnica como 

administrativa, y en ese proceso intervienen diferentes agentes y herramientas: En la parte 

técnica, los productores ejercen control. Sumado a ello, los técnicos realizan seguimiento 

estricto sobre la ejecución física y técnica mediante la aplicación de protocolos y rutinas 

que quedan almacenados en sistemas de información y monitoreo.   

Referente a la parte administrativa , el área contable elabora estados financieros 

oportunos, mientras la Junta Directiva y la gerencia administrativa presentan informes de 

gestión periódicos para que los asociados estén al tanto del desarrollo del proyecto y de la 

situación de la organización. 
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Es preciso tener en cuenta que dentro de la operación de cada uno de los proyectos, 

APROCASUR crea diversos entes encargados del seguimiento y control de los procesos los 

cuales involucran la participación de los beneficiarios (productores),  al igual que las 

organizaciones financiadoras y operadoras, así: 

• Comité de Compras 

• Comités de veeduría veredales 

• Comités operativo 

 

ASOPROLAN 

 

Representante Legal: Gonzalo Tavera Cruz 

Dirección: Calle 3 N°. 5-58/pueblo Nuevo y/o  Calle. 7 N°. 3-02/Centro de Negocios. 

Ciudad: Municipio de Landázuri, Santander, Cimitarra  Santander, respectivamente 

Celular: 313 4683415; 3164216746 Fijo:  6260646, 6242002 FAX:6260646 

Correo  asoprolancimitarra@hotmail.com; asoprolanproductores@yahoo.es 

 

Es una asociación de productores, sin ánimo de lucro, creada el 23 de noviembre de 

1999,  con el objetivo de contribuir al desarrollo de la población campesina de la región. En 

tal sentido, desarrolla proyectos productivos con apoyo de diferentes instituciones 

Departamentales, municipales y Agencias internacionales.  

Institucionalidad de Asoprolan 

Nombre: Asociación De productores Agropecuarios E Industriales De Colombia, 

ASOPROLAN. 

Personería Jurídica.05504 del 23 de julio de 2005. Otorgada por Cámara de Comercio 

De Barrancabermeja Santander. 

NIT:  804.009.434-0 

La totalidad de asociados y beneficiarios de ASOPROLAN son 600 Familias, ubicadas 

en el departamento de Santander - magdalena medio, con esta propuesta se programó 

atender 400 familias en los municipios de: Landázuri, Cimitarra, El Peñón, Vélez, Bolívar, 

Sucre, San Vicente De Chucuri, El Carmen de Chucuri y Santa Helena De Opón, el resto 

son Atendidas con recursos  
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Misiòn 

Contribuir al desarrollo integral y al mejoramiento de la calidad de vida de los socios y 

sus familias; situando al ser humano como centro de desarrollo, defendiendo la vida en toda 

su expresión,  implementando sistemas productivos sostenibles de producción limpia, 

presentando mejores alternativas de comercialización y promoviendo la participación en la 

vida social, económica y cultural en la región.  

Vision 

 ASOPROLAN será una organización sostenible y reconocida a nivel nacional por sus 

aportes al desarrollo integral, al mejoramiento de la calidad de vida de sus socios y a la 

construcción de una sociedad justa.    

Objetivo General 

Es propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los socios y sus familias, 

mediante la agrupación solidaria como alternativa de desarrollo integral. 

Estructura administrativa: 

Cuenta con cuatro áreas así: 

- Administrativa y Contable 

- Agronómica 

- Socio empresarial 

- Comercial. 

Se cuenta con la revisoría Fiscal ejercida por un profesional (Contador Público). 

 

ASOCATI 

Gerente: FREDY MARTINEZ CARVAJAL  

Dirección:  CALLE 2 No 4ª-10 

Ciudad: TIBU 

Celular:312 5218302 

Correo electrónico: fredyasocati@yahoo.com , asocati2007@gmail.com 

Nombre: Asociación Gremial de Productores Cacaoteros del Municipio de Tibú  

ASOCATI 

Inicialmente el grupo que dio origen a ASOCATI estaba integrado por personas 

beneficiarias de proyectos de fomento de cultivos alternativos al cultivo de la coca en la 
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región del Catatumbo.  La organización se origina como respuesta a los requisitos 

presentados por un donatario, el PLANTE, quien condiciona la financiación de proyectos 

para organizaciones legalmente constituidas. Así se crea ASOCATI el 17 de octubre de 

2001, inicia la administración directa en octubre del 2004.   

ASOCATI está inscrita ante la Cámara de Comercio de Cúcuta bajo el número 3629, 

como una asociación privada sin ánimo de lucro. Tiene por objeto social promover la 

integración de los productores, producir y gestionar el mercadeo de la materia prima para la 

producción de cacao y procurar el desarrollo económico y social de sus miembros. Se 

presenta como alternativa de sustitución de cultivos ilícitos con el apoyo del gobierno 

nacional, local y regional, de agencias internacionales como USAID, de proyectos y 

programas orientados, fundamentalmente a la generación de oportunidades licitas de 

ingreso y bienestar general de la población de la región del Catatumbo (Norte de 

Santander).  

Su actual gerente es el licenciado Fredy Martínez Carvajal elegido en enero de 2005. 

Durante su administración ASOCATI, ha consolidado  sus áreas funcionales, se ha 

posicionado en el mercado nacional e internacional, se han desarrollado  proyectos que le 

permitieron aumentar la producción y mejorar la calidad del producto. 

Los servicios que presta la Asociación a sus asociados tienen que ver con la 

capacitación a través de las Escuelas de Campo ECA, la comercialización de la producción, 

asesoría para la solicitud de créditos, planificación de créditos, la asociación hace como 

garante de los créditos, asesoría jurídica y técnica para la legalización de tierras. 

La instancia superior de decisión de la Asociación es la Asamblea General, quien 

delega en la Junta Directiva la revisión y seguimiento de los procesos asociativos.  La Junta 

Directiva está integrada por representantes de todas las zonas y conformar un equipo de 10 

integrantes.  La Junta elige el representante legal y el revisor fiscal.    

Misión  

Asociación que fortalece y promueve el sector cacaotero, mediante la prestación de 

servicios de asesora técnica, programas y proyectos que permitan obtener un producto de 

excelente calidad, para comercializarlos y posicionarlos en el mercado. 

Visión 
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En el año 2014 constituirse en una asociación líder a nivel regional en la prestación de 

servicios de asesora técnica, de programas y proyectos que permitan comercializar y 

posicionar el cacao en el mercado nacional e internacional transparencia, solidaridad, 

equidad.  De otro lado han definido sus principios de acción en torno a la lealtad, 

responsabilidad social, creatividad, convicción, eficiencia y liderazgo. 
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Anexo 2.  Esquema entrevista 

 

 

Preguntas claves abiertas sobre: 

 

 Identificación del entrevistado 

 Relación con la organización 

 Listado de organizaciones con las cuales tiene contacto como organización. 

 Distribución de los actores por nivel de cobertura 

 Relación de la organización con actores locales y descripción del tipo de relación. 

 Relación de la organización con actores regionales y descripción del tipo de 

relación. 

 Relación de la organización con actores nacionales y descripción del tipo de 

relación. 

 Relación de la organización con actores internacionales y descripción del tipo de 

relación. 

 Relación entre los actores identificados con respecto al subsector cacaotero. 

 Identificación de intercambios de recursos entre los actores anteriormente descritos. 

 Formas de construcción de las relaciones y espacios donde se desarrollan las 

relaciones. 

 Frecuencia de interacción delos actores con la organización. 

 Ampliación de información sobre el intercambio de los recursos, económicos, 

físicos, humanos, político-institucionales. 

 Comentarios sobre la Egored que ha construido de las relaciones de la organización. 
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Anexo 3.  Egoredes Asocati y Asoprolan 

Figura Egored Asocati 

 

Fuente: caso Asocati 2012 

Figura Egored  Asoprolan 

 

 

Fuente: Caso Asoprolan 2012 
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Anexo. 4 Identificacion Relaciones Aprocasur. 

ACTOR 1 ACTOR 2 
Político- 

institucional 
Económico Información Humano Físico 

Acción 

Social 

Aprocasu

r 

Implementación 

de las políticas de AS 

para el acceso a los 

programas 

Apoyo 

económico a la 

organización  

Doble vía para 

el desarrollo de 

proyectos   

Doble vía 

intercambio de 

experiencia 

  

Acción 

Social 

Naciones 

Unidas 
Doble vía 

Doble vía  

apoyo a los 

proyectos y 

organizaciones 

      

Acción 

Social 

USAID 

FUPAD ARD 
Doble vía         

Alcaldías 
Aprocasu

r 

Sector cacaotero 

en la zona los 

cacaoteros tienen 

capacidad de poder 

político, la 

organización no es 

política pero los socios 

sí. Implementación de 

políticas de la alcaldía 

por la asociación y sus 

asociados  

Dan 

recursos para 

proyectos  

Doble Vía 

Aprocasur maneja la 

base de datos de la 

información agrícola 

y la alcaldía 

comparte 

información 

pertinente para los 

cacaoteros  

Capacitación al 

equipo de la alcaldía 

por parte de 

Aprocasur 

Doble vía 

uso de 

instalaciones y 

equipos.  

Alianza 

comercial 5 org. 

Aprocasu

r 

Las directrices 

son acatadas por las 

organizaciones 

Aprocasur 

como socio de la 

alianza aporta y 

recibe recursos 

económicos para 

la 

comercialización 

del producto. 

Doble vía para 

actualización y toma 

de decisiones. 

Intercambio 

entre las 

organizaciones  

  

Alianza 

comercial 5 org. 

Casa 

Luker 

Las 

organizaciones se 

acogen a las políticas 

de la Casaluker y esta 

también a las políticas 

de comercialización de 

la alianza  

  

Intercambio de 

información y 

Negociaciones 
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ACTOR 1 ACTOR 2 
Político- 

institucional 
Económico Información Humano Físico 

Alianzas 

productivas 

Aprocasu

r 

Aprocasur recibe 

las políticas del 

Programa Alianzas 

productivas 

Apoyo a 

proyectos 

productivos por 

parte del 

Programa 

Alianzas 

      

Alianzas 

productivas 

Cámara 

de Comercio 

Bucaramanga 

El programa 

alianzas productivas 

baja las directrices del 

MADR a las OGR  

para la implementación 

del Programa 

Alianzas 

paga a las OGR 

que son las 

cámaras de 

comercio 

De parte de la 

Cámara de Comercio 

hacia Programa 

Alianzas sobre el 

desarrollo de los 

proyectos de 

Alianzas 

    

Alianzas 

productivas 

Ministeri

o de 

Agricultura 

Ministerio de 

Línea a través del 

programa 

Ministerio 

aporta los 

recursos 

De parte de la 

Cámara de Comercio 

hacia Programa 

Alianzas sobre el 

desarrollo de los 

proyectos de 

Alianzas 

    

Banco 

Agrario Bco 

Occidente 

Aprocasu

r 

Banco 

implementa políticas 

Doble vía el 

banco les da 

créditos pero los 

socios y la 

organización 

ponen los 

recursos en el 

banco. 

Doble vía 

Aprocasur da 

información sobre 

sus asociados y el 

banco actualiza a la 

asociación en el 

desarrollo de las 

políticas y conexos. 

    

Banco 

Agrario Bco 

Occidente 

Ministeri

o de 

Agricultura 

MADR da las 

políticas financieras 

para la operativizacion 

por el Banco 

 
doble vía      

Bosques de 

Chocolate - 

Agroindustrias - 

Fundación MDA 

Aprocasu

r 

Aprocasur como 

miembro del consejo 

aporta directrices 

políticas y de igual 

manera Bosques de 

Chocolate 

Producción 

comercialización 

realizada por 

Bosques de 

chocolate de los 

productos de 

asociados a 

Información en 

doble vía de acuerdo 

a los requerimientos 

de las organizaciones 

Doble vía 

Capacitaciones para 

todos en todos los 

temas 
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ACTOR 1 ACTOR 2 
Político- 

institucional 
Económico Información Humano Físico 

Aprocasur. Y 

Aprocasur aporta 

recursos para su 

sostenimiento. 

Cacao de 

Colombia 

Aprocasu

r 

Aprocasur  

expone su 

direccionamiento para 

la implementación de 

actividades o 

negociaciones con 

Cacao de Colombia 

  

Relación doble 

vía  sobre aspectos 

comerciales 

Capacitación e 

intercambio de 

experiencias desde 

Cacaos de Colombia 

  

Cámara de 

Comercio 

Bucaramanga 

Alcaldías   

Gestión de 

recursos para el 

desarrollo de los 

proyectos 

      

Cámara de 

Comercio 

Bucaramanga 

Aprocasu

r 

La Cámara de 

Comercio baja las 

políticas de MADR 

para la implementación 

del Programa Alianzas 

productivas 

  

Intercambio de 

información para el 

desarrollo de los 

proyectos 

  

Instalacio

nes para la 

realización de 

comités de los 

proyectos 

Casa Luker 

Alianza 

comercial 5 

org. 

Política para 

compra de cacao de 

parte de Casa Luker.  

Entonces la alianza se 

acoge a la política pero 

negocia precio.  No 

fluye recurso 

económico 

  

Solamente y es 

en doble vía sobre 

comercio precios, 

porque ellos lo 

ponen y se hace la 

negociación.  

Pronostico de 

cosecha de las org de 

la alianza 

    

Casa Luker 
Aprocasu

r 
  

Pago de 

producción de 

material vegetal 

de Aprocasur a 

Casa Luker 

Doble vía para 

el desarrollo 

comercial. 

Formación  

para producir el 

material de cacao de 

Aprocasur a Casa 

Luker y 

capacitaciones de 

Casa Luker a 
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ACTOR 1 ACTOR 2 
Político- 

institucional 
Económico Información Humano Físico 

Aprocasur 

Casa Luker 

Consejo 

Nacional 

Cacaotero 

Participación de 

Casa Luker en el CNC 

Aporte de 

recursos para el 

pago del 

Secretario del 

CNC 

      

Casa Luker 
Coopera 

café 

Coopecafenor 

integrador de la 

alianza.  Con las 

organizaciones arman 

la política comercial de 

las organizaciones a 

través de la alianza. 

Ingresan los 

recursos de lo 

comercial para la 

alianza a través 

de la cooperativa 

      

Casa Luker 
Mercado 

Internacional 
  

Ventas al 

exterior 
      

Coagrosur 
Aprocasu

r 

Doble vía para el 

desarrollo de proyectos 

De 

Coagrosur a 

Aprocasur  

Doble vía y 

más información 

desde Aprocasur 

hacia Coagrosur 

Intercambios de 

experiencias entre 

personal de las dos 

organizaciones. 

  

Consejo 

Nacional 

Cacaotero 

Aprocasu

r 

Aprocasur hace 

parte del CNC para la 

formulación de 

políticas del sector e 

implementación de las 

mismas 

Aporte de 

recursos para el 

pago del 

Secretario del 

CNC 

      

Consejo 

Nacional 

Cacaotero 

Fedecaca

o 

FEDECACAO 

hace parte del CNC 

para la formulación de 

políticas del sector e 

implementación de las 

mismas 

Aporte de 

recursos para el 

pago del 

Secretario del 

CNC 
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ACTOR 1 ACTOR 2 
Político- 

institucional 
Económico Información Humano Físico 

Consejo 

Nacional 

Cacaotero 

Ministeri

o de 

Agricultura 

CNC depende del 

Ministerio, que le da el 

reconocimiento. Y 

directrices, así como 

del CNC suben 

propuestas al MADR  

Acceso de los 

pequeños productores 

hacia el CNC y de allí 

suben las políticas 

Aporte de 

recursos para el 

pago del 

Secretario del 

CNC 

Información de 

parte del CNC hacia 

el MADR sobre el 

sector. 

    

Consejo 

Nacional 

Cacaotero 

Nacional 

de Chocolates 

Chocolate 

Andino 

Nacional de 

Chocolates hoy parte 

del grupo Nutressa 

hace parte del CNC 

para la formulación de 

políticas del sector e 

implementación de las 

mismas 

Aporte de 

recursos para el 

pago del 

Secretario del 

CNC 

      

Coopcaribo

na Minera 

Aprocasu

r 

Intercambio 

institucional sobre 

políticas ambientales 

en las áreas comunes 

para las 2 entidades 

Aporte de 

recursos de parte 

de Coopcaribona  

por pago de 

servicios 

brindados por 

Aprocasur 

Información 

sobre políticas 

ambientales 

aplicadas  

  
Espacio 

para oficina 

Coopecafen

or 

Aprocasu

r 
  

Intercambio 

de recursos para 

el proceso de 

comercialización 

del cacao 

Información 

para acuerdos 

comerciales a 

realizarse por la 

alianza 

Mantener el 

vínculo entre las 

organizaciones y 

capacitación de parte 

de Coopecafenor 

sobre el proceso 

comercial. 

  

Coopecafen

or 

Casa 

Luker 
  

Relación 

comercial 

producto del 

cacao de la 

alianza 

      

Coopecafen

or 

Mercado 

Internacional 
  

Relación 

comercial 
    

envío 

producto de las 
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ACTOR 1 ACTOR 2 
Político- 

institucional 
Económico Información Humano Físico 

producto del 

cacao de la 

alianza 

organizaciones 

CSB 

Corporación 

Ambiental 

Aprocasu

r 

Cumplimiento de 

la reglamentación 
  

Suministro de 

información de parte 

de Aprocasur 

    

Ecopetrol 
Aprocasu

r 
  

Recursos 

para la 

implementación 

de Proyectos  

Información de 

Aprocasur sobre la 

implementación o 

inversión de los 

recursos. 

    

Fedecacao 
Aprocasu

r 

Orientaciones en 

doble vía.  Acciones 

puntuales de la 

federación y las 

organizaciones tienen 

también su política 

cacaotera hay 

confluencia de las dos 

líneas y el gremio sube 

información.  Entonces 

tienen acceso al 

direccionamiento de la 

Política pública.  

Participación local.   

    

Formación de 

Aprocasur hacia los 

profesionales de 

Fedecacao para el 

conocimiento de la 

zona 

Le 

prestan las 

instalaciones a 

Fedecacao 

Fedecacao 

Ministeri

o de 

Agricultura 

Fedecacao 

implementa las 

políticas del MADR 

MADR 

realiza convenios 

para el desarrollo 

de diferentes 

programas y 

proyectos 

Fedecacao 

informa a MADR 

sobre aspectos del 

sector 

    

Finagro 

Ministeri

o de 

Agricultura 

Direccionamiento 

políticas desde MADR 
  

Suministro de 

información sobre el 

desarrollo de las 

políticas 

implementadas por 

Finagro 

    

Fundacolo

mbia - 

Aprocasu

r 
  

Recursos 

para proyectos de 
  

Capacitación  e 

intercambio de 
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ACTOR 1 ACTOR 2 
Político- 

institucional 
Económico Información Humano Físico 

Congregación 

Mariana 

formación de 

jóvenes 

experiencias 

FUPAD 

ARD ADAM 

CHF 

Aprocasu

r 
  

Aprocasur 

canalizador de 

recursos para las 

organizaciones y 

proyectos 

Información en 

doble vía para el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos 

Capacitaciones 

e intercambio de 

conocimientos  para 

el desarrollo de 

Programas y 

Proyectos 

  

Gobernació

n Secretaria Agr 

Aprocasu

r 

Aprocasur asume  

las políticas de la 

Gobernación 

Aporte de 

recursos para 

proyectos 

Aprocasur da 

información 
    

Gobernació

n Secretaria Agr 

Ministeri

o de 

Agricultura 

Direccionamiento 

políticas desde MADR 

Aporte del 

MADR para 

proyectos en el 

sector. 

      

Ica 

Corpoica Incoder 

Aprocasu

r 

Lineamientos de 

política  
  

Suministro de 

información 
    

Ica 

Corpoica Incoder 

Ministeri

o de 

Agricultura 

Lineamientos de 

política  

Aporte de 

recursos MADR 

para 

implementación 

de las políticas 

del ICA, Incoder, 

Corpoica 

Suministro de 

información desde 

Ica, Corpoica e 

Incoder 

    

Nacional de 

Chocolates 

Chocolate 

Andino 

Aprocasu

r 
    

Relación neta 

de información doble 

vía, donde están 

estableciendo nuevas 

áreas de cacao, 

precios de compra de 

cacao, toneladas 

requeridas por la 

industria.  

    

Naciones 

Unidas 

Aprocasu

r 

Direccionamiento 

de políticas desde 

UNODC 

Recursos 

para la 

implementación 

de proyectos  

Suministro de 

información en doble 

vía 

Intercambio de 

experiencias para el 

desarrollo de 

proyectos de DA 

  

Naciones 

Unidas 

Red de 

organizaciones 
  

Recursos 

para construcción 
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ACTOR 1 ACTOR 2 
Político- 

institucional 
Económico Información Humano Físico 

y fortalecimiento 

Naturacert 

Rainforest 

Aprocasu

r 

Cumplimiento de 

la política de la norma 

de la certificación 

Rainforest 

  

Suministro en 

doble vía para el 

desarrollo de 

certificación en 

Rainforest Alliance 

    

Nodo red 

Montes de María 

Aprocasu

r 

Aprocasur 

participante de la red 

de Montes de María  

        

Nodo red 

Montes de María 

Red de 

organizaciones 

Direccionamiento 

de políticas para la 

construcción y 

fortalecimiento de las 

organizaciones 

cacaoteras 

  

doble vía para 

la construcción de la 

red de 

organizaciones 

Intercambio de 

experiencias para el 

fortaleciendo de las 

organizaciones 

  

Organizacio

nes de Base 

Aprocasu

r 

Interacción entre 

las instituciones, no 

necesariamente de 

políticas 

  

Doble vía para 

el desarrollo de los 

proyectos 

Capacitaciones 

e intercambio de 

conocimientos  para 

el fortalecimiento 

organizacional 

Se 

prestan las 

instalaciones 

Organizacio

nes de Base 

Red de 

organizaciones 
    

Doble vía para 

el intercambio y 

construcción del 

fortalecimiento 

organizacional. 

Doble vía para 

el intercambio y 

construcción del 

fortalecimiento 

organizacional. 

  

Red de 

organizaciones 

de Cacao 

Aprocasu

r 

Todo el tema 

político de información 

y humano se 

desarrollarían a través 

de la RED 

  

Construcción y 

levantamiento de 

información 

doble vía para 

la conformación 
  

Unión 

Europea 

Aprocasu

r  

Aporte 

económico para 

el desarrollo de 

proyectos 

Intercambio de 

información para el 

desarrollo de los 

proyectos 

    

Universidad

es SENA 

Aprocasu

r 
  

Pago por 

servicios de 

análisis de 

muestras de 

Doble vía 

comparten la 

información 

Actividades gestión 

Formación del 

Sena a La 

organización 

De 

Aprocasur les 

prestan las 

instalaciones 
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ACTOR 1 ACTOR 2 
Político- 

institucional 
Económico Información Humano Físico 

suelos UIS  darse a conocer.  

Facilitan el acceso 

del SENA a la 

región. Es más 

información 

USAID  

FUPAD 

ARD ADAM 

CHF 

Direccionamiento 

políticas de USAID a 

operadores de recursos 

Canalizació

n de recursos 

para la 

implementación 

de programas y 

proyectos 

Información en 

doble vía para el 

desarrollo de 

programas y 

proyectos 

    

Venchi 

Italia 

Aprocasu

r 
    

Generación de 

dinámica de trabajo 

por requerimiento de 

cacao, hoy no hay 

económico, 

posibilidad de 

establecimiento de 

una planta en 

Cartagena 

Capacitaciones 

y formación de 

personal. 

  

WCF ICCO 

ACCESO 

Aprocasu

r 

Organismo 

mayoritario de cacao a 

nivel mundial, y acceso 

organizaciones.  Tema 

de políticas a nivel 

mundial que hace 

cierto 

direccionamiento de 

intervenciones.  

Debería existir política 

del Ministerio para que 

ingrese este tipo de 

políticas 

internacionales. 

Direcciona

miento de 

políticas 

internacionales 

sobre cacao 

desde la ICCO 

Doble vía  para 

el análisis del sector 

cacaotero desde lo 

internacional. 
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Anexo 5.  Centralidad Egored Aprocasur 
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Anexo 6.  Constelaciones o sub-estructuras Red de Políticas Públicas 

 

1:  ACCION SOCIAL ALCALDIAS ALIANZA COMERCIAL 5 ORG. ALIANZAS PRODUCTIVAS 

APROCASUR BANCO AGRARIO BOSQUES DE CHOCOLATE - AGROINDUSTRIAS - FUNDACION 

MDA CACAO DE COLOMBIA CAMARA DE COMERCIO COAGROSUR CONSEJO NACIONAL 

CACAOTERO COOPCARIBONA MINERA CSB CORPORACION AMBIENTAL FEDECACAO 

FUNDACION NATURA GOBERNACIÓN SECRETARIA AGR ICA CORPOICA INCODER NACIONES 

UNIDAS NODO RED MONTES DE MARIA ORGANIZACIONES ALIANZA CACAOTERA 

ORGANIZACIONES DE BASE RED DE ORGANIZACIONES DE CACAO WCF ICCO ACCESO 

   2:  ACCION SOCIAL ALCALDIAS APROCASUR ASOCATI BANCO AGRARIO CONSEJO 

NACIONAL CACAOTERO FEDECACAO FUNDACION NATURA GOBERNACIÓN SECRETARIA 

AGR NACIONES UNIDAS ORGANIZACIONES DE BASE 

   3:  ACCION SOCIAL ALCALDIAS ASOCATI ASOCIACION CRAVO NORTE ASOPROMUCA 

BANCO AGRARIO BIOCOMERCIO BONKAF COLONIAL CORPONOR DAAVON DIAN ESTAM 

FARO DEL CATATUMBO FEDECACAO FUNDACION NATURA GOBERNACIÓN SECRETARIA 

AGR NACIONES UNIDAS PARQUES NACIONALES 

   4:  ACCION SOCIAL ALCALDIAS APROCASUR ASOPROLAN BANCO AGRARIO 

COOPUNION GOBERNACIÓN SECRETARIA AGR NACIONES UNIDAS ORGANIZACIONES 

ALIANZA CACAOTERA ORGANIZACIONES DE BASE 

   5:  ACCION SOCIAL ALCALDIAS APROCASUR ASOCATI ASOPROLAN BANCO AGRARIO 

COOPUNION GOBERNACIÓN SECRETARIA AGR NACIONES UNIDAS ORGANIZACIONES DE 

BASE 

   6:  ACCION SOCIAL ALCALDIAS ASOPROLAN BANCO AGRARIO COOPUNION 

GOBERNACIÒN SECRETARIA AGR MERCADO INTERNACIONAL NACIONES UNIDAS 

ORGANIZACIONES ALIANZA CACAOTERA 

   7:  ACCION SOCIAL ALCALDIAS ALIANZA COMERCIAL 5 ORG. APROCASUR 

ASOPROLAN BANCO AGRARIO GOBERNACIÓN SECRETARIA AGR NACIONES UNIDAS 

ORGANIZACIONES ALIANZA CACAOTERA ORGANIZACIONES DE BASE 

   8:  ALCALDIAS APROCASUR BANCO AGRARIO CONSEJO NACIONAL CACAOTERO 

FEDECACAO GOBERNACIÓN SECRETARIA AGR ICA CORPOICA INCODER MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 

   9:  ALCALDIAS APROCASUR ASOCATI BANCO AGRARIO CONSEJO NACIONAL 

CACAOTERO FEDECACAO GOBERNACIÓN SECRETARIA AGR MINISTERIO DE AGRICULTURA 

  10:  ALCALDIAS APROCASUR ASOCATI ASOPROLAN BANCO AGRARIO GOBERNACIÓN 

SECRETARIA AGR MINISTERIO DE AGRICULTURA 

  11:  ALCALDIAS APROCASUR ASOCATI ASOPROLAN COOPUNION FUNDESCAT 

GOBERNACIÓN SECRETARIA AGR 
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  12:  ALCALDIAS ASOPROLAN COOPUNION ORGANIZACIONES DE BASE UNIÓN EUROPEA 

  13:  ALIANZA COMERCIAL 5 ORG. APROCASUR CASA LUKER CONSEJO NACIONAL 

CACAOTERO FEDECACAO ORGANIZACIONES ALIANZA CACAOTERA 

  14:  APROCASUR CASA LUKER CONSEJO NACIONAL CACAOTERO FEDECACAO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

  15:  ALIANZA COMERCIAL 5 ORG. CASA LUKER CONSEJO NACIONAL CACAOTERO 

COOPECAFENOR 

  16:  CASA LUKER COOPECAFENOR MERCADO INTERNACIONAL 

  17:  CASA LUKER MERCADO INTERNACIONAL ORGANIZACIONES ALIANZA 

CACAOTERA 

  18:  ALIANZA COMERCIAL 5 ORG. ASOPROLAN COOPECAFENOR 

  19:  ASOPROLAN COOPECAFENOR MERCADO INTERNACIONAL 

  20:  APROCASUR BANCO AGRARIO CONSEJO NACIONAL CACAOTERO FEDECACAO 

FINAGRO GOBERNACIÓN SECRETARIA AGR ICA CORPOICA INCODER MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 

  21:  APROCASUR ASOCATI BANCO AGRARIO CONSEJO NACIONAL CACAOTERO 

FEDECACAO FINAGRO GOBERNACIÓN SECRETARIA AGR MINISTERIO DE AGRICULTURA 

  22:  APROCASUR ASOCATI ASOPROLAN BANCO AGRARIO FINAGRO GOBERNACIÓN 

SECRETARIA AGR MINISTERIO DE AGRICULTURA 

  23:  ACCION SOCIAL APROCASUR ASOCATI ASOPROLAN NACIONES UNIDAS 

ORGANIZACIONES DE BASE USAID  -  ADAM - FUPAD - ARD 

 


