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Resumen
La transformación de escenarios locales y territoriales de cooperación e integración permiten
fortalecer las capacidades y el grado de asociatividad como proceso de acompañamiento para
permear el trabajo en red de las asociaciones
rurales del departamento de Caldas. Para ello la
Ley 1461, en el artículo 61, regula el Registro
Rural Colombiano y la ley 454 (1998) reglamenta el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, para fortalecer las
capacidades y el grado de asociatividad como
proceso de acompañamiento que permita permear el trabajo en red de las asociaciones rurales. La asociatividad se convierte en un modelo eficiente en beneficio de los productores del
campo, con el fin de mejorar su acceso a nuevos
mercados, lograr la formalización del trabajo
y el desarrollo de capacidades empresariales.
(Revista Nacional de Agricultura, 2013).
Este artículo de investigación tiene como objetivo general: Conocer el estado de asociatividad
y la capacidad empresarial de los sectores productivos rurales en agroindustria, turismo-artesanal y medio ambiente, de los municipios de
Manizales, Villamaría, Riosucio y Aguadas.

La Hipótesis que guía esta investigación descriptiva es: El trabajo asociativo opera de manera más eficiente y comprometida, arraigando
un desarrollo económico que permita mejorar
el bienestar social integral de la población rural
del departamento de Caldas.
Se aplica un instrumento tipo entrevista buscando recoger la información de las diferentes
asociaciones, para conocer las manufacturas
más tradicionales en sus contextos territoriales
y sus procesos de formación y participación en
el mercado.
Finalmente, tener en cuenta el dinamismo de las
asociaciones edifica el desarrollo regional autónomo de los territorios, los cuales deben operar articulados con el resto de regiones del país;
puesto que el estudio arroja que el sector productivo más representativo, es el agroindustrial
con una participación del 55% con productos tales como: lulo, maracuyá, mora, limón, tomate
de alineo, aguacate y café; seguido por el sector artesanal con una participación del 27% en
productos como: sobreros en crudo, papel, arte,
instrumentos musicales, muebles (fabricados en
guadua) y que el sector medio ambiental y el
turismo urbano participan con un 9% cada uno.
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Abstract
The transformation of local and territorial cooperation and integration scenarios makes it possible to strengthen the capacities and the degree
of associativity as an accompaniment process to
permeate the networking of rural associations in
the department of Caldas. For this, Law 1461,
in article 61, regulates the Colombian Rural
Registry and Law 454 (1998) regulates the set
of social forces organized in associative ways,
to strengthen the capacities and the degree of
associativity as an accompaniment process that
allows permeating Networking of rural associations. Associativity becomes an efficient
model for the benefit of farmers in the field, in
order to improve their access to new markets,
achieve formalization of work and the development of business skills. (National Journal of
Agriculture, 2013).
This research article has as a general objective:
To know the state of associativity and the entrepreneurial capacity of the rural productive sectors in agribusiness, tourism-artisanal and environment, of the municipalities of Manizales,
Villamaría, Riosucio and Aguadas.
The Hypothesis that guides this descriptive research is: The associative work operates in a
more efficient and committed way, rooting an
economic development that allows to improve
the integral social well-being of the rural population of the department of Caldas.
An interview type instrument is applied seeking to collect the information of the different
associations, to know the most traditional manufactures in their territorial contexts and their
processes of formation and participation in the
market.
Finally, taking into account the dynamism of
the associations builds the autonomous regional
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development of the territories, which must operate articulated with the rest of the regions of
the country; since the study shows that the most
representative productive sector is the agro-industrial sector with a 55% participation with
products such as: lulo, passion fruit, blackberry,
lemon, tomato, avocado and coffee; followed
by the artisanal sector with a 27% participation
in products such as: raw envelopes, paper, art,
musical instruments, furniture (made in guadua) and that the environmental sector and urban tourism participate with 9% each.
Keywords
Associativity, Networks, Territory, Territoriality,
Business, Capacities, Know-how, Rural,
Development, Productive, Sectors.

Introducción
El desarrollo rural abriga a la comunidad campesina para la implementación de políticas y
programas encaminados hacia el crecimiento
económico, la competitividad y el bienestar social integral de los territorios. Dada su importancia, organizaciones internacionales y nacionales como la FAO (Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación),
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD, el departamento nacional de
planeación (DNP), el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (INCODER) y el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Agricultura,
incluyen en su agenda la búsqueda de soluciones en el mediano y en el largo plazo, para dar
procedimiento a los grandes logros, en la transformación de escenarios locales y territoriales
de cooperación e integración, para fortalecer
las capacidades y el grado de asociatividad
como proceso de acompañamiento que permita
permear el trabajo en red de las asociaciones
rurales del departamento de Caldas.
En Colombia el ministerio del trabajo,
creo la Unidad Administrativa Especial de
Organizaciones Solidarias, implemento una estrategia perdurable mediante una institucionalidad consolidada para el desarrollo del sector solidario. La Unidad ha venido posicionando el
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modelo solidario reconocido en la Constitución
Nacional y transversal al Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014. (PLANFES, 2016). Por
ello se hace necesario conocer las asociaciones de Caldas y el grado de asociatividad de las
mismas y su inclusión en el desarrollo económico de la región.
Si “asociamos” esta palabra con las exigencias
del mundo actual, está claro que la actividad
agraria está más que obligada a buscar nuevas
alternativas de organización empresarial que le
permitan obtener un mayor crecimiento y desarrollo. Según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), es un proceso de agrupamiento de personas que trabajan en forma coordinada y concertada para alcanzar sus metas, la asociatividad hace un aporte inigualable al mejorar la
calidad de vida de la población rural, elevando
la productividad de los alimentos y mejorando
la comercialización de los mismos, dándole capacidad de negociación. (Revista Nacional de
Agricultura, 2013)
El Informe de Desarrollo Humano (2011) para
Colombia revisó algunos indicadores disponibles sobre la situación de la población rural y
propuso algunos nuevos, identificando durante
la última década lentos avances en condiciones
de vida, el mantenimiento de grandes inequidades regionales y falta de convergencia en capacidades y oportunidades. De acuerdo con el
índice de ruralidad desarrollado en el informe,
más del 75% de los casi 1.100 municipios de
Colombia son rurales, albergando al 31.6% de
la población y cubriendo el 94.4% de la superficie total.
El documento se enfocará conocer el estado
de asociatividad y la capacidad empresarial
de los sectores productivos rurales en agroindustria, turismo-artesanal y medio ambiente,
de los municipios de Manizales, Villamaría,
Riosucio y Aguadas. 2015- 2018. Basándose en
la economía solidaria como sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformada por
el conjunto de fuerzas sociales organizadas en
formas asociativas, identificadas por prácticas

autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo
integral del ser humano como sujeto, actor y fin
de la economía” (Ley 454 , 1998). La pregunta
que guía esta investigación es la siguiente: ¿cuál
es el grado de asociatividad que responde a las
necesidades de los sectores productivos rurales,
para fortalecer la industria y llegar a nuevos
mercados? Y a partir de esta pregunta:
1) ¿Cuál es el tipo de asociatividad de los sectores productivos rurales de los municipios de
Manizales, Villamaría, Riosucio y Aguadas?
2) ¿existe desde las medidas de centralidad el
sentido de red en las asociaciones de los sectores productivos rurales por sectores y por
territorios?
3) ¿Qué vínculos de cooperación de las asociaciones de los sectores productivos turismo- artesanal, agroindustria y medioambiente existen?
4) ¿Cuáles son las características de las articulaciones que se tejen entre las asociaciones rurales del departamento de Caldas de los sectores
productivos turismo rural, agroindustria, café, y
artesanal?
Este artículo de investigación tiene como objetivo general: Conocer el estado de asociatividad
y la capacidad empresarial de los sectores productivos rurales en agroindustria, turismo-artesanal y medio ambiente, de los municipios de
Manizales, Villamaría, Riosucio y Aguadas.
2015- 2018. Y como objetivos específicos:
1) Identificar el tipo de asociatividad de los sectores productivos rurales de los municipios a
estudiar
2) Relacionar desde las medidas de centralidad el sentido de red en las asociaciones de los
sectores productivos rurales por sectores y por
territorios
3) Diferenciar los vínculos de cooperación de las
asociaciones de los sectores productivos turismo- artesanal, agroindustria y medioambiente.
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4) Identificar un modelo de asociatividad que
responda a las necesidades de los sectores productivos rurales, con el fin de fortalecer la industria y llegar a nuevos mercados.
Se compone de seis capítulos el capítulo 1 hace
referencia a la asociatividad para el bienestar del
campo y sus capacidades; el capítulo 2 contiene
la construcción social del territorio para el desarrollo rural, el capítulo 3 recoge los estudios
abordados desde la asociatividad y el territorio
para el desarrollo económico rural, la competitividad y el bienestar social integral de la población campesina; el capítulo 4 describe la forma
en cómo se abordó el tema de investigación y
la metodología que se utilizó, implementando
el método científico, de carácter descriptivo con
enfoque cualitativo (asociaciones rurales por
municipio) y cuantitativa (entrevista diagnóstico con interrogatorio); en el capítulo 5 tenemos
el análisis e interpretación de la información; en
el capítulo 6 encontramos las conclusiones y las
recomendaciones.

Fundamento Teórico
Asociatividad para el bienestar del campo y
sus capacidades
La asociatividad para el Departamento Nacional
de Planeación es un componente esencial en la
generación de condiciones que mejoren el nivel
de vida, la asociatividad facilita a la comunidad
establecer la población rural, con el fin de desarrollar y mejorar su productividad, disminuir
costos, lograr acceso real a los mercados, abrir
economías de escala, ampliar el poder de negociación y de integración.
La Dirección de Desarrollo Rural del DNP,
actualmente está trabajando en la construcción
de lineamientos de política encaminado a reconocer y promover formas de asociación, las
cuales soporten la creación de organizaciones
y colectivos con capacidades para aumentar la
productividad y desarrollar proyectos sostenibles. (Lineamientos de política pública para la
asociatividad rural en Colombia, 2017).

48

Rev. Reto ( Colombia ) 7 ( 1 ) enero - diciembre 2019: 45 - 63

Esta medida va en línea con lo planteado en
el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014
“Prosperidad para todos” y en el CONPES 3616
de 2009: “Lineamientos de la política de generación de ingresos para la población en situación de pobreza extrema y/o desplazamiento”.
El gobierno nacional debe proveer un conjunto
de acciones a través de una política de Estado
clara de ruralidad, para que la población campesina se motive y desarrolle sus capacidades,
con el ofrecimiento de mayor rentabilidad a los
negocios agrarios, con mejores opciones de negociación y participación. Buscando alianzas
productivas con la agricultura de familia campesinas con innovación, tecnología y el encadenamiento con grandes empresas.
Las capacidades como herramienta de las asociaciones en el desarrollo rural.
El desarrollo de capacidades se refiere a las
transformaciones que empoderan a las personas,
los líderes, las organizaciones y las sociedades.
(PNUD, 2009). Para la comunidad dedicada al
progreso, se divulga la idea del desarrollo de capacidades como motor del desarrollo humano.
Se basa en el principio de que las personas están en mejores condiciones para lograr su pleno
potencial cuando los medios de desarrollo son
sostenibles.
Para Martha Nussbaum, el “enfoque de la capacidad” y el de “las capacidades” son los términos
clave en el programa político-económico que
Sen (1992) propone en sus obras Nuevo examen
de la desigualdad y Desarrollo y libertad, dedicadas a recomendar el marco de las capacidades
como espacio idóneo para realizar comparaciones sobre la calidad de vida. (Nussbaum, 2012).
Sen propone que la idea de las capacidades puede ser la base de una evaluación integral de la
calidad de vida en una nación, y, en ese sentido,
se aparta de los fines deliberadamente limitados
del liberalismo político.
¿Qué son las capacidades? ¿Qué es capaz de hacer y ser esta persona? Por decirlo de otro modo,
son lo que Sen llama “libertades sustanciales”,
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un conjunto de oportunidades habitualmente
interrelacionadas para elegir y actuar. La capacidad de una persona hace referencia a las combinaciones alternativas de funcionamientos que
le resulta factibles alcanzar (Nussbaum, 2012).
Hay quienes consideran que el desarrollo de capacidades tiene su centro en la educación y la
capacitación; pero también hay quienes adoptan una visión de mayor alcance e incluyen
mejorar el acceso, los derechos y las libertades
individuales.
Desde la visión del PNUD, el desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen,
fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias
para establecer y alcanzar sus propios objetivos
de desarrollo a lo largo del tiempo. (PNUD,
2009). Para que una actividad llegue al nivel
del desarrollo de capacidades, debe dar origen
a una transformación que se genere y sustente
desde adentro a lo largo del tiempo. Una transformación trasciende la realización de tareas y
a una modificación de las mentalidades y las
actitudes.
El trabajo en equipo como asociatividad del
progreso rural
El modelo asociativo debe ir más allá del tema
cooperativo, para profundizar en un modelo
empresarial mucho más eficiente, que aparte
al agricultor de una mentalidad independiente,
alineándolo disciplinadamente con objetivos
comunes.

El Banco Agrario de Colombia (2006) afirma
que “la asociatividad es un esquema de cooperación entre diversas personas o grupos de personas que persiguen un objetivo común, para
lo cual establecen relaciones y/o articulaciones
basadas en decisiones voluntarias y esfuerzos
conjuntos, que posibilitan solucionar sus necesidades mutuas, contando para ello con ventajas
derivadas de la planeación a largo plazo y de
una visión estratégica”.
Alfred Marshall se conoce como uno de los precursores de los fundamentos del concepto de
asociatividad y en concreto de la cooperación
empresarial. Marshall, en 1890, introdujo el
concepto de “economías de aglomeración” en
el que hacía referencia a las ventajas asociadas
a la proximidad geográfica entre las industrias
(PROPYME).
En Colombia se celebró Tercer foro de
Asociatividad Empresarial: Estrategia para la
Internacionalización donde según Ortiz (2006)
se pueden observar varios casos exitosos de
asociatividad en los sectores industrial, agroindustrial y comercial y de servicios.
A continuación, algunos casos más relevantes
de asociatividad que se han dado en Colombia:
Ver tabla en la siguiente página.

La asociatividad busca crear cultura productiva
e innovadora en las micro, pequeñas y medianas
empresas, optimizando sus procesos en el corto,
mediano y largo plazo. Permitiendo la intervención individual y colectiva, como herramienta
transversal de las organizaciones competitivas
de asociatividad empresarial.
La asociatividad empresarial es un mecanismo
mediante el cual las organizaciones unen voluntades, iniciativas y recursos, alrededor de objetivos comunes, con el propósito de ser más competitivas en el mercado global (Rosales, 1997).
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Asociatividad

Resultado

Alianza Sinertic

Fue el resultado de la asociación de 24 empresas colombianas del ámbito de
las TICs. Comenzó a operar en noviembre de 2004, operando bajo esquemas de
colaboración empresarial, para enfrentar los grandes cambios generados en el
mercado globalizado. La mayor fortaleza la constituye su capacidad innovadora
para generar nuevos productos y servicios diferenciadores. Da empleo a 1200
personas y tiene más de 3500 clientes satisfechos.

Consejo Nacional
Lácteo (2013)

Lo conforman 5 gremios de la cadena láctea, Analac, Andi, Asoleche, Fedecooleche y Fedegán y 3 Ministerios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Ministerio de Salud y Protección
Social; constituido en julio de 1999.

Consorcio Naturalmente Dedicado a transformar y comercializar plantas aromáticas, medicinales y condimentarías a nivel nacional e internacional. Incursionan en mercados tanto nacioNatural. (Bello, 2008). nales como internacionales
Grupo Alianza Empresari- Se constituyó en el año 2001 y la integran 18 empresas pymes del sector industrial Metalmecánica GAEM. al, cuya actividad específica es el ramo metalmecánico y de servicios de ingeniería
Asociación de Industriales
del Calzado y Similares
ASOINDUCALS

Creada en el 1998, con el objetivo de promover la organización industrial del
Calzado y Similares en todas sus modalidades, gestionar procesos, programas y
proyectos de desarrollo económico, social y cultural de diferente índole que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de sus asociados

Asociación colombiana de
industriales del calzado,
cuero y sus manufacturas
ACICAM

Su propósito fortalecer en sector en el país y propiciar la integración de la cadena productiva y tecnificar la industria colombiana del calzado, marroquinería,
los insumos para su fabricación y entidades afines dentro y fuera del territorio
nacional. Creada en 1999.

Tabla 1. Algunos casos de asociatividad más importantes en Colombia. Autoría propia.

La asociatividad entre empresas permite aprovechar y potencializar las fortalezas de cada una
de ellas, desarrollar proyectos más eficientes y
minimizar los riesgos individuales. La asociatividad es una estrategia que permite establecer
aspectos esenciales en la producción o prestación de servicios a gran escala.
Conviene unir esfuerzos y lograr cubrir determinadas necesidades, beneficiando a las personas y las pequeñas empresas que se asocian
para desarrollar dicha actividad comercial o la
prestación de servicios.
Logrando especializarse en el mundo actual
donde la competitividad es un factor importante en el desarrollo de las regiones, si las pequeñas y medianas empresas no se asocian, no podrán ser competitivas en una economía global
(Delgado, 2014).
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Construcción social del territorio para el desarrollo rural
Las experiencias de desarrollo rural basadas en
la valorización de la identidad cultural son cada
vez más frecuentes y difundidas, Para algunos
constituyen parte importante de las formas alternativas del desarrollo económico experimentado en los últimos veinte años; para otros, ellas
se inscriben en la resistencia a la globalización.
(Revista Opera, 2007)
En todo caso, responden a la crisis del modelo industrial fordista (Gramsci, 1934) y a una
globalización que amenaza la supervivencia de
las diferencias regionales y la capacidad de comunidades y estados nacionales para forjar su
propio destino.
En lo económico, estas experiencias entran en
la categoría más amplia de desarrollo endógeno:
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valorizan los recursos locales (naturales, sociales o humanos) y aspiran a controlar la producción y sus beneficios desde la propia localidad.
(Revista Opera, 2007)
Lo que no excluye la participación de agentes e instituciones extra-territoriales en estas
experiencias. En consecuencia, el desarrollo
local supone interacción de fuerzas locales y
extra-locales, así como de fuerzas exógenas y
endógenas que se enfrentan y se coordinan entre
sí (Revista Opera, 2007).
El desarrollo en territorios rurales
El significado de territorio posee diferentes
conceptos e interpretaciones, de tal manera que
su uso está difundido en varias áreas del conocimiento como la Geografía, la Sociología, la
Economía y Ciencias Políticas, entre otras.
Para Muchnik y Sautier, (1998) un territorio:
Es un espacio elaborado, construido históricamente y socialmente, marcado en términos
culturales, regulado institucionalmente y en el
cual la eficacia de las actividades económicas
es fuertemente condicionada por las relaciones
de proximidad y de pertenencia a este espacio.
El concepto de territorio puede ser visto como
un conjunto de factores, como un espacio de
relaciones muy estrechas entre sus habitantes y
sus raíces territoriales, algo que se podría denominar “terruño-patrimonio”, y también como
sistema local de innovación.
De esta manera, el territorio puede interpretarse
como una construcción social e histórica, con
un tejido social único, dotado de: recursos naturales, formas de producción y comercialización, y una red institucional; todo lo cual le da
cohesión al resto de los elementos (Sepúlveda,
2008) Es por ello que recientemente se ve al
territorio como la unidad social, económica e
institucional sobre la cual realizar procesos de
planificación.
Al territorio se le considera objeto de interés
de las políticas públicas, al mismo tiempo, se
le reconoce como el sujeto que gestiona esas

políticas públicas (Echeverri & Sotomayor,
2010)
En esta noción de territorio las instituciones y las
formas de organización tienen un papel central,
pues le dan su grado de cohesión y sus rasgos de
identidad. Estas relaciones sociales pueden ser
formales (instituciones) o informales (tradiciones, usos y costumbres…) (SIAL, 2013).
Permitiendo que el territorio sea un espacio
construido y un espacio de proximidades espaciales y organizacionales; es una unidad con
identidad social y cultural que traspasa los límites políticos administrativos.
El territorio no es un ente estático en el que las
actividades productivas y las interacciones sociales se desenvuelven, sino que es dinámico y
determina el potencial de desarrollo de los actores y sus interrelaciones. (SIAL, 2013)
El territorio puede entenderse como un espacio
de proximidades. Esto obedece a que se ubica
en el centro del debate entre la identidad creada
y la especificidad de las relaciones sociales en
su interior. Su configuración emerge tanto de las
relaciones de mercado (sociedad) como de las
formas de cooperación derivadas de la confianza (comunidad) (Velásquez, 2012)
Estudios abordados desde la asociatividad y el
territorio para el desarrollo económico rural,
la competitividad y el bienestar social integral
de la población campesina.
Para avalar la viabilidad teórica y metodológica
de esta investigación, se hace necesaria la revisión de algunos estudios e investigaciones que
sobre el tema asociatividad y territorio se hayan
elaborado, conociendo la pertinencia de concebir las relaciones de asociatividad y el territorio
para el desarrollo económico rural, la competitividad y el bienestar social integral de la población campesina.
A partir de la clasificación de los estudios para
dicha investigación, se observaron diferentes contextos en temas como: asociatividad,
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territorio, ruralidad, migración campo ciudad,
redes comunitarias agrícolas, sistemas agroalimentarios localizados, desarrollo rural y calidad
diferenciada. Lo cual permitió conocer desde
diferentes escenarios la diversificación de las
investigaciones.
Autor

(Castañeda,
2012)

Enfoque

Resultados del estudio

Familias campesinas y rurales en
el contexto de la nueva ruralidad.
Estudio de caso en la vereda del
Hato del municipio de La Calera

La nueva ruralidad es un enfoque desde el cual se observan las realidades rurales en el marco de la globalización,
entendida ésta como la suma de procesos económicos y
socioculturales que atraviesan las identidades de las familias campesinas y revaloran su posición en el mercado,
en términos de participación en ocupaciones agrícolas y
no agrícolas.

(Arnulfo & Alcalá S, 2015)

La migración voluntaria e involuntaria genera necesidades educativas que permitan al campesino competir
en un contexto cada vez más influido por la tecnología
y el control económico mundial. La educación que acLa migración campo-ciudad, un
tualmente se ofrece en el campo está planeada para las
grave problema social y educativo
zonas urbanas y no responde a las necesidades del campesino. La educación debe orientarse a formar recursos
humanos competentes para la producción alimentaria
en las zonas rurales a fin de reducir la migración.

(Vargas, 2016)

Los corchos de Neira se producen y comercializan desde
hace 70 años y se utiliza para ser consumido como postre
o golosina, a pesar de que es un producto que lleva tanto
tiempo en el mercado la mayoría de los microempresaLa asociatividad como propuesta
rios que se dedican a esta industria no han logrado obestratégica para el desarrollo
tener una expansión de mercado ni mejoras tecnologías
micro empresarial de los producpara ampliar su productividad. Este trabajo está encamtores de corchos del municipio de
inado en gestionar un modelo de asociatividad como
Neira caldas
propuesta estratégica que permita la integración de los
productores de Corcho de Neira Caldas para fortalecer
esta industria, lograr mejoras en las prácticas manufactureras de este producto y conquistar nuevos mercados.

(Esquivia, 2013)
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Este artículo de revisión bibliográfica, cuyo objetivo es
diagnosticar la situación actual, en materia de asociatividad empresarial en el municipio de Sincelejo. Los resultados evidencian que, su estado de asociatividad empresarial es bastante precario o nulo, al no pertenecer a
ninguna asociación, ni tener noticias de la existencia de
alguno de estos entes. Se concluye que no se evidencian
estrategias de apoyos a la micro y pequeña empresa productora de calzado del municipio por parte del Estado,
que fomenten su desarrollo productivo y las impulsen
hacia la competitividad.
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(Sastoque N. ,
2011)

(Ramírez G. C.,
2013)

Grupo alianza empresarial
metalmecánica ¨GAEM¨ un caso
de asociatividad de mipymes en
Bogotá

El territorio panelero del municipio de Supía caldas:
un análisis bajo el enfoque del
sistema agroalimentario localizado – sial

(Grass & Aguilar, El enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL)
2010)

Existe variedad de casos tanto a nivel nacional como internacional sobre la necesidad de asociarse en clúster,
redes, distritos industriales y cadenas productivas las
cuales promueven la competitividad de las regiones.
Este trabajo busca destacar los casos de asociatividad
más representativos, los problemas a los que se enfrentan las micro, pequeña y medianas empresas (mipymes)
colombianas y estudiar a fondo un caso de asociatividad
de empresas del sector metalmecánico en la región Bogotá-Cundinamarca, GAEM (Grupo Alianza Empresarial
Metalmecánica) la cual gracias a la confianza y perseverancia ha logrado sostenerse y obtener importantes
logros en el mercado
Ante una problemática compleja que aqueja el subsector panelero colombiano por diversos factores tanto internos a nivel productivo, tecnológico y organizacional,
como externos, relacionados con el asunto del mercado,
precios, entre otros, se pretendió realizar un estudio de
investigación, el cuál fue abordado desde el análisis del
territorio panelero de Supía con el fin de identificar elementos y particularidades de la producción panela de la
región, así como posibles formas de ventaja para competir por parte de productores, en un difícil entorno que
actualmente se presenta en la producción de panela.
En este artículo se presenta el enfoque de Sistemas
Agroalimentarios Localizados SIAL, y para ello se considera inicialmente el marco conceptual que sirvió de
referencia para su construcción, se analizan los primeros
aportes de Marshall y Krugman, las corrientes neomarshalianas con el concepto de Distrito Industrial, posteriormente los aportes de Porter con el Clúster, la escuela
francesa con el concepto de Sistema Productivo Localizado, Pecqueur en especial por sus desarrollos en torno al
territorio y sus vínculos con las actividades económicas
y el IICA por sus investigaciones sobre la agroindustria
rural. Posteriormente se hace un recuento del desarrollo
del enfoque de SIAL desde la escuela francesa, analizando cómo ha evolucionado el enfoque a través de las últimas décadas que se considera inclusive en construcción

Tabla 2. Estudios a nivel internacional, nacional y regional. Autoría propia.

La asociatividad y la diversidad de los procesos
productivos ha permitido el encuentro de una
identidad individual en una forma colectiva,
en la búsqueda de una solidaridad económica
para dar respuestas a las carencias económicas
y sociales de los territorios, ha logrado la consolidación de empresas cooperativas eficientes
y productivas que forman confianza en el mercadeo de los productos, además de fortalecer el

desarrollo local de los municipios, corregimientos y veredas. Su identidad colectiva es parte de
su cultura en la que se resaltan principios y valores autóctonos y cooperativos. Sobresale una
visión interdisciplinaria que agrega los enfoques
de análisis territorial como otros acercamientos
originarios de diferentes ciencias sociales y de
las ciencias agroalimentarias y ambientales.
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Metodología
El estudio que se propuso es de tipo descriptivo,
desde el instrumento utilizado se hace análisis
cualitativo y cuantitativo para alcanzar el objetivo: Conocer el estado de asociatividad y la capacidad empresarial de los sectores productivos
rurales.
Municipio

Asociación

Sector Productivo

Biocampo
Aguadas

Agroindustria

Corporación de
tejedoras virgen de la
loma

Artesanal
Agroindustria

Mu café
Expo-guadua

Manizales

Artesanal

Villamaría

Producto
Lulo, maracuyá, mora y limón
Sombreros en crudo
Café
Papel, instrumentos musicales,
arte y muebles

Asopromanantial
Asoprosolidaria

Agroindustria

Tomate de aliño

Asociación mujer y
café

Agroindustria

Café

Corpoenea

Riosucio

De los municipios participantes en la muestra del estudio tenemos Manizales, Villamaría,
Riosucio y Aguadas y sus respectivas asociaciones y sectores productivos participantes, como
se visualiza en la tabla.

Medio Ambiente

ONG socio-ambiental
y Consultoria

Turismo-Asdeguias

Turismo

Turismo urbano

SINIFANA
Resguardos : San Lorenzo, caña momo,
Sarita de la montaña,
escopeleta y pirza

Artesanal

Canastos, aretes, bolsos y
manillas

ASICAFE
Resguardos de
Cañamomo y Lomaprieta

Agroindustria

Café

Asovillarazo

Agroindustria

Café y aguacate

Tabla 3. Asociaciones del estudio por municipio. Autoría propia.
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Se aplicaron técnicas de observación directa,
con las visitas a las diferentes asociaciones para
conocer el proceso económico y la capacidad de
asociación entre las mismas por medio de las
entrevistas a los diferentes miembros de las asociaciones, identificando la gran oportunidad que
les puede ofrecer el trabajo mediante la asociatividad que siendo bien aprovechado y en los
contextos adecuadas, puede ser muy beneficioso
en diversos aspectos implícitamente en el gran
reto de lograr la auto sostenibilidad que permita
articularse con el mercado internacional.
La entrevista diagnóstica responde a: 1. La existencia de las asociaciones y cómo fueron creadas, 2. qué beneficios les trae la agrupación a los
socios, 3. qué plan de desarrollo efectúan, 4. qué
desarrollo productivo tenía la unidad productiva
antes de vincularse a la asociación, 5. cómo se
manejaron los problemas y posibilidades en las
estrategias construidas, 6. cuáles son los retos y
la participación de cada uno de los integrantes
y 7. Qué tipo de información comparten. Dicha
entrevista considera la asociatividad rural necesaria para avanzar en el desarrollo comercial y
en el mundo globalizado emergente.
Más adelante, se sistematizaron los resultados
de la entrevista; se busca hacer una descripción
y contraste que oriente hacia aspectos relevantes para las asociaciones con relación a sus
contextos y trayectorias laborales, las técnicas
de procesamiento y análisis de datos tienen
en cuenta clasificación, registro, tabulación y
codificación.
Se aplicó observación directa, entrevista y grupo focal por medio de formatos y guías que
orienten hacia aspectos relevantes para las asociaciones con relación a sus contextos y trayectos laborales en agroindustria, turismo-artesanal
y medio ambiente.

Resultados y discusión
En este capítulo resulta interesante conocer
cómo las diferentes asociaciones participan en
el mercado local nacional e internacional, como
una herramienta efectiva para que los sectores

productivos pequeños y medianos logren insertarse y mantenerse en las actividades comerciales que son cada vez más regionales, abiertos y
competitivos.

Figura 1. Municipios que participaron en la investigación.
Autoría propia.

De acuerdo a la muestra analizada la participación porcentual para Aguadas corresponde al
30%, para Manizales el 40%, para Riosucio un
20% y para Villamaría un 10%. Haciendo uso
de las respuestas arrojadas por la guía de entrevista aplicada a las asociaciones rurales de los
municipios de Manizales, Villamaría, Riosucio
y Aguadas.

Figura 2. Desarrollo productivo. Autoría propia.

Las asociaciones de acuerdo con el programa
del Ministerio de Agricultura se orientan hacia
desarrollos productivos rurales. De las asociaciones entrevistadas el 50% expresan que el desarrollo productivo que tenían previo a la unidad productiva era medianamente amplio.
En la consulta se reconocen capacidades humanas para trabajar desde la familia más que desde
el bienestar común “Trabajamos con nuestros
esposos en las fincas produciendo café, ahora
nosotras tenemos nuestra parcelita para cultivar y tener nuestros propios ingresos”.
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El 30% de los asociados considera insuficiente
el desarrollo productivo antes de pertenecer a la
asociación

conocimiento de cómo cultivar”.

“Tenía la finca embargada y en mal estado.
Ahora está mejor y estoy saliendo de los embargos”.
El 20% manifiesta que era amplio con respuestas como “La asociación ha crecido. Nos hemos
dado a conocer en la región como productores
de cítricos (limón, mora, maracuyá)”.
La posibilidad de recursos financieros por pertenecer a la asociación
El acceso a los recursos financieros es una forma de fortalecer las unidades productivas y sobre esto el 60% de los entrevistados manifiestan que, si han recibido dineros, o insumos por
parte de la asociación a la que pertenecen “El
fondo rotatorio nos dio insumos para acceder a
materias primas. Cuando vendemos el producto
vamos y cancelamos en el fondo”.

Figura 4. Gestión a proveedores y clientes. Autoría propia.

El 40% Están trabajando para el proyecto asociativo, pero no reconocen beneficios puesto
que llevan alrededor de un año con el propósito.
Para el 60% de las asociaciones se ha logrado
el fortalecimiento unidades productivas desde
la asociatividad muestran en la mayoría de los
casos un reconocimiento de importancia de procesos productivos articulados especialmente en
las asociaciones de mujeres.

Figura 5. Retos de la asociación y el trabalo colaborativo.
Autoría propia.
Figura 3. Recursos financieros. Autoría propia.

Para el 40% el pertenecer a la asociación no le
ha permitido acceder a recursos bancarios “El
crédito que se tiene es particular con una tasa
de interés muy altas, cuando llegan oportunidades rurales ya se tienen créditos y por lo tanto las Oportunidades Rurales no se dan puesto
que no se puede utilizar en pagar deudas”.
La percepción obtenida por los asociados sobre
la forma en que se puede fortalecer la unidad
productiva arroja que un 50% de los entrevistados manifiesta que es por conocimiento propio, con respuestas como “han fortalecido el
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Es importante garantizar la seguridad alimentaria en el territorio, pero no es suficiente.
De acuerdo a los entrevistados el 40% responde
que el trabajo en equipo es el reto de la asociación para garantizar que el trabajo colaborativo
funcione.
El 20% expresa que el reto es el cumplimiento
de las metas, “Dar a conocer nuestro producto
a nivel nacional e internacional”.
El 15% manifiesta que el desafío es el diseño de
proyectos, “Realizar los proyectos propuestos
en la asociación”.
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El otro 15% que el reto son los mejores precios,
“Tener mejores ingresos” mientras que el 5%
manifiesta que el reto es mejorar la calidad de
vida, y el 5% restante opina que el reto es la
diversificación, “Ser amigables con el medio
ambiente”.

opina que, si hay intercambio de conocimiento,
“Sobre la ONG toda, y está abierta y de carácter público. En la funcionalidad estamos optimizando nuestro tiempo para no hacer tanto
papeleo”.
El 25% expresó que comparten información correspondiente a la producción, “Transmitimos
el conocimiento de generación en generación.”
El 20% manifestó que dialogan de cultivos y el
20% restante sobre problemas personales.

Figura 6. Participación en la organización. Autoría propia.

El trabajo colectivo tiene resultados diferentes
al trabajo resultad de la sumatoria de actividades entre los asociados.
De acuerdo a la participación en la asociación,
el 44% expreso aportar a la asociación con el
trabajo laboral, con respuestas como:
“La asociación está más grande he hicimos
las mingas. Trabajamos en la adecuación del
terreno, otros en la construcción de la planta
para poder adecuar”.
El 31% responde que su participación es en la
producción, “Tenemos comités de producción y
comercialización”, y el 25% manifiesta que es
económica.

Figura 7. Información como base de la asociatividad . Autoría propia.

Los canales de comunicación efectivos permiten un desarrollo de las capacidades colectivas
y se convierte en una forma de mejorar la dinámica organizacional. El 35% de los asociados

“Mantenemos vínculos sociales hacemos tertulias entre los socios y nos compartimos ideas
para desarrollar en la asociación. Somos una
familia”.

Conclusiones
La asociatividad como alternativa al desarrollo
rural ha surgido como el camino que permite
hacer apuestas productivas en el campo, desde
los resultados de la consulta a las asociaciones
se muestran posibilidades, pero todavía se encuentra en un estado primario de la organización
social en los proyectos agropecuarios. En el estudio se abordada desde el análisis de los sectores productivos rurales de Caldas y el grado de
asociatividad en los municipios de Manizales,
Villamaría, Riosucio y Aguadas, con el fin de
identificar las estrategias sectoriales y territoriales para garantizar la capacidad institucional de
competir por parte de productores en diferentes
contextos.
Los resultados evidencian que el grado de organización para la producción y comercialización
es bastante frágil, los recursos son escasos, la
oportunidad de articulación para producción diferenciada es débil y necesita tecnologías. Las
asimetrías existentes entre productores e intermediarios, disminuyendo la capacidad de negociación, para lograr contratos de venta de cosecha con anterioridad a un precio justo.
En el trabajo de campo se logró identificar tres
tipos de asociaciones, una en la cual se inscriben
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en la propuesta del Ministerio de Trabajo, estas están consolidadas para su funcionamiento,
otra que manifiestan autonomía y son capaces
de aportar sostenerse para la participación en el
programa del Ministerio de Trabajo y sus beneficios logrando su consolidación y el otro tipo
de asociaciones están iniciando el proceso o no
cumplen con los requisitos para participar de los
programas, en este sentido encontramos que el
programa de asociatividad rural requiere capacitación en procesos productivos y en gestión
para su desarrollo, se caracterizan por no alcanzaron a tener ningún desarrollo. En este análisis
se logró identificar la cohesión que requiere una
dinámica productiva desde la asociatividad.
Se encontró que 4 asociaciones de las 8 estudiadas, pertenecientes al sector agroindustrial específicamente a la producción de café, presentan
un funcionamiento de capacidades colectivas,
al recibir y aprovechar satisfactoriamente los
apoyos económicos del gobierno, algunas de las
apreciaciones de estas organizaciones fueron

Aguirre, J. (2011). Introducción al Análisis de
Redes Sociales. Obtenido de http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/J.%20
Aguirre.%20Introducci%F3n%20al%20
An%E1lisis%20de%20Redes%20Sociales.pdf
Anido, R., Coello, C., Díaz, C., García, L.,
Grisolia, C., & Quintero, R. (1996). Diagnóstoco
del sector agroindustrial del estado de Mérida.
Obtenido de http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/13178/1/agroindustrial.pdf
Arnulfo, M. C., & Alcalá S, I. G. (2015). La
migracion campo-ciudad, un grave problema
social y educativo. Obtenido de http://cie.uach.
mx/cd/docs/area_07/a7p11.pdf
Banco Agrario de Colombia. (2006).
Financiamiento para la asociatividad.
Becattini, G. (2006). Vicisitudes y potencialidades de un concepto: el distrito industrial.
Revista Economía industrial, 359, 21 - 28.

“Somos la mejor asociación del Departamento de Caldas y del programa oportunidades
rurales”.

Becerra, F. (2008). Las redes empresariales y la
dinámica de la empresa: aproximación teórica.
Revista Innovar, 27 - 46.

“Somos una asociación ejemplo a seguir en
Caldas”.

Bello, T. (2008). Diagnóstico productivo
agroindustrial.

“Nos premiaron en el ministerio de agricultura. Estamos trasformando el café”.

Boucher, F. (2004). El sistema agroalimentario localizado de los productos lácteos en
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piensan que es para repartírselo a cada uno y
no para la dinámica asociativa”.
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