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La realidad del campo en Antioquia

Presentación

María Inés Restrepo de Arango
Directora de Comfama

Las preocupantes cifras publicadas por el 
Departamento Nacional de Estadística, Dane, en 
el Tercer Censo Nacional Agropecuario, reafirman 
las posiciones de los teóricos del sector al señalar 
las deficiencias en la prestación de servicios 
sociales para esta franja de la sociedad, donde 
han confluido diversos factores que muestran el 
deterioro en la calidad de vida de sus habitantes, 
visibilizados tanto en indicadores económicos 
como sociales. 

Los análisis que hemos recibido de la Misión para 
la transformación del campo nos han servido de 
contexto y estudio para determinar las acciones 
a considerar por los diferentes actores sociales, 
con el fin de contribuir desde el quehacer de cada 
uno a Saldar la deuda histórica con el campo, 
como ha denominado José Antonio Ocampo al 
primer documento de diagnóstico.

De acuerdo con los datos del censo, en el ámbito 
social, cuando se observa el nivel educativo del 

productor, se halla que el 18,4% de las mujeres y 
el 16,9% de los hombres no tienen ningún estudio, 
en tanto el 56,1% de las mujeres y el 59,7% de 
los hombres cuentan con educación básica 
primaria. En básica secundaria, los porcentajes 
son similares para mujeres y hombres con 11,8% 
y 11,1%, respectivamente. En educación media, 
la proporción de mujeres con este nivel educativo 
corresponde al 9,1% y en hombres al 8,2%. En 
cuanto a la educación superior, se encuentra que 
el 1,6% de los hombres y el 2,2% de las mujeres 
tienen educación tecnológica y el 2,3% de las 
mujeres y el 2,2% de los hombres alcanza el nivel 
universitario y posgrado.

Otro de los resultados que llaman la atención 
es que el 16,4% de los productores residentes 
del área rural dispersa censada, demandaron 
créditos para el desarrollo de sus actividades 
agrícolas, y en el caso de Antioquia el 6% de 
los productores solicitaron este servicio, una 
proporción ínfima respecto a las necesidades del 
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sector que requiere ampliar sus inversiones en 
aras de hacer más productivos sus cultivos.

Entre las características de las viviendas 
ocupadas en el área rural dispersa, se encontró 
que el 82,6% tiene conexión al servicio de 
energía eléctrica, el 42,6% acueducto y el 6% 
tiene servicio de alcantarillado. Antioquia es el 
departamento con el mayor número de viviendas 
ocupadas en el área rural dispersa censada con 
11,8%, seguido de Cundinamarca con 9,3%, de 
Nariño con 8,8% y Cauca con 8,2%. 

Uno de los temas de interés que tenemos como 
Caja de Compensación Familiar es la atención 
a la primera infancia. Según este censo, el 
72,7% de los niños menores de 5 años en el 
área rural dispersa permaneció con su padre 
o madre en la casa, y el 17,1% asiste a un 
hogar comunitario, guardería, jardín o centro 
de desarrollo infantil. En tanto, el porcentaje 
de asistencia a una institución educativa es del 
79,7% para las edades comprendidas entre 5 y 
16 años, y del 26,3% para jóvenes entre 17 y 24 
años. Estos resultados nos muestran un enorme 
reto social, pues implica analizar adicionalmente 
temas como la economía del cuidado y el papel 
de la mujer rural en la sociedad. En cuanto a 
la distribución de condiciones del Índice de 
Pobreza Multidimensional –IPM- en el área rural 
dispersa censada, se encuentra el 94,01% de 
personas sin servicio de alcantarillado, el 82,2% 

con bajo logro educativo, el 56,9% sin servicio de 
acueducto, el 23,9% con materiales inadecuados 
de pisos, el 23,% con analfabetismo, el 21,8% 
con rezago escolar, el 9,9% con inasistencia 
escolar, el 9,8% sin aseguramiento de salud, el 
4,8% con materiales inadecuados de paredes 
exteriores y el 4,8% de barreras de acceso a 
servicios de cuidado de la primera infancia. En 
esta distribución de la pobreza por IPM, los 
departamentos de la Guajira, Vichada, Guainía 
y Vaupés tienen los mayores porcentajes con 
84,6%, 80,6%, 75,8% y 75,4%. Aunque Antioquia 
se encuentra por debajo del promedio nacional 
con 40,9%, es prioritario seguir trabajando en 
cada uno de los componentes de este índice.

En definitiva, todas estas son realidades 
alarmantes en la medida en que son barreras para 
impulsar el desarrollo humano en estas regiones 
del país, y frenan la posibilidad de construir una 
base sólida de capital humano que haga viable 
mayores oportunidades de empleo, de mejores 
ingresos y mayor calidad de vida. Por esta razón, 
el llamado a seguir analizando los resultados 
del censo y los documentos publicados por 
la Misión para la transformación del campo 
para hacer posible un trabajo articulado entre 
instituciones que permita llevar bienestar a las 
familias campesinas.
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Estado de las negociaciones en        
La Habana sobre el tema agrario

Jorge Giraldo Ramírez1
 

Esta ponencia se centrará en el estado de las 
negociaciones en La Habana en el tema agrario, 
es decir, los temas 1 y 4 de la agenda oficial. 
El primer asunto importante para señalar es que 
3 de 4 colombianos creen que aún dándose el 
acuerdo, las concesiones que se hagan a las 
Farc deben ser mínimas. Dado este ambiente, 
el punto uno es importante, independiente 
de la posición frente al Gobierno y las Farc, el 
hecho es que ese acuerdo se va a producir y 
el peor escena posible para los empresarios, 
fundaciones o comunidad civil es desconocer los 
escenarios previsibles a futuro. 

El periodo previsto de implementación de los 
acuerdos es 10 años; por tal motivo, se está 
discutiendo si esa implementación es con 
instituciones de transición que duren esos 10 años 
o con instituciones con vocación indefinida. En la 
Constitución Política de 1991 se establecieron 
unas normas de transición que se dispusieron al 
final, este puede ser un mecanismo.

El escenario por excelencia de implementación 
de los acuerdos va a ser el rural, puesto que 
el 100% de las decisiones de la Habana están 
relacionadas con el campo, especialmente en 
algunas regiones, incluso es previsible saber 
cuáles pueden ser algunas de ellas.

La agenda que se estableció en La Habana 
hace casi cuatro años, es un acuerdo para la 
terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera. Esta es la razón 
por la cual estos acuerdos son distintos a los de 
los grupos paramilitares de hace 10 o 26 años 
con las organizaciones guerrilleras. Esta prevista 
una fase de terminación de conflicto y otra de 
construcción de una paz estable y duradera. 
Para tal fin, se acordaron los siguientes puntos: 
a) El tema agrario, b) Participación política, c) 
Drogas ilícitas, d) Víctimas y, e) Implementación 
y verificación.

1 Doctor en filosofía y Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit 
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Supuestamente se han realizado tres acuerdos: 
agrario, participación política y drogas. También 
existe un acuerdo parcial en el tema de víctimas 
conocido como Comisión de la Verdad, pero eso 
no significa que esos puntos estén cerrados; de 
hecho, sobre ellos hay 30 asuntos pendientes 
que están por resolver. Incluso, en el tema agrario 
que ya está firmado hay unos temas que están 
señalados con unas salvedades de las Farc, 
principalmente, o están pendientes para definir 
más adelante. 

En definitiva, hay 30 puntos sin resolver sobre 
lo que ya está resuelto. Esos tres acuerdos se 
pueden discriminar en 83 artículos de acuerdo o 
artículos, de los cuales 55 requieren presupuesto, 
45 cambios institucionales, 12 reformas legales 
y una reforma constitucional, ese es el proceso 
de implementación, por ello se presentó un 
Proyecto de Acto Legislativo para adelantar 
estas reformas.

En el tema agrario, 22 millones de hectáreas 
en el país están aptas para la agricultura, pero 
apenas se utilizan 5,3 millones (24%). Según el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, hay 
35 millones hectáreas dedicadas a la ganadería, 
13 millones por encima del potencial. Otra barrera 
en el sector agropecuario es que con motivo del 
conflicto, la inversión en el sector pasó de 0,67% 
del PIB en promedio entre 1990 y 1996 a 0,27% 
en promedio entre 2000 y 2009. 

El acuerdo en el tema agrario contempla una 
reforma rural integral, cuyo objetivo es  producir 
una transformación estructural de la realidad rural 
a partir del uso adecuado de la tierra de acuerdo 
con su función social, formalización de la tenencia 
y distribución adecuada, con un enfoque en una 
economía campesina, familiar y comunitaria en el 
campo. Se supone que esta convive y se articula 
con la agricultura industrial moderna capitalista 
que existe en algunas regiones del país.

Los temas básicos de los acuerdos son:

• Tierras, propiedad, frontera agrícola y zonas de 
reserva:

• Programas de desarrollo con enfoque territorial.

• Planes nacionales para la reducción de la 
pobreza rural.

• El cuarto tema que aparece enunciado es 
el Sistema especial de seguridad alimentaria y 
nutricional.

En el tema de tierra, el asunto fundamental es la 
creación de un fondo de tierras con el objeto de 
entregarlas a una población que las requiera y 
que se conformaría por  fuentes como la extinción 
judicial, baldíos recuperados, actualización de la 
zona de reserva forestal y tierras inexplotadas, 
expropiadas o donadas.

Un segundo punto importante tiene que ver 
con las construcción de una institucionalidad 
agraria, especialmente en 3 líneas: la creación 
de una nueva jurisdicción agraria para garantizar 
el acceso a la justicia rural, la creación de una 
instancia de alto nivel para generar lineamientos 
generales del uso de la tierra y la creación de 
mecanismos para la solución de conflictos de 
tierras en el nivel local y regional. 

El otro punto importante es la construcción de 
un sistema general de información catastral, con 
asesoría internacional. Este sistema permitiría 
definir los usos del suelo y se avanzaría en 
los procesos de formalización de la tierra y en 
los procesos de tributación alrededor de la 
propiedad de la tierra.

Otro punto importante es la realización de 
programas de desarrollo con enfoque territorial 
que partirían de definir unas regiones. Esos 
programas que se van a priorizar presentan 
las siguientes características: mayores niveles 
de pobreza, grado de afectación del conflicto, 
debilidad institucional, presencia de cultivos 
ilícitos y otras economías ilegítimas. 

Estos planes se enuncian para reducir la 
pobreza que hace parte de la línea de cualquier 
plan de desarrollo. Acá habrá temas críticos 
asociados a vías terciarias, electrificación rural 
y de conectividad rural, apoyo a la generación 
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de ingresos de la economía campesina 
y promoción de la comercialización de la 
producción campesina. En tanto, para el sistema 
de seguridad alimentaria están previstos unos 
consejos consultivos o de planeación en materia 
de seguridad alimentaria.

En materia de participación política es importante 
considerar el mapa de Colombia, pues indicará 
las regiones priorizadas para esos planes. Con 
respecto a Antioquia, están las zonas de Urabá, 
Medio Atrato, Bajo Cauca, Nordeste y una parte 
del Norte especialmente la relacionada con el 
Nudo del Paramillo y algunos municipios del 
Magdalena Medio. El Departamento Nacional de 
Planeación, DNP, junto con otras consultoras, 
están haciendo unos ejercicios y están estimando 
el número de zonas y municipios, pero los mapas 
son muy reiterativos; por ejemplo, el Catatumbo, 
una parte de Arauca.

El tema de cultivos de drogas está muy 
relacionado con los acuerdos en materia agraria, 
de nuevo el mapa se repite: Catatumbo, Urabá, 
la media luna del sur de Bolívar y la zona del pie 
de monte amazónico, sobre todo Caquetá y 
Putumayo.

El punto de partida es la coca, las distintas 
medidas del Gobierno Nacional como la 
suspensión de la dispersión área, donde se han 
tenido conflictos con Ecuador y organismos 
internacionales, han permitido el incremento 
del área sembrada en coca. Tenemos 45.000 
familias que viven del cultivo de la hoja de coca, 
sin contar con laboratorios de procesamiento 
de la base de coca. En el acuerdo de drogas 
ilícitas los principales temas son: sustitución 
de cultivos y desarrollo rural, prevención del 
consumo y salud pública, y producción y 
comercialización de narcóticos. En su conjunto, 
este es un texto bien escrito, coherente, está 
acorde con la experiencia internacional en 
materia de narcotráfico. Lo lamentable es que 
sea en el marco de un acuerdo con la guerrilla, 
pues habíamos adoptado una política antidroga 
absurda, ¿por qué hubo guerra de las drogas en 
Colombia y no en Perú y Bolivia? Incluso Perú 

producía cocaína primero que Colombia, pero 
en Colombia la política de drogas se enfocó en 
perseguir al cultivador de hoja de coca, en lugar 
de los productores y comercializadores. 

El problema de este acuerdo o pendiente en 
lo que está previsto frente a la sustitución de 
cultivos, es que haya una sustitución voluntaria 
con amnistía de 2 años. La familia, que es 
el sujeto del programa, tiene dos años para 
acogerse a este, después el Gobierno puede 
entrar coercitivamente a erradicar los cultivos. 
Si la familia no se acoge, está previsto que se 
les de una asistencia durante 6 meses para su 
subsistencia y manutención; y hay una salvedad 
porque las Farc piden que sea por 2 años, pero 
está firmado por 6 meses.

Este acuerdo se vinculó con dos asuntos 
sensibles en Antioquia que corresponden a las 
minas sembradas para proteger los cultivos y los 
laboratorios. Antioquia es el departamento con 
más eventos causados por minas o de munición 
sin explotar, lo que demuestra la importancia de 
este acuerdo en el departamento. Seguidamente 
el  acuerdo prevé una delimitación de los parques 
nacionales que tienen que ver con los usos de la 
tierra, después de que se construya el sistema 
de registro catastral.

Finalmente, un tema de interés para las 
fundaciones empresariales es la relación 
entre desarrollo y la política de construcción 
de paz. Este es un asunto que el gobierno no 
tiene claro: qué parte del plan de desarrollo 
o la Constitución Nacional o de instrumentos 
de las políticas sociales del país, se traslapa 
con la implementación de los acuerdos que 
corresponde a la política de posconflicto. 
Todo lo que se va a hacer en estas zonas es 
construcción de paz o, simplemente, es parte de 
las obligaciones que tiene el Gobierno Nacional 
de proveer unos bienes básicos a la población de 
esos territorios. Es una cuestión que tiene  que 
ver con las regiones que no van a ser priorizadas 
como el Suroeste antioqueño, el Norte cercano, 
y es difícil que el Oriente entre porque es la 
experiencia más exitosa de posconflicto en el 
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país, como ha sucedido en los últimos 10 años, 
tal como han evaluado organismos nacionales e 
internacionales.

¿Cuáles van a ser los territorios para la 
implementación de los acuerdos? El mapa Nº1 
data de la administración de misiones de la iglesia 
católica hace 100 años; en la parte blanca del 
mapa estaban ubicados obispos y arzobispos, 
y en la parte azul se encontraban prefectos o 
vicarios. El mapa N° 2 fue realizado hace 3 años 
por la Corporación DeJusticia, con los municipios 
con desempeño integral promedio crítico o bajo. 
Si se comparan los mapas se encuentra que son 
las mismas zonas del país, demostrando que se 
ha realizado muy poco en los últimos 100 años. 

Una parte del territorio se priorizará para 
los planes de desarrollo rural. Allí serán las 
circunscripciones políticas especiales que se van 
a crear, de esa manera van a salir los municipios 
priorizados de intervención. En promedio pueden 
están entre 70 y 200, aunque falta mucho trabajo 
técnico por hacer contrastado con los recursos 
disponibles por los próximos 10 años.

Fuente: Serje (2005), tomado de Bonilla (1969)

Infortunadamente, como parte de los destiempos 
colombianos, este acuerdo se va a firmar en 
un momento de descenso en el crecimiento 
económico, devaluación del peso, conflictos 
comerciales y políticos con Ecuador y Venezuela, 
sumado al número de colombianos expulsados 
de Venezuela, pues en los últimos 15 días 
hemos recibido 20.000. Si el tema se agrava en 
Venezuela se pueden recibir varios cientos de 
miles, teniendo presente que allí están radicados 
4 millones de colombianos, y eso puede 
dibujar un escenario muy complejo de cara a la 
implementación de los acuerdos.

Finalmente, una frase reiterativa es que el 
país no se puede dar el lujo de fracasar en la 
implementación de estos acuerdos, dicho de 
otro modo, modificar esta frase: no se puede 
firmar un acuerdo que no se va a implementar. 
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La cuestión rural y la paz en Colombia 
Mauricio Uribe López2

2 Economista y doctor en Ciencia política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso, México. Ha sido profesor del Cider de la 
Universidad de los Andes, investigador asociado del Informe de desarrollo humano para Colombia y Oficial del área de Paz y Desarrollo Humano 
de la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia.

En esta ponencia abordaré cuatro puntos: 
la relación ruralidad y guerra, características 
del estilo de desarrollo en Colombia, sesgo 
anticampesino y algunas consideraciones de 
construcción de paz en el campo colombiano.

Uno de los mensajes más importantes de la 
misión rural es la continuidad entre rural y urbano, 
esa distinción ni siquiera opera bien en las 
estadísticas. Nuestras ciudades tienen vínculos 
muy estrechos con la ruralidad, son ciudades 
que se urbanizaron  de manera desorganizada, 
que crecieron sin planificación, incluso en los 
barrios populares de nuestras ciudades hay una 
cultura rural.

Los vínculos entre la ruralidad y los centros 
poblados urbanos son muy estrechos, no 
podemos hablar del campo colombiano o de la 
ruralidad sin dar una mirada al contexto global de 
nuestra economía política.  

En la literatura sobre guerras civiles es 
relativamente claro que los fenómenos de larga 
duración son rurales, hay una estrecha relación. 
Como ilustración Kalyvas (2007) destaca algunas 

características de la ruralidad que contribuye al 
alargamiento de las guerras:

• Desigualdad en la distribución de la tierra.

• Empobrecimiento súbito de los habitantes 
del campo.

• Facilidades que tienen los competidores 
armados del Estado para esconderse y 
sorprender a las fuerzas gubernamentales.

• Dispersión de la población que dificulta la 
regulación estatal

• La oportunidad que tienen esos competidores 
armados del Estado de construir órdenes 
alternativos e incluso de regular conflictos allí 
donde hay vacíos del Estado. 

De hecho, en el análisis estadístico que hace 
James Fearon, identificando factores asociados 
a guerras de larga duración, encuentra que las 
guerras más duraderas tienden a ser guerras 
donde hay bonanzas legales o ilegales, en la 
periferia, donde se configura un fenómeno 
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denominado las rebeliones de los hijos del suelo, 
es decir, aquellos individuos que estando en las 
periferia geográfica de un país, están lejos de los 
mercados y del Estado, y encuentran elementos 
culturales, políticos y de arbitraje de los conflictos 
que les permite pensar en una suerte de orden 
alterno al Estado.

Por supuesto, esas rebeliones de los hijos del 
suelo están asociados a lo que Fearon denomina 
las insurgencias periféricas, son esas situaciones 
en las que grupos armados operan durante 
un periodo largo de tiempo, incluso a veces 
como en el caso colombiano, sin comprometer 
de manera evidente la viabilidad económica 
y política del centro del sistema económico y 
político del país. Durante mucho tiempo, en 
los principales centros urbanos el conflicto 
armado se vio como un problema de orden 
público que ocurría en la otra Colombia, como 
una matazón de campesinos, y es solo cuando 
hay un escalamiento de este conflicto, cuando 
hay encuentro entre conflicto y droga, y cuando 
este afecta las relaciones internacionales de 
Colombia, que se entiende como un problema 
prioritario en la agenda pública.

Para entender esta relación entre ruralidad y 
guerra hay que contextualizarla en la economía 
política general de un país en guerra, que no 
permite tratar de manera independiente lo 
rural y urbano. Esto con el fin de evitar caer en 
afirmaciones simplistas, tales como decir que 
ciertas características específicas de la ruralidad 
tienen como consecuencia de manera inevitable 
el conflicto armado. Entonces se plantea que la 
desigualdad de la distribución de la tierra es una 
característica que explica por si sola el conflicto 
armado, o que la alta incidencia de la pobreza 
rural explica por si sola el conflicto armado, eso 
no es cierto.

En el caso de la desigualdad en la distribución de 
la tierra, medida por el coeficiente Gini de tierra, 
en casos en el que el coeficiente es superior a 
0,8 como Argentina, Paraguay y Chile, nadie se 
atrevería a afirmar que son casos de guerra civil. 
También encontramos a Mozambique (1999), 

Sierra Leona (1970), Myanmar (1993) con 
coeficientes de Gini bajos que corresponden a 
situaciones de guerra civil. Incluso compartimos 
con Myanmar el título de guerra duradera.

En el indicador de la incidencia de la pobreza 
rural, en países como Bolivia (1999), Ecuador 
(2000), Guinea (1994), Siria (2007), Sri Lanka 
(1990), presentan cifras que corresponden a 
momentos de la historia en que ha sido más alta, 
y en ninguno de estos países se han presentado 
guerras civiles. En cambio, casos de incidencia 
de pobreza rural menores como Sri Lanka, Siria 
y Yemén, han sido casos de guerra civil. El caso 
de incidencia de pobreza rural en Siria en 2007, 
antes de la primavera árabe y comienzo de la 
guerra civil, no era elevado. 

Eso nos lleva a concluir que la desigualdad en 
la distribución de la tierra y la incidencia de la 
pobreza rural no tienen nada que ver con la 
guerra en Colombia. En los casos positivos de 
guerra civil, el hecho de que un factor particular 
como la desigualdad en la distribución de la 
tierra esté ausente, nos llevaría a descartar la 
desigualdad en la distribución de la tierra como 
una condición necesaria para la existencia de una 
guerra civil, o en casos en los que no hay guerra 
civil; asimismo, si la alta incidencia de la pobreza 
rural está ausente, nos llevaría a descartar esa 
característica como una condición suficiente para 
la existencia de una guerra civil. No obstante, lo 
que ocurre es que ningún fenómeno social de 
importancia se puede explicar en función de una 
sola variable. Hay que tener en cuenta que hay 
unos casos negativos. A veces en los discursos 
políticos se asume una posición sin sustento 
científico. 

Hay casos negativos, en los que no hay guerra 
civil, pero hay alta desigualdad en la distribución 
de la tierra, donde la existencia de otras 
características impide que haya guerra civil. 
Por ejemplo, en el caso argentino el coeficiente 
de Gini de tierra es alto, pero este país lo 
resolvió vía migración, lo mismo que en Brasil. 
Los procesos de industrialización a marchas 
forzadas a mitad del siglo XX permitieron una 
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expansión y generalización de la relación salarial 
que logró que la población del campo encontrara 
oportunidades productivas y remunerativas en la 
ciudad.

Luego, el coeficiente de Gini tierras elevado 
en Argentina no es peligroso porque no hay el 
mismo excedente de población en el campo 
que en Colombia. Hay que mirar la configuración 
más amplia del estilo de desarrollo para 
identificar cómo esos factores se entremezclan 
para producir un resultado. Cada resultado o 
cada equilibrio que se llega es el fruto de una 
combinación específica de esas variables. La 
historia cuenta en nuestro país, la desigualdad 
y la elevada incidencia de la pobreza sí tienen 
que ver con la guerra en Colombia, aunque no 
sean los factores decisivos tienen que ver en 
tanto que la economía política no ha permitido 
resolver el problema de excedente de población 
en el campo vía industrialización y expansión de 
la relación salarial.

Según Aníbal Pinto, todo sistema económico 
tiene que resolver tres problemas: qué se 
produce, cómo se produce y para quién se 
produce. Cuando un estilo de desarrollo tiene 
una tendencia acumulativa hacia la distribución 
del excedente entre diferentes grupos sociales 
hacia la igualdad o hacia la desigualdad, uno 
puede caracterizar ese estilo de desarrollo como 
el ADN de la economía política de un determinado 
país. En Colombia, existen cuatro características 
que hacen que la desigualdad en la distribución 
de la tierra, y la alta incidencia de la pobreza 
rural, mezcladas con otras características, si se 
configuren en una situación peligrosa. 

Las características son la incapacidad del aparato 
productivo para incorporar en la economía formal 
a la población, dando lugar a la existencia de un 
creciente ejército de reserva disponible para las 
diversas expresiones armadas y delincuenciales. 
Seguidamente, la configuración de procesos 
de acumulación excluyente en regiones con 
economías de enclave. Otra característica es el 
sesgo anticampesino del estilo de desarrollo y las 
fallas de la gobernabilidad y del ordenamiento del 

territorio que se expresan en una débil capacidad 
del Estado en las regiones, o el estilo de desarrollo 
colombiano cuando se mira el ingreso nacional 
per cápita en dólares de la paridad de poder 
adquisitivo de América Latina. Colombia a duras 
penas supera a Perú. Brasil y Chile tienen un alto 
ingreso y alto Índice de Desarrollo Humano, y 
Venezuela se sigue beneficiando de sus ingresos 
petroleros. Una característica de la economía 
colombiana ha sido la estabilidad económica, 
pero de la mano de la estabilidad ha habido un 
desempeño económico mediocre.

En términos comparativos, nosotros alcanzamos 
en los tiempos de la revolución en marcha, 1936, 
el PIB per cápita que Chile había alcanzado en 
la década de los 80 en el siglo XIX, para dar una 
idea del rezago histórico. 

A pesar de las críticas a la desigualdad de Chile, 
se debe considerara que el coeficiente Gini es 
una medida parcial de desigualdad, porque la 
curva de Lorenz puede tomar distintas formas, 
de modo que un mismo coeficiente Gini puede 
ser compatible con distintas distribuciones. De 
tal manera, Chile tiene un coeficiente Gini alto de 
0,5084, pero el 10% más rico de la población 
gana 23,8 más que el 10% más pobre. En 
cambio en Colombia, el 10% gana 39,23 veces 
que el 10% más pobre. En un país de similares 
características a Colombia como Ecuador, la 
diferencia es de 25 veces.

La distribución funcional del ingreso, llamado 
por las cuentas nacionales el excedente bruto 
de explotación, es decir, las ganancias frente 
a la remuneración a los asalariados, se sigue 
manteniendo entre 30 y 32 del PIB, mientas 
las ganancias tienen un comportamiento 
ascendente, es decir, la mejor política social de 
cualquier país es la participación del trabajo en 
cualquier producto, y eso no ocurre. 

La tasa de desempleo en Colombia sigue 
siendo estructuralmente superior al promedio 
de América Latina. Igualmente, la vulnerabilidad 
del empleo medida por la OIT en términos de 
trabajadores remunerados y cuenta propia, se 
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encuentra por encima de América Latina desde 
1999. Por ejemplo, Argentina y Brasil han ido 
disminuyendo la vulnerabilidad del empleo.

El desempleo juvenil masculino en Colombia, 
que es una variable crítica para explicar ese 
ejército de reserva disponible para ser reclutado 
por grupos armados o delincuencias, ha sido 
estructuralmente superior al resto de América 
Latina. En la década de los 90 en la época que 
se produce el escalamiento armado, hay un 
aumento del desempleo juvenil masculino. En 
definitiva, este es un estilo de desarrollo muy 
desigual en términos de la distribución vertical del 
empleo y la participación de las remuneraciones 
en el producto total.

Otra característica de la desigualdad en 
Colombia está representada en el indicador 
PIB per cápita departamental como proporción 
del PIB per cápita de Bogotá, cuyos resultados 
muestran la falta de convergencia entre las 
regiones. Es el caso de Casanare y Arauca que 
tienen un PIB per cápita alto. No  obstante, un 
conjunto de regiones en el año 2000 presenta la 
mitad del PIB per cápita de Bogotá. Por ejemplo, 
en ese periodo en el puesto 33 se encontraba 
Chocó con el 19%, es decir, que un ciudadano 
de este departamento se ganaba el 19% que 
un bogotano. Con este mismo porcentaje se 
encuentra en 2013 el departamento de Vaupés.

La Guajira, donde hemos tenido la situación de 
desnutrición infantil y hambruna a raíz de la baja 
institucionalidad y la corrupción, en 2000 era 41% 
y en 2013 baja al 38% del ingreso per cápita de 
Bogotá. En definitiva, el desarrollo económico del 
país no ha sido equilibrado, facilitando distintas 
expresiones de violencia.

La incidencia de la pobreza monetaria en Colombia 
entre 2002 y 2014 disminuyó la incidencia de 
la pobreza en todos los departamentos de 
Colombia, pero el panorama en 2014 es aún más 
heterogéneo que en 2002, pues preocupa que 
entre 2013 y 2014 la pobreza haya aumentado 
en Chocó (63,1% a 65,9%), Norte de Santander 
(39,4% a 39,9%) y Santander (19,5% a 19,6%). 

En el caso de Antioquia, en el NBI municipal, 
la mayoría de municipios tienen incidencias 
inferiores del 40%. En lo rural disperso, esta nube 
tiene muchos puntos que van de 70 al 100%.Por 
ejemplo, en Jardín el NBI es inferior al 20%, pero 
el NBI rural está en el orden del 30%. 

Aunque los indicadores promedios de pobreza 
han mostrado disminución han sido bastante 
mentirosos, pues cubren municipios que van 
desde Envigado y Sabaneta, con incidencias del 
5%, hasta Murindó, San Pedro y Campamento. 
Sin embargo, preocupa que municipios como 
San Pedro de Urabá hayan visto deteriorarse 
la propiedad rural, con un Gini que subió entre 
2005 y 2009.

El Gini de tierras en Colombia cambia muy 
rápido, lo cual va en contravía de los países en 
desarrollo, pero en el caso de Colombia es muy 
dinámico, lo que muestra la enorme conflictividad 
rural. El hecho que San Pedro haya visto 
disminuir la distribución en la tierra no significa 
que haya pasado lo mismo con los pobres del 
departamento. En 2005 el peor Gini de tierras 
correspondía a Ituango con 0,87 y Zaragoza 
presentaba el menor con 0,53.  En 2009 Ituango 
no es el municipio con el indicador más alto, es 
Urrao con 09,2; y el municipio de menor Gini de 
tierras es Vigía del Fuerte. En tanto, Apartadó tuvo 
una reducción del 0,65 al 0,52 en igual periodo, 
lo que da cuenta de la enorme heterogeneidad y 
la existencia de muchos conflictos como el uso 
del suelo, la distribución del excedente en las 
bonanzas y la gestión de los megaproyectos. Lo 
rural es un escenario de conflictividad como lo 
urbano.

Para seguir ilustrando el sesgo anticampesino, la 
pobreza monetaria se ha reducido, la cuestión es 
que la brecha en 2002 es la misma que en 2014, 
y países como Ecuador que tenían la misma 
incidencia de la pobreza en 2004, para 2013 
corresponde a 33;  Colombia asciende a 42.

¿Por qué el campo ha generado tantos conflictos 
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sociales? Históricamente la demanda de trabajo 
en el campo ha crecido muy poco. Albert Berry 
muestra que el crecimiento de la demanda de 
trabajo en el campo entre 1950 y 1987 era de 
0,6%, debido a la migración a las ciudades por 
oportunidades económicas, el problema es 
que se llega a la ciudad y tampoco hay esas 
oportunidades económicas. La inseguridad en 
la ciudad está estrechamente vinculada con 
los problemas de la incapacidad del aparato 
productivo en el campo y de la ciudad para 
incorporar a la población.

¿Por qué tantos conflictos alrededor de la tierra? 
¿Por qué hicimos de un factor abundante un 
factor artificialmente escaso? Estructuralmente 
en la economía colombiana ha habido un aumento 
de la relación tierra-empleo y capital-empleo. La 
revaluación que acompañó hasta hace un año la 
economía propició ese proceso de aumento del 
costo relativo de la mano de obra con respecto 
a los insumos y el capital, de tal manera que el 
crecimiento del empleo en el campo ha sido bajo 
y eso ha aumentado el excedente de población 
disponible para los competidores armados del 
Estado.

Se dice que el campo es el escenario principal 
de la guerra, nuestra prioridad es el campo, pero 
sólo es retórica, no hay hechos. El monto total 
de los compromisos de inversión en el sector 
agropecuario en el año 2012 fue de 1 billón 714 
mil millones de pesos corrientes, es decir 0,25% 
del PIB. En 2014 la cifra asciende a 2,9 billones 
de pesos corrientes, es decir, 0,4% del PIB.

Al respecto, un problema adicional es el gasto 
rural: en el 2010 o 2011 era cercano al 3% del 
PIB, y entre 2012 y 2014 se calcula alrededor 
de 1 y 2%, mientras la inversión rural es menor. 
Estos recursos han sido capturados por sectores 
políticamente fuertes, de tal manera que se 
han ido a subsidios que en nada modifican las 
condiciones estructurales del sector rural, en 
detrimento de la provisión de infraestructura 
y bienes públicos en el campo. Este bajo 
nivel de inversión en el sector agropecuario 
da como resultado, según datos del Censo 

agropecuario, que el 0,1% de las Unidades 
Productivas Agropecuarias en Colombia tienen 
distritos de riego. Adicional a ello, las vías 
terciarias son un desastre, las mismas que se 
acabaron con el programa Caminos Vecinales 
y no se ha hecho por sustituirlo, porque ni los 
municipios ni los departamentos lo han asumido, 
no hay investigación en el campo para generar 
valor agregado y esos recursos se destinan a 
subsidios, permitiéndole al ministro de turno 
librarse de presiones políticas inmediatas.

Otro problema del sesgo anticampesino es el 
declive de la institucionalidad rural; de hecho, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
ha venido concentrando parte de las funciones 
y gastos, y lo mismo ha hecho esa entidad 
paquidérmica que es Incoder. Se perdió 
la capacidad de reacción de instituciones 
especializadas que, con todos sus problemas, 
tenían en un momento determinado el Instituto 
Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, y el 
Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, 
instituciones que acompañaban al campesino y 
hoy no están. La institucionalidad va en declive. 
Una de las tragedias del campo es que no hay 
suficiente mercado, faltan más empresarios y un 
mercado de tierras dinámico, pero tampoco hay 
suficiente Estado, como ha dicho  Dani Rodrik, 
el mercado y el Estado no son bienes sustitutos, 
son bienes complementarios, en definitiva hemos 
obtenido muy poco mercado y una retirada del 
Estado.

En la Misión Rural, en su análisis de la 
estructura agropecuaria, Absalón Machado ha 
planteado, con los datos preliminares del Censo 
agropecuario, la terminación del mito de la 
estructura bimodal de la distribución de la tierra, 
de latifundio y minifundio, hacia una estructura 
multimodal: 0-50 hectáreas correspondiente 
a 24,7% del área, la mediana propiedad 50-
500 hectáreas abarca el 64,2% del área y las 
propiedades de más de 500 hectáreas que 
ocupan el 41,1% del área.
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Esta estructura multimodal es en el promedio del 
país, a excepción de Sucre y Córdoba que es 
bimodal. En tanto, en Antioquia es multimodal con 
predominancia de la mediana propiedad, lo cual 
no significa que Antioquia tenga una estructura 
de distribución de la tierra más equitativa pues el 
Gini de propietarios es 0,91, lo que ocurre es que 
la gran propiedad está tan mal distribuida como 
la mediana y la pequeña. 

Las cifras preliminares sobre la tenencia y el uso 
de la tierra muestran un problema serio: el 19% 
de la tierra tendría uso agropecuario, mientras 
el 80% a pastos. No está claro cuánto en la 
actividad minera y cuánto en los megaproyectos, 
lo cierto es que esta estructura multimodal de la 
tierra va asociada con una fuerte concentración 
de la propiedad rural y del uso ineficiente de 
la tierra. En el caso de Antioquia, el 75% de la 
tierra está destinada a pastos, menor que otros 
departamentos como Sucre, pero tenemos un 
problema serio de uso del suelo con un promedio 
de cabeza de ganado por hectárea de 0,8. En 
Montes de María, esta era una región arrocera, 
con la apertura económica el uso del suelo 
cambió y el promedio de cabeza de ganado 
por hectárea es 0,4. No es una cuestión solo de 
conflicto armado, sino una cuestión de conflicto 
del uso del suelo y de la racionalización de la 
propiedad rural. 

El acuerdo de la reforma integral rural habla del 
fondo de tierras y de una inversión en el sector 
agropecuario. La Misión habla de un gran 
fondo de desarrollo rural que esté dedicado a la 
financiación de la inclusión social productiva, a la 
promoción del asociacionismo en el campo, pero 
¿de dónde salen estos recursos? El profesor 
Jorge Iván González ha planteado esta coyuntura 
de devaluación como una oportunidad, pues 
tenemos 46.661 millones de dólares en reservas 
internacionales. Si las dejamos en 40.000 no 
dejaríamos en riesgo la función defensiva de 
los recursos, al menos para financiar esas 
actividades como el fondo de desarrollo rural.

Si el mal llamado posconflicto demoraría 10 
años, serían recursos que se gastarían en un 

horizonte temporal de tiempo que no llevaría 
a una monetización y una crisis abrupta. Si los 
recursos para el posconflicto se invierten en 
un período de diez años, no habría riesgo de 
un desbordamiento inflacionario por cuanto la 
monetización de las divisas sería gradual. 

Hay otro tema que está estrechamente 
relacionado con el conflicto del uso de suelos: 
la Comisión de Expertos para la Equidad y la 
Competitividad Tributaria mostró que la Carga 
tributaria es baja, 20,1% del PIB, cuya proporción 
es inferior al promedio de América Latina de 
21,3% y de los países de la OCDE es 34,1%. 
El problema de la débil carga tributaria con la 
cantidad de exenciones tributarias de la ley 939 
de 2004 se suma a un problema del campo como 
el bajo predial rural, habría que retomar las tarifas 
pues el avalúo catastral está desactualizado en 
el 56% de los predios rurales. Además, la ley 44 
de 1990 le otorgó a los concejos municipales la 
potestad de fijar el impuesto predial entre 1 al 16 
por mil, se pone piso del 5 por mil sobre predios 
de uso residencial superiores a 80 millones de 
pesos. Para municipios de 100.000 habitantes 
se puede usar una renta presuntiva, ley que ha 
sido dañina al dejarles esta tarea a los concejos 
municipales. 
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La experiencia de Banacol:      
negocios inclusivos

Juan Felipe Laverde3
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La Responsabilidad Social Empresarial, RSE, en 
el Urabá ha sido la apuesta de los empresarios 
del sector bananero, siguiendo los pasos de 
los visionarios quienes identificaron el potencial 
de desarrollo de la región, buscando que esa 
denominada mejor esquina de América sea una 
realidad. En este sentido, hemos pensado más 
en región que como empresas, incluso Unibán y 
Banacol trabajan unidas a través de la Fundación.

La historia de Urabá comienza en el siglo XVI, 
como la primera esquina de América. El primer 
asentamiento humano fue en Juan Sebastián 
de Urabá por Alonso de Ojeda en 1510, 
probablemente en el Municipio de Necoclí. La 
primera Diócesis del continente americano fue 
Santa María del Darién, que queda en el Urabá 
chocoano. La cartografía del Nuevo Mundo y 
la configuración física del continente americano 
tuvo como inicio y coordenada central el Golfo 
de Urabá, lo que permitió establecer el primer 
bosquejo de una cartografía a escala planetaria.

El descubrimiento y la conquista del interior del 
territorio antioqueño y del occidente del país 
se inició por Urabá, inclusive teniendo mejor 
oportunidades comerciales el Atrato decidieron 
iniciar por el Magdalena en territorios como 
Tenerife o Mompox. De no haber  sido así la 
historia del Urabá sería otra.

Urabá fue un territorio en disputa y está ahora en 
construcción, es una zona muy joven. La gran 
colonización se empezó a visualizar desde 1960 
con la llegada del sector bananero, donde la 
gente vio oportunidad. Este punto fue el cruce 
de caminos de lógicas encontradas y de culturas 
dispares, por ello no es raro entre los productores 
ver que el papá es del Chocó y que su esposa es 
del Quindío, o ver al papá cordobés casado con 
una persona de Dabeiba, es una riqueza cultural 
inmensa.

Esta región ha sido una zona de contrastes, 
esperanza de redención de unos, zona de 
refugio para algunos y supervivencia para otros. 



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 17

Sus dificultades no se reducían a conflicto de 
tierras, a divergencias obrero-patronales o a 
la presencia beligerante de grupos armados. 
Ante una débil presencia estatal, Urabá fue una 
región atormentada por la economía del saqueo 
durante los siglos XIX y principios del XX, como 
consecuencia de los procesos económicos 
anteriores a la economía bananera, basados en 
la explotación de recursos naturales en el campo 
forestal y la localización estratégica de Urabá 
frente a los mercados externos. Como ilustración 
de este fenómeno en la zona existían manatís, 
pero debido a que eran la alimentación de los 
trabajadores que iban a saquear los bosques de 
la región, se extinguieron.

Paralelo a estos procesos económicos teníamos 
alrededor muchos conflictos, pero los grandes 
centros de concentración de desplazados se 
fueron para los ejes bananeros en Necoclí, Turbo, 
Carepa, Chigorodó y Apartadó pues había una 
esperanza de trabajar en el sector bananero. Por 
tal efecto, se muestran los cambios poblacionales 
con crecimiento exponencial en estos municipios 
entre la década de los sesenta a los noventa.

En Urabá no hay pequeños bananeros sino que 
llegaron grandes empresarios a jugársela por 
la región, incluso durante mucho tiempo estos 
empresarios tenían que administrar las fincas 
desde Medellín, la mayoría de ellas son superiores 
a 50 hectáreas. En tanto, en Magdalena existen 
475 pequeños productores entre 1 y 5 hectáreas 
afiliados a cooperativas.

En Urabá los desplazados de Chocó, Córdoba 
y Occidente antioqueño llegaron a invadir 
tierras baldías. Según líderes sindicales exjefes 
guerrilleros, existían comandos obreros que traían 
gente para invadir esas tierras. Esos pequeños 
plataneros con sus familias fueron creciendo, 
actualmente son 5.000 productores con máximo 
3 hectáreas que exportan con Banacol y Unibán, 
el resto sobrevive en el mercado nacional y de 
autoconsumo. Esta es una apuesta del sector 
bananero y productivo con un sector necesitado. 

Ahondemos en un negocio inclusivo, mal llamado 
RSE, porque el negocio inclusivo corresponde a 
iniciativas económicamente rentables, ambiental 
y socialmente responsables, que utilizan los 
mecanismos del mercado para mejorar la calidad 
de vida de personas de bajos ingresos; es decir, 
es un modelo de negocio que busca alinear los 
intereses privados con las necesidades sociales.

¿Qué interés privado tenía el sector bananero? 
Había un potencial del mercado americano y latino 
en el exterior que consumía plátano. El sector 
bananero era productor de plátano y tenía en el 
corto plazo producir plátano, y había un mundo 
de desplazados y desmovilizados. En definitiva, 
fue una apuesta de las comercializadoras y 
fundaciones de atenderlos, y nosotros servimos 
como un ancla con toda la cadena vertical como 
factor de competitividad, con fábricas de cajas, 
sellos y plásticos, almacenes de insumos y 
depósitos, embarcaderos, logística portuaria, 
terminal de contenedores, manejo integral de 
transporte fluvial y marítimo, movimiento de 
otras cargas, logística de flores. Se dispuso de 
toda la logística para que los pequeños pudieran 
exportar, les entregamos los insumos, incluso 
las fabricas de cartón les entregan las cajas. 
Finalmente, los productores pagan cuando 
exportan. 

Cualquier estrategia de superación de la pobreza 
debe permitir un acceso amplio y generalizado a 
los mercados, acompañada de los medios para 
permitirlo, este es un tecnicismo garantizado: 
el acceso al mercado, pues la mayoría de los 
productos del sector agropecuario emprenden al 
revés, comienzan empoderando asociaciones y 
fortaleciéndolas tecnológicamente, pero cuando 
empiezan a comercializarlo con acceso a 
algunos bienes, no hay mercado. Por tal motivo, 
el sector bananero ayudó a que el producto 
fuera sostenible y esa fue la apuesta de cada 
asociación con sus plataneros. Por muchos 
años cada asociación bananera trabajaba con 
sus afiliados, pero debido a la cantidad de 
necesidades por cubrir no era posible actuar 
solos, por ello iniciamos alianza público-privadas, 
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donde con el gremio bananeros, las  fundaciones, 
las comercializadoras y la embajada de Holanda, 
articulamos posibilidades para los pequeños 
bananeros y plataneros para la zona de tres 
regiones: Choco, Antioquia, Magdalena.

Este modelo muestra resultados relevantes en 8 
años: se han logrado recursos por el monto de 
19.300 millones de pesos, de los cuales 12.000 
millones corresponden a recursos propios de las 
comercializadoras, las fundaciones y la gestión 
de proyectos. El gobierno no subsidió nada, 
simplemente aplicamos a las convocatorias, 
pero el tener recursos de contrapartida de 
las comercializadoras y de la cooperación 
internacional nos daba buenos puntajes 
para aplicar a estos proyectos. Ganamos las 
convocatorias en las líneas de cooperación y 
tuvimos que aprender e incorporar en la cultura 
de los proyectos al pequeño productor platanero, 
que no es pequeño productor sino empresario 
platanero. En total se han beneficiado 1.500 
pequeños productores de Chocó, Antioquia y 
Magdalena.

Entre los resultados se cuenta con 655 mil 
metros lineales de drenajes (comunitarios y 
prediales) construidos, pues anteriormente nadie 
invertía en infraestructura aunque las tierras 
que no tienen drenaje no tienen impacto en 
productividad, así logramos que la cooperación 
internacional financiera los drenajes, pues son 
tierras que en 30 años no se habían drenado. En 

Chocó la productividad pasó de 5,8 a 7,8 cajas 
por hectárea semanal, y en Antioquia pasó de 
6,8 a 10 cajas por hectárea semanal.

La productividad promedio de los pequeños 
productores bananeros del Magdalena que 
gestionaron los distritos de riego pasaron de 25 
a 41 cajas por hectárea  semanal, y el gobierno 
holandés, con una alianza que efectuó Unibán, 
a través de los supermercados en Holanda, 
garantizó la compra de toda la producción. En 
suma, la cooperación para el desarrollo cambió 
hacia la cooperación económica.

Igualmente se logró que 537 pequeños 
productores se certificaran en normas 
internacionales. En Colombia hay 60.000 
hectáreas certificadas en Buenas Prácticas 
Agrícolas –BPA– frutales, pero 45.000 son 
bananos, entonces ¿al resto de frutales en el 
mercado internacional qué les espera? pues es la 
exigencia de los supermercados internacionales.

Como mensaje final, en el sector bananero 
y platanero confluyen desmovilizados y 
desplazados, hay que creer en ellos. Para 
este grupo de personas lo más importante 
es la estabilidad económica y la familia. Sin 
embargo, desde que exista un acompañamiento 
social adecuado, las empresas les garanticen 
estabilidad en su mercado y exista una apuesta 
de región, es posible sacarlos adelante.
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El lema de Nutresa es Construir un mundo 
mejor donde el desarrollo sostenible sea 
para todos, sustentado en seis banderas del 
desarrollo sostenible: sostenibilidad ambiental, 
innovación efectiva, abastecimiento sostenible, 
gobierno corporativo, empleador y ciudadano 
responsable, y nutrición y vida saludable.  

En la bandera de sostenibilidad ambiental se hace 
una búsqueda de materia prima sostenible. En 
los programas de innovación efectiva buscamos 
que la gente en el campo esté pensando en 
innovación y tenemos programas estructurados 
donde se premia esta apuesta. En el tema de 
abastecimiento sostenible nos basamos en el 
esquema de que la negociación es sostenible 
con personas que queremos ayudar a potenciar, 
contrario a la cultura de ganar para un solo lado. 
En tanto, el gobierno corporativo hace referencia 
a prácticas éticas, comerciales y formación. 
Finalmente, la bandera de nutrición y vida 
saludable es compleja, pues infortunadamente 

El caso de la Fundación Nutresa
Carlos Ignacio Sánchez4
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con la variable de ingreso económico es difícil 
tener una nutrición y vida saludable.

En el desempeño de Nutresa durante 2014, 
el 35% de las ventas se presentaron por fuera 
del país y las ventas totales alcanzaron 6.432 
billones de pesos, considerándose una de las 
compañías más grandes del sector alimentos 
en Suramérica. Nutresa cuenta, además, con 
capitalización bursátil y más de 100 años de 
experiencia.

El grupo genera empleos a más de 38.796 
personas, de las cuales 12.300 son empleados 
por fuera de Colombia y tenemos 157 marcas de 
las cuales 16 son las más vendidas con más de 
50 millones de dólares. Cuenta con más del 60% 
de la participación en el mercado consolidado en 
Colombia y la distribución de un millón de clientes 
atendidos a través de 12.800 vendedores.
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En todo el grupo se tienen 15.000 proveedores 
y alrededor de esos proveedores se tiene 
una provisión variada e inmensa de materias 
primas. En 2014 el grupo realizó una inversión 
en comunidades por valor de 33.737 millones 
de pesos mediante la Fundación Nutresa y 
las unidades de fomento de cada unos de los 
negocios, como en el caso del chocolate y café, 
al igual que cárnicos y porcicultura.

En la estrategia de generación de ingresos y 
emprendimiento del grupo se busca desarrollar y 
fortalecer iniciativas de opciones productivas que 
garanticen viabilidad económica en estos dos 
aspectos. En este sentido, estamos hablando 
de unas rutas técnicas y sociales donde 
montamos una matriz de riesgo de productos 
donde tenemos dificultad de abastecimiento vía 
política de desarrollo de proveedores. Este está 
encaminado en tres ejes: logísticos, productivos, 
calidad. 

En cuanto al seguimiento a la política de 
desarrollo de proveedores, desplegamos un plan 
de sostenimiento, seguido de una evaluación 
social y empresarial, previa identificación de  las 
necesidades y el diseño de un plan de cierre y 
seguimiento.

En el mapa de Colombia, la presencia de la 
Fundación Nutresa está en el Chocó con el cacao 
a través de un programa de fomento donde 
asisten a 777 agricultores que pertenecen a 11 
asociaciones con una compra de 304 toneladas. 
En Montes de María se tienen 285 agricultores 
de 13 asociaciones con una compra de 33 
toneladas de ajonjolí.  En frutos como el marañón 
se tienen 119 agricultores de 2 asociaciones 
para un total de 4 toneladas, y en el cacao se 
tienen 459 agricultores de 4 asociaciones con 
una compra de 23 toneladas.

En Caldas con el café se tienen 750 agricultores 
de una asociación con una compra total de 210 
toneladas. En tanto, para el negocio de helados 
se tiene en Quindío la provisión de la mora con 
40 agricultores de 2 asociaciones a los que se 
les compra 107 toneladas.

En términos generales, en el acompañamiento 
técnico y social se tienen 30 asociaciones 
productoras de cacao, ajonjolí, mora, café 
y marañón con más de 2.400 productores 
beneficiados, ubicados en el norte del Chocó, 
Montes de María, Antioquia, Caldas y Quindío. 

En seguimiento a ese acompañamiento se tiene el 
desarrollo de capacidades de esas asociaciones 
en los siguientes aspectos:

•Manejo democrático y participativo.

•Administración financiera.

•Capacidad gerencial, administrativa y de 
gestión.

•Servicios ofrecidos a los asociados, a la 
comunidad o a terceros.

•Habilidades y capacidades en el desarrollo 
humano.

•Acompañamiento técnico.

Entre los aliados del acompañamiento se 
encuentran: Servicios Nutresa, Meals, Compañía 
Nacional de Chocolates, Colcafé,  Corporación 
BPA, BTG pactual, Sena, Icbf, Fedecacao, 
Territorio de aprendizaje, Ministerio de Agricultura, 
Universidad de Antioquia, Universidad Externado, 
Finagro y Agrofuturo. 

En el acompañamiento técnico y social en 
Montes de María se tiene una alianza productiva 
para el establecimiento, mantenimiento y 
comercialización de cacao que beneficia a 
pequeños productores de la subregión centro. 
Este mismo acompañamiento para el cacao 
se da en los municipios de Unguía, Riosucio, 
Acandí y Chocó, mediante un plan que indique 
las acciones necesarias para el fortalecimiento 
organizativo, productivo y empresarial de cada 
uno de dichos grupos.

Igualmente, a la red de productores de ajonjolí 
en Montes de María, en la comunidad de 
Sincelejito, se les presta soporte a los niños en 
educación a través de escuelas acondicionadas. 
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Asimismo, se hacen convenios para capacitarlos 
en sostenibilidad alimentaria de la comunidad 
y cultivo del ajonjolí y se trabaja conjuntamente 
con la Corporación PBA en el establecimiento 
de gallineros.  Adicionalmente, en el tema de las 
huertas se han desarrollado los riegos por goteo 
o motobombas muy sencillas, porque el agua 
en esta región del país es de pozo, pues el nivel 
freático es alto.

La Fundación Nutresa tiene un programa de 
becas para los hijos de productores en la 
Universidad de Córdoba o Sincelejo en carreras 
afines, de modo que se incentive a las nuevas 
generaciones a quedarse en el campo siendo 
más productivos.

El propósito para los productores de ajonjolí es 
consolidar una  red como alternativa productiva 
sostenible que mejore las condiciones de vida 
de estas familias de la región de los Montes de 
María y de los departamentos de Sucre y Bolívar. 
Adicional a ello conseguimos dos proveedores 
en Bogotá y Tolima para facilitarles el proceso 
de descortezar el ajonjolí ya que carecen de una 
máquina para ello, entonces vía Noel y Bimbo 
se generó una relación gana-gana. Así, Bimbo 
trajo una semilla más grande de ajonjolí, variedad 
canasto, que se está introduciendo en Montes 

de María para facilitar su trabajo.

En cuanto al marañón, la Nacional de Chocolates 
usa este fruto en el paquete La Especial de 
frutos secos. En este programa se cuenta con 2 
asociaciones (Asomarañón y Asopromarsab) con 
113 productores ubicados en el Chinú, a ellos 
les asignaron 300 hectáreas, casi 3 hectáreas 
por unidad. En el proceso del marañón se debe 
quitar la manzana para extraer finalmente una 
almendra a la que hay que sacar la nuez. La 
Nacional de Chocolates compra directamente 
toda la producción, pero estamos buscando a 
un proveedor brasileño especializado en sabores 
que puede transformar esa manzana, así 
buscamos relacionar las industria vía fundación 
para encontrar ese enlace.

Cada tres meses estamos visitando las 
asociaciones buscando mejorar el soporte en 
costos, negociación, planeación de proyectos 
y administración de recursos. Entre más 
producción, se puede obtener un precio más 
rentable. Allí validamos las tareas y asignamos 
recursos para saber cómo se están asignando y 
haciendo los trabajos.
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