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INTRODUCCIÓN 

Como resultado de una investigación aplicada, se presenta este trabajo de grado para 

optar al título de Magister en Conflicto Social y Construcción de Paz, titulado “Las 

dinámicas del desarrollo rural como herramienta para la construcción de paz. Estudio de 

caso: Asociación Agropecuaria de San Estanislao de Kotska – “ASOAGROKOSTKA”. 

El estudio propende por el análisis de las dinámicas del desarrollo rural y sus 

implicaciones en la construcción de paz en un municipio del departamento de Bolívar. En 

este análisis se indaga la realidad desde la permanencia en el espacio rural, 

fundamentando esencialmente las razones por las cuales ciertos habitantes persisten en 

el campo bajo unas condiciones de pobreza e inequidad, pero asumibles, que se 

presentan en el municipio de San Estanislao de Kotska en la subregión del Canal del 

Dique 

Para esta investigación se recurrió, como estrategia, al estudio de caso, que como dice 

Galeano Marín, “se inserta en la investigación naturista, intensiva, holística y heurística”. 

La Asociación Agropecuaria de San Estanislao de Kotska – “ASOAGROKOSTKA” es una 

organización piscícola, seleccionada por su potencialidad para la generación de empleo 

e ingresos en el municipio de San Estanislao de Kostska en la subregión del Canal del 

Dique. Cabe destacar, el Departamento de Bolívar (Colombia) posee una riqueza 

ictiológica que genera grandes potencialidades, y solo está por debajo en producción de 

peces frente a departamentos como el Huila y el Meta. Sin embargo, esa riqueza no 

muestra la figura del emprendimiento y la competitividad, por lo que se denota una 

situación de marginalidad y pobreza que alimenta y abona el concurso y desarrollo de 

actividades ilícitas. 
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Sin embargo, el rumbo que se le quiere dar a la discusión no es netamente la generación 

de ingresos a partir de la actividad, más bien, como el desarrollo asociativo puede 

favorecer la institucionalidad y un capital social fundamentado en el sentir de la 

cooperación y el mercadeo. 

Los autores de este trabajo, Alain Silgado Valderrama y Abel José Espitia Robles, han 

mantenido una participación en la Subregión del Canal del Dique desde sus actividades 

laborales, aportando su experiencia para el desarrollo de este trabajo. Alain Silgado 

Valderrama es consultor del proyecto  PROMODIQUE, ejecutado por 3 organizaciones 

como son universidad católica del norte, movimiento por la paz y fundación hogar juvenil, 

que realizaron trabajos de intervención en la zona del Canal del Dique y, por otra parte, 

Abel José Espitia Robles se desempeñó como personero del municipio de Turbana, la 

cual se encuentra dentro de la jurisdicción de los municipios que comprende el Zodes 

Dique en el departamento de Bolívar, el cual le permitió la observación de los diversos 

hechos que incidieron en el desarrollo económico, social, cultural y político de la zona. 

Por esta razón, surge el desarrollo de una praxis que vincula la academia, sociedad, 

instituciones y la economía facilitando la labor social de la universidad y de la academia. 

En este sentido, en este documento se muestran esas coyunturas en su operacionalidad, 

no como poseedores de la verdad, sino como interpretadores de esta, basado en el 

análisis de un caso. Todo ello mancomunado con lo visto u observado, y de acuerdo con 

el contraste de diversos elementos de análisis propios de la academia, con los cuales se 

facilita en una mirada no tangencial, la realidad que se observa en la región. 

La estructura de este documento está constituida por tres capítulos fundamentados en 

los tres objetivos propuestos. El primero de estos objetivos está orientado a identificar 
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aspectos coyunturales y su incidencia sobre organizaciones productivas en la región 

durante el periodo del 2000 – 2010, para el análisis de este período se incluyen diversas 

herramientas o metodologías de análisis como los grupos focales, con la finalidad de 

definir línea de tiempo identificada por la organización. Estos análisis se complementan 

con averiguaciones secundarias de contexto, integrándola con el acervo teórico definido 

para esta investigación.  

Por otra parte, el segundo objetivo muestra la formación de los aspectos productivos y 

organizativos, de la organización “ASOAGROKOSTKA” del periodo 2011 a 2019. En este 

punto, se aplicó la estrategia de observación participante, para llevar a cabo las 

perspectivas de la investigación en jornadas de producción, comercialización, reinversión 

y distribución de excedentes. Para la consecución de este objetivo se emplearon 

herramientas de análisis de tipo económico, identificando la viabilidad financiera de la 

asociación agropecuaria, a partir de la construcción de costos de producción con y sin 

mano de obra, ventas totales de un cultivo e indicadores productividad, como elementos 

básicos de la generación de ingresos de dicha asociación. 

El tercer objetivo involucra la evaluación de elementos determinantes para la 

construcción de paz desde la economía social y solidaria, en la cual se aplicaron 

instrumentos para evaluar el índice de capacidad organizacional, el cual permitió, 

identificar oportunidades y fortalezas de tipo organizativo que facilitan la consolidación de 

procesos, todo ello alineado a elementos de tipo teórico relacionados con la construcción 

del capital social y la incidencia de este en la construcción de paz y el desarrollo territorial. 
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Finalmente, es importante resaltar que este sondeo se logró identificar una visión 

específica de construcción de un tejido social fundamentado en la cooperación y la 

necesidad de vincular a otros entes como son los municipios y departamentos, 

instituciones clave en la economía social y solidaria en los territorios, facilitando procesos 

de desarrollo territorial y la construcción de paz. 
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RESUMEN 

 

La subregión Canal del Dique es caracterizada por una amplia riqueza hídrica, sin 

embargo, ha sido escenario de hechos complejos como la catástrofe ambiental del año y 

violencia en la zona, especialmente de tipo paramilitar, es por ello que surge este tipo de 

documento para contribuir, con un propósito investigativo, a explicar las dinámicas de 

desarrollo rural, respecto a las apuestas asociativas en un municipio de Bolívar marcado 

por hechos violentos y fenómenos ambientales, de la ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 

DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA – “ASOAGROKOSTKA en el periodo de 2000 al 

2019. 

Los principales resultados del documento están relacionados en evidenciar cómo 

aspectos coyunturales momentáneos como las catástrofes ambientales tienen un efecto 

positivo al largo plazo, para este caso específico, la focalización de recursos para la zona, 

aunado lo anterior, la disminución de hechos armados en la zona favoreció el desarrollo 

asociativo, aspecto prioritario para el desarrollo territorial y la generación de capacidades 

asociativas y comunitarias.  
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Capítulo 1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El presente documento muestra el desarrollo y resultados del trabajo de grado titulado 

DINÁMICAS DEL DESARROLLO RURAL COMO HERRAMIENTA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ. ESTUDIO DE CASO: 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE SAN ESTANISLAO DE 

KOTSKA – “ASOAGROKOSTKA”.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) del Dique, incluyendo su zona 

costera, es una subregión que se encuentra ubicada en el caribe colombiano, 

específicamente en el departamento de Bolívar, Colombia. Esta subregión está integrada 

por 14 municipios (Saénz, Coneo, Barraza, & Mayra, 2014, pág. 32), Cartagena de Indias, 

Arjona, Arroyohondo, Calamar, Clemencia, Mahates, San Cristóbal, San Estanislao, 

Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Soplaviento, Turbaco, Turbaná y Villanueva. Uno 

de estos municipios es San Estanislao de Kostka, que cuenta con una población de 

15.269 habitantes (Municipio de sanestanislao, 2020), donde se encuentra ubicada la 

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA – 

“ASOAGROKOSTKA” , sujeto de analisis de la presente investigación. 

Las actividades económicas que se desarrollan en los municipios de esta subregión 

excluyendo a Cartagena  son, en mayor medida, agropecuarias y acuícolas (Saénz, 

Coneo, Barraza, & Mayra, 2014, pág. 61).  

En el departamento de Bolívar se registró una pobreza monetaria del 39.9% en el año 

2014, y se ha mantenido casi constante en los últimos años, alcanzando en el 2017 un 

valor de 38,2% (DANE, 2018). Todo esto con el agravante de condiciones de 
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desigualdad, como lo demuestra Coeficiente de GINI definido como El indicador más 

utilizado y aceptado para cuantificar los niveles de desigualdad de ingresos es el 

coeficiente de concentración de Gini, que toma valores entre 0, cuando existe completa 

igualdad en la distribución del ingreso, y 1, en caso de completa desigualdad (Lizárraga 

Mollinedo, 2013). de tierras calculado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 

que para los departamentos de Atlántico y Bolívar presentaron una alta concentración de 

este coeficiente, alcanzando valores de 0,75 y 0,70, respectivamente. Para el caso 

específico del municipio de San Estanislao, el coeficiente GINI alcanzó un valor superior 

al 0,6 al 20121 (Saénz, Coneo, Barraza, & Mayra, 2014, pág. 115). 

Lo anterior pone en manifiesto una problemática de tipo estructural desde lo rural, 

evidenciando la alta inequidad en el acceso y tenencia de la tierra, adicionalmente la 

imposibilidad de apuestas productivas surgidas desde los territorios de acuerdo con sus 

vocaciones, por lo que se ven expulsados del modelo de producción de la economía 

tradicional.  

El municipio de San Estanislao hace parte de una subregión fértil, con grandes 

potencialidades para la explotación agrícola, acuícola y minera. Sin embargo, estas 

potencialidades no han sido del todo aprovechadas historicamente, entre ellas por 

factores de tipo estructural en la zona como es el acceso limitado a la tierra, el registro 

de grandes fenómenos de desplazamiento, ausencia de planeación, capacidad de 

gestión y la violencia armada. Durante el periodo del año 2000 a 2019, se presentó los 

más altos volumenes de desplazamiento en la subregión del Canal del Dique y su área 

 
1 Con respecto al Gini para el municipio, el dato reciente no se encontró información al respecto, sin 

embargo, puede mantener esta tendencia, dado que para el departamento de Atlántico y Bolívar para el 
2016 se mantienen con alta concentración de 0,74 y 0,77 respectivamente.  
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costera entre el año 2000 y 2002 , donde la cifra de expulsados es significativamente más 

grande que los recibidos, sin embargo, estas tendencias permanecen a la baja hasta el 

año 2010 (Saénz, Coneo, Barraza, & Mayra, 2014, pág. 89). 

Lo anterior aunado a la problemática en el territorio evaluado como son la tenencia de 

tierras para esta actividad, las altas condiciones de probreza y el desplazamiento en la 

zona se suma la exclusión social y productiva con un coeficiente de GINI al año 2012 de 

0,59 y una pobreza multidimencional de 89,1 (Saénz, Coneo, Barraza, & Mayra, 2014), 

un débil diagnóstico económico determinado por altos costos de producción, bajo valor 

agregado para el caso San Estanislao de Kostka con un 15,85% de valor agregado en el 

sector primario, en cuanto a monocultivos en cultivos transitorios se tienen basicamente 

3 productos como son ahuyama, melón y maíz con no mas de 2 toneladas al año entre 

los tres y los permanentes como ñame, yuca y limón con mas de 4 toneladas anuales 

entre los 3 para el año 2016 (DNP, 2021) y poca diversificación en el caso de San 

Estanislao, ausencia de asistencia técnica que para el 2014 se situó en 4,49 según el 

DNP. 

Por otra parte, el diagnóstico ambiental presupone un impacto directo en esta ruralidad 

por la explotación indiscriminada, deforestación y cambio climatico, por ejemplo, en el 

año 2010, se presentó una catástrofe ambiental producto del desbordamiento del Canal 

del Dique, con implicaciones nefastas en el territorio, desde el ordenamiento y desarrollo 

territorial, aspectos como la no inversión de recursos técnicos, humanos y financieros por 

parte de autoridades locales, el no uso adecuado del suelo y desde el diagnóstico 

institucional se presentan diversas problemáticas como son precariedad de vías 

terciarias, asistencia técnica y vivienda rural, gran desarticulación entre actores como 
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entes del gobierno departamental, municipal, ONG, academia, organizaciones sociales y 

cooperación para desarrollo (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias, 2017). 

Lo anterior evidencia una problemática desde la ruralidad y por tanto para todo el aparato 

productivo y económico en los territorios y esto sumado a la materialización de hechos 

de violencia tiende a crear estigmatización con respecto a procesos comunitarios y 

algunas apuestas organizativas (CINEP, 2016), limitando su posibilidad de desarrollo 

local en las regiones y una presión en los individuos con respecto apuestas asociativas.  

En tal sentido en el municipio de San Estanislao de Kostka, también conocido como 

“Arenal” según la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas UARIV, con corte 

a diciembre de 2020, se presentan 5.679 victimas (73% de la población), donde 4.642 

son sujetas de atención (Unidad para la atención y atención integral a las victimas , 2020). 

Esta problemática en los territorios marcada por aspectos propios de la ruralidad, de 

conflicto armado, supone para los agentes del desarrollo económico, mayores esfuerzos 

para la obtención de ingresos y la materialización de apuestas productivas, no solo de 

tipo asociativo, sino del tejido empresarial en general que solvente y tiendan a mejorar 

las condiciones mínimas de bienestar.  

Lo anterior implica aspectos de la ruralidad colombiana entendida como una problemática 

con gran cantidad de afluentes que van desde las dinámicas rurales históricas hasta los 

hechos de violencia, estos que afectaron de manera conjunta la subregión del Canal del 

Dique y por tanto el municipio de San Estanislao de Kostka, donde realiza la operación 

“ASOAGROKOSTKA”, sujeto de estudio del presente documento. 
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Entender el papel de estas organizaciones surgidas desde el territorio resulta un aspecto 

preponderante para comprender las dinámicas rurales, desde las apuestas asociativas 

en contextos complejos y marcados por la violencia. 

Por tanto, como un propósito se hace necesario evaluar las dinámicas de desarrollo rural 

desde las apuestas asociativas en el municipio de San Estanislao de Kostka y la 

contribución de esta para la construcción de paz, a partir del estudio de caso de 

ASOAGROKOSTKA durante el periodo del 2000 al 2019. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por lo anterior, surge la problemática planteada en este estudio definida como ¿Cuáles 

son los factores limitantes de las dinámicas de desarrollo rural en asociaciones y su 

contribución para la construcción de paz en el municipio de San Estanislao de Kostka 

durante el periodo del 2000 al 2019?  

Dentro del análisis del caso se pretende dar respuesta adicional a las siguientes 

preguntas que hacen parte de la formulación del problema. 

¿Qué elementos fueron claves en una organización de economía solidaria del municipio 

de San Estanislao de Kostka en la zona del Canal de Dique para seguir siendo sostenible 

en medio del surgimiento de aspectos coyunturales?  

¿Cuál es el aporte de la organización solidaria para la construcción de paz en el municipio 

de San Estanislao de Kostka? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar las dinámicas del desarrollo rural, con énfasis en un modelo asociativo en el 

municipio de San Estanislao de Kostka, así como su contribución a la construcción de 

paz durante el periodo del 2010 al 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Examinar las características históricas, sociales, económicas y políticas del contexto 

territorial que inciden en el surgimiento de la ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE SAN 

ESTANISLAO DE KOTSKA – “ASOAGROKOSTKA del 2010 al 2019 

Analizar la estructura organizacional, productiva y operacional de la asociación, así como 

su interacción con los procesos territoriales para el desarrollo rural y la construcción de 

paz a partir de la transformación asociativa. 

Establecer lineamientos desde la experiencia territorial del desarrollo rural, con énfasis 

en el modelo asociativo y/o cooperativo, como aportes para la construcción de paz en la 

subregión del Canal del Dique. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

A nivel mundial, las organizaciones solidarias, en particular las cooperativas rurales, han 

demostrado ser eficaces en la transformación estructural, por el cierre de brechas entre 

el campo y la ciudad, la integración socioeconómica de las regiones, la erradicación de 

la pobreza, la formalización laboral, el aseguramiento del pleno disfrute de los derechos 

de la ciudadanía y la creación de condiciones de bienestar y de buen vivir para los 

habitantes rurales (UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES 

SOLIDARIAS, 2018). 

En tal sentido, la asociación ubicada en el municipio de San Estanislao de Kostka 

“ASOAGROAKOSTKA”, surge a razón de diversos factores, entre los que se destaca, la 

generación de ingresos y la percepción generalizada entre sus miembros donde es 

posible llegar a asociarse, debido a que en el momento existían indicios de una reducción 

en el conflicto armado desde año 2001, según lo manifestado por integrantes de la 

asociación en el grupo focal, donde estos percibieron que sentían una reducción de las 

amenazas por agruparse y asociarse, a partir de ese año. 

Entendida esta asociatividad como un modelo para fortalecer la comunidad desde las 

formas de integración en los territorios, lo que permite una gestión ágil y oportuna a partir 

de las condiciones socioeconómicas, potencialidades y problemáticas similares, con el 

fin de optimizar la gestión de los actores y apalancar los procesos en este caso de 

desarrollo rural (Gómez, 2020, pág. 64).  

Por lo anterior, este tipo de estudios favorece por un lado el entendimiento de las razones 

que lo originaron la naturaleza de la problemática y por otro proponer estrategias que 
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permitan impulsar el desarrollo rural y paz, a partir de la asociatividad en territorios 

impactados por hechos directos del conflicto armado.  

Por otra parte, el desarrollo y puesta en marcha de esta investigación significó grandes 

retos desde lo personal, en el sentido de que esta se convirtió en una investigación en el 

territorio, que representó grandes retos como el relacionamiento de los investigadores 

con los miembros de la asociación y en el territorio, donde se convierte en una forma de 

mostrar cómo la academia puede brindar algunas respuestas o explicaciones de hechos 

vividos y más de programas de maestría que se relacionan con los territorios. 

Aunado a lo anterior, permitió poner a disposición los conocimientos generados en la 

maestría, la practica laboral de los maestrantes y los conocimientos de asesores en el 

análisis e interpretación de una realidad histórica de un territorio, que sufrió de un conflicto 

armado durante años.  

Finalmente, la investigación en general se constituye en un aspecto fundamental para 

investigar en las ciencias sociales, ya que como profesionales en estas áreas es 

prioritario que desde espacios investigativos se puedan identificar aspectos sustanciales 

y que muchas veces no son evidenciados y comunicados desde la ruralidad, en este 

punto el papel como estudiantes y como agentes de cambio y/o transformación genere 

una sinergia entre academia, la ruralidad y sobre todo desde los espacios proporcionados 

desde la maestría en conflicto social y construcción de paz. 
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1.5 METODOLOGÍA 

A continuación, se expresan los aspectos metodológicos concernientes al desarrollo del 

presente proyecto. 

1.5.1 Tipo de estudio 

Este estudio es cualitativo, dado que la investigación produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable 

(Quecedo & Castaño, 2002, pág. 7) donde se considera diferentes métodos como son la 

observación participante, línea de tiempo e instrumento Índice de Capacidades 

Organizacionales – ICO.  

Basado en lo anterior, se construyó una línea de tiempo con la participación de los 

miembros fundadores de la asociación, a fin de identificar los diferentes hitos recurrentes 

y no agruparlos en categorías, para facilitar el análisis. Este abordaje desde el trabajo de 

campo constituyó un insumo importante, pues brindó información con hechos 

manifestados por integrantes de la asociación, que posteriormente se analizaron con 

información secundaria a fin sustentar lo comunicado en un inicio. 

Por otra parte, dentro del trabajo de campo se hizo necesario la aplicación de una 

encuesta organizacional llamada Índice de Capacidades Organizacionales – ICO, la cual 

es aplicada y compilada a partir de un diálogo con respecto a cada punto del instrumento 

con los miembros de la junta directiva de la asociación, aquí se permitió evidenciar la 

situación general de la organización en aspectos que serán definidos o explicados 

posteriormente. Con base a lo anterior, el estudio requirió la aplicación de una técnica 

etnográfica que implicó: “La convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del 
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ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que 

pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada” (Martinez, 2015). 

Con esta información se diseñó el estudio del caso abordado como parte integral del 

enfoque etnográfico (Denzin & Lincoln, 2000). 

Por tanto, se requirieron diversos elementos del método como la observación participante 

que permite obtener información para la evaluación económica como los costos de 

producción, producción y ventas entre otros aspectos de tipo económico, información 

utilizada para la construcción del segundo objetivo.  

Adicionalmente con la línea de tiempo, que fue insumo para identificar los hitos 

importantes históricamente para el surgimiento de la asociación y hechos importantes en 

el municipio y/o subregión, partiendo del año 2000 hasta el año 2019, esta identificación 

temporal permite identificar aspectos coyunturales significativos en la historia y evolución 

organizativa, identificando hitos significativos en esta línea de tiempo y explicados 

puntualmente, para su mayor entendimiento. En la Tabla 1 se muestran el diseño de la 

investigación.  
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Tabla 1. Resumen de diseño de la investigación 

Objetivo Metodología 

Analizar las dinámicas del desarrollo rural, con énfasis en un 

modelo asociativo en el municipio de San Estanislao de 

Kostka “Arenal”, así como su contribución a la construcción de 

paz durante el periodo del 2010 al 2019.  

 

Enfoque cualitativo  

 Objetivos Específicos  Técnica de recolección de datos 

 

Examinar las características históricas, sociales, 

económicas y políticas del contexto territorial que inciden 

en el surgimiento de la ASOCIACIÓN AGROPECUARIA 

DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA – 

“ASOAGROKOSTKA. 

 

 Grupo focal “Línea de tiempo” - Revisión documental. 

 

Analizar la estructura organizacional, productiva y 
operacional de la asociación, así como su interacción con 
los procesos territoriales para el desarrollo rural y la 
construcción de paz a partir de la transformación 
asociativa. 

 

 

Observación participante - Revisión documental - registro 
de datos encontrados de tipo productivo, comercial, financiero. 

Revisión de documental - Encuesta organizacional de la 
organización (ICO)- Dialogo 

 

Establecer lineamientos desde la experiencia territorial del 
desarrollo rural, como aportes para la construcción de paz 
en la subregión del canal del dique. 

 
 

 Revisión documental y de línea de tiempo 

Fuente: Elaborado por los Autores 
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1.5.2 Delimitación temporal 

La información de campo consideró un acompañamiento directo a la organización 

durante aproximadamente dos años seguidos donde se construye a partir de la 

observación participante aspectos económicos y productivos de la misma, estos rondan 

desde el 2015 al 2017, adicionalmente se construye la línea de tiempo desde el año 2000 

al 2019 junto con la base asociativa permitiendo identificar sus principales hitos. Como 

información secundaria se exploró un periodo de tiempo comprendido entre los años 

2000 y 2019, periodo justificado por la demarcación de coyunturas sociales, económicas 

y ambientales. 

1.5.3 Delimitación espacial 

Este proyecto se refirió al municipio de San Estanislao de Kostka (municipio del 

departamento de Bolívar, Colombia), donde se incluyó el estudio de caso de la Asociación 

Agropecuaria de San Estanislao de Kostka, “ASOAGROKOSTKA”. Esta asociación tiene 

constitución legal, identificado con NIT 900.169.930-6 y ubicado en la calle de Las Flores 

#16-107 (San Estanislao). 

Ilustración 1.Localización San Estanislao de Kostka 

 

Fuente: San Estanislao - Google Maps 

https://www.google.com/maps/place/San+Estanislao,+Bol%C3%ADvar/@10.5281232,-75.3920219,10.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8ef604d4068d16c5:0x52d792fd92972d5e!8m2!3d10.3986761!4d-75.149231
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1.5.4 Procedimiento para la obtención de los resultados 

El presente apartado muestra, una vez los objetivos a alcanzar con el desarrollo de esta 

investigación, la forma operacional en que los resultados serán conseguidos teniendo en 

cuenta los aspectos y pautas descritas a continuación.  

Una primera parte, relacionada al primer objetivo, pretende consolidar una visión general 

en el contexto regional, a partir del estudio de un caso de una organización de carácter 

solidario piscícola. Se incluye un examen de las situaciones coyunturales y las 

repercusiones de estas sobre el surgimiento o fortalecimiento de la asociatividad.  

Posteriormente, se realizó el análisis de la situación a nivel productivo y de generación 

de ingresos de la organización de economía solidaria basado en un estudio de caso. La 

técnica empleada en esta fase del proyecto es la observación participante para la 

recolección de información orientada a la etnografía. Por lo cual, se llegó a la conclusión, 

de que la observación sirve para conocer la realidad de los grupos sociales, sus acciones, 

discursos e interacciones. Con la aplicación de esta técnica se pudo conocer e interpretar 

las complejidades en el estudio de los sistemas (Bracamonte, 2016, pág. 134). 

Los datos obtenidos estuvieron relacionados a la actividad económica de las 

organizaciones (costos variables, márgenes de contribución en pesos y en porcentajes, 

costos unitarios, ventas), información que permitió evaluar la viabilidad de la actividad 

económica. Esta información facilitó el estudio comparativo vinculado con posturas 

conceptuales establecidos en el marco referencial de este documento. 

Seguidamente y como complemento al desarrollo del segundo capítulo, se procedió con 

lo relacionado a su fortalecimiento y consolidación como organización a partir de la 
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implementación de un instrumento metodológico que permitió medir, evaluar y hacer 

seguimiento a la capacidad de gestión de las Agencias de Desarrollo Económico Local 

(ADEL), para de esta forma identificar fortalezas y debilidades en su funcionamiento 

(PNUD, 2015, pág. 2). 

Para el alcance de los planteado en el objetivo de forma amplia e integral, se estableció 

el Índice de Capacidades Organizacionales – ICO, diseñado por el Departamento 

Nacional de Planeación DNP, con el propósito de establecer la capacidad de gestión de 

las organizaciones comunitarias de los programas de desarrollo y paz; el ICO es un 

instrumento de caracterización que permite la evaluación de las potencialidades de las 

Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL), definidas como organizaciones sin 

ánimo de lucro, de carácter mixto que constituyen modelos de desarrollo económico local 

y asegurar la sostenibilidad como vía para mejorar la productividad, competitividad, el 

empleo local y disminuir la pobreza (PNUD, 2015, pág. 2). 

Es por ello que, para la valoración organizativa, se procedió a la aplicación del 

instrumento en las organizaciones seleccionadas, en el cual se desarrolla la evaluación 

comparativa de los resultados de estas encontrados a partir de la aplicación del 

instrumento. De igual forma se contrastó la teoría con los aspectos encontrados para 

identificar aspectos institucionales favorables para la construcción de paz y desarrollo 

territorial. 

Posteriormente, a partir de un grupo focal desarrollado una vez concluido los tres 

objetivos, se establecieron conclusiones validadas sobre los hallazgos contrastados con 

la realidad percibida en la organización examinada, proponiendo unas recomendaciones 
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en torno a establecer lineamientos o acciones que propendan al desarrollo rural como 

herramienta para la construcción de paz en la región. Finalmente se realizó una matriz 

de acciones y responsabilidades que impactan en el desarrollo asociativo. 

1.5.5 Técnicas de recolección y procesamiento de información  

El desarrollo del trabajo investigativo se sustentó, en primera instancia, en el estado del 

arte de las diferentes posturas teóricas que sustentan parte en el análisis interpretativo. 

La información secundaria incluye la consulta de documentos provenientes de artículos, 

revistas, periódicos, informes académicos, textos, entre otros similares, contrastado con 

los resultados del grupo focal. 

La segunda parte de la investigación se interpretó, de manera descriptiva, las posturas 

comunitarias de las organizaciones de economía solidaria con vocación piscícola 

vinculadas al análisis sobre las situaciones de tipo coyuntural momentáneas y su impacto 

en el desarrollo económico, por tanto, la fuente de estas es de naturaleza primaria. 

La tercera parte, relacionada al segundo objetivo, se fundamentó en la observación 

participante para la obtención de datos que facilitaran la evaluación económica de una 

organización seleccionada. Este análisis se complementó con la aplicación del 

instrumento Índice de Capacidades Organizacionales - ICO, para evaluar las condiciones 

organizativas. Una (1) asociación fue vinculada al estudio de casos permitiendo 

establecer relaciones entre los aspectos económico y organizativo. El procesamiento de 

la información se llevó a cabo mediante el software Microsoft Excel. 

Para la evaluación, se fundamentó en exponer los resultados encontrados para 

contrastar, desde el punto de vista organizativo, una evaluación desde la construcción 
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del capital social a partir de la asociatividad como elemento clave para la construcción de 

paz y el desarrollo territorial. 

Por último, se realizaron propuestas de lineamientos o acciones que propendan al 

desarrollo rural como herramienta para la construcción de paz en la región, producto de 

las recomendaciones y conclusiones resultados de la investigación. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL 

Para la construcción del marco de referencia se tuvo en cuenta diversas investigaciones 

que integran los aspectos que facilitaron el análisis desde lo social, político y económico.  

1.6 .1 Antecedentes de investigación 

Las dinámicas del desarrollo rural, en cualquier espacio geográfico, como herramientas 

para la paz y la mitigación de la pobreza han sido temas de tratadistas lo cual, 

indefectiblemente, ayudaron en la construcción del presente trabajo investigativo. 

En referencia al tema de estudio, existen diversas publicaciones de orden internacional y 

nacional, al respecto se destacan diversos autores que consideran diversos enfoques 

como se detalla a continuación. 

1.6.2 Desarrollo rural  

El concepto de desarrollo es ampliamente abordado desde las ciencias sociales, sin 

embargo, para esta investigación se enfocará en el desarrollo rural, al respecto Lopera & 

Posada (2009) hacen un recorrido evaluando aspectos relacionados al desarrollo y como 

estas nuevas vías de desarrollo a partir de la solidaridad o cooperativismo han incidido 

en la posibilidad de desarrollo humano, económico y social. Sin embargo, estas apuestas 

no fueron significativas en el altiplano norte del departamento de Antioquia, pero han 

contribuido al mejoramiento de la calidad de vida. 

La Agencia Belga de Desarrollo (2008), realizó un estudio orientado a evaluar el 

desarrollo rural del norte de Ecuador (PdRN), el cual fue uno de los programas definidos 

por la Comisión Mixta del año 2006 entre los gobiernos de Bélgica y Ecuador, con el 

objetivo de “Apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural de la zona 
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norte del Ecuador, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Carchi, Imbabura y el norte 

de Pichincha”. En tal sentido, la evaluación del programa sostiene que el desarrollo rural 

es uno de los aspectos más postergados de la dinámica económica y social de Ecuador, 

esto sumado a la pobreza en la que se ve la ruralidad en aquel país, entre aspectos por 

el uso inadecuado de los recursos de los territorios, ineficiencia en los sistemas de 

producción agrícola, economía rural poco diversificada y falta de oportunidades de 

empleo, resumen las principales características de la zona rural del país.  

En este contexto, las organizaciones encajan como actores para el desarrollo social y 

económico, bajo la lógica de generación de emprendimientos asociativos con acceso al 

mercado en condiciones justas y cuyo beneficio económico sería en forma equitativa para 

todos sus miembros.  

El Programa Nuevos Territorios de Paz surge a partir de las experiencias y aprendizajes 

provenientes de proyectos apoyados por la Unión Europea y el Gobierno Nacional de 

Colombia, mediante instrumentos como los Laboratorios de Paz Dique ( Prosperidad 

social , 2016). Tal programa cobijó a cinco departamentos Bolívar, Magdalena, Atlántico, 

Caquetá y Guaviare, en 4 líneas de intervención estratégica como lo fueron inclusión 

socioeconómica, tierras y territorios, capacidades locales y gestión del conocimiento.  

Entre las líneas de desarrollo rural como la asistencia técnica, estudios de mercado y 

modelos de comercialización y marketing, modelos productivos para el desarrollo de la 

economía familiar, crédito y redes de comercialización, todos con la participación 

ciudadana en la política pública productiva. En tal sentido. la organización tomada como 
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muestra para el estudio de caso estuvo presente en este programa, posterior a la 

catástrofe ambiental denominada localmente como “el chorro” en el año 2010. 

Adicionalmente el autor Carlos Salgado en su documento titulado “Campesinos 

Imaginados” (Salgado, 2008), plantea que hay documentos académicos que toman 

posición con respecto al rol del campesinado. Sin embargo, ellos no han logrado 

impactar, a primera vista, los programas de política. En cuanto al desarrollo rural se 

plantean dos lógicas sumidas en dos paradigmas la primera se refiere a la lógica que dice 

que el crecimiento económico es el motor del desarrollo, lógica amarrada a los procesos 

de industrialización, caso en el cual se discrimina lo rural y el segundo se refiere al poder 

de los terratenientes y sus alianzas con élites urbanas y políticas. Este poder ha impuesto 

trabas al desarrollo institucional y al cumplimiento de los derechos del campesinado. 

De igual forma, por lo planteado, el autor manifiesta la dificultad del campesinado para 

representarse a sí mismo y sumarse en los intereses de lo urbano. En el campo específico 

de la ciencia económica, las interpretaciones del subdesarrollo construyeron un 

imaginario basado en la dualidad entre lo moderno y lo atrasado. Lo moderno se ligó a la 

industrialización y al desarrollo de actitudes culturales propias de la civilización 

occidental. En contraposición, lo atrasado se leyó como las dinámicas productivas no 

ligadas ni a tecnologías de punta ni a actividades de transformación que generaran valor 

agregado, y a unas supuestas actitudes culturales estáticas que no permitían 

construcciones institucionales modernas. 

Dado lo anterior, es posible que se generen malas interpretaciones surgidas desde la 

política dirigidas al mundo rural que se han diseñado a partir de estos análisis erróneos, 
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políticas que ignoran la tremenda movilidad política, social y económica de las áreas 

rurales. Al desconocer esta realidad, se refuerzan unas ideas específicas sobre la cultura 

y con ellas se alimentan imaginarios construidos sobre la base de estereotipos. Esto 

determina el no reconocimiento del campesinado como actor del desarrollo y, en 

consecuencia, el desprecio en los ámbitos sociales y tecnocráticos por las políticas de 

redistribución, estimadas como ineficientes e inútiles. 

Con relación a la zona de estudios en la región caribe se tiene el estudio Informe Técnico: 

Lineamientos y estrategias de desarrollo rural territorial para la región Caribe colombiana 

(Centro latinoamericano para el desarrollo rural, 2014), donde se plantea que, tras 

décadas de olvido, el tema del desarrollo rural ha regresado al debate público en el país. 

Primero fue el trámite de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, luego la elaboración 

de un proyecto de ley de tierras y desarrollo rural y posteriormente los diálogos de paz 

en La Habana, los paros agrarios, el lanzamiento del Gran Pacto Nacional por el 

Desarrollo Rural y Agrario y la conformación de la Misión para la Transformación del 

Campo. Al parecer, la sociedad y el gobierno colombianos tomaron conciencia de la 

importancia de lo rural y de su dramático estado de abandono. Hoy en día se discute 

acerca de la necesidad de impulsar procesos y programas de desarrollo rural con enfoque 

territorial y de construirlos con los actores de cada uno de los muy diversos territorios que 

conforman la geografía colombiana. 

Ellos deben contribuir a dotar a las áreas rurales de las distintas regiones con la 

infraestructura y el capital básico que tanto requieren para su progreso y para el bienestar 

de sus habitantes, a propiciar el aprovechamiento sostenible de las diferentes opciones 

de generación de ingresos que sus territorios ofrecen, a reducir las enormes 
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desigualdades que actualmente en ellas se presentan - entre personas, entre géneros, 

entre etnias y entre territorios – y a fortalecer la debilitada institucionalidad territorial. 

Adicionalmente, dentro de las recomendaciones propuestas se tienen las siguientes: la 

transformación de la estructura agraria; el ordenamiento territorial de las subregiones; 

ampliar la producción y el ingreso agropecuario y no agropecuario; dotar a las 

subregiones de capital básico para el apoyo a la producción; acelerar el desarrollo 

humano, social y cultural; fortalecer la institucionalidad; priorizar estrictamente el gasto 

público; crear una cultura de buenas prácticas de inversión pública; y, asignar al Gobierno 

Nacional Central un papel de impulsor pero no de rector de los programas de desarrollo 

rural con enfoque territorial. Todo ello de acuerdo con la síntesis de las recomendaciones 

que se consigna a continuación. 

Transformación de la estructura agraria: Gestionar, por parte de las gobernaciones, ante 

el Gobierno Nacional para que priorice a la región en los programas de redistribución de 

tierras y de recuperación de tierras por parte de la población desplazada; rediseñar el 

impuesto predial para que penalice la utilización impropia de las tierras rurales, estimule 

la sostenibilidad del recurso suelo y desincentive la tenencia de tierras subutilizadas; 

destinar recursos departamentales y municipales para que sirvan como contrapartida a 

los programas nacionales de formalización de la propiedad de la tierra. 

1.6.3 Economía social y solidaria y construcción de paz 

En relación con documentos, de orden nacional, la literatura es diversa en relación con 

la asociatividad y el conflicto al respecto. Como antecedente se destaca el trabajo titulado 

“La economía solidaria como herramienta para la construcción de paz, El caso del 



27 
 

 

proceso asociativo de ASOMUSACEAS en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca”  

(Tarazona & Montoya, 2017). 

El objetivo planteado en este documento es referido a caracterizar el proceso organizativo 

de la Asociación Musáceas del Valle - ASOMUSACEAS, para identificar cómo desde la 

implementación de su modelo de economía solidaria, aporta a la construcción de paz en 

el municipio de Caicedonia. Dentro de las conclusiones se resalta el hecho de significar 

la economía social y solidaria como un factor generador de procesos de fomento de la 

cooperación, la solidaridad y liderazgo, y para generar espacios que estimulen una nueva 

racionalidad económica, o como algunos autores han reseñado: la emergencia de 

cambios cognitivos para resignificar la dinámica del campo e implementar nuevos y 

mejorados paradigmas o modelos de trabajo colectivo. 

Sumado al documento anteriormente descrito, se encuentra el documento Experiencias 

de economía solidaria en escenarios de postconflicto de  (Velez & Rodriguez, 2017) , 

autores que hacen un recorrido sobre la historia de la asociatividad, para finalmente 

analizarla en el departamento de Antioquia. Dentro de las conclusiones se destaca cómo 

ante la crisis del capitalismo, la economía social y solidaria surge como un valor 

relacionado con otros tipos de valores comunitarios como la relación con la naturaleza, 

articulación de saberes propios y la construcción del territorio. 

Esta etapa de posible fortalecimiento de esas otras formas posibles, que abre el actual 

acuerdo de paz, no parte de cero. Existen un sin número de experiencias organizativas, 

saberes, métodos, búsquedas que se han abierto camino en tiempos de guerra y ahora 
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posiblemente en tiempos de paz. Cabe resaltar que, en la Tabla 2 se resumen los 

antecedentes considerados en el marco referencial. 

Finalmente, se cuenta con el plan nacional Plan Nacional de Fomento a la Economía 

Solidaria y Cooperativa Rural -PLANFES 2017 – 2032, desarrollado por UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS,(2018). El 

documento define las estrategias y el modelo de gestión que buscan “Estimular diferentes 

formas asociativas de trabajo de, o entre, pequeños y medianos productores y 

productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, que promuevan la autonomía 

económica y la capacidad organizativa en especial de las mujeres rurales, y que 

fortalezcan la capacidad de acceder a bienes y servicios, la comercialización de sus 

productos y en general a mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de producción”. 

El PLANFES responde a los compromisos derivados del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en especial 

a aquellos que plantean el modelo de economía solidaria como una alternativa práctica y 

de resultados probados en la solución de las principales problemáticas surgidas del 

conflicto; y forma parte de los planes nacionales para la Reforma Rural Integral acordada. 

Este plan precisa los mecanismos y las estrategias del Estado, desde los cuales, se 

articularán las gestiones entre los diferentes actores para el fomento de la economía 

solidaria y cooperativa rural desde un enfoque de desarrollo territorial. 
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1.6.4 Capital social  

Con relación al capital social, un punto importante a la hora de evaluar las condiciones 

en que se reconstruye el capital social producto del desarrollo de nuevas prácticas 

organizativas, serán esbozados diversas investigaciones en desarrollo del documento. 

Se parte del trabajo realizado por Durston (2000), quien plantea un análisis a las diversas 

definiciones de capital social, entendida como la “… referencia a las normas, instituciones 

y organizaciones que promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación. El 

paradigma del capital social y el del neoinstitucionalismo económico plantea relaciones 

estables de confianza, reciprocidad y cooperación”. Lo anterior hace relación a formas 

específicas de capital reside en las relaciones sociales en el que se destacan autores 

como Bourdieu, Coleman, North, Putnam. 

A continuación, se describe lo detallado para cada autor en el documento, los cuales 

serán utilizados en diversos apartados del libro:  

- Bourdieu: El capital social es “el agregado de los recursos reales o potenciales 

ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos 

institucionalizadas de reconocimiento mutuo” 

- Coleman: “El capital social son “los recursos socio–estructurales que constituyen 

un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones de individuos que 

están adentro de esa estructura” 

- North: Las instituciones son “conjuntos de normas y valores que facilitan la 

confianza entre los actores. Son abstractas, mientras que las organizaciones son 

manifestaciones concretas de cooperación basadas en la confianza” 
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- Putnam: Capital social son los “aspectos de las organizaciones sociales, tales como 

las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para 

beneficio mutuo”. Putnam señala que el trabajo en conjunto es más fácil en una 

comunidad que tiene un stock abundante de capital social. 

 

Dentro de las conclusiones manifiesta que, para aplicar estos conceptos a una 

investigación empírica, es necesario contar con una definición de capital social, aunque 

el debate actual de esta noción está marcado por un caos conceptual, por lo que se hace 

necesario una elección ante las posturas en desacuerdo.  

Recapitulando, el término capital social hace referencia a las normas, instituciones y 

organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación. 

Finalmente, el documento plantea que el capital social comunitario emerge de las 

acciones de agentes individuales por maximizar su capital social individual. Las 

instituciones complejas del capital social comunitario sirven de marco regulatorio del 

capital social individual, y se produce tanto debilitamiento como retroalimentación del 

capital social comunitario como resultado de las estrategias individuales de 

fortalecimiento de redes ego-centradas.  

También es posible identificar otras formas de capital social. Por ejemplo, los grupos (una 

forma de capital social especial de tamaño intermedio entre los dos tipos señalados) y el 

capital social externo a la comunidad que la articula con la sociedad mayor y con el 

Estado. 
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Vásquez (2017), basado en el método del estudio de caso, identificó la influencia del 

capital social en el mantenimiento de la figura de ZRC (Zonas de Reserva Campesinas) 

para la pequeña agricultura y el desarrollo territorial. La metodología utilizada es un 

análisis de caso intrínseco y con diversas técnicas para recolección de datos como la 

observación participante, entrevistas semiestructuradas, encuestas a familias de la 

comunidad. Dentro de las conclusiones más significativas, se destaca que el capital social 

con el que cuenta el municipio de Cabrera (Cundinamarca, Colombia) ha estado y está 

en riesgo. En tal sentido, la agricultura familiar ha sido históricamente no solo su fuente 

de ingresos, sino que han podido configurar el movimiento social y las estrategias 

comunitarias en su entorno. En la mayoría de los casos, el conocimiento histórico de la 

zona y del proceso histórico del movimiento social originado en Cabrera es bien conocido 

y apreciado. El trabajo organizativo tiene una suerte de sentimiento de nostalgia. 

Vásquez (2017) sugiere que, si bien se encuentra debilitado, se mantiene un fuerte 

vínculo con el capital económico, y por lo mismo, la recomendación es mantener este 

vehículo para incrementarlo. Si no tiene una relación con otros capitales, el capital social 

no podrá mantenerse o incrementarse. La importancia del capital social familiar para el 

territorio de Cabrera es indispensable pues es su base económica, pero, al no valorizarse 

la agricultura familiar dentro del producto final de las cosechas se dificulta la creación de 

valor agregado a los productos de la ZRC. 

El cambio generacional también representa una amenaza al capital social familiar. No 

existe ahora, un proceso de ningún tipo que involucre a los jóvenes campesinos en la 

vida como agricultor o a la idea de una vida óptima en el campo; esto sumado a la falta 

de servicios en la zona. 
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Finalmente, se cuenta con la investigación de Ramos (2017) sobre las familias usuarias 

de las juntas de agua de consumo humano adscritas a Juntas de agua potable y riego 

del Ecuador JAAPRE, en donde evaluó si estas disponían o no de capital social y de qué 

manera esto les ha permitido actuar y dar respuesta a los fenómenos socioeconómicos 

y demográficos, y la formulación y aprobación de la Ley de Aguas en el periodo 2009 – 

2015. 

Dentro de las conclusiones más significativas, Ramos (2017) destaca que el capital social 

en las familias de las juntas de agua estudiadas ha permitido que éstas hagan frente a 

fenómenos socio económicos y demográficos como la migración, la natalidad y los 

cambios en los regímenes de tenencia de la tierra con el ingreso de cambios en sus 

prácticas de solidaridad y reciprocidad, pero que en la actualidad aparecen cada vez más 

debilitadas y tienden con el tiempo a disminuir su permanencia y periodicidad. 

Por otra parte, la motivación para la reciprocidad, para estrechar lazos solidarios entre 

personas en un determinado territorio, depende de la existencia de ciertas normas que 

componen el campo social. Para el caso de las comunidades y las juntas de agua, y 

lógicamente para el núcleo familiar, las relaciones de confianza y solidaridad se 

fundamentan en el sentido de identidad que predomina al compartir una misma historia, 

un mismo idioma, costumbres y hasta las mismas necesidades. 

Finalmente, la permanencia del “cambiamanos” tiene relación directa con la forma de 

tenencia de la tierra enfocada en la producción agrícola, mientras que el trueque aparece 

reforzado por los vínculos de parentesco. 
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Tabla 2. Antecedentes de investigación 

Tema Desarrollo rural  

Autor Título Conclusiones 

Lopera & 
Posada 

Contribuciones de la economía 
solidaria al desarrollo local: el 

caso del altiplano norte del 
departamento de Antioquia 

El Artículo hace un recorrido evaluando aspectos 
relacionados al desarrollo y cómo estas nuevas 

vías de desarrollo a partir de la solidaridad o 
cooperativismo han incidido en la posibilidad de 
desarrollo humano, económico y social; aún así, 

estas apuestas no son significativas en el altiplano 
norte del departamento de Antioquia, sin embargo, 
se ha contribuido al mejoramiento de la calidad de 

vida 

Agencia Belga 
de desarrollo 

Las organizaciones y su rol en 
el desarrollo rural Capitalización 

de las experiencias del 
Programa de Desarrollo Rural 
del Norte del Ecuador (PdRN)  

El programa sostiene que el desarrollo rural es uno 
de los aspectos más postergados de la dinámica 
económica y social de Ecuador, esto sumado a la 
pobreza en la que se ve la ruralidad en aquel país 

entre aspectos por el uso inadecuado de los 
recursos de los territorios, ineficiencia en los 

sistemas de producción agrícola, economía rural 
poco diversificada y falta de oportunidades de 

empleo resumen las principales características de 
la zona rural del país.  

Prosperidad 
social 

Programa Nuevos Territorios de 
Paz 

Se destaca en la línea de desarrollo rural como la 
asistencia técnica, estudios de mercado y modelos 

de comercialización y marketing, modelos 
productivos para el desarrollo de la economía 

familiar, crédito y redes de comercialización, esto 
con la participación ciudadana en la política pública 

productiva 

Corporación 
BPA 

Lineamientos y estrategias de 
desarrollo rural territorial para la 

región Caribe colombiana  

Propone la transformación de la estructura agraria; 
el ordenamiento territorial de las subregiones; 

acrecentar la producción y el ingreso agropecuario 
y no agropecuario; dotar a las subregiones de 
capital básico para el apoyo a la producción; 

acelerar el desarrollo humano, social y cultural; 
fortalecer la institucionalidad; priorizar estrictamente 

el gasto público; crear una cultura de buenas 
prácticas de inversión pública; y, asignar al 

Gobierno Nacional Central un papel de impulsor 
mas no de rector de los programas de desarrollo 

rural con enfoque territorial. 

Tema Economía social y solidaria 

Autor Título Conclusiones 
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Tello & 
Montoya 

La economía solidaria como 
herramienta para la 

construcción de paz, el caso del 
proceso asociativo de 
ASOMUSACEAS en el 

municipio de Caicedonia Valle 
del Cauca 

Dentro de las conclusiones se resalta el hecho de 
significar la economía social y solidaria como un 
factor generador de procesos de fomento de la 
cooperación, la solidaridad y liderazgo, y para 

generar espacios que estimulen una nueva 
racionalidad económica, o como algunos autores 

han reseñado: la emergencia de cambios cognitivos 
para resignificar la dinámica del campo e 

implementar nuevos y mejorados paradigmas o 
modelos de trabajo colectivo. 

Vélez & 
Rodríguez 

Experiencias de economía 
solidaria en escenarios de 

postconflicto 

Dentro de las conclusiones se destaca cómo ante 
la crisis del capitalismo la economía social y 

solidaria surge como un valor relacionado con otros 
tipos de valores comunitarios como la relación con 
la naturaleza, articulación de saberes propios, la 

construcción del territorio. 

Unidad 
Administrativa 
Especial de 

Organizaciones 
Solidarias 

Plan Nacional de Fomento a la 
Economía Solidaria y 

Cooperativa Rural -PLANFES- 

El Plan Nacional de Fomento a la Economía 
Solidaria y Cooperativa Rural -PLANFES-, define 
las estrategias y el modelo de gestión que buscan 
“estimular diferentes formas asociativas de trabajo 
de, o entre, pequeños y medianos productores y 

productoras, basadas en la solidaridad y la 
cooperación, que promuevan la autonomía 

económica y la capacidad organizativa en especial 
de las mujeres rurales, y que fortalezcan la 

capacidad de acceder a bienes y servicios, la 
comercialización de sus productos y en general a 
mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y de 

producción 

Tema Capital social 

Autor Título Conclusiones 

Durston 
¿Qué capital social 

comunitario?  

Hace referencia a las normas, instituciones y 
organizaciones que promueven: la confianza, la 

ayuda recíproca y la cooperación. El paradigma del 
capital social y el del neoinstitucionalismo 

económico plantea las relaciones estables de 
confianza, reciprocidad y cooperación 

Vásquez 

Las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC), espacios 
favorables para el desarrollo 

rural territorial. El caso de 
Cabrera en Cundinamarca 

La importancia del capital social familiar para el 
territorio de Cabrera es indispensable pues es su 

base económica, pero, al no valorizarse la 
agricultura familiar dentro del producto final de las 
cosechas se dificulta la creación de valor agregado 

a los productos de la ZRC. 
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Fuente: Autores con base a los documentos evaluados 

 

  

Ramos 

El capital social de Juntas 
Administradoras de Agua 

Potable y Riego del Ecuador 
JAAPRE y la Ley Orgánica de 

recursos hídricos, usos y 
aprovechamiento del agua  

Tiene por objetivo Investigar si las familias usuarias 
de las juntas de agua de consumo humano 

adscritas a JAAPRE disponen o no de capital social 
y de qué manera esto les ha permitido actuar y dar 

respuesta a los fenómenos socioeconómicos y 
demográficos, y la formulación y aprobación de la 

Ley de Aguas en el periodo 2009 – 2015. 

  

Autor Título Conclusiones 

Normatividad  
Constitución política y ley 454 

de 1998 

Existe un marco normativo inherente a este tipo de 

organizaciones de base asociativa, lo cual determina 

aspectos de tipo conceptual y de funcionamiento. En 

Colombia se establece la importancia a nivel 

constitucional de garantizar el acceso a la tierra y la 

posibilidad de asociarse. Al respecto se encuentra la 

ley 454 de 1998 por la cual se determina el marco 

conceptual que regula la economía solidaria que se 

caracteriza 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. 
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1.7 MARCO TEÓRICO 

Para la construcción del marco teórico del presente documento se tuvieron en cuenta con 

las teorías relevantes asociadas a la realidad encontrada, por una parte, la identificación 

de coyunturas de tipo estructural y coyuntural, en el marco del desarrollo y surgimientos 

de procesos asociativos. Por otra parte, se hizo necesario el análisis económico de la 

actividad para lo que se consideró costos unitarios, márgenes de contribución para la 

evaluación económica de la organización; este análisis es complementado con 

economías de escalas y desarrollo local generado a partir de la actividad económica. 

Finalmente, bajo el enfoque del capital social, se desarrolla la evaluación de la 

construcción y cohesión a partir de la asociatividad. 

A continuación, se describe los aspectos teóricos y conceptuales inherentes a la temática 

abordada. 

1.7.1 Economía social y solidaria  

La economía social y solidaria surge como un modelo contrapuesto a la lógica capitalista. 

Este no puede ser concebida desprovista del significado social, cultural y de resistencia 

de diversos sectores poblacionales, Rut & Tealdo (2016) sugieren que esta economía 

está basada en la asociatividad y la cooperación, facilitada a grupos unidos con base a 

objetivos comunes para acceder a medios de producción (Tierra, trabajo, capital, 

tecnología), sumado a la construcción y fortalecimiento del capital social. En tal sentido, 

Coraggio (2008) plantea la economía social no tanto como una realidad existente que se 

reproduce sobre sus propias bases o en articulación estructural relativamente autónoma 

con el resto del sistema económico, sino una propuesta transicional de prácticas 

económicas de acción transformadora, conscientes de la sociedad que quieren generar 
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desde el interior de la economía mixta actualmente existente, en dirección a otra 

economía, otro sistema socioeconómico, organizado por el principio de la reproducción 

ampliada de la vida de todos los ciudadanos–trabajadores, en contraposición con el 

principio de la acumulación de capital (que requirió e instituyó como «naturales» 

instituciones tales como la propiedad privada y la cosificación y mercantilización de la 

fuerza de trabajo, de la tierra y del dinero, procesos que deberían ser al menos 

resignificados) (Coraggio, 2008, pág. 36) 

Lo anterior implica cómo esta economía surge como una alternativa hacia otras 

alternativas económicas existentes en la actualidad y como potencia el surgimiento de 

prácticas fundamentadas en la cooperación y la solidaridad, por lo que la construcción 

del documento se basará en esta lógica en relación con la Economía Social y Solidaria 

(ESS).  

Este último sector se ubica en el espacio existente entre las esferas públicas y privadas. 

Siendo sus actores privados con fines públicos, solidarios, en el sentido que se remiten 

a su carácter no lucrativo (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 

2017), su especificidad no debe buscarse en términos negativos, ya sea por situarse al 

margen del mercado o por no integrarse en la esfera gubernamental; el tercer sector ni 

renuncia a la actividad mercantil cuando procede –y lo mercantil es eficiencia, 

competitividad y resultados de la gestión- ni puede sentirse ajeno a los dictados de las 

políticas públicas y a los recursos del Estado (Fundación ONCE, 2005) 

Evaluando el sector, y considerando aspectos normativos, se pueden destacar este 

sector compuesto por Organizaciones de Economía Solidaria (OES), estipuladas en la 



39 
 

 

ley 454 de 1988 y las Organizaciones Solidarias de Desarrollo (OSD), como fundaciones 

y corporaciones, expresiones de voluntariado y los organismos de la acción comunal 

(Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 2017) 

Para el documento, aquí descrito, la asociación encaja en lo que se conoce como 

organizaciones de economía solidaria funcionando bajo la lógica de cooperación y 

solidaridad y bajo los principios de gestión democrática, finalidad social, remuneración 

limitada del capital y socialización de beneficios. 

1.7.2 Desarrollo rural  

Previo al análisis de los conceptos de desarrollo local y rural, es conveniente evaluar el 

concepto de desarrollo, uno de los primeros es surgido de la Grecia clásica bajo el 

supuesto que la razón permitiría descubrir las leyes generales que organizan y regulan 

el orden social para transformarlo en beneficio de la gente (Valcárcel, 2006, pág. 6).  

El término recibe un fuerte impulso cuando las Naciones Unidas lo incorpora en sus 

diferentes programas e instituciones, principalmente a través de las comisiones 

regionales, como la Comisión Económica para América Latina CEPAL y el aporte de 

teóricos reconocidos que identifican al crecimiento económico como desarrollo (Díaz & 

Juan, 2006) y confirma la idea tradicional de desarrollo comúnmente aceptada en el cual 

se entiende este como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) (Lopera.L & 

Posada, 2009). En este sentido, el desarrollo local se perfila por tener una base endógena 

que propicia la equidad, sostenibilidad y participación (Ocampo, 2017). 

Por otra parte, al analizar el desarrollo local y rural como una categoría conjunta a pesar 

de las diferencias entre ambas, sin embargo, siguen estando muy cerca y permite abordar 
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la problemática planteada desde la economía rural y desarrollo local para la construcción 

de paz partiendo del desarrollo y consolidación desde la economía social y solidaria. En 

tal sentido, el desarrollo local se entenderá según Cárdenas,  (2002) como una alternativa 

a la crisis, orientada a movilizar el potencial humano a través de acciones locales en 

diversas áreas y ligado a esto como un instrumento para movilizar los recursos humanos: 

la formación profesional y la capacitación. 

Por su parte, el desarrollo rural desde la visión de la Unión Europea (Nogales, 2006, pág. 

9), se considera un proceso de revitalización equilibrado auto sostenible desde la 

ruralidad basado en los potenciales socioeconómicos y ambientales a partir de una 

política regional integrada de medidas con base territorial por parte de las organizaciones.  

Lo anterior muy cercano a la concepción latinoamericana entendida entre otras 

definiciones como las estrategias diseñadas e implementadas para poblaciones 

marginadas y de alto riesgo (CEPAL, 2019, pág. 16). 

Por otra parte, el banco mundial lo define como una estrategia para mejorar la vida 

socioeconómica de un grupo de personas: pobres rurales involucrando beneficios a los 

más pobres que buscan subsistencia en áreas rurales (Pachón, 2007, pág. 51). 

En esa misma línea, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA, 

2003) plantea una propuesta caracterizada por enfocar al desarrollo rural sostenible con 

base en el individuo, en la interacción entre el ser humano y el ambiente para impulsar el 

bienestar y así favorecer la integración de los sistemas productivos al mayor número de 

grupos sociales marginados. 
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En esta misma línea, la CEPAL anexa el concepto desarrollo territorial entendido “como 

un proceso de construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre las 

características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la 

operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y 

ambientales en el territorio” (CEPAL, 2019). 

Lo que conecta el desarrollo territorial a una escala mucho más mesoeconómica en el 

cual el desarrollo en los territorios es concebido desde la gestión potenciada a partir de 

la cooperación y la solidaridad con interacciones estratégicas entre los individuos con el 

fin de alcanzar sus fines u objetivos comunes. Como lo distingue Coraggio, en este 

sentido el autor lo define como una práctica transformadora, orientada en una nueva 

economía organizada en el principio de la reproducción ampliada de la vida de todos los 

ciudadanos – trabajadores en contrapropuesta al principio de acumulación de capital 

(Coraggio, Economía Social .Trabajo antes que capital., 2011, pág. 382). 

Esta propuesta de investigación se sitúa en las dinámicas de desarrollo rural impulsadas, 

en parte, por coyunturas esporádicas y a escala humana, donde se pretende una mayor 

significación a las relaciones humanas por y para la comunidad, fundamentadas en el 

desarrollo asociativo y económico. Por ello las teorías del desarrollo endógeno sostienen 

que la competitividad de los territorios se debe, en buena medida, a la flexibilidad de la 

organización de la producción, a la capacidad de integrar de forma flexible los recursos 

de las empresas y del territorio a escala humana y economía al servicio de la vida para 

resolver las necesidades humanas (Bosier, 1999, pág. 282). 
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1.7.3 Capital social  

De forma complementaria, existen aspectos de tipo social que contribuyen a explicar la 

consolidación del capital social, base para la construcción de paz y el desarrollo rural 

territorial. En tal sentido, la palabra capital se aplica ampliamente en diferentes ciencias 

como la economía y sociología, con connotaciones diferentes. Para tal efecto, se 

entendía por capital a la cantidad de cabezas de ganado poseídas o como riqueza en 

Grecia y Roma, deriva de su raíz latina que se refiere a “caput” o cabeza, por lo que 

implica la cabeza al mando o de lo cual todo se desprende (Escuela Colombiana de 

ingenieria Julio Garavito, 2016, pág. 5). Por ello un concepto complementario como el de 

capital social destacan autores como como Bourdieu (2007), Coleman (1988) y Putnam 

(2000). 

La propuesta de Bourdieu (1986) plantea que cualquier actividad o práctica humana 

involucra un intercambio entre individuos y grupos dentro de lo que él menciona como 

una economía de práctica (Moreno, 2014, pág. 296). Lo que convierte la asociatividad 

desde la economía social y solidaria en un encuentro de individuos, intercambio de 

saberes, responsabilidades y hábitos en general que favorece la integración. 

Este enfoque invita a pensar las actividades humanas en términos de relaciones, es decir, 

entender que las familias, las comunidades y las organizaciones responden a una suerte 

de dinámica social que las construye; o sea a un conjunto de relaciones históricas 

existentes entre los actores que se van convirtiendo en la cotidianeidad a causa de las 

transformaciones que atraviesan los territorios (Ramos, 2017, pág. 2).  
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En campo social explicaría cómo dentro de un espacio determinado existen individuos o 

instituciones que detentan posiciones jerarquizadas en relación con el tipo, cantidad y 

disponibilidad de capitales que les pertenece y luchan constantemente para su 

apropiación o reapropiación (Ramos, 2017, pág. 29). 

Aunado a lo anterior, los recursos actuales y potenciales de una red estable de relaciones 

más o menos institucionalizada de conocimiento reciproco en un contexto de posiciones 

desiguales de los actores sociales (Rut & Tealdo, 2016, pág. 63). 

En este punto, Bourdieu enfoca el capital social en intereses personales dinamizado por 

lo que él considera economía práctica, en esta se potencia las relaciones sociales, por 

tanto, las relaciones surgen de los intereses individuales en contexto de posiciones 

desiguales, al respecto lo que se evidencia en el contexto evaluado en el documento, es 

que estas relaciones surgen en escenarios de simetría social en el cual todos los 

integrantes tienen la misma posición. 

Sin embargo y coincide en lo planteado por Bourdieu (2001; 2007) en el hecho que las 

relaciones históricas practicadas se convierten en cotidianas a causa de las 

transformaciones surgidas en los territorios, en este caso potenciadas por la solución de 

hostigamiento por grupos armadas y materializadas a través del desarrollo asociativo. 

La posición que más se aproxima en el esquema lógico planteado en el documento se 

parte de la cooperación y la solidaridad, es potenciada a partir de las relaciones sociales 

puestas en escenarios institucionales los cuales potencian el desarrollo territorial. 

Es por ello por lo que se comparte la tesis de Robert Putnam (2000), que define el capital 

social como una característica de las organizaciones sociales, y a través de estás, se 
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brinda la facilidad de organizar a las colectividades para, entre todos, recibir un beneficio. 

Es decir, el capital social permite reconciliar el interés individual por el interés particular; 

esto quiere decir que la comunidad cuenta con un capital social amplio, y esto se asocia 

a una elevada condición social y económica  (Vásquez, 2017, pág. 14). 

Por tanto, por capital social se entiende como la cooperación entre partes a partir de la 

confianza, a partir de la configuración de normas que mejoran la eficiencia de la 

organización social (Rut & Tealdo, 2016, pág. 64). 

Es por lo anterior, que esta tesis permite reforzar el argumento planteado en el 

documento, debido a que el fortalecimiento de organizaciones de tipo asociativo 

fundamentado en el capital social a partir del desarrollo de la economía social y solidaria 

en los territorios. 

Sin embargo, este análisis es complementado con un análisis económico y organizativo 

para sustentar el punto referente a la necesidad de garantizar la sostenibilidad en el 

tiempo de estos procesos, convirtiéndose en pieza clave para construcción de paz en 

territorios, marcados para este caso con antecedentes de represión paramilitar y 

catástrofes ambientales. 

Es por ello por lo que, de forma implícita al desarrollo institucional, se tiene la construcción 

y fortalecimiento del capital social a partir de estas iniciativas desde y para los territorios, 

permitiendo el desarrollo de procesos estables en el tiempo favoreciendo el desarrollo 

económico local. En ese orden de ideas, las lecciones aprendidas con respecto al 

desarrollo rural y la construcción de paz se puede afirmar “que la participación de los 
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ciudadanos en la gestión de lo público para construir condiciones de paz es un elemento 

fundamental y su promoción una tarea inaplazable” (Briceño, 2016, pág. 15). 

 

1.8 MARCO NORMATIVO  

Existe un marco normativo inherente a este tipo de organizaciones de base asociativa, lo 

cual determina aspectos de tipo conceptual y de funcionamiento los cuales se relacionan 

a continuación. 

1.8.1 Constitución Política de Colombia  

Artículo 1. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.  

Artículo 51. “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda 

de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas 

de ejecución de estos programas de vivienda”.  

Artículo 58. “…El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 

propiedad…”.  

Artículo 60. “El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. 

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas 

conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, 
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a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a 

dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia”. 

Artículo 64. “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la 

tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa…”.  

Artículo 103. “… El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de 

utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que 

constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 

participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.  

Artículo 333. “…El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial”.  

Artículo 366. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 

de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 

agua potable”. 

1.8.2 Normas inherentes al sector de economía social y solidaria  

Al respecto, se cuenta con la ley 454 de 1998 por la cual se determina el marco 

conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de 

la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el 

Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan 
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normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se 

expiden otras disposiciones. 

En los 3 primeros artículos a decir, se identifican aspectos relacionados a esta ley como 

son: 

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es el determinar el marco conceptual que 

regula la economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, 

crear la superintendencia de la economía solidaria, crear el fondo de garantías para las 

cooperativas financieras y de ahorro y crédito, dictar normas sobre la actividad financiera 

de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en 

correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la Constitución 

Política de Colombia.  

Artículo 2º. Definición. Para efectos de la presente ley denomínese Economía Solidaria 

al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado 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. 

Artículo 3°. Protección, promoción y fortalecimiento. Declárase de interés común la 

protección, promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas 

y solidarias de propiedad como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, 

al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del 
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ingreso y a la racionalización de todas las actividades económicas, en favor de la 

comunidad y en especial de las clases populares. 

Complementario a lo anterior en relación con las Asociaciones mutuales el decreto 1480 

de 1989. Determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes: interno, de 

responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de las asociaciones 

mutualistas. Adicionalmente el decreto 2716 de 1994, regula el marco jurídico de las 

asociaciones agropecuarias y campesinas. 

Aunado lo anterior, dentro del sector solidario existe una normativa en relación a las 

organizaciones solidarias de desarrollo, existen de igual forma unas normativas donde se 

resaltan las siguientes:  

Acción comunal. Ley 743 de 2002. Decreto 2350 de 2003. Resolución 360 de 2005. 

Desarrollan el Artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo referente a los 

organismos de acción comunal. 

En los dos primeros artículos de la presente ley se sientan las principales acciones a 

saber cómo son:  

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover, facilitar, estructurar y 

fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los 

organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende 

establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los 

particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes.  
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Artículo 2°. Desarrollo de la comunidad. Para efectos de esta ley, el desarrollo de la 

comunidad es el conjunto de procesos económicos, políticos, culturales y sociales, que 

integran los esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar 

la calidad de vida de las comunidades. 

En relación con el voluntariado se tiene Ley 720 de 2001 y Decreto 4290 de 2005. 

Reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos.  
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Capítulo 2. EXAMINAR LAS CARACTERÍSTICAS HISTÓRICAS, SOCIALES, 

ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DEL CONTEXTO TERRITORIAL QUE INCIDEN EN 

EL SURGIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE SAN ESTANISLAO 

DE KOTSKA – “ASOAGROKOSTKA DEL 2010 AL 2019 

  

En este segundo capítulo se pretende identificar los aspectos históricos que inciden en 

surgimiento unos considerados históricos y otros de tipo estructural que impulsaron al 

desarrollo en este sector específico. En tal sentido, el capítulo se desarrolla basado 

inicialmente en los resultados del grupo focal donde se plantearon los aspectos históricos 

que impactaron el desarrollo asociativo, se identificaron aspectos sociales y más 

relacionados con fenómenos de tipo paramilitar en la zona, por otra parte en el aspecto 

económico la dificultad para la generación de ingresos y dificultad para procesos 

asociativos en el inicio de la línea de tiempo y por otro lado la catástrofe ambiental que 

generó grandes impactos en el Canal del Dique, pero a su vez facilitó la priorización de 

la zona y se canalizaron recursos. 

La información anterior es contrastada por otro tipo de hechos o datos secundarios, que 

permitieron realizar un contraste entre lo manifestado por los miembros de la asociación 

para la construcción de la línea de tiempo y lo revelado en cifras o hechos históricos. 

2.1 Importancia estratégica de la piscicultura  

Para demostrar los efectos del desarrollo económico de carácter solidario en la región en 

la construcción de paz, se parte de las organizaciones que han sido sostenibles en el 

tiempo, como es el caso de las organizaciones piscícolas. La Federación de Piscicultores 
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del Canal del Dique es hoy uno de los frutos derivados del proceso de fortalecimiento de 

capacidades con población en situación de vulnerabilidad, en la zona de influencia del 

Canal del Dique liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura - FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - 

IICA y la Universidad de Córdoba del 2015 al 2017 y que hoy se ha consolidado como 

una de las experiencias de emprendimiento más exitosas de la zona.  

Si bien es cierto, la pesca y la acuicultura son una fuente no solo de salud, sino también 

de riqueza en el mundo, es un sector que genera empleo a millones de personas y, por 

supuesto, es la base de los medios de vida de cientos de millones más, ya que el pescado 

sigue siendo uno de los productos más comercializados en todo el mundo. 

Sin embargo, se hace necesario considerar otros aspectos además de la focalización 

economía precisamente el asegurar que ese bienestar ambiental sea concurrente con el 

bienestar humano y con la finalidad de que la prosperidad sostenible a largo plazo sea 

una realidad para todas las generaciones. Por tal razón, fomentar la responsabilidad y la 

sostenibilidad de la pesca y la acuicultura se convierte en una meta fundamental.  

Basado en las estadísticas oficiales de la FAO sobre pesca y acuicultura en el año 2018, 

se demuestra que la producción pesquera mundial alcanzó una producción máxima de 

aproximadamente 171 millones de toneladas en el año 2016, de las cuales la acuicultura 

representó un 47% del total y un 53% si se excluyen los usos no alimentarios (incluida la 

reducción para la preparación de harina y aceite de pescado). Ante la estabilidad de la 

producción de la pesca de captura desde finales de la década de 1980, la acuicultura ha 
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sido la desencadenante del crecimiento continuo del suministro de pescado para el 

consumo humano (FAO 2018 Boletín). 

Es por lo anterior, que la apuesta al desarrollo de la acuicultura se mantiene como una 

alternativa posible de potencial para impulsar el crecimiento rural en América Latina. 

Cabe resaltar que, los medios de subsistencia del 12% de la población mundial, 

dependen directa o indirectamente de esta actividad. La pesca y la acuicultura suponen 

una importante contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición, siendo la principal 

fuente de proteínas para el 17% de la población mundial, y para casi una cuarta parte en 

el caso de los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (FAO, 2018). 

En el caso particular de Colombia, la acuicultura está representada por la producción de 

piscicultura (en su mayoría con las especies Tilapia, Cachama y Trucha) y camarón de 

cultivo, la cual ha presentado un desarrollo importante durante los últimos años, con una 

producción estimada cercana a las 125.037 toneladas para el año 2017 (SIOC, 2018). 

Este desarrollo ha registrado un crecimiento anual del 9% en la actividad, con un 

incremento en la generación de empleo del 6% promedio anual, con 36.069 empleos 

directos y 108.207 indirectos (Op.Cit.2018). Los principales departamentos donde se 

concentra la Actividad Piscícola son Huila (44.46%), Meta (14.07%), Antioquia (5.97%), 

Tolima (4.87%) y Cundinamarca-Boyacá (5.3%). Según el Censo Nacional Agropecuario 

realizado por el DANE en el año 2014, se identificaron 25.561 Unidades Productivas 

Agropecuarias – UPA con presencia Acuícola (SIOC, 2018). 

La piscicultura en Colombia reúne a múltiples agentes económicos partícipes en las 

diferentes actividades de la producción y comercialización de los bienes finales e 
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intermedios de la cadena, las cuales corresponden a: (1) la producción de alevinos, (2) 

las actividades de levante y engorde, (3) el procesamiento o transformación de los peces, 

y (4) los canales de comercialización. Otras actividades como la elaboración de alimento 

balanceado para peces, la prestación de servicios financieros y de transporte, se vinculan 

paralelamente a la dinámica de la cadena (Ministerio de agricultura , 2005, pág. 2). 

Lo anterior en las siguientes etapas de la cadena de valor según ministerio de agricultura 

(Ministerio de agricultura, 2021), primero la producción de alevinos se divide en las fases 

de reproducción, incubación, larvicultura, y pre-cría. En términos generales, el proceso 

es el siguiente: mediante la reproducción en cautiverio, entre machos y hembras 

previamente seleccionados, se obtienen las Ovas (Huevos fertilizados) que son 

posteriormente depositados en incubadoras, donde se convierten en larvas. 

Dependiendo de la especie se efectúa un proceso de determinación del sexo. En el caso 

particular de la tilapia, se inicia un ciclo de 30 días, en el cual las larvas permanecen 

exclusivamente sometidas al suministro de alimento con hormonas para efectos de 

reversión sexual. Se espera que al finalizar esa etapa se obtengan alevinos de 1 gr., y 

que al menos el 95% de la población sean machos. Finalmente, los alevinos son 

trasladados a estanques de mayor tamaño, donde son mantenidos hasta que alcancen 

un peso cercano a los 30 grs., que normalmente se logra en 90 días (pre-cría). 

La producción de alevinos se divide en las fases de reproducción, incubación, larvicultura, 

y pre-cría. En términos generales, el proceso es el siguiente: mediante la reproducción 

en cautiverio, entre machos y hembras previamente seleccionados, se obtienen las Ovas 

(Huevos fertilizados) que son posteriormente depositados en incubadoras, donde se 

convierten en larvas. Dependiendo de la especie se efectúa un proceso de determinación 
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del sexo. En el caso particular de la tilapia, se inicia un ciclo de 30 días, en el cual las 

larvas permanecen exclusivamente sometidas al suministro de alimento con hormonas 

para efectos de reversión sexual. Se espera que al finalizar esa etapa se obtengan 

alevinos de 1 gr., y que al menos el 95% de la población sean machos. Finalmente, los 

alevinos son trasladados a estanques de mayor tamaño, donde son mantenidos hasta 

que alcancen un peso cercano a los 30 grs., que normalmente se logra en 90 días (pre-

cría). 

Segundo, la producción de alevinos, el levante y engorde de los peces son las principales 

actividades dentro de la piscicultura. La segunda consiste en llevar los alevinos hasta un 

peso aproximado de 180 grs. A partir de ese momento, el pez pasa a la etapa de engorde, 

donde es cultivado hasta llevarlo a un peso por encima de los 300 grs. La duración de 

estas dos actividades por general es de 6 meses, no obstante, para el cultivo de trucha 

se puede extender hasta 10 meses. 

Tercero, una vez obtenidos los animales con los pesos deseados pasan a una etapa de 

procesamiento, donde se obtiene, principalmente, el producto entero y filetes, 

congelados. Una pequeña proporción se comercializa vivo con fines de esparcimiento 

(pesca deportiva), o para reproducción. En la actualidad, el país cuenta con 88 plantas 

de proceso con una capacidad de 24.000 toneladas/año para su comercialización a nivel 

nacional. De éstas solo cinco cuentan con la certificación del INVIMA. 

Cuarto y último, los productos procesados o bienes finales son acopiados por agentes 

comercializadores, tales como las tiendas mayoristas, supermercados, restaurantes 



55 
 

 

especializados, entre otros, quienes se encargan de su distribución para el consumo 

interno. 

En tal sentido, los lineamientos del ministerio de agricultura y su política integral para la 

pesca en Colombia considera modelos sostenibles e incluyentes para la seguridad 

alimentaria y la generación de ingresos, apoyados en los principios de inclusión, arraigo, 

participación y gobernanza orientados a la paz y la reconciliación en los territorios 

(Ministerio de agricultura, 2015, pág. 8). 

Por tanto, la pertinencia de la situación de la piscicultura en la región es evidente, 

enmarcada en fuerzas de empuje o dinamizadoras de la política de pesca, como son: la 

sostenibilidad y disponibilidad de los recursos pesqueros, manejo basado en derechos, 

seguridad alimentaria, mitigación de la pobreza, productividad eficiente y productos de 

talla mundial, eficiencia institucional, corresponsabilidad, enfoque diferencial étnico, de 

género y generacional, lo que se presenta como oportunidades y fortalezas que 

concursan como dinámicas del desarrollo rural, lo cual es resaltado en el plan de 

desarrollo del departamento, donde establece la necesidad de una política pública para 

la explotación piscícola en el Canal del Dique (Gobernación De Bolivar, 2016, pág. 254).  

Con fundamento en lo citado, al analizar esta actividad y su situación desde la academia 

a partir de experiencias prácticas, se constituye un factor generador de conocimientos y 

de visibilidad enmarcado en la seguridad y soberanía alimentaria. De igual forma, pone 

de manifiesto la necesidad de abordar el tema de paz, desde la construcción de las 

colectividades territoriales, que se organizan con base en objetivos comunes para así, 
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potenciar las capacidades en regulación y gestión de lo comunitario en la búsqueda de 

un mejor nivel de vida. 

Resulta entonces de vital importancia abordar el tema desde las organizaciones y el 

desarrollo de transformaciones de estas a partir de coyunturas favorables, con la finalidad 

de potenciar la reconstrucción organizativa y el desarrollo de nuevas prácticas internas y 

de relación con su entorno. Estas incrementarán los procesos de competitividad a la hora 

de integrar en forma flexible los recursos de las organizaciones y el territorio, generando 

así dinámicas diferentes en la convivencia de comunidades estables y la cooperación 

voluntaria. 

Ello implica reconocer una serie de relaciones sociales para la gestión de los bienes de 

naturaleza colectiva de estas comunidades (tierra, agua, pastos, entre otros) en un 

proceso de reconstrucción de las lógicas mercantilistas sociales y reorientar esas lógicas 

al fortalecimiento de valores comunitarios y lazos sociales (Jiménez C. , 2017, pág. 31), 

generando elementos de cambio y de construcción de una forma de desarrollo 

institucional de abajo hacia arriba. 

A partir del desarrollo de este tipo de apuestas investigativas, se pretende beneficiar a 

las comunidades y familias que ven el desarrollo pesquero como una fuente calórica y 

nutritiva para la comunidad, y para la generación de ingresos en familias, así como el 

desarrollo de apuestas investigativas encaminadas al fortalecimiento de los procesos 

asociativos de vocación productiva en los territorios. 

Los aspectos coyunturales identificados en este trabajo, que tienen efecto en las 

organizaciones de economía solidaria, se identificaron o interpretaron como situaciones 
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de conflicto en la zona y como fenómenos naturales. En tal sentido, a partir del grupo 

focal que se adelantó con los integrantes de la organización ASOAGROKOSTKA, se 

realizó un ejercicio para identificar los diferentes hitos en la constitución y surgimiento de 

la organización a partir de una la disminución o finalización de acciones paramilitares en 

la zona que facilito la agrupación y/o asociatividad, por otro lado, la ola invernal que 

generó el acceso a recursos de cooperación. 

ANTECEDENTES DEL CANAL 

Según Cámara de Comercio de Cartagena, el Canal del Dique es una bifurcación artificial 

al rio Magdalena. Se materializó a finales del siglo XVII por don Pedro Zapata De 

Mendoza, gobernador de Cartagena, luego a partir de la Ley 2 de 1877-siendo presidente 

Rafael Núñez se conformó el consejo consultivo de la Dirección de Empresa del Dique, 

quien presentó una propuesta de canalización y limpieza del Canal del Dique. En 1982 se 

firmó un nuevo contrato para la modernización y ampliación del canal  

Lo anterior evidencia el esfuerzo en los departamentos del Atlántico y Bolívar en el 

desarrollo de un canal navegable que impulsara el desarrollo económico en la zona de 

influencia, sin embargo, históricamente ha sido afectado por problemas de 

sedimentación, y en épocas más recientes, por inundaciones. 

2.2 CONTEXTO DE SAN ESTANISLAO DE KOSTKA 

El municipio de San Estanislao de Kostka según los datos del (DNP, 2021), hace parte 

de la región dique bolivarense, con una población de 19.128 habitantes de las cuales 

50% son hombres y 50% mujeres y cuenta con una extensión de 208 km2. La población 
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étnica total de 5.801 entre población negra, mulata, afrocolombiana e indígena lo que 

equivale al 31,78%. Con un total de 3961 hogares sisbenizados. 

Los ingresos del municipio en el 2018 corresponden a $1.131.496,50 y gastos totales en 

el mismo año de 1.122.196. Con un total de recursos asignados per cápita de $527.424 

y un total de recaudo ingresos corriente per cápita de $114.703 del municipio. 

Por otra parte, en el 2018 se tienen 4 proyectos terminados por valor $690.567.725, con 

un índice de ejecución de proyectos de 74,8%, de igual forma por sistema general de 

participaciones del 2016 al 2019 lo más significativo la salud, propósitos generales, 

teniendo una participación en el 2019 de 48,74%, 35,35%, respectivamente, con 

porcentajes de ejecución sobre el 80%. 

Con relación a la economía del municipio se tiene una participación del valor agregado 

municipal en el departamental del 0,43% y las actividades más significativas son las 

terciarias con 72,42%, seguidas de actividades primarias con 15,85% y secundarias con 

11,72%. Con relación al desempeño rural se tiene las unidades de producción 

agropecuaria definidas como una extensión de tierra de 500 m² o más, dedicada total o 

parcialmente a la producción agropecuaria, en tal sentido en el municipio de San 

Estanislao el 24,75% de estas se concentran entre 20 y 50 a una hectáreas, seguida 

entre 5 y 10 hectáreas con 21,53%, se destaca que solo el 12,13% de las UPA, cuenta 

con acceso a maquinaria, el 64,34% cuentan con acceso a infraestructura, el 6,98% con 

acceso a crédito, 64,40% con acceso a sistema de riego y solo el 4,46% tienen acceso 

asistencia técnica.  
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Con relación a los cultivos los transitorios, como son el maíz con 47,03% y melón con 

29,45% son los más representativos y en cultivos permanentes se tiene la yuca con 

77,28% con 3,5 toneladas. 

Siguiendo el análisis de datos relacionados al municipio, el acceso a cobertura de 

acueducto tiene un acceso el 89% y presenta una débil cobertura de alcantarillado del 

1% y tiene una alta cobertura de energía eléctrica con el 93%. Para la salud, el municipio 

cuenta con el 93% de la población vinculada al régimen subsidiado, el cual presenta una 

cobertura del 98%, con tasas de mortalidad del 3,38% por debajo de la nacional y la 

departamental y una tasa de fecundidad del 32,19% 

Adicionalmente, el municipio tiene una alta cobertura total en educación de 92%, con una 

deserción del 2,54% y una tasa de repitencia de 1,62% y un desempeño en las pruebas 

saber de 40 puntos, está por debajo del promedio nacional y departamental. 

Profundizando aspectos de indicadores relacionados al municipio con hechos 

relacionados al conflicto armado se tiene acumulado de personas desplazadas recibidas 

desde el 1984 al 2017 de 677 personas y el número acumulado de personas desplazadas 

expulsadas en el mismo periodo es de 1443. La tasa de hurtos se ubica en 73 por cada 

mil habitantes y la tasa de violencia intrafamiliar en 18. 

Finalmente, el empleo formal en el municipio se mantiene con 262 cotizantes en el 2016 

y el más alto previo a ese año es en 2015 con 294 cotizantes, siendo el rango de edad 

entre 59 y 61 años el que más cotiza con el 28% 
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2.3 ASPECTOS COYUNTURALES QUE CONDICIONAN EL SURGIMIENTO Y 

EVOLUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN   

En relación con los aspectos históricos inherentes al desarrollo de la organización, se 

desarrolló un grupo focal en el municipio de San Estanislao de Kostka, con la participación 

de campesinos con poca oportunidad de inclusión dentro de los planes de desarrollo de 

la administración municipal. Esto motivó que decidieran asociarse para contrarrestar los 

duros golpes de la violencia estructural perpetrada por las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC). A partir de la reinserción de estos grupos, se generan un número de 

Necesidades Básicas Insatisfechas, que empieza a darle solución a la población civil a 

través del trabajo cooperado y auto asociado. 

El grupo focal fue compuesto por habitantes de la zona, miembros activos de la 

asociación ASOAGROKOSTKA. Entre los integrantes de este grupo focal se encontraron 

los siguientes: Gustavo Dimas Mattos, Freddy Cantillo Utria, Carlos Vargas Cabeza, Elvin 

Saravia Pérez, Libardo García Villa, José Orozco Villa, Fray Utria y Julio Redondo. Para 

considerarlos como miembros de grupo focal se indagaron los siguientes requisitos: 

- Miembro activo de la organización 

- Haber permanecido asociado por los menos 10 años desde su constitución 

- Mantener su sitio de residencia en el municipio 

A partir de este grupo focal se identificaron hechos significativos a nivel externo e interno 

que determinaron el surgimiento y crecimiento de esta. En tal sentido, se identificaron 
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hitos significativos en dicho periodo de tiempo que, para facilitar su análisis, fueron 

agrupados en una única dimensión concerniente al desarrollo organizacional. 

2.3.1 Hitos en el desarrollo organizacional  

En la época comprendida entre los años 2000 y 2019, fueron analizados diferentes 

hechos que impactaron el normal ser y hacer, individual y colectivo. 

1. Represión Paramilitar 2000- 2005 

En este periodo, según los resultados decantados del grupo focal, fue una época donde 

se imposibilitaba realizar procesos asociativos debido a la represión armada de grupos 

al margen de la ley (Ilustración 2). Por tal motivo, la asociación no era vista como una 

opción de igual forma según lo manifiesta uno de los integrantes en el grupo focal: “La 

gente foránea no podía llegar al pueblo en ocasiones”. 

 

Ilustración 2. Represión paramilitar 

 
Fuente: Autores con base a grupo focal 2019 

 



62 
 

 

Lo manifestado en el grupo focal para la construcción de la línea de tiempo fue 

contrastado con información secundaria relacionada a continuación, al respecto, esta 

región fue de las más impactadas por el conflicto armado en términos de desplazamiento 

forzado, despojo de tierras y cooptación de entidades públicas por parte de los grupos 

ilegales. Las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas en la región por alias 

“Juancho Dique”, generaron una gran ruptura del tejido social al interior de las 

comunidades y sus efectos todavía son latentes, con fuertes limitaciones para la 

participación política, la generación de confianza y la exigibilidad de derechos (Eptisa, 

2017, pág. 43). A pesar de ello, en el periodo de creación de la organización es evidente 

la disminución del conflicto armado. 

De igual forma, en el año 2000 la muerte de civiles producto de conflicto fue la más alta. 

Posterior a esta fecha, se produjo una tendencia creciente en los homicidios en el 

departamento de Bolívar, según la Corporación Nuevo Arcoíris y la Misión de 

Observación Electoral (MOE, 2008, pág. 10). Los homicidios se pueden analizar en dos 

momentos. El primero, finales de la década de 1990, en donde la incursión paramilitar 

incrementó el número de homicidios de la población civil que no fueron identificados como 

muertes de civiles en el conflicto, ya que no se dieron durante enfrentamientos. 

El segundo momento, en el año 2000, cuando se incrementaron los enfrentamientos 

entre las AUC y guerrillas, especialmente en la coyuntura de la Convención Nacional con 

el ELN: “en 2000, se produce un pico en el accionar de los grupos irregulares que se 

explica por sucesivos enfrentamientos entre los grupos de autodefensa y las estructuras 

de la guerrilla y la mayor insistencia por parte de estos grupos en la destrucción de la 

infraestructura”. 
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Lo anterior evidencia la presencia armada por estructuras criminales en el departamento 

de Bolívar que tuvieron un impacto directo sobre la población civil por la disputa de 

territorios, generando grandes desplazamientos. 

En lo que se refiere a la concentración de homicidios, por lo tanto, en hechos violentos 

en la zona, el municipio San Estanislao De Kostka (sede de la organización), presentó 

una tasa de homicidios con un comportamiento semejante a la tasa nacional. 

Desde el año 2003 hubo un giro a este comportamiento, con una tendencia a la baja en 

los indicadores del conflicto armado. Esta situación es reconocida por los miembros de 

la organización, quienes manifestaron en el grupo focal, un cese de hostilidades de estos 

grupos a partir del año 2005. 

Sin embargo, esta situación generó un cambio progresivo del contexto violento, con un 

desplazamiento de la violencia a otras zonas y, por otro lado, en el accionar de muertes 

violentas producto de la operación de nuevos grupos ilegales (Ilustración 8). 
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Ilustración 3. Línea de tiempo asociación Evolución tasa de homicidios Colombia Vs San 
Estanislao de Kostka 

 

Fuente: Autores con base Mortalidad por homicidios en Colombia, 1998-2012. Revista Biomedica.2016 

 

Finalmente, se denota cómo el fenómeno de mitigación de la violencia se estableció en 

la zona, con un pico más elevado en el año 2001 y una posterior tendencia a la baja. Es 

evidente cómo en la subregión del Canal del Dique, se convierte en receptora de la 

población desplazada de otros municipios igualmente afectados por la ola de violencia 

que azotó el norte del país y en los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico y 

Magdalena (Ilustración 9). 
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Ilustración 4. Desplazamiento forzado en el Canal del Dique y zona costera 

 

Fuente: la Subregión del Canal del Dique: un mar de necesidades en un océano de riqueza. Centro de 
Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC.  

 

2. Creación  

Entre el 2006 y 2007 se presentaron inundaciones a pesar de que las aguas no llegaban 

al casco habitado del municipio, lo hacían en las áreas cultivadas por lo que surgió la idea 

del desarrollo de la piscicultura, y fue así como en el año 2007, surgió la asociación como 

una opción para captar recursos con el apoyo de entidades nacionales como él SENA 

(Ilustración 3). 
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Ilustración 5. Inundaciones (2006 -2007) – Creación 

 

Fuente: Autores con base a grupo focal 2019 

 

3. Procesos formativos y medios para captar recursos (2008 – 2010) 

En este periodo, se desarrollaron diversas formaciones con el SENA, realizaron 

actividades para recolectar fondos y se dieron pequeñas producciones que alcanzaron 

los 700 Kg de cachama en 6 meses, con una combinación de producción de gallinas o 

pollos de engorde. 

Por otra parte, los asociados recibieron, de vecinos y algunos habitantes de la zona, 

cuestionamientos por estar en una actividad que no estaba dando resultados 

económicos. Esto originó conflictos familiares, dada la no obtención de recursos 
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monetarios de la actividad para el hogar, de acuerdo con la manifestado en el grupo focal 

(Ilustración 4).  

 

Ilustración 6. Procesos formativos y medios para captar recursos (2008 – 2010) 

 

Fuente: Autores con base a grupo focal 2019 

 

4. Inundación 2010 

En este año surgieron problemas ambientales con inundaciones de gran escala que 

afectaron el departamento de Bolívar. Esto ocasionó la afectación negativa del lote donde 

realizaban las actividades económicas, e incluso, los hogares de los asociados, por lo 

que se suspendió el desarrollo de la actividad económica. Durante el periodo de la 

inundación (que llegó hasta el año 2011), se dio un periodo de adaptación a la nueva 

situación, pero a la vez se tomó como un impulso para superar las dificultades 
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presentadas. Esto motivó la realización de un cambio del lugar de la actividad económica, 

ubicándose en un lugar más cerca del área urbanizada con una nueva propuesta de 

acondicionamiento del área. 

La zona del Canal del Dique está expuesta a diversidad de fenómenos climatológicos, 

como quedó registrado en la inundación en el año 2010 – 2011, caracterizada por una 

larga temporada de lluvias superior al registro de precipitaciones en la región (Hurtado, 

2012). Esta situación fue narrada por FEDESARROLLO como “Episodio que en particular 

ha sido el más fuerte en la historia del país. Durante el año 2010 las precipitaciones 

alcanzaron niveles sin precedentes de hasta un 170% por encima de lo normal” 

(FEDESARROLLO, 2011, pág. 216). 

Esta situación fortuita quedo expuesta en los diálogos con el grupo focal. Es de resaltar 

que el “chorro”, como es llamada esta catástrofe comúnmente por los habitantes, tiene 

implicaciones en su hacer diario. Este fenómeno trajo consigo el domicilio actual de la 

asociación, acompañado de la lucha diaria para mejorar las condiciones de los hogares 

de los socios (que también fueron afectados). 

La ola invernal se extendió en ese periodo a nivel nacional, con un total del 87,5% 

departamentos afectados y 93,03% de municipios impactados, con el 2,09% de hectáreas 

cultivables inundadas. Esto originó la suspensión general de clases en algunos 

municipios dado que se impactó el 4,13% de sedes educativas aunados a inundaciones 

en cascos urbanos y rurales (Tabla 3). 
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Tabla 3. Consecuencias ola invernal. Abril 2010 a Junio 2011 

Afectados 
Cantidad 

de 
afectados 

Total % del total 

Departamentos 20 32 87,5 

Municipios 1.041 1.119 93,03 

Personas 3.893.087 46.046.696 8,45 

Viviendas destruidas 12.908 10.310.303 1,13 

Viviendas afectadas 441.579 10.310.303 4,28 

Hectáreas cultivables inundadas 1.080.000 516.000.000 2,09 

Sedes educativas 2.277 55.107 4,13 
 

Fuente: FEDESARROLLO, 2011 

 
Es por lo anterior, que el fenómeno ambiental presentó implicaciones nacionales, 

departamentales, distritales y municipales. De acuerdo con lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014, para atender la emergencia invernal el gobierno 

nacional estimó recursos cuyo valor ascendían a los $25,8 billones a precios constantes 

de 2010, lo que representa cerca de un 18% del presupuesto general de la nación para 

el 2011, sin embargo, las afectaciones, variaron entre departamentos, siendo Bolívar el 

más impactado (FEDESARROLLO, 2011. Pág.221). 

Al respecto, el área de inundación alcanzó el 5,7% del área total del municipio (DANE, 

2011, pág. 20), pero sus afectaciones fueron significativas en el que hacer social y 

económico de este municipio. 

2.3.2 Análisis de coyunturas específicas identificadas y cambios significativos  

Para el caso de las coyunturas significativas identificadas a partir del estudio de caso, 

surgen dos aspectos inherentes a estas a partir de los efectos a largo plazo identificados. 

El primero de ellos está condicionado por los fenómenos de violencia, como aspecto 

estructural que condiciona el hacer socioeconómico y sociocultural. De acuerdo con esta 
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premisa, y a pesar de evaluar una línea de tiempo que parte en el año 2000, se registraron 

antecedentes violentos previos a esa fecha que no afectaron en su momento las 

relaciones sociales. Esta aseveración es confirmada desde la percepción de los socios 

de la organización (participantes en el grupo focal), quienes identificaron en el año 2000, 

un hostigamiento real y permanente de los grupos paramilitares.  

El segundo aspecto identificado se enmarca en los procesos como lo ocurrido con la 

inundación del año 2010. Posterior a esta fecha, se presentó un proceso de crecimiento 

asociativo y comportamientos reiterados de los individuos que logran modificar su 

conducta. Esto dio como resultado un impacto favorable que reafirmó la constitución de 

la asociatividad desde la propia base social. 

Sin embargo, estos procesos no deben ser visto como procesos individuales, debido a 

que se presentaron en épocas y contextos diferentes, a pesar de la permanencia de los 

actores principales y la ubicación zonificada en el municipio de San Estanislao.  

En tal sentido, desde la ruralidad y desde la perversión de la violencia, la asociatividad 

encuentra un desarrollo de su base social una vez desaparecen las afectaciones a la vida 

y de la disminución de la percepción de violencia. Estos nuevos escenarios permiten la 

construcción de espacios para la generación de ingresos y la convivencia, que se 

convierten en una forma de sobreponerse al capitalismo salvaje enmarcado en 

condicionantes sociales externos. Este aspecto se evidenció como resultado del grupo 

focal, en las manifestaciones reiteradas de sus integrantes: 

- Comunitario: Según lo manifestado por uno de los integrantes “En el pueblo se 

burlaban de lo que hacíamos, nos llamaban vagos. “ 
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- Familiar: La no generación de ingresos, ocasiona problemas familiares, por la 

carencia de estos para solventar necesidades como alimentación, entre otros.  

- Personales: Dilema si lo que se está haciendo es algo que va a tener rendimientos 

“económicos” en el futuro.  

 

Estos aspectos fomentan la discusión comunitaria desde otros espacios y ópticas 

alejadas de la violencia, que en la zona dejó de percibirse como tal desde el año 2005. 

Esto motiva, en el año 2007, la creación formal de esta figura organizativa que permitió 

desarrollar una serie de procesos comunitarios en el sentido de romper mitos y 

paradigmas asociados a la cooperación fragmentada por el movimiento armado en la 

zona.  

Lo anterior refuerza la tesis de que una asociatividad, fundamenta la cooperación, permite 

modificar conductas para superar daños morales, psíquicos y socioculturales, 

fundamentados en la construcción de institucionalidad desde las propias bases. 

Puntualmente, la asociatividad es una forma de subsanar condicionantes externos, que 

se resumen de la siguiente forma: 

- Comunitario: Nuevos diálogos desde otra óptica, alejados de condicionantes 

violentos y fundamentados en ópticas del desarrollo territorial, a partir de la 

generación de ingresos y seguridad alimentaria. Según lo manifestado por uno de 

los miembros “La asociación se convierte en un generador de vivencia, 

responsabilidad y oportunidad para las familias de sus integrantes y comunidad”. 

- Familiar: Generación de ingresos y nuevas dinámicas al interior de las familias 

como la comercialización de excedentes, seguridad alimentaria para los miembros 



72 
 

 

y relaciones entre hombre y mujeres, basadas en nuevas lógicas dentro de las 

dinámicas de decisiones familiares. 

- Personal: Dignidad al tener una actividad en la cual desempeñarse, alejada de las 

formas tradicionales del capitalismo moderno y fundamentadas en la cooperación. 

Romper con el flagelo de la violencia permitió enfrentar un aspecto que se relaciona 

directamente con lo institucional al facilitar los procesos asociativos. Por otra parte, una 

situación coyuntural momentánea, vista desde el fenómeno medioambiental ocurrido en 

el país entre el 2010 y 2011, siendo más específicos, los legados de este fenómeno a 

mediano y largo plazo. Según Capacci y Mangano (2015) este camino sugiere que:  

“Hoy en día no existe un consenso general sobre los acontecimientos 

incluidos en la categoría “desastres”, categoría extremadamente vaga y 

omnicomprensiva, que recoge fenómenos muy diferentes entre sí, ya sea por 

sus dimensiones o por sus características, como: terremotos, erupciones 

volcánicas, epidemias, guerras, deslizamientos de tierra, inundaciones, 

sequías, accidentes tecnológicos y nucleares. Los dos términos usados con 

mayor frecuencia en la literatura específica son ‘desastre’ y ‘catástrofe’, con 

sinónimos como ‘cataclismo’ y ‘calamidad’, menos utilizados.” 

Es así como en los años 2005, 2006 y 2007 se presentaron inundaciones en el municipio, 

pero a pesar de ello, no es llevado al estado de calamidad pública como sucedió en los 

años 2010 y 2011. Por lo que los efectos de las inundaciones son percibidos hasta 

después del 2011, razón de la normatividad que viabilizó recursos públicos y de 

cooperación para atender diversas zonas. A continuación, se relaciona la normatividad 
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identificada en tal sentido, conformada por más 30 decretos expedidos para atender el 

desastre (Tabla 4). 

Tabla 4. Decretos a razón de ola invernal 2010 -2011 

NO. Decreto Disposición 

1 Decreto 4579 Declara catástrofe nacional 

2 Decreto 4580 Se declara la emergencia económica, social y ecológica 

3 Decreto 4627 Modifica el presupuesto para la vigencia 2010 

4  Decreto 4628 Expropiación de predios 

5  Decreto 4629 Recursos de hidroeléctricas para atender la emergencia  

6 Decreto 4673 Disposición de maquinaria y recursos físicos  

7 Decreto 4674 Evacuación  

8 Decreto 4703 Fuentes de financiamiento 

9 Decreto 4808 Línea de descuento Findeter 

10 Decreto 4819 Se crea el fondo de adaptación  

11 Decreto 4820 Venta de acciones de Ecopetrol 

12 Decreto 4821 Garantiza la existencia de suelo para construir viviendas 

13 Decreto 4822 
Suspenden restricciones para la operación de pistas en 
los aeropuertos 

14 Decreto 4823 Contratistas obligados a ayudar en la emergencia 

15 Decreto 4824 Manejo de escombros 

16 Decreto 4825 Impuesto al patrimonio 

17 Decreto 4826 Bienes de "Narcos" para atender refugiados 

18 Decreto 4827 Prestación del servicio educativo 

19 Decreto 4828 Apoyo al sector rural 

20 Decreto 4829 Manejo de telecomunicaciones 

21 Decreto 4830 Transferencia de recursos del fondo de calamidades 

22 Decreto 4831 Financiación de proyectos de reconstrucción  

23 Decreto 4832 Nuevas facultades para Fonvivienda 

24 Decreto 4833 No cobro de telecomunicaciones a damnificados 

25 Decreto 017 Más recursos para prevención en salud pública 

26 Decreto 016 Empleo de emergencia 

27 Decreto 020 Se prorroga el estado de emergencia  

28 Decreto 129 Subsidios para servicios públicos de damnificados 

29 Decreto 128 Deducción del impuesto de la renta a damnificados 

30 Decreto 126 Seguro y créditos para agricultores 

31 Decreto 130 Empleos de emergencias (Modificación) 

32 Decreto 127 Recursos públicos para invertir en colegios privados 

33 Decreto 125 Se crea programa especial de reforestación  
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NO. Decreto Disposición 

34 Decreto 141 
Se fusionan cinco corporaciones Autónomas Regionales, 
CAR  

35 Decreto 142 Nuevas facultades al fondo de adaptación  

36 Decreto 143 Protección de rondas hídricas 

37 Decreto 144 Licencias de construcción  

38 Decreto 145 5.6 Billones para atender la emergencia  

39 Decreto146 
Control al manejo de los recursos destinados para 
atender la emergencia  

Fuente: Realizado por los autores basado en información de (Revista semana, 2019) 

 
Lo anterior evidencia la normatividad relacionada a la catástrofe ambiental, a razón de 

las inundaciones en todo el territorio nacional, dado que la normatividad es uno de los 

medios que tiene lo gubernamental para orientar una determinada realidad o situación en 

el país. 

Desde el estudio del caso de la asociación “ASOAGROKOSTKA”, se entiende cómo las 

coyunturas delinearon la realidad social, económica y política del territorio, en un contexto 

marcado por calamidades ambientales y antecedentes de violencia. Considerando lo 

anterior, los efectos de un evento casual tuvieron implicaciones en el desarrollo de una 

normatividad en el caso colombiano desde el estado central, lo que implicó una mirada 

del territorio desde altas esferas, incapaz de lograr visiones locales y comunitarias, por lo 

que la institucionalidad es construida desde ámbitos territoriales. A pesar de ello, es 

innegable un cambio en el comportamiento de los individuos, en parte, por la canalización 

de recursos hacia lo local.  

 “A pesar de que estos desastres ambientales no pueden ser 

anticipados, si es posible tener un aparato institucional que responda 

ante tales efectos, para este caso se tienen cerca de 40 decretos y la 
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priorización de la zona para ayudas socioeconómicas, es así como a 

partir del 2011 se implementan programas como Nuevos Territorios de 

Paz, lo que amplió inversiones por 38 millones de Euros en los 

departamentos de Caquetá y Guaviare, y en las subregiones de Canal 

del Dique y Bajo Magdalena” (Madridejos Ornilla & Salinas Coy, 2018, 

pág. 6). 

Es por ello, por lo que se permite evaluar la razón de estos cambios significativos 

ocurridos a largo plazo e identificados por varios aspectos: 

- Socioeconómico: Desarrollo de procesos económicos como son jornadas de 

producción piscícola, reinversión, comercialización. 

- Personales: Perdida del temor por procesos asociativos, dignidad por realizar una 

labor productiva que genera ingresos, comportamiento y desarrollo de normas 

basadas en el cooperativismo. 

- Organizativos: Construcción de mecanismos internos de convivencia y 

administración del proceso asociativos. 

Las implicaciones a nivel social en la construcción de institucionalidad comunitaria, se 

consolida después de la catástrofe ambiental del 2010, posterior al cese de hostilidades 

violentas a la población. Un cambio en el orden cronológico de las coyunturas podría 

haber afectado la generación de todos los efectos sociales identificados. 

Cabe destacar que a pesar de los efectos de las inundaciones que permitieron la 

consolidación institucional, solo estos serían válidos si la variable violencia y 

hostigamiento por grupos armados no está presente. Así las cosas, la consolidación, 
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desde el punto de vista de la figura asociativa, solo es posible en escenarios de cero 

hostigamientos. Esta conclusión también fue manifestada por uno de los asociados en el 

grupo focal para la construcción de la línea de tiempo: 

“Uno no podía salir y lo veían por ahí jugando o reunido le decían que nos fuéramos 

para la casa.” (Manifestado por integrante del grupo focal) 

Basado en lo anterior, es imposible concluir que el desarrollo organizacional se llevó a 

cabo con la inyección de recursos en una zona priorizada por el conflicto armado, 

permitiendo generar un cambio organizacional que consintió en el paso de generación de 

recursos en diversas actividades desligadas de la actividad productiva como (rifas, 

bingos, entre otros), a la consolidación de actividades productivas y organizativas para la 

gestión eficiente de los recursos físicos y ambientales disponibles. 

Al aplicar los principales elementos del institucionalismo histórico a la catástrofe nacional 

con diversos impactos territoriales de inundaciones del año 2010 y 2011, se debe 

comenzar por unas condiciones previas que favorecieron todo un contexto para el 

desarrollo de la actividad. En este caso particular, se refiere al cese de hostilidades 

violentas de naturaleza paramilitar, donde surgieron una serie de aspectos que 

posibilitaron la constitución de la organización. 

5. Cooperación nacional e internacional (2012 – 2016) 

Durante este periodo, a razón de la tragedia invernal, diferentes entidades hacen 

presencia con recursos para el emprendimiento y asociatividad, con el desarrollo de los 

siguientes proyectos: 
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- 2012: Proyecto con prosperidad social y reciben dotación de equipos y maquinaria 

para el desarrollo de la actividad. 

- 2013: Proyecto con el SENA – fondo emprender y la inversión de recursos propios 

den adecuación y manejo de estanques. 

- 2014: Surge ANUC, como organización dedicada a la piscicultura, porcicultura 

entre otras actividades y se da la reconversión de un privado en cría de ganado a 

piscicultura. 

- 2015: Beneficiarios con proyectos de cooperación internacional a partir de la 

gestión de proyectos se le otorga recursos de Prosperidad Social y Unión Europea 

en el marco del Programa de Desarrollo y Paz (PDP), adicionalmente obtienen 

beneficio de oportunidades rurales del ministerio de agricultura a partir de la gestión 

de proyectos. 

- 2016: La asociación es beneficiaria por apoyo directo en proyecto de la FAO. 

En este periodo se evidenció un crecimiento en la gestión para el acceso a este tipo de 

recursos y surgieron nuevas apuestas en actividades piscícolas en el territorio (Ilustración 

5). 
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Ilustración 7. Cooperación nacional e internacional (2012 – 2016) 

 

Fuente: Autores con base a grupo focal 2019 

 

6. Recursos propios (2017 – 2019) 

Durante este periodo se dan procesos de reinversión y se trabaja en la obtención de 

recursos propios. Adicionalmente, se presentó un escalonamiento en la producción de 

los diversos estanques, con una productividad promedio por estanque de las 3 – 4 

toneladas cada tres o 4 meses (Ilustración 6). 
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Ilustración 8. Recursos propios (2017 – 2019) 

 

Fuente: Autores con base a grupo focal 2019 

 

2.3.2 Línea de tiempo organización ASOAGROKOSTKA 

Como conclusión del grupo focal, se estableció una línea de tiempo entre el periodo 2000 

al año 2019, con la cual se identificaron aspectos relacionados al contexto que inciden 

en su desarrollo organizacional. Como se evidencio previamente, estas condiciones de 

contexto y desarrollo organizacional se pueden agrupar por categorías tal como describe 

la Ilustración 7.  
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Ilustración 9. Línea de tiempo asociación 

 

Fuente: Autores con base a grupo focal 2019 
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Con respecto a lo anterior, se pueden identificar tres aspectos inherentes respecto a la 

línea del tiempo evaluada, que permitirán definir los aspectos coyunturales. 

1. Aspectos estructurales violentos: Ante fenómenos como la violencia se reprimen 

las manifestaciones colectivas entre ellas los procesos asociativos, limitando por 

tanto el desarrollo rural, en este hecho queda evidenciado cómo a partir del año 

2005, por lo manifestado en el grupo focal se deja de percibir este hostigamiento 

hecho que favorece la constitución de la asociación. 

2. La asociatividad per se no garantiza la generación de ingresos: Este punto 

evidenciado a partir de la fundación en el 2007 y 2009, no se generaron ingresos 

por el desarrollo de una actividad económica productiva, se orientó más al 

desarrollo de rifas y otras muy lejos de su actual hacer. 

3. Coyunturas específicas: Sin pretender manifestar que estas actividades se dan 

igual ante este tipo de hecho, es evidente que a partir de la inundación del 2010 se 

dan los cimientos normativos y de acceso a recursos, ocasionados por los efectos 

ambientales sobre la estructura productiva en la zona, hecho que resulta prioritario 

que se materializa con el acceso a recursos y la incursión continua en la 

piscicultura.  

 

2.3.3 Evaluación de aspectos coyunturales 

A partir del grupo focal, se identificaron hechos significativos como fueron la represión 

paramilitar en la zona y la ola invernal del 2010. El primero tiene un carácter más 

estructural que se mantuvo en el tiempo con altas y bajas, mientras que el segundo 
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fenómeno natural, impredecible con afectaciones negativas, se dispone como un 

fenómeno más coyuntural o pasajero.  

Ilustración 10 Coyunturas especificas identificadas 

 

Fuente: Autores  

Al respecto la ilustración 10, identifica aspectos significativos en el contexto analizado y 

se convierten en los hechos angulares del presente capítulo, donde a manera de 

resumen, diversas coyunturas identificadas como el contexto libre de opresiones 

violentas a partir de ese momento surge la asociatividad mas no la generación de 

ingresos, por otro lado, el desbordamiento del canal conocida en la zona como el “chorro”, 

se conoce como una coyuntura momentánea, lo que generó una respuesta nacional a 

nivel de normativa relacionada para mitigar los efectos de la ola invernal, posteriormente 

esta zona se prioriza y canaliza recursos de cooperación internacional. 

En el capítulo siguiente se analizarán los aspectos marcados de consolidación 

institucional, entendiendo que aún está en proceso de crecimiento, pero es notorio los 

avances en este sentido. 
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Capítulo 3 ANALIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVA 

Y OPERACIONAL DE LA ASOCIACIÓN, ASÍ COMO SU INTERACCIÓN CON 

LOS PROCESOS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ A PARTIR DE LA TRANSFORMACIÓN 

ASOCIATIVA. 

 

En el capítulo previo se abordó el contexto histórico para el surgimiento institucional, en 

ese orden de ideas, se explorará aspectos económicos y organizacionales que favorecen 

la consolidación de la asociación, para tal efecto se aplicó la observación participante y 

acompañamiento continuo, esto permitió la construcción y elaboración de los costos de 

producción, ventas, evaluación de forma de comercialización, en este punto el principal 

inconveniente es que la organización no lleva registro continuo e histórico de estos 

aspectos, por lo que, de no mantener ese acompañamiento continuo no es posible 

encontrar cifras exactas en estos aspectos. 

Posteriormente se evaluaron los aspectos organizativos con el instrumento ICO en dos 

momentos, lo que da una aproximación del desempeño en tal sentido y realizar el análisis.  

En lo que respecta a la capacidad instalada del sector, se tomó como referencia los datos 

de organizaciones de economía solidaria ligadas a la producción de tilapia plateada en la 

subregión del Canal del Dique. Con esta información, se identificaron algunos aspectos 

inherentes a las condiciones propias y prioritarias en su desarrollo productivo y 

económico. 
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3.1 CAPACIDAD INSTALADA  

En el análisis inicial realizado a organizaciones de economía solidaria en la zona del 

Canal del Dique, se destaca las posibilidades para el desarrollo del sector piscícola para 

la subregión y los departamentos de Bolívar y Atlántico, donde se analizaron ocho 

empresas piscícolas de carácter asociativo, no constituye todas las asociaciones de este 

tipo, pero si un bosquejo para evaluar condiciones y características. Al respecto el 

siguiente cuadro resumen algunos aspectos de las asociaciones consideradas o 

examinadas. 

Tabla 5. Resumen de organizaciones piscícolas examinadas  

Organización 

 

Departamento Municipio Socios 
Años de 

operación  

Esta 
activa 

a 
2019 

PECES DE SION  
 

Atlántico Suan 11 10 si 

AMUCASEK 
 

Bolívar San Estanislao de Kostka 24 15 si 

AMUDIC 
 

Bolívar Arjona (Puerto Badel) 36 14 si 

ASOGREACAMPO 
 

Atlántico Campo de la cruz 33 9 no 

COOPAMA  Atlántico Manatí 10 8 si 

ASOAGROKOSTKA 
 

Bolívar San Estanislao de Kostka 10 12 si 

ASOPELOMA 

 

Bolívar 
Turbana (Lomas de 
Matunilla) 

20 23 si 

ASOPEMA  Bolívar Mahates 15 6 si 

  Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017 

 

Cabe destacar que estos departamentos contaban, en el 2017, con un total de 41574 

Mts2 de espejos de agua y un promedio de 2,4 en la densidad de siembra (Tabla 6). 
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Tabla 6. Capacidad instalada en organizaciones de economía solidaria vinculadas a la producción 
piscícola 

Organización Departamento Municipio 

Ciclos 
productivos 
año hasta 
año 2017 

Numero de 
estanques 

2017 

Mts2 de 
espejo 

de agua 
2017 

Densidad 
de 

siembra 
2017 

Capacidad 
total instalada 

dos ciclos 
proyección de 

crecimiento 

PECES DE SION Atlántico Suan 1 4 3000 2 6000 

Amucasek Bolívar 
San 
Estanislao 
de Kostka 

1 2 9298 2 6000 

AMUDIC Bolívar 
Arjona 
(Puerto 
Badel) 

1 5 1238 2 2476 

ASOGREACAMPO Atlántico 
Campo de 
la cruz 

1 4 2388 5 11940 

COOPAMA Atlántico Manatí 1 1 6000 3,3 19800 

ASOAGROKOSTKA Bolívar 
San 
Estanislao 
de Kostka 

1 1 2000 2 4000 

ASOPELOMA Bolívar 
Turbana 
(Lomas de 
matunilla) 

1 0 0 N/A 0 

ASOPEMA Bolívar Mahates 1 10 17650 1 11000 

            Total 55276 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017 

 

A partir de lo anterior, se destacan varios aspectos como los espacios disponibles para 

la piscicultura en la subregión, aunado a la capacidad instalada especializada para 

incrementar los ciclos al año en la producción de la tilapia plateada (este pez es común 

entre las organizaciones dedicadas a esta actividad).  

Claro está que, a pesar del crecimiento de este tipo de negocios, se requiere de asistencia 

técnica e inversión en tecnología ligada al desarrollo de la actividad en la zona, para así 

incrementar la densidad de siembra y productividad. De igual forma, las posibilidades de 

crecimiento en el sector estarían ligadas a las teorías del desarrollo endógeno, donde la 
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competitividad de los territorios se debe, en buena medida, a la flexibilidad de la 

organización para la producción y a la capacidad de integrar los recursos de las empresas 

y del territorio. Donde el territorio integra múltiples dimensiones y potencialidades entre 

factores ambientales, económicos, sociales y culturales, y donde se pone la economía al 

servicio de la vida orientado a resolver las necesidades humanas citado por (Díaz & Juan, 

2006). 

En tal sentido, se observaron las condiciones previas a 2014, donde estas organizaciones 

recibieron poca asistencia técnica. Con esta información, se comparó la producción de 

peces de las asociaciones piscícolas que actúan en la región, posterior a la inyección de 

recursos producto de la participación en diversos proyectos nacionales y de cooperación 

internacional. En el 2014, las organizaciones piscícolas registraron una producción de 

4085 kl, y posterior al 2017, se mantuvieron niveles producción finales de 8424 kl, lo que 

representó un incremento superior al 100%. A pesar de estos incrementos en la 

producción, la capacidad instalada en las organizaciones permitía una producción 

máxima de 17166 kl. Lo anterior implica la necesidad de incorporar unas mejores 

prácticas e inversión en tecnología (Tabla 7). 

Tabla 7. Producciones reales y proyectadas en las organizaciones de economía solidaria ligadas 
al sector piscícola 

Organización 
Producción 

inicial(Kl) año 2014 
Producción 

real (Kl) a 2017 

Producción 
Proyectada (Kl) a 
2017 

PECES DE SION  0 2135 1728 

AMUCASEK 200 1197 3888 

AMUDIC 285 1310 3888 

ASOGREACAMPO 200 0 4212 
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COOPAMA 3000 2178 2178 

ASOAGROKOSTKA 300 1450 3000 

ASOCAMPO 50 389 0 

ASOPEMA 50 1900 0 

TOTAL 4085 8424 17166 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017 

 
Por otra parte, en relación con los ingresos generados a la actividad se espera un 

comportamiento similar a las variaciones en los niveles de producción. En la Tabla 8 se 

destaca las posibilidades en materia de generación de ingresos en esta actividad en las 

organizaciones analizadas, donde se evidenció un cambio significativo entre el 2017 y 

2017, generado principalmente por el aumento en la producción. 

Tabla 8. Ingresos reales y proyectados en las organizaciones de economía solidaria ligadas al 
sector piscícola 

Organización 
ingresos iniciales 

por piscicultura 2014 
Ingreso real en 
pesos 2017 

Ingresos proyectados en 
pesos a 2017 

PECES DE SION  $ 0  $ 14.644.500  $ 8.640.000  

AMUCASEK $ 900.000  $ 6.382.000  $ 23.328.000  

AMUDIC $ 1.100.000  $ 9.877.000  $ 23.328.000  

ASOGREACAMPO $ 1.200.000  $ 0  $ 25.272.000  

COOPAMA $ 18.000.000  $ 11.390.140  $ 18.000.000  

ASOAGROKOSTKA $ 2.100.000  $ 10.512.500  $ 19.836.000  

ASOPELOMA $ 550.000  $ 29.650.500  $ 7.610.000  

ASOPEMA $ 300.000  $ 11.400.000  $ 0  

TOTAL $ 22.650.000  $ 67.812.140  $ 117.374.000  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017 

 
Por otra parte, es evidente que la curva de aprendizaje para tal efecto está en su fase 

inicial (de acuerdo con los niveles de producción proyectados). De estos componentes 
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depende el futuro y sostenibilidad del sector, con una posibilidad de generar economías 

a escalas que faciliten la competitividad y la generación de recursos complementadas 

con el desarrollo de la seguridad y soberanía alimentaria en la región, además de las 

condiciones para un empleo digno. 

De acuerdo con lo anterior, con el impulso de estas figuras asociativas es más probable 

que la comunidad tenga una mayor cohesión social en torno al desarrollo de la actividad 

productiva. Para tal efecto, el desarrollo de este tipo de actividades en torno a la 

economía solidaria facilita los procesos de integración. 

3.2 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS. LA 

ASOCIACIÓN ASOAGROKOSTKA 

El análisis de las condiciones socioeconómicas de la organización de economía solidaria, 

ASOAGROKOSTKA, se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

1. Se registraron reinversiones en la asociación.  

2. Está ubicada en el departamento de Bolívar. 

3. Se evidenció poca producción previa al 2014. 

4. Se nota una infraestructura vial compuesta por vías terciarias en mal. 

5. Comercialización principalmente corta y directa. 

Con base a lo anterior, se procedió a la explicación de las condiciones de producción y 

de ventas, para así delimitar los costos variables, márgenes de contribución e ingresos 

que permiten un análisis integral de la situación económica de la asociación (Tabla 9). 
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Tabla 9. Descripción inicial de la organización 

Descripción inicial organización  

 

Nombre de 

Organización: 
Asociación agropecuaria de San Estanislao de Kostka 

Sigla: 
ASOAGROKOSTKA 

No. NIT: 
Nit: 900.169.930-6 

 
 

Actividad: 

Económica: 
9499 actividades de otras Asociaciones 

Dpto. y Municipio: Bolívar- San 

Estanislao de Kostka,  
 

Fecha: 

elaboración: 
20 de Enero de 2017   

Socios: 

Activos: 
Hombres      9  Mujeres   1  Total     10  

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la organización 2017. 

 

3.3 DIAGNÓSTICO INICIAL 

La Piscicultura, como actividad productiva, ha venido prosperando a través del tiempo 

moldeándose a las condiciones medio ambientales, económicas, políticas y culturales de 

cada región. La piscicultura se ha convertido en una importante fuente de proteína de alto 

valor nutritivo para la humanidad y en un renglón económico de gran importancia para 

los campesinos de la zona de Canal del Dique y zona costera.  Esta ha mantenido un 

crecimiento moderado en la zona, gracias a las ventajas comparativas que ofrece la 

región y al empuje de sus productores. 
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Desde este punto de vista, la piscicultura se constituye en una opción rentable para 

diversificar y una alternativa de producción de fácil acceso y apropiación para el 

campesino afectado por problemas medioambientales y de orden social. De tal forma 

que, asociaciones como ASOAGROKOSTKA, ven en esta actividad una buena 

alternativa para concentrar sus esfuerzos y mejorar su condición de vida. 

3.3.1 Ubicación 

Se encuentra ubicada en el municipio de san Estanislao de Kostka en el departamento 

de Bolívar. 

3.3.2 Estado actual 

La Granja cuenta con aproximadamente 1.500 m2 en terreno, de las cuales toda el área 

es utilizada para el desarrollo de la actividad piscícola (Tabla 10).  La asociación está 

conformada por 10 integrantes, una mujer y nueve hombres. Los socios manifestaron su 

idea de incursionar en esta actividad porque evidenciaron la necesidad en mejorar su 

consumo de esta proteína, y por la facilidad en la venta directa de la producción adicional, 

sin intermediarios destinada a los municipios. 

Tabla 10. Estanques de producción 

Estanque Medidas (metros) Área (m2) 

1 50 x 40 2.000 

2 50 x 40 2.000 

3 30 x 80 2.400 

4 25 x 25 625 

5 40 x 30 1.200 

TOTAL 8.225 

 
Fuente: Ingeniero piscícola Andrés Pinto con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017 
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Cuentan con un área total en espejo de agua de 800 m2. En las producciones evaluadas 

se registraron un total de 9000 animales sembrados. 

Ilustración 11. Distribución de estanques 

 

                      Fuente: Autores durante cosecha 2018 

3.3.3 Producción  

Realizan un cultivo semi - intensivo, llevado a cabo en estanques en tierra a densidades 

que van entre los 2 y 3 animales por m2. El trabajo realizado hasta el momento se 

considera como artesanal. De igual forma se dedican a esta actividad previa al año 2014, 

periodo durante el cual han obtenido una siembra de 2500 animales de los cuales 

cosecharon 300 Kg, arrojándoles una ganancia de $2.100.000. 

3.3.4 Aspectos técnicos 

Este proceso productivo cuenta con 5 estanques en tierra, los cuales son alimentados 

con agua proveniente de un canal cercano. Dentro de los aspectos técnicos se destacan:  

• Un alimento mal manejado se convierte en el fertilizante más caro. 

• Un programa inadecuado de alimentación disminuye la rentabilidad del negocio. 
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• Una producción semi-intensiva e intensiva depende directamente del alimento. 

• El manejo de las cantidades y los tipos de alimento a suministrar deben ser 

controlados y evaluados periódicamente para evitar los costos excesivos. 

• El sabor del animal depende de la alimentación suministrada. La subalimentación 

hace que el animal busque alimento del fondo y su carne adquiera un sabor 

desagradable. 

3.3.5 Mano de obra (Empleos directos – Indirectos) 

Son miembros activos de la asociación en el trabajo piscícola 10 personas, todos 

residentes en el municipio de San Estanislao de Kostka. La disposición de trabajo facilita 

aspectos como asistencias técnicas en manejo de cultivo y seguimiento permanente a la 

producción. El personal consultado requiere de asesorías y capacitaciones al equipo 

operativo para mejorar en los aspectos técnicos - productivos.  

Se tienen 10 empleos directos bajo una condición informal, los cuales se distribuyen los 

incentivos económicos (alimentos y dinero). Una parte de los ingresos se disponen para 

reinversión. Se consideran como empleos indirectos a los pequeños intermediarios del 

canal de comercialización, quienes compran y revenden los peces en sus pueblos de 

origen. 

3.3.6 Factor medio ambiental 

Por las dimensiones del estanque y los niveles de producción actuales, la organización 

tiene un bajo impacto en los recursos hídricos en la zona. Como medidas adicionales, 

para el control de los ambientes, se manejan elementos como la densidad y sistemas de 

filtración. 
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• Densidad: a medida que se intensifican los cultivos, se incrementa la 

susceptibilidad de los peces al ataque de los de los distintos agentes patógenos. 

• Precauciones sanitarias: se deben realizar tratamientos preventivos previos a la 

recepción de la semilla. Este se lo realiza únicamente con sal marina para peces 

de consumo.  

• Sistemas de filtración: evitar que entren organismos ajenos como caracoles, peces 

o huevos, que son transmisores de enfermedades. 

3.3.7 Costo de producción (abastecimiento) 

Los costos más significativos son los de alimentos para los peces. En general, no se lleva 

por parte de la organización el impacto de estos en los procesos productivos. Para tal 

efecto, a partir de la observación participante, se detallan más adelante la relación de 

este tipo de costos. Su mayor potencial es la comercialización directa, lo que permite 

disminuir la intermediación a pesar de la existencia de otras organizaciones. Esta 

comercialización directa permite mantener aceptables márgenes de utilidades. 

3.3.8 Ventajas competitivas (producto y servicio) 

Dentro de sus ventajas se encuentra la presencia de un equipo de trabajo de hombres 

emprendedores, con deseos de superación y excelente trabajo de equipo. Por lo anterior 

y con un buen impulso productivo y técnico sería una asociación con mucho desarrollo.  

3.3.9 Estructura física 

La estructura de los estanques es artesanal pero funcionales, con mínimos problemas de 

filtraciones. Los asociados reconocen que es necesario realizar trabajos en la protección 

y enmallado para evitar la disminución de la producción por ataque de depredadores. En 
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la zona de bodega de almacenamiento es necesario realizar divisiones para no tener 

problemas de contaminación cruzada del alimento.   

3.3.10 Parámetros técnicos del cultivo 

Para llevar a cabo una producción con rendimientos aceptables, se deben tener cuenta 

una serie de variables para la realización del levante y engorde.  

• Ciclo productivo = 4 a 5 meses. 

• Densidad de siembra = 3 animales / m2. 

• Peso de siembra en levante = 20 gramos. 

• Peso por ejemplar en la cosecha final, sin eviscerar = 400 gramos.  

• Temperatura del agua = 29°C.  

3.3.11 Evaluación de las cosechas   

Para la realización de las cosechas, por parte de la organización piscícola, se consideran 

costos, márgenes de contribución, ingresos y la posibilidad de generar economías a 

escalas y seguridad alimentaria. Cada ciclo productivo toma entre cuatro a cinco meses, 

generando dos grandes cosechas en el año. 

3.3.12 Evaluación primera cosecha  

En el emprendimiento piscícola ASOAGROKOSTKA fue sujeto de apoyo financiero a 

terceros por parte de PROMODIQUE, el cual fue un proyecto de cooperación 

internacional que brindó asistencia técnica, recursos financieros en la subregión del 

Canal de Dique. La primera cosecha se realiza en el primer semestre del año. En 

diciembre de 2015 se realizó una siembra importante, con una posterior cosecha en el 
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mes de marzo de 2016 (cuatro meses posteriores), para una producción final de 671 KL 

de tilapia plateada. 

No siempre se obtiene un rendimiento como el planteado anteriormente. Se han 

conseguido producciones con duración de más de 6 mese  s. Esto acarrea 

aumento de los costos y disminución de la producción. Para mantener un costo 

discriminado, se realizó un cálculo del costo estándar (con los datos del año 2016) para 

la primera cosecha del año, como se puede observar en la Tabla 11. 

Tabla 11. Costos Variables sin mano de obra 

Para un estanque - 
   

Materia prima Unidad Valor Cantidad Costo 

Alevinos unidad   $             100  4500  $        450.000  

Concentrado 40 Bulto  $       84.286  4  $        337.144  

Concentrado de 34 bulto   $       68.571  13  $        891.423  

Concentrado 30 bulto  $       62.857  18  $    1.131.426  

Concentrado de 24 Bulto  $       65.000  4  $        260.000  

Gasolina galón  $          7.407  27  $        200.000  

TOTAL 
   

 $    3.269.993  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017 

 

Con una inversión total en insumos de $3.269.993 se podrá producir 671, equivalentes a 

un costo por kilo de $4.873. Adicionalmente, se incluyó los costos de mano de obra, que 

se estiman en 90 jornales, para así evidenciar el impacto de esta en el desarrollo 

asociativo (Tabla 12). 
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Tabla 12. Costos Variables con mano de obra 

Para un estanque - 1   

Materia prima  Unidad  Valor Cantidad  Costo 

Alevinos Unidad  $ 100 4500 $ 450.000 

Concentrado 40 Bulto $ 84.286 4 $ 337.144 

Concentrado de 34 Bulto  $ 68.571 13 $ 891.423 

Concentrado 30 Bulto $ 62.857 18 $ 1.131.426 

Concentrado de 24 Bulto $ 65.000 4 $ 260.000 

Gasolina Galón $ 7.407 27 $ 200.000 

Mano de obra Jornal $ 10.000 90 $ 900.000 

TOTAL   $ 4.169.993 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017 

 
Con estos datos se estima una inversión total en insumos de $4.169.993 para una 

producción final de un total de 671 Kl, equivalentes a un costo por kilo de $6.214. La 

mano de obra correspondió al 21,6% aproximado del costo total de producción. Para este 

estanque en particular se vendieron los 671 Kl producidos a un valor de $7.000 por kilo, 

lo que implicó unas ventas totales por $4.697.000 (Tabla 13). 

Tabla 13. Ingresos generados por la asociación en el cultivo del estanque 

Precio de venta Kl Ventas 

7000 671 $4.697.000 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017  

 

 

3.3.13 Margen de Contribución sin Mano de Obra 

Para el cálculo del margen de contribución se realizaron las siguientes operaciones: 
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A) Margen de Contribución  

Costo kl tilapia plateada =$4.873. 

Precio de venta: $7.000. 

Margen de Contribución: $2.127. 

% margen de contribución: 30,4%. 

B) Margen de Contribución con Mano de Obra 

Costo kl tilapia plateada =$6.214. 

Precio de venta: $7.000. 

Margen de Contribución: $786. 

% margen de contribución: 11,22%. 

3.3.14 Inclusión de un segundo estanque 

Para el segundo estanque se tuvo un ciclo de 3 meses para una siembra total de 5000 

alevinos, lo que equivalió a un 32% de la capacidad instalada y el cual tuvo una fecha de 

inicio de diciembre año 2015 y una fecha final en el mes de marzo de 2016. 

Adicionalmente se identificó el costo por kl, margen de contribución, % margen de 

contribución, aspectos que no eran tenidos en cuenta por la asociación históricamente 

manifestados en el diagnóstico inicial (Tabla 14). 
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Tabla 14 Costos Variables sin mano de obra 

Para un estanque -        

Materia prima  Unidad  Valor Cantidad  Costo 

Alevinos Unidad  $ 100  5000 $ 500.000  

Concentrado 40 Bulto $ 84.500  3 $ 253.500  

Concentrado de 34 Bulto  $ 72.000  12 $ 864.000  

Concentrado 30 Bulto $ 66.000  18 $ 1.188.000  

Concentrado de 24 Bulto $ 65.000  4 $ 260.000  

Gasolina Galón $ 7.407  27 $ 200.000  

TOTAL       $ 3.265.500  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017 

 
Se realizó una inversión total en insumos de $3.265.500 para una producción final de un 

total de 779 Kl, donde se obtuvo un costo unitario un costo unitario por kilo de $4.192. 

Adicionalmente, se consideró para este segundo estanque los costos de mano de obra 

directa, que permitieron evidenciar el impacto de esta en el desarrollo asociativo (Tabla 

15). 

Tabla 15. Costos Variables con mano de obra 

Para un estanque    

Materia prima  Unidad  Valor Cantidad  Costo 

Alevinos Unidad  $ 100 5000 $ 500.000 

Concentrado 40 Bulto $ 84.500 3 $ 253.500 

Concentrado de 34 Bulto  $ 72.000 12 $ 864.000 

Concentrado 30 Bulto $ 66.000 18 $ 1.188.000 

Concentrado de 24 Bulto $ 65.000 4 $ 260.000 
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Mano de obra Jornal $ 10.000 90 $ 900.000 

Gasolina Galón $ 7.407 27 $ 200.000 

TOTAL       $ 4.165.500 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017 

 

Se realizó una inversión total en insumos de $4.165.500 para una producción final de un 

total de 779 Kl, equivalente a un costo unitario por kilo de $5. 347 (Tabla 16). 

Tabla 16 Ingresos generados por la asociación en el cultivo del estanque 

Precio de venta Kl Ventas 

$ 7500 779  $              5.842.500  

VALORACON DE    
PERDIDA 80  $                 600.000  

TOTALES    $              6.442.500  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Proyecto Promodique, 2017 

 
Para este ciclo se tuvieron ventas de $5.842.500 con una pérdida por mortalidad de 80 kl 

lo que representaría ingresos de $1.677.000 pesos. 

A) Margen de Contribución sin Mano de Obra 
 
Precio de ventas: $ 7.500. 

Costo kl tilapia plateada: $ 4.192. 

Margen de contribución $ 3.328. 

% margen de contribución: 44,4%. 

B) Margen de Contribución con Mano de Obra 
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Precio de ventas: $ 7.500. 

Costo kl tilapia plateada: $ 5.347. 

Margen de contribución $ 2.153. 

% margen de contribución: 28,7%. 

Lo anterior implica el análisis de dos cosechas a las cuales se desarrolló un 

acompañamiento, para evaluar los costos y otros aspectos de tipo económico, al 

respecto se tiene para estas dos cosechas, las cuales se obtienen en el mes de marzo 

para dos estanques diferentes ingresos sumados de $2.204.067. 

Para el reparto de excedentes de la pesca esta pueda variar de acuerdo con lo 

obtenido en la cosecha y se entrega por única vez, con relación a los ingresos son 

distribuidos por mano de obra en cuidado y mantenimiento $20.000 diario por persona, 

por jornal diurno en turnos rotativos que son incorporados al costo de la mano de obra 

y $20.000 por jornal nocturno en labores de celaduría, son descontados una vez 

realizada la venta directa que puede tomar una o dos semanas, dado que con 

intermediarios se vendería de manera más rápida pero con un costo por kilo menor y 

ellos solo optaron por la comercialización directa, el restante de $404.067 son 

distribuidos equitativamente al final del ejercicio de comercialización, de acuerdo a su 

participación en este proceso, pues se vende la tilapia en fresco de acuerdo a las 

solicitudes de venta en el sitio. 
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3.4 ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA EN EL TERRITORIO 

Las implicaciones del desarrollo económico asociativo tienen diversos alcances en los 

aspectos sociales y económicos en los territorios, que pueden traducirse en generación 

de ingresos y el surgimiento de economías de escala que potencian el crecimiento y 

permanencia de estas apuestas comunitarias.  

3.4.1 Desarrollo territorial  

La apuesta desde la economía social y solidaria es una opción real, descrito por Coraggio 

(2011, pág. 382) como prácticas económicas de acción transformadora, desde el interior 

de una economía mixta actualmente existente. En dirección a otra economía basado en 

el principio de reproducción ampliada de la vida de todos los ciudadanos-trabajadores en 

contraposición al principio de acumulación de capital. 

Lo anterior implica los principios de la economía solidaria, que se materializan en el 

desempeño económico más aun cuando la reproducción ampliada, vincula a personas 

excluidas de la economía tradicional. 

Lo anterior establece una sinergia entre el desarrollo de la economía social y solidaria al 

desarrollo a escala humana en los territorios. Esto supondría incluir elemento comercial 

y de seguridad alimentaria que puede ser explotado por la organización analizada, debido 

a capacidad instalada referente a una producción de 55.276 kilos anuales. 

A pesar de ello, y analizando el estudio de caso, los resultados son significativos en el 

sentido de una comercialización directa y corta, dejando de lado grandes intermediarios 
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y pasando esta comercialización para la comunidad y, por tanto, reduciendo el precio de 

adquisición final, algo que tiene impactos aún por medir en la economía de las familias. 

Desde una visión integral, ASOAGROKOSTKA estaría apoyando la seguridad alimentaria 

en la zona para las cosechas evaluadas en el mes de marzo se tiene 1,450 toneladas 

para 2019 sin problemas de agua o sequía se tienen 6 cultivos al año lo que equivale a 

aproximadamente 15 toneladas, y a su vez, propiciando el desarrollo de una curva de 

aprendizaje sobre esta actividad mientras se generan ingresos con una perspectiva de 

adoptar una economía a escala, dado que se pasa de tener densidad por metro cuadro 

de 1 (un) alevino a 3,5 alevino por metro cuadrado, lo que impacta directamente los 

costos de producción al aumentar los kilos finales de la producción , lo anterior aunado a 

una mejor alimentación y seguimiento del cultivo. 

3.4.2 Generación de ingresos  

Como se evidenció, el aprendizaje en la actividad facilita la optimización productiva y el 

desarrollo de mejores prácticas alineadas a los procesos productivos. Con el pasar del 

tiempo las ventas se han visto incrementadas al pasar de $2.100.000 en el 2014 a 

$19.836.000 y $25.600.000 en el 2019, de igual forma que el peso de los costos totales 

se mantiene disminuyendo, por tanto, se estaría garantizando un incremento den la 

productividad sobre la actividad realizada. Este análisis cobra importancia desde el 

trabajo colaborativo de la economía solidarias, y cómo estos aspectos están vinculados 

con factores humanos y financieros que propenden a estimular la competitividad, 

generación de ingresos y la convivencia, así como la mejora técnica con nuevos equipos 

como el aireador de paleta. 
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Es indudable el papel de la cooperación y solidaridad, esencias de la asociatividad, 

facilitando así la integración organizativa a las comunidades y la gestión administrativa y 

económica, por tanto, la generación de procesos locales de gestión y desarrollo 

organizacional, al servicio del territorio. La economía ejerce una función social al 

convertirse en agente de cambios y transformación en comunidades. En el campo rural 

se favorecería la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el fortalecimiento de 

curva de aprendizaje. 

Este aprendizaje se convierte en una manera de promover nuevos casos de éxitos, que 

sirvan como espejo para motivar nuevas apuestas en el territorio, y de esta forma, 

dinamizar las economías locales. 

3.4.3 Economías de escala 

La incorporación del concepto asociativo bajo un esquema práctico resulta fundamental, 

dado que por tratarse de personas que incursionan en procesos productivos nuevos en 

su hacer, y aún se encuentran en ese proceso de aprendizaje, por lo que generar este 

tipo de economías de escala en el comienzo de la actividad productiva presenta ciertos 

tropiezos.  

Lo anterior implica la relación con lo productivo, determinado por la innovación en 

procesos y manejos tecnológicos, determinadas por la experiencia y por la asistencia 

técnica de especialistas. Por lo tanto, su mejora en lo siguiente:  

- Disminución de los periodos productivos, para el caso se pasa de periodos de 6 a 

3.5 meses (comparando el inicio desde 2014 a 2019) que se cierra con ciclos de 

3,5 meses en algunos estanques.  
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- Manejo de la alimentación, favorece el engorde en menos tiempo.  

- Aspectos técnicos en manejo de estanques como son cubrimiento con mallas, 

condiciones técnicas y adecuación inicial del estanque. 

- Manejo eficiente de recursos en épocas de escasez de agua.  

Al respecto, cuando se analizan las cosechas, se evidencia de manera práctica la 

reducción de costos. Esto evidencia un aumento de los márgenes en el ejercicio de la 

actividad económica, pues se pasa de una producción de 671 kl en la primera cosecha, 

a 779 kl en la segunda. 

Según Palacio, citado por Natanael  (2010.Pag 215), “si se asume que la variable principal 

para establecer un criterio diferenciador del tamaño de empresa no es la cuota de 

mercado, sino la función de Costo Medio (CME) a largo plazo, asociada con diferente 

productividad y capacidad competitiva de cada empresa”. Lo anterior permite establecer 

que las implicaciones económicas basadas en los resultados propios de la actividad 

permiten disminuir sus costos medios, por tanto, ser más competitivos frente a otras 

empresas. Por lo que, la generación de este tipo de economías es una apuesta para el 

desarrollo de los territorios, apuestas fundamentadas en: 

- Apoyo técnico integral. 

- Generación de conocimientos fundamentados en la práctica.  

- Planeación estratégica organizativa.  

- Procesos continuos en el tiempo.  

Finalmente, es cierto que las ventajas para la asociación basado en la generación de 

economías de escala favorecen la disminución de los costos y la sostenibilidad de la 

organización en el mediano y largo plazo. Las implicaciones son diversas, pues este 
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aumento en los volúmenes necesariamente implicará una mayor participación en su 

cuota de mercado, necesitando incursionar en otras formas o canales de 

comercialización.  
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3.5 EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DETERMINANTES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ DESDE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

A PARTIR DEL ESTUDIO DE CASO 

El análisis de las organizaciones de economía solidaria en los territorios exige el alcance 

de retos, principalmente, en lo relacionado con su fortalecimiento y consolidación de las 

organizaciones. La sociedad al ser consciente de esto prevé acciones que buscan 

incentivar, consolidar y promover las capacidades de las organizaciones Una de esas 

acciones es, precisamente, la implementación de un instrumento metodológico que 

permita medir, evaluar y hacer seguimiento a la capacidad de gestión de las ADEL, para 

de esta forma, identificar fortalezas y debilidades en su funcionamiento (PNUD, 2015, 

pág. 2).   

El Índice de Capacidades Organizacionales (ICO) se constituye en un instrumento 

seleccionado para evaluar y promover el desarrollo de las potencialidades de las 

organizaciones, buscando, así, la superación de las debilidades que obstaculizan su 

consolidación (PNUD, 2015, pág. 2). Por lo anterior, para la valoración de la organización 

seleccionada, se procedió a la aplicación de este instrumento. 

3.5.1 El Índice de Capacidades Organizacionales (ICO) 

El ICO es un instrumento propuesto por el Departamento Nacional de Planeación – DNP- 

con el propósito original de establecer la capacidad de gestión de las Organizaciones 

Comunitarias de los Programas de Paz y Desarrollo. El índice de Capacidad 

Organizacional fue aplicado para el “PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO PNUD AREA DE DESARROLLO, PAZ Y RECONCILIACIÓN 

PROGRAMA ART – REDES (PNUD, 2015), para analizar las debilidades y fortalezas de 
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las Agencias de Desarrollo Económico Local “organizaciones territoriales, sin ánimo de 

lucro, de carácter mixto (es decir, compuestas por socios públicos, privados y sociales) 

que tienen el propósito de construir consensos en el modelo de desarrollo económico 

local propuesto y asegurar la sostenibilidad de esos procesos subregionales como vía 

para mejorar la productividad, la competitividad, el empleo local y disminuir la pobreza” 

El Índice de Capacidades Organizacionales – ICO -, se constituye, entonces, en el 

instrumento seleccionado para promover el desarrollo de las potencialidades de las 

ADEL, buscando, así, la superación de las debilidades que obstaculizan su consolidación. 

El ICO es un instrumento metodológico diseñado por el Departamento Nacional de 

Planeación – DNP- con el propósito de establecer la capacidad de gestión de las 

Organizaciones Comunitarias de los Programas de Paz y Desarrollo; sin embargo, debido 

a los buenos resultados obtenidos en relación a la facultad que tiene para identificar las 

debilidades y fortalezas de las organizaciones, ha sido ajustado por varias entidades 

tanto públicas como privadas para ser aplicado en diferentes tipos de organizaciones.. 

Para el caso de las Agencias de Desarrollo Económico Local el ICO ha sido ajustado de 

acuerdo con las características propias de estas organizaciones, es decir a la forma como 

deben funcionar; sostenerse, organizarse jerárquicamente y, adicionalmente, teniendo 

en cuenta los servicios que como promotor del desarrollo económico local debe prestar 

a los territorios de influencia (PNUD, 2015, pág. 3). 

El objetivo de la aplicación del instrumento se resume en diagnosticar las organizaciones 

para poder proponer lineamientos estratégicos o acciones de cada área evaluada: 

servicios, nivel asociativo, estructura organizacional, recursos humanos, recursos físicos, 
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gestión financiera, direccionamiento estratégico, redes alianzas y procesos y 

beneficiarios. La meta final de esta propuesta producto de la aplicación del ICO será la 

sostenibilidad organizacional en el largo plazo. 

3.5.2 Análisis del índice de capacidad organizativa encontrada  

En este punto se especifica la situación encontrada en la organización sujeta de análisis 

referente a la aplicación del ICO. Al respecto, la información recabada fue tomada in situ, 

a partir del desarrollo de interacciones directamente con directivos y asociados. Para 

evaluar la trazabilidad que demuestra los avances en materia organizacional de 

ASOAGROKOSTKA, se aplicó el instrumento ICO en el año 2019, resultados que se 

compararon con la aplicación del mismo instrumento en el año 2015. 

Esta información es relevante a la hora de identificar fortalezas y ventajas en los aspectos 

organizacionales de ASOAGROKOSTKA. En general, se pueden identificar ocho áreas 

que agrupan una serie de variables o componentes que lo definen, tal como se evidencia 

en la Tabla 17. 

Tabla 17. Ítem índice de capacidad organizacional 

Nivel 
asociativo 

Capacidad de 
liderazgo y 

gestión  

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Físicos  

Gestión 
Financiera  

Direccionamiento 
estratégico 

Carácter de 
la 
organización  

Afiliación a 
organizaciones  

Experiencia 
organizacional  

Capacidad 
Logística 

Cumplimiento 
de requisitos 
contables  

Proceso de 
planificación  

Base social  Relación con 
otras 
organizaciones  

Dependencia 
de externos 
en cargos 
directivos 

Propiedad 
del 
recurso 
físico 
existente 

Fuentes de 
ingresos 

Participación en 
procesos de 
planificación  

 Suscripción de 
contratos o 
convenios 

Grado de 
capacitación 
de cargos 
directivos  

 Recursos 
propios  

Seguimiento y 
evaluación  
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 Nivel de 
ejecución de 
recursos  

Grado de 
capacitación 
de asociados  

 Tipo de 
recursos 
externos  

 

    Desarrollo de 
créditos 

 

    Puntualidad 
en el aporte 
de los socios  

 

Fuente: Guía ICO, 2015. 

 

3.5.3 Análisis de Aspectos identificados en el ICO 

En lo que respecta a la “Asociación Agropecuaria de San Estanislao de Kostka”- 

ASOAGROKOSTKA, en la aplicación del instrumento ICO se observaron indicadores que 

muestran fortalezas organizativas. Estas se resumen en: 

3.5.3.1 Capacidad de liderazgo y gestión 

El crecimiento en la capacidad de esta organización en realizar alianzas o intercambios 

con otras y mantenerlas. De igual forma, en ese lapso aumento la suscripción de 

contratos y convenios, lo que demuestra la capacidad de la organización de gestionar 

recursos externos para su crecimiento y desarrollo.  

En relación con las alianzas está inscrito con la asociación de segundo nivel FEDEPAC 

y actualmente con AGROSOLIDARIA que brinda especialmente herramientas y equipos 

acompañado asistencia técnica. 

En relación con contratos y convenios, han tenido de tipo formativo con el SENA y con el 

programa SER, como tal no es alianza ni convenio, pero recibieron apoyo en tal sentido. 

La asociación ejecutó un contrato en el marco del proyecto Promodique de subvención a 

terceros. Adicionalmente con él ejecutaron un proyecto piscícola con recursos del DPS.  
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3.5.3.2 Recursos Físicos   

Con relación a este punto, se destaca una mayor capacidad logística, lo que implica una 

mejor utilización de la capacidad instalada. Esta valoración es el resultado de un aumento 

de la productividad por mt2 al pasar de un alevino por metro cuadrado a 2 por metros 

cuadrado y hasta 3,5 en el estanque más grande por metro cuadrado acompañado del 

aireador de paleta, la disminución en los tiempos de cosechas, esto al pasar de 6 meses 

en cultivo en el 2014 a 3 y 3,5 meses en 2019, y el acondicionamiento técnico de 

estanques a partir de la utilización de equipos y herramientas propios. Aunado lo anterior, 

el aumento en la utilización de los espacios de la propiedad por el recurso físico existente, 

como el área de producción, la bodega, congelador, una motobomba, entre otros.  

 

3.5.3.3 Gestión financiera 

La gestión de recursos propios es el aspecto más significativo, dado el aumento de este 

representado en la propiedad del terreno donde realizan actividad productiva, además de 

bodegas, congelador y otras herramientas. Lo que evidencia la capacidad organizacional 

para tener la propiedad de este recurso. De igual forma en relación con la gestión 

financiera, se mantienen cultivos de forma escalonada con una producción de 3 a 4 

toneladas al año, lo que garantiza el flujo continuo de recursos de acuerdo con las 

posibilidades, aún sigue presentando debilidades como son: no se lleva un histórico de 

costos e ingresos sino más bien el aproximado de acuerdo con las producciones que 

tienen en el año. 
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Aunado lo anterior, es evidente una mejora en el manejo administrativo y un interés por 

ajustarse a las reglas nacionales para la legalidad de la operación. Es por ello que la 

empresa posee un registro mercantil actualizado, RUT, firma digital, facturas, registros 

de venta, cálculo de costos de producción, entre otros. En este sentido las organizaciones 

han mantenido y mejorado algunas prácticas, aun así, es necesario seguir avanzando en 

este sentido. 

3.5.3.4 Direccionamiento estratégico 

En este punto se destaca el aumento de los procesos de planificación orientado 

específicamente al aspecto productivo. Acciones como la reinversión y repartición de 

excedentes entre miembros, coadyuvan a mantener el funcionamiento del negocio y el 

interés de los accionistas. De igual forma, la administración realiza un seguimiento 

técnico continuo para garantizar el rendimiento esperado por cosechas. A pesar de ello, 

no se evidenció un registro de metas a corto, mediano y largo plazo, por lo que el proceso 

de planificación se realiza sobre la marcha. 

Lo anterior evidencia los principales aspectos que desde lo organizativo favorece la 

consolidación asociativa, como son la capacidad de liderazgo y gestión, recursos físicos, 

gestión financiera y el direccionamiento estratégico. Sin embargo, aspectos como el nivel 

asociativo y recursos humanos se evidenciaron pocos cambios. En la Ilustración 12 se 

muestran los resultados asociados a cada ítem en la primera aplicación del instrumento 

ICO (2015), en el cual se evidencian valores bajos asociados a la mayoría de los ítems. 
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Ilustración 12. Índice de Capacidad Organizacional primera aplicación 

 

 Fuente: Aplicación ICO 1 noviembre 2015 

 
De igual forma, y continuando con el análisis o evaluación de ICO aplicado en el año 

2019, se evidencio el crecimiento en algunos aspectos, siendo los más significativos y de 

mayor impacto los recursos físicos y la gestión financiera (Ilustración 13) 

 

Ilustración 13. Índice de Capacidad Organizacional 

 
Fuente: Aplicación ICO 2 enero de 2019 
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3.6 CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DESARROLLO TERRITORIAL A PARTIR DE 

LA ASOCIATIVIDAD 

Si bien es cierto que el fenómeno armado en la zona del Canal del Dique fragmentó el 

componente social, en el sentido que impidió el flujo normal de estas, apropiándose de 

bienes colectivos/comunes e impidiendo dar significancia a la cultura y las relaciones 

cotidianas y económicas. 

Una vez el flagelo del conflicto armado no es percibido por la comunidad, se abren 

espacios para el desarrollo de organizaciones colectivas y se crean mecanismos de 

reapertura y dialogo en diferentes niveles. En este sentido, la economía social y solidaria 

cobra importancia al ejercer la función social de la economía. Como se mostró desde el 

caso analizado, en la medida en que los integrantes de este colectivo social vuelven a 

tener un papel protagónico basado en las relaciones interpersonales (antes 

quebrantadas), se concentran en los esfuerzos de consolidar la organización, mejorando 

el bienestar económico y social. Esto podría resumirse en el cambio de una cultura de un 

“yo” fragmentado a un “yo” interrelacionado. Según Robert Putnam citado por  (Gordon, 

2010), este se lleva a cabo desde:  

“Las asociaciones cívicas o de voluntariado constituyen espacios de 

interacción social en los que se facilita el aprendizaje de actitudes y 

conductas cooperadoras, incrementan la interacción cara a cara y crean 

condiciones para el desarrollo de la confianza, y que la confianza 

generada dentro de ellas, así como las experiencias de cooperación de 

sus miembros, tienden a generalizarse al conjunto de la sociedad”. 
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Por lo anteriormente expuesto, el capital social visto a partir de la cooperación entre las 

partes facilita ese “Yo” interrelacionado, quebrantado por la violencia. Por ello los 

escenarios de represión armada no favorecen la construcción de capital social a partir del 

desarrollo institucional desde la base social. Una vez superado este contexto, es plausible 

la consolidación institucional a partir de la potencialidad del capital social. 

Por último, una vez llegada a la consolidación de la organización donde hay un incentivo 

en lo económico, con una visión de crecimiento, se refuerzan los lazos asociativos entre 

los integrantes de la asociación. Esta consecuencia favorece a su vez, en una reducción 

de los conflictos que son remplazados por un nuevo bienestar a partir de la ocupación en 

la actividad, la mejora de los ingresos y la seguridad alimentaria. 

Es de resaltar, como se muestra en la Ilustración 14, las condiciones para la construcción 

de una institucionalidad dependen en gran medida del contexto y de un desempeño 

organizativo favorable. 

Ilustración 14. Construcción institucional a partir de la asociatividad 

 

Fuente: Autores.  



115 
 

 

 
Siguiendo el orden lógico de la Ilustración 14, se expone la idea de que el comportamiento 

favorable en aspectos económicos se complementa con aspectos administrativos. Por 

ello, los aspectos económicos destacados como fomento de la asociatividad fueron: 

- Generación de ingresos.  

- Fomento de prácticas institucionalizas (reuniones periódicas, definición de precios 

de ventas, repartición de excedentes económicos, repartición del excedente de la 

cosecha, reinversión). En el caso de las cosechas analizadas se repartieron 

excedentes vía mano de obra $1.800.000 y vía ventas descontando la reinversión 

se tiene $2.404.067 de los cuales $1.800.000 se paga por labores de celaduría y 

cuidado en las noches y $404.067 son distribuidos entre asociados que participan 

en las labores de comercialización y venta, dado que se vende el producto fresco 

en el sitio y en ocasiones a domicilio.  

El área organizativa se destacó lo siguiente: 

- Capacidad de liderazgo y gestión (gestión de recursos y capacidad para 

relacionarse con otras instituciones). 

- Gestión financiera: Prácticas de relacionamiento institucional a partir de la 

formalidad (DIAN, Cámaras de comercio, profesionales contables, financieros 

entre otros). 

- Capacidad Logística: Capacidad de crecer en equipos, maquinas, herramientas 

para potenciar su capacidad productiva.  

- Direccionamiento estratégico: procesos de planificación a corto plazo y mediano 

plazo, así como acuerdos internos escritos o no. 
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La asociatividad por sí sola no es un elemento para la construcción de paz, sino está 

acompañada de los aspectos antes señalados. La sinergia de estos aspectos implica la 

construcción de institucionalidad, donde se solventan aspectos de capital social a partir 

del desarrollo asociativo. Convirtiendo estos espacios en áreas para el desarrollo y 

construcción del capital social, permiten renovar el capital social fragmentado, 

favoreciendo la construcción de paz y el desarrollo territorial en la medida que se ajustan 

los recursos humanos, naturales y productivos instalados en el territorio, al servicio de la 

comunidad mediante prácticas alejadas del modelo capitalista actual y fundamentadas 

en el cooperativismo. 

En la Ilustración 15 se muestra un diagrama donde las personas, los procesos y los 

productos se interconectan entre sí creando hábitos que se institucionalizan. Estos 

hábitos interconectados asociativamente tienen un impacto en las principales 

problemáticas rurales, como son: la exclusión rural y productiva, la exclusión económica, 

el acceso y manejo de recursos ambientales del territorio, el ordenamiento y desarrollo 

territorial, el fortalecimiento institucional2. La conjunción de estos aspectos materializado 

en la construcción de paz surgida desde las apuestas en los territorios. 

 

 

 

 
2 Ver PLANFES, donde se destaca las principales problemáticas de tipo rural. 
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Ilustración 15. Interrelacionamiento socioeconómico y la construcción de paz. 

 
Fuente: Autores.  

En este sentido la asociatividad se ha convertido además de ser un factor generador de 

ingresos, en un elemento que proporciona trabajo en equipo que va desde el proceso de 

compras, organización de equipos de trabajo y asignación de tareas, no solo de los 

asociados, si no en torno a sus familias y combinar estas actividades con otras 

generadoras de ingresos, en el grupo focal no se manifestaron la persistencia de 

conflictos en los hogares a razón del desarrollo de esta actividad asociativa como en sus 

inicios se presentaban al no generar ningún recursos y las familias de los socios 

cuestionaban esta actividad, así como que de los 19 asociados iniciales hoy se 

encuentran activos solo 10. 

En relación con los objetivos del capítulo, se evidencia la necesidad de hacer sostenibles 

los procesos asociativos no a partir de la asociación, per se, sino más bien en torno a 

unos objetivos y operatividad. Resulta evidente como el desempeño económico favorable 
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motiva en primera medida la permanencia la cual en este tipo de procesos es necesaria 

para sostenibilidad de la base asociativa, pues la asociación con base en la aplicación 

del ICO se identificó que de los 19 miembros iniciales se retiraron 9, a razón de la carencia 

inicial de recursos, por otra parte es una organización de carácter cerrada por lo que solo 

trabajan bajo la premisa de los fundadores iniciales, pues existe en el grupo el ideario 

colectivo de que se benefician de la asociación quienes lucharon inicialmente por ella.  

Además del aspecto económico resulta vital el desempeño organizativo, aunque resulta 

evidente la necesidad de seguir mejorando en aspectos logísticos, generación de valor 

agregado, optimización de los cultivos para disminuir mortalidad, entre otros. Si es 

evidente que desde el momento uno o inicial como lo es la creación a este momento, es 

evidente el crecimiento en prácticas que mejoran este desempeño.  

Todo lo anterior moldea los comportamientos, en torno a procesos inherentes además de 

la convivencia pues a pesar de presentarse diferencias estas son subsanadas en el 

marco de acuerdos grupales, situaciones que, sin un proceso asociativo exitoso, no 

serían posible.  

Por lo anterior se destaca que la asociatividad con sostenibilidad y más cuando es 

orientada a un proceso productivo, genera elemento que favorecen el desarrollo del factor 

“C”, considerado vital en estos procesos. 

Al respecto en el capítulo siguiente se abordará los principales lineamientos, para la 

construcción de paz desde esta experiencia y para la subregión.  
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Capítulo 4. LINEAMIENTOS DESDE LA EXPERIENCIA TERRITORIAL DEL 

DESARROLLO RURAL, COMO APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

EN LA SUBREGIÓN DEL CANAL DEL DIQUE. 

El análisis de este tipo de experiencias, visto desde la academia, permiten generar 

conocimiento y visibilidad de la problemática. Es evidente que la problemática rural, en 

sus múltiples dimensiones, convergen en propuestas asociativas desarrolladas desde las 

comunidades con la esperanza de reducir los conflictos sociales. Sin embargo, estas 

organizaciones se ven impactadas por el normal desarrollo del contexto y por los recursos 

de tipo nacional y de cooperación internacional disponibles, y no tanto por la 

institucionalidad pública local.  

Por ello, se hace necesario partir desde la construcción de políticas públicas locales y 

nacionales dirigidas por tipo de comunidades, que atiendan el contexto vivido y la realidad 

de las organizaciones. En cuanto a las políticas públicas locales, queda demostrado en 

este trabajo que no se encontraron lineamientos municipales, ni departamentales, que 

propendieran a la consolidación de nuevas organizaciones asociativas en la zona. Es por 

ello que, el impulso final para la consolidación del caso propuesto se da desde la política 

nacional, y desde el esfuerzo de entidades externas para reducir la problemática en la 

región. 

4.1 LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA  

Para evaluar las necesidades de política pública, desde lo asociativo, se tomó como 

insumo la información obtenida de los encuentros desarrollados por la organización, y 

sus perspectivas, las cuales se resumen en la Tabla 17. Esta política partiría desde el 

manejo municipal, incluyendo el gobierno local como actor principal de su desarrollo. 



120 
 

 

Tabla 18. Políticas Públicas 

Política Pública 

Política agraria Política de acceso a crédito Política municipal 

En la actualidad la 

asociación dispone de 

un lote en arriendo por 

7 años, sin contar con 

un lugar propio donde 

realizar adecuaciones 

locativas y 

productivas, por lo que 

existe la incertidumbre 

de perder el lugar de 

trabajo. En tal sentido 

es conveniente una 

política de acceso a 

tierra que dignifique 

más la labor 

No hay acceso tangible a 

crédito pues manifiestan la 

dificultad para cumplir con los 

requisitos exigidos por banco 

agrario. Es conveniente una 

política pública más incluyente 

con asistencia técnica para tal 

efecto 

En lo que respecta a la 

participación comunitaria es 

conveniente el acceso a espacios 

como las mesas de trabajo para 

planes de desarrollo y la 

operativización de unos elementos 

de participación rural como lo son 

los consejos municipales de 

desarrollo rural para o cual las 

alcaldías municipales a través de 

la UMATA pueden materializar la 

integración de las necesidades del 

sector rural 

Fuente: Elaborado por los autores. 

4.2 APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  

Es necesario impulsar desde distintas instancias el surgimiento de desarrollo, 

posicionamiento y sostenimiento de la asociatividad en la Zona del Canal, no solo de tipo 

productivo, sino incluyendo los aspectos humanos que potencien todo su capital social.  
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Adicionalmente, es conveniente impulsar investigaciones en temas de desarrollo rural 

para la zona, en esta misma línea de investigación aplicado a otros territorios y otras 

organizaciones, en otros sectores. Los resultados de estas investigaciones permitirían 

entender los contextos particulares y redirigir las acciones con impacto en la mitigación 

de la violencia y la consolidación de figuras asociativas que promuevan la construcción 

de paz. 

Desde esta experiencia, es evidente que el fortalecimiento asociativo se constituye en un 

medio para promover la autonomía económica y la capacidad organizativa la cual se 

encuentra inmersa en los acuerdos de paz numeral 1.3.3.1. a partir de estímulos a la 

economía solidaria y cooperativa, además la asociatividad sostenible y alineada a los 

recursos del territorio es un medio para garantizar una producción a escala y competitiva 

e insertada en cadenas de valor agregado como está demostrado en la tesis, por lo que 

la convierte en un medio para el incremento progresivo de la producción de alimentos, la 

generación de ingresos, y en general la creación de condiciones de bienestar, lo cual está 

consagrado los acuerdos de paz numeral 1.3.4. Sistema para la garantía progresiva del 

derecho a la alimentación. 

Las organizaciones solidarias en Colombia operan con lógicas basadas en la 

cooperación, el trabajo en equipo, la autogestión y la democracia. Generando en su 

interacción con los contextos productivos, de mercado y de trabajo, relaciones especiales 

que promueven y facilitan el desarrollo local y comunitario con una apuesta al 

mejoramiento de vida de las poblaciones y del ser humano.  
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Las potencialidades socio-empresariales de estas formas asociativas, permiten 

dinamizar las comunidades y los territorios integralmente, posibilitando una articulación 

armónica entre la producción empresarial y la generación de riqueza con la 

democratización de los beneficios de desarrollo. Las organizaciones solidarias, 

fomentadas de forma adecuada a su naturaleza, son un mecanismo estratégico para la 

materialización del Acuerdo de Paz, por esta razón, es necesaria la implementación de 

políticas públicas enfocadas a generar las condiciones necesarias para dinamizar este 

tipo de organizaciones, potencializando sus diferentes bondades en la construcción de 

tejido social, la inclusión social, la generación de confianza, la equidad de género, el 

trabajo en equipo y el desarrollo territorial (UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, 2018, pág. 12). 

Lo anterior queda evidenciado en el cuerpo del documento, especialmente en el capítulo 

anterior, donde se evidenció la articulación entre el desempeño económico en la 

asociación y el desarrollo organizativo, pues existe una sinergia en el desempeño 

económico y organizativo, dado que existe una mayor disposición por parte de los 

miembros de la asociación a seguir en el proceso asociativo, quedo demostrado que 

cuando no se tienen los réditos económicos en el corto plazo, se presenta una alta fuga 

de asociados lo que pone en riesgo que la asociación perdure por sustracción del capital 

humano.  

Por otra parte, cuando hay una posibilidad de desempeño económico favorable, se crean 

las sinergias y sobre todo la dedicación de tiempo para participar, organizar o proponer 

nuevas actividades en pro de que la asociación persista en el tiempo y se alcancen los 

objetivos bajo los cuales fueron constituidos. Por lo que facilita una capacidad 
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organizativa definida como el conjunto de condiciones, cualidades y aptitudes que 

facilitan a una comunidad la toma de decisiones, la gestión y el acceso a oportunidades 

para la consecución de sus objetivos desde una forma asociativa (UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, 2018, pág. 14), lo 

cual resulta vital y más en la recuperación de la dignidad de las personas y más cuando 

estuvieron presentes en contextos con opresiones violentas, donde no era posible los 

procesos asociativos y hasta en ocasiones las reuniones sociales.  

Finalmente, desde la experiencia y el aporte para la construcción de paz en el territorio, 

se tiene dos dimensiones desde lo público:  

- Política agraria de acceso a tierras  

- Política de crédito rural accesible  

- Real participación en las mesas de trabajo de los planes de desarrollo 

- Activación de los elementos de participación rural activos, como son los consejos 

municipales de desarrollo rural  

Desde lo asociativos, favorecer la apropiación y mejora continua de lo planteado en la 

(Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 2017) en los siguientes 

aspectos:  

- Inclusión social y productiva  

- Trabajo decente  

- Formación en principios y valores 

- Formación empresarial  

- Reconstrucción del tejido social  
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- Las personas son el centro  

- Reincorporación  

- Empoderamiento 

- Equitativa distribución de la propiedad 

- Formación política 

- Generación de ingresos 

- Comercio justo 

- Responsabilidad ambiental 

 

Lo anterior muestra que además de los esfuerzos a nivel público, es necesario la mejora 

continua asociativa, fundamentada en el desempeño económico sostenible y mejora 

continua de los procesos. Todo lo anterior expresado en el trabajo continuo de las 

personas bajos los principios que definen la asociatividad. 

Dentro de esta propuesta, se hace pertinente una gran variabilidad de análisis y la 

conjunción de diversas disciplinas como la sociología, economía y psicología, que 

permitan generar diversos enfoques a la hora de analizar y evaluar la problemática. 
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CONCLUSIONES 

El documento de investigación resalta el desarrollo asociativo y las diversas situaciones 

económicas, sociales y ambientales en la subregión, que incidieron para la consolidación 

de ASOAGROKOSTKA, en el municipio de San Estanislao de Kostka. 

Al respecto esta asociación no es ajena a los problemas de comercialización, carencias 

de vías tercerearías entre otras dificultades desde la ruralidad y esto profundizado con 

las condiciones socioeconómicas y de conflicto armado en la zona, además de las 

condiciones de pobreza multidimensional que para el 2014, se situó en 89,1 y un 

coeficiente de Gini del 59. 

Adicionalmente las condiciones propias de la ruralidad colombiana y del municipio, 

caracterizado por: con relación a la economía del municipio se tiene una participación del 

valor agregado municipal en el departamental del 0,43% y las actividades más 

significativas son las terciarias con 72,42%, seguidas de actividades primarias con 

15,85% y secundarias con 11,72%. Con relación al desempeño rural se tiene las unidades 

de producción agropecuaria definidas como una extensión de tierra de 500 m² o más, 

dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, en tal sentido en el municipio 

de San Estanislao el 24,75% de estas se concentran entre 20 y 50 a una hectáreas, 

seguida entre 5 y 10 hectáreas con 21,53%, se destaca que solo el 12,13% de las UPA, 

cuenta con acceso a maquinaria, el 64,34% cuentan con acceso a infraestructura, el 

6,98% con acceso a crédito, 64,40% con acceso a sistema de riego y solo el 4,46% tienen 

acceso asistencia técnica.  



126 
 

 

Con relación a los cultivos los transitorios, como son el maíz con 47,03% y melón con 

29,45% como los más representativos y en cultivos permanentes se tiene la yuca con 

77,28% con 3,5 toneladas. 

Por lo que en este mar de necesidades y un contexto social complejo, surge la 

asociatividad como una opción entre otras para superar la pobreza y dentro de esta 

asociatividad la piscicultura se convierte en fuerza de empuje o dinamizadora de la 

política de pesca, como son: la sostenibilidad y disponibilidad de los recursos pesqueros, 

manejo basado en derechos, seguridad alimentaria, mitigación de la pobreza, 

productividad eficiente y productos de talla mundial, eficiencia institucional, 

corresponsabilidad, enfoque diferencial étnico, de género y generacional, lo que se 

presenta como oportunidades y fortalezas que concursan como dinámicas del desarrollo 

rural, lo cual es resaltado en el plan de desarrollo del departamento, donde establece la 

necesidad de una política pública para la explotación piscícola en el Canal del Dique. 

Sin embargo, a partir del grupo focal se identificaron diferentes hitos que impactaron el 

desarrollo asociativo el primero identificado es la represión paramilitar entre el 2000 – 

2005, dado que fue una época donde se imposibilitaba realizar procesos asociativos 

debido a la represión armada de grupos al margen de la ley. 

Aunado lo anterior, inundaciones menores afectaban el desarrollo de la actividad y la 

ubicación en un lugar específico para el normal desarrollo de su actividad, esto ocurrido 

entre el 2006 y 2007 fecha de fundación de la asociación, aspecto que resalta un hecho: 

una vez no son percibidas las represiones armadas favorece la asociatividad a pesar de 

otras situaciones medioambientales de contexto. 
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Posteriormente entre 2008 -2010, se presenta un proceso formativo y de captación de 

recursos como producciones pequeñas en galpones y producción de cachama en 

pequeña escala. 

En 2010 se presenta la catástrofe medioambiental conocida localmente como el chorro, 

esto motivó el cese de actividades durante más de un año, motivando la realización de 

un cambio del lugar de la actividad económica, ubicándose en un lugar más cerca del 

área urbanizada con una nueva propuesta de acondicionamiento del área. 

Seguidamente a razón de la coyuntura momentánea medioambiental se facilitó la 

priorización de la zona y es así como entre 2012 y 2016, se canalizaron recursos 

financieros y humanos de distintas fuentes tanto nacionales como internacionales, 

facilitando la especialización en la piscicultura. 

Lo anterior estuvo reforzado con una serie de decretos a nivel nacional, dado que la 

normatividad es uno de los medios que tiene lo gubernamental para orientar una 

determinada realidad o situación en el país.  

Posterior a esta fecha han funcionado con recursos financieros propios, teniendo 

sostenibilidad para el normal desarrollo de la actividad y el crecimiento en esta.  

Por tanto, desde el estudio del caso de la asociación “ASOAGROKOSTKA”, se entiende 

cómo las coyunturas delinearon la realidad social, económica y política del territorio, en 

un contexto marcado por calamidades ambientales y antecedentes de violencia. 
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Por otra parte, la piscicultura se constituye en una buena fuente de ingresos para la 

subregión por toda la capacidad hídrica, es así como la capacidad proyectada del sector 

evaluada para ocho (8) organizaciones es 55.276 en 17.650 mt2 de espejo de agua. 

En tal sentido, se procedió a la evaluación de la organización desde lo productivo 

evaluando aspectos como la sostenibilidad de esta, en la fecha de realización de esta 

evaluación 2017 son evaluados 5 estanques, para un total 800 mt2 de espejos de agua, 

en las producciones evaluadas se tiene un total de 9000 animales sembrados. 

De igual forma se tienen 10 empleos directos bajo una condición informal representados 

en los asociados, los cuales se distribuyen los incentivos económicos (alimentos y 

dinero).  

Es por ello, que el incremento de la producción tiene incidencia directa sobre los costos 

de producción en los diferentes estanques, lo cual es evidenciado, cuando se analizan 

las cosechas, se evidencia de manera práctica la reducción de costos.  

En el análisis de la primera cosecha, se identificó una capacidad instalada del 29%, con 

respecto al 32% de la segunda cosecha, y un costo por kilo de $6214 y $4192, 

respectivamente. Esto evidencia un aumento de los márgenes en el ejercicio de la 

actividad económica, pues se pasa de una producción de 671 kl en la primera cosecha, 

a 779 kl en la segunda. 

Las implicaciones del desarrollo económico asociativo tienen diversos alcances en los 

aspectos sociales y económicos en los territorios, que pueden traducirse en generación 

de ingresos y el surgimiento de economías de escala que potencian el crecimiento y 

permanencia de estas apuestas comunitarias. 
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Lo anterior implica los principios de la economía solidaria, que se materializan en el 

desempeño económico más aun cuando la reproducción ampliada, vincula a personas 

excluidas de la economía tradicional. De igual forma, las posibilidades de crecimiento en 

el sector ligadas a las teorías del desarrollo endógeno sostienen que para la 

competitividad en los territorios se debe adaptar los recursos humanos, físicos 

ambientales y económicos, de forma que se encuentren interconectados para potenciar 

los aspectos como la producción fundamentada en el desarrollo humano y social. 

A pesar de ello, y analizando el estudio de caso, los resultados son significativos en el 

sentido de una comercialización directa y corta, dejando de lado grandes intermediarios 

y pasando esta comercialización para la comunidad y, por tanto, reduciendo el precio de 

adquisición final, algo que tiene impactos aún por medir en la economía de las familias. 

Lo anterior, es evidente que las ventajas para la asociación basado en la generación de 

economías de escala favorecen la disminución de los costos y la sostenibilidad de la 

organización en el mediano y largo plazo. 

En relación, a los elementos para la construcción de paz desde la economía social y 

solidaria a partir del estudio de caso de la organización, se encontró a partir de la 

evaluación del ICO se observaron indicadores que muestran fortalezas organizativas. 

Aspectos como capacidad de liderazgo y gestión se evidenció el aumento en suscripción 

de contratos y convenios, lo que demuestra la capacidad de la organización de gestionar 

recursos externos para su crecimiento y desarrollo; en relación con los recursos físicos, 

se destaca una mayor capacidad logística, lo que implica una mejor utilización de la 

capacidad instalada. Esta valoración es el resultado de un aumento de la productividad 
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por mt2, la disminución en los tiempos de cosechas, y el acondicionamiento técnico de 

estanques a partir de la utilización de equipos y herramientas propios. 

Con respecto a la gestión financiera, la gestión de recursos propios es el aspecto más 

significativo, dado el aumento de este representado en la propiedad del terreno donde 

realizan actividad productiva, además de bodegas, congelador y otras herramientas. Lo 

que evidencia la capacidad organizacional para tener la propiedad de este recurso. 

Finalmente, el direccionamiento estratégico, se destaca el aumento de los procesos de 

planificación orientado específicamente al aspecto productivo. Acciones como la 

reinversión y repartición de excedentes entre miembros, coadyuvan a mantener el 

funcionamiento del negocio y el interés de los accionistas. 

Lo anterior evidencia los principales aspectos que desde lo organizativo favorece la 

consolidación asociativa, como son la capacidad de liderazgo y gestión, recursos físicos, 

gestión financiera y el direccionamiento estratégico. Sin embargo, aspectos como el nivel 

asociativo y recursos humanos se evidenciaron pocos cambios. 

Es por lo anterior, una vez la consolidación de la organización donde hay un incentivo en 

lo económico, con una visión de crecimiento, se refuerzan los lazos asociativos entre los 

integrantes de la asociación. Esta consecuencia favorece a su vez, en una reducción de 

los conflictos que son remplazados por un nuevo bienestar a partir de la ocupación en la 

actividad, la mejora de los ingresos y la seguridad alimentaria. 

Así, la asociatividad por sí sola no es un elemento para la construcción de paz, sino que 

está acompañada de los aspectos antes señalados. La sinergia de estos aspectos implica 

la construcción de institucionalidad, donde se solventan aspectos de capital social a partir 
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del desarrollo asociativo. Convirtiendo estos espacios en áreas para el desarrollo y 

construcción del capital social, permiten renovar el capital social fragmentado, 

favoreciendo la construcción de paz y el desarrollo territorial en la medida que se ajustan 

los recursos humanos, naturales y productivos instalados en el territorio al servicio de la 

comunidad mediante prácticas alejadas del modelo capitalista actual y fundamentadas 

en el cooperativismo. 

Es así como, se pueden identificar tres aspectos inherentes respecto a la línea del tiempo 

evaluada, que permitirán definir los aspectos coyunturales. 

1. Aspectos estructurales violentos: Ante fenómenos como la violencia se reprimen 

las manifestaciones colectivas entre ellas los procesos asociativos, limitando por 

tanto el desarrollo rural, hecho que queda evidenciado cómo a partir del año 2005, 

por lo manifestado en el grupo focal se deja de percibir este hostigamiento, 

favoreciendo la constitución de la asociación. 

2. La asociatividad per se no garantiza la generación de ingresos: Este punto 

evidenciado a partir de la fundación en el 2007 y 2009, no se generaron ingresos 

por el desarrollo de una actividad económica productiva, se orientó más al 

desarrollo de rifas y otras muy lejos de su actual hacer. 

3. Coyunturas específicas: Sin pretender manifestar que estas actividades se dan 

igual ante este tipo de hecho, es evidente que a partir de la inundación del 2010 se 

dan los cimientos normativos y de acceso a recursos, ocasionados por los efectos 

ambientales sobre la estructura productiva en la zona, hecho que resulta prioritario 

que se materializa con el acceso a recursos y la incursión continua en la 

piscicultura.  
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En este sentido la asociatividad se ha convertido además de ser un factor generador de 

ingresos, en un elemento que proporciona trabajo en equipo que va desde el proceso de 

compras, organización de equipos de trabajo y asignación de tareas, no solo de los 

asociados sino en torno a sus familias y combinar estas actividades con otras 

generadoras de ingresos, en el grupo focal no se manifestaron la persistencia de 

conflictos en los hogares a razón del desarrollo de esta actividad asociativa como en sus 

inicios se presentaban al no generar ningún recurso y las familias de los socios 

cuestionaban esta actividad, así como que de los 19 asociados iniciales hoy se 

encuentran activos solo 10.  

El punto final del documento se constituye en los lineamientos desde la experiencia 

territorial del desarrollo rural, como aportes para la construcción de paz en la subregión 

del Canal del Dique. 

Finalmente, desde la experiencia y el aporte para la construcción de paz en el territorio, 

se tiene dos dimensiones desde lo público:  

- Política agraria de acceso a tierras  

- Política de crédito rural accesible  

- Real participación en las mesas de trabajo de los planes de desarrollo 

- Activación de los elementos de participación rural activos, como son los consejos 

municipales de desarrollo rural  

Desde lo asociativo, favorecer la apropiación y mejora continua de lo planteado en la 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, (2017) en los siguientes 

aspectos:  
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- Inclusión social y productiva  

- Trabajo decente  

- Formación en principios y valores 

- Formación empresarial  

- Reconstrucción del tejido social  

- Las personas son el centro  

- Reincorporación  

- Empoderamiento 

- Equitativa distribución de la propiedad 

- Formación política 

- Generación de ingresos 

- Comercio justo 

- Responsabilidad ambiental 

Lo anterior evidencia, que además de los esfuerzos a nivel público, es necesario la mejora 

continua asociativa, fundamentada en el desempeño económico sostenible y mejora 

continua de los procesos. Todo lo anterior expresado en el trabajo continuo de las 

personas bajos los principios que definen la asociatividad. 

Por otra parte, se hace necesario impulsar desde distintas instancias el surgimiento de 

desarrollo, posicionamiento y sostenimiento de la asociatividad en la zona del canal, no 

solo de tipo productivo, sino incluyendo los aspectos humanos que potencien todo su 

capital social.  

En ese orden de ideas, es conveniente facilitar encuentros como ferias departamentales, 

intercambio de experiencia que facilite nuevos aprendizajes y facilitar nuevas alianzas 
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productivas y económicas. Estas acciones pueden ser impulsadas desde los gobiernos 

locales y departamentales, permitiendo la integración regional con el desarrollo de 

canales directos para la comercialización de la producción. 
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ANEXOS 

Calificación ICO 1 

 

Calificación ICO 2 
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Formato ICO  
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Factores / 

 Indicador Valores 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

interpretación del 
ICO de 
Asoagrokostka 

Plan de 
intervención 

Fuentes de 
verificación 
sugeridas variables 

/ categorías 

N
iv

e
l 
a
s
o
c
ia

ti
v
o

 

No.  
Carácter de la 

organización 

Cerrada  

    

Abierta  

1.2. Base social 

La base 
social disminuyó 
(relación menor a 
1) 

 

    

La base 
social se 
mantuvo igual 
(relación igual) 

 

La base 
social aumentó 
(relación mayor a 
1) 

 

 

 

 

 

C
a
p
a

c
id

a
d
 d

e
 l
id

e
ra

z
g
o
 y

 g
e

s
ti
ó

n
 

2.1. 
Afiliación a 

organizaciones 

No hay 
afiliación 

 

    

Hay 
afiliación a 1 
organización 

 

Hay 
afiliación a más 
de 2 
organizaciones 

 

2.2. 
Relación con 

otras 
organizaciones 

Intercambio 
de información 

 

    

Participación 
en acciones 
conjuntas 

 

Hay alianza 
formal 

 

2.3. 
Suscripción de 

contratos o 
convenios 

Menos de 2 
contratos o 
convenios 

 

    

2-4 
contratos o 
convenios 

 

5 o más 
contratos o 
convenios 
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Factores / 

 Indicador Valores 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

interpretación del 
ICO de 
Asoagrokostka 

Plan de 
intervención 

Fuentes de 
verificación 
sugeridas variables 

/ categorías 

2.4. 
Nivel de 

ejecución de 
recursos 

Ejecución 
inferior al 30% 

 

    

Ejecución 
entre 30% - 60% 

 

Ejecución 
superior al 60% 

 

R
e
c
u

rs
o
s
 h

u
m

a
n
o

s
 

  Menos del  
30% de las  

 

    

  
Personas 

tiene  
 

    

  

 Experiencia  Experiencia      

  

3.1. Organizacional 

Entre el 30% 
- 60% tiene 
experiencia 

3 

 

 

 

 

> 60% 5 

3.2. 
Dependencia 

de externos en 
cargos directivos 

Inferior al 
30% 

5 
    

 > 30% < 
60% 

3 

> 60% 1 

3.3. 
Grado de 

capacitación de 
cargos directivos 

< 30% 1 

    

30% - 60% 3 

 
> 60% 

5 

 3.4. 
Grado de 

capacitación de 
asociados 

< 30% 1 

    

> 30% < 
60% 

3 
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Factores / 

 Indicador Valores 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

interpretación del 
ICO de 
Asoagrokostka 

Plan de 
intervención 

Fuentes de 
verificación 
sugeridas variables 

/ categorías 

> 60% 5 

3.5. 
Capacidad 

logística  

< 30% 1 

    

30% - 60% 3 

> 60% 5 

C
a
p
a

c
id

a
d
 

in
s
ta

la
d

a
 4.1 

Propiedad del 
recurso físico 
existente 

< 30% 
 

1 
 

 

 

 
 
Entre 30% - 

60% 
3 

Mayor al 
60% 

5 
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Linea de tiempo 
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Autorización para tratamiento de datos personales 

 


