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1. PRESENTACIÓN 

 

El nuevo escenario que acontece al país en el marco de la firma de los acuerdos de 

paz y su fase de implementación  supone nuevos retos en el ámbito institucional y social en 

todas las regiones del país que han sido afectadas por el conflicto social y armado que ha 

atravesado la nación desde hace ya más de 50 años. En un esfuerzo nacional por acompañar 

y apoyar a los territorio en este proceso el Ministerio del Posconflicto y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD) ha llamado a este compromiso al 

sector académico para unir sus manos al fortalecimiento de las capacidades de los actores 

municipales en los territorios colombianos, para el caso el municipio de Consacá 

jurisdicción del departamento de Nariño. 

El proyecto apoyado se titula Dialogo democrático y empoderamiento de grupos 

subrepresentados en la política, desarrollado bajo la metodología del PNUD que tiene por 

título “Apoyo al desarrollo de capacidades” que  mediante el trabajo de campo estableció 

un diagnóstico y prospectiva  de las capacidades existentes y deseadas de las instituciones  

personas, organizaciones y sociedades, capaces de transformarse en efectos positivos sobre 

el desarrollo a partir de las esferas locales. Este proyecto tomó sus fuentes teóricas en el 

estudio de las categorías gobernabilidad y gobernanza para explicar y comprender las 

dinámicas de interlocución Estado-sociedad apoyándose en la teoría de las capacidades 

propuesta por Amarya sen que analiza los problemas sociales que afectan el desarrollo, 

llevando al contexto las teorías de desarrollo local que dieron lugar a resultados reflexivos 

en torno a la evolución y eficiencia social, económica y política de las decisiones públicas a 

partir del empoderamiento de los sectores sociales subrepresentados como instrumento de 

gobierno en un contexto rural. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ejercicio democrático ha venido experimentando cambios evolutivos que 

responden a las nuevas dinámicas sociales políticas y económicas de concebir el poder, 

junto a esto el fracaso de los modelos estabilizadores de desarrollos que pretendían 

solucionar los problemas de crecimiento económico de las naciones subdesarrollada con 

lecturas ajenas o desvinculadas de la realidad de las naciones, y el fragmentado 

intervencionismo del gobierno en el impulso de las políticas de desarrollo han puesto en 

discusión las acciones del gobierno exigiendo mayor protagonismo de la sociedad civil en 

las decisiones públicas y un diseño de políticas  en función de los gobernados que son en 

últimas quienes direccionan el rumbo de las naciones, partiendo de las capacidades locales  

que transformen y construyan desde el interior. 

Las esferas locales y sus nuevas dinámicas movilizadoras de procesos sociales 

distingue en su accionar  la influencia política, apropiada por ciertos grupos poblacionales 

bien sea porque representan  una parte mayoritaria de las comunidades o gozan de mayor 

poder del que otros grupos sociales carecen debido a condiciones históricas, ideológicas y, 

de privilegios social y culturalmente construidos que terminan por subrepresentar o 

simplemente invisibilizar su papel participativo y en cierta medida dan paso a la auto 

segregación en los procesos democráticos conducentes a agendas institucionales carentes, 

malestares sociales y la ruptura del vínculo cooperativo de las instituciones y la sociedad en 

pro de la evolución de la economía regional trascendiendo a niveles nacionales.   

El nuevo escenario que se plantea para las realidades locales en Colombia en este 

proceso de pos acuerdo  para la terminación del conflicto supone repensarse el accionar 
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estatal y la participación ciudadana que permitan planificar, implementar y evaluar sus 

estrategias de desarrollo en un marco de apropiación nacional a través del desarrollo de 

capacidades locales. El departamento de Nariño que no ha estado lejos de la realidad del 

conflicto así como de diferentes formas de violencia, conflictos internos y presiones para el 

reconocimiento de derechos y demandas sociales tendrá un importante papel en la creación 

de agendas democráticas para el desarrollo en el marco del posconflicto, el municipio de 

Consacá en razón de su vulnerabilidad  por su elevado nivel de ruralidad,   la desigualdad 

en materia de género, la gestación y crecimiento de los movimientos sociales en etapa 

inicial de interlocución con el gobierno local sumado a un nuevo momento para las 

comunidades, de dialogo y  reconocimiento de nuevos actores sociales resulta entonces 

indispensable dentro de  la línea de trabajo del PNUD involucrar a todos los actores e 

identificar  las capacidades,  fortaleciéndolas y ampliándolas hacia nuevos sistemas y 

mecanismos para la expresión de opinión entre los ciudadanos y el Estado para lograr el 

fortaleciendo en todas las etapas de la gestión pública el actuar institucional. 

Las Unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria (UMATA) creadas 

para mejorar los sistemas de producción  a través de la asistencia técnica profesional y 

personalizada a pequeños y medianos productores, es de transcendencia para los sectores 

agropecuarios y el desarrollo local del país. Un importante papel que contrasta con la 

debilidad y las necesidades que estas instituciones presentan para el desempeño de su labor 

en gran parte del territorio nacional, necesidades expresadas en deficiente prestación de 

servicios a los campesinos y demás sectores sociales rurales, recursos limitados o 

insuficientes, bajos niveles profesionales y técnicos, de capacidad, de organización, de 

gestión, de infraestructura logística y principalmente incompetencia de las UMATAs para 
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canalizar y facilitar la participación estratégica de los actores sociales. Todos estos aspectos 

debilitan la gestión institucional y afectan el cumplimiento de los objetivos de 

mejoramiento económico y social en los contextos rurales donde  hace presencia.  

En el marco del proyecto dialogo democrático y empoderamiento de grupos 

subrepresentados en la política la pasantía en el territorio directamente desarrollada en la 

Alcaldía municipal de Consacá contribuyó a fortalecer las capacidades endógenas del 

gobierno local y los sectores sociales rurales en el municipio de Consacá través del apoyo a 

la gestión de la UMATA en su interlocución y actuar institucional con los sectores sociales 

subrepresentados, como elemento esencial para el desarrollo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La pasantía profesional como campo empírico para el desarrollo teórico- práctico de 

los conocimientos y habilidades  se convierte en un espacio fundamental para el 

desenvolvimiento profesional del estudiante universitario. El proyecto Manos a la paz como 

iniciativa surgida de los estamentos estatales en dirección conjunta por el ministerio del 

posconflicto y el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD exalta la 

necesaria participación de la comunidad universitaria  en la construcción de paz, 

articulando los procesos académicos y la incursión en el plano real del conocimiento 

disciplinar. Este proyecto se articula al cumplimiento de las funciones misionales de la 

universidad en sus propósitos de investigación y proyección a través de la vinculación 

permanente y directa de la universidad con la sociedad,  mediante el trabajo con la 

comunidad que se llevó a cabo en  el  municipio de Consacá  ubicado en el departamento de 

Nariño apoyando el trabajo de asistencia técnica profesional y personalizada de la gestión 

de la UMATA así como el fortalecimiento organizativo de los procesos asociativos y de 

subjetividades colectivizadas de los sectores sociales subrepresentados. 

El proyecto de vinculación Dialogo democrático y empoderamiento de grupos 

subrepresentados en la política es de interés académico para el aprendizaje de la aplicación 

teórica del papel de las instituciones sociales y su diversa interacción como elemento 

fundamental en la gestión local sobre el diseño y adopción eficiente de la política pública  

orientadas al desarrollo de los actores locales y sus capacidades. El proceso de pasantía y 

sus resultados servirán a los entes gubernamentales locales  en materia decisiones, 

proyección y perspectivas de la labor pública en el municipio. El proyecto de pasantía  será 
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de apoyo en el proceso de trabajo en el territorio al PNUD en la línea de gobernabilidad 

democrática y servirá para futuras investigaciones en el campo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Fortalecer las capacidades endógenas del gobierno local y los sectores sociales 

rurales en el municipio de Consacá través del apoyo a la gestión de la UMATA en su 

interlocución y actuar institucional con los sectores sociales subrepresentados, como 

elemento esencial para el desarrollo. 

 

4.2. Objetivos específicos 

o Caracterizar los sectores sociales rurales en su actividad social y productiva, 

y su aporte al desarrollo local del municipio de Consacá. 

o Fortalecer las capacidades generadas y sostenidas individual y 

colectivamente a nivel local, por los grupos sociales subrepresentados, conducentes a la 

efectividad de la agencia social e institucional.  

o Promover escenarios de diálogo entre las comunidades, asociaciones y la 

UMATA para la creación y puesta en marcha de estrategias de capacitación y asistencia 

técnica en pro del fortalecimiento del sector agropecuario.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1.MARCO CONCEPTUAL 

 

Para abordar la amplitud y la complejidad que supone el proyecto de paz que se 

construye desde la sociedad y el Estado con el compromiso de la academia es preciso 

comprender algunos conceptos y elementos claves dentro del desarrollo de este informe. 

 

La constitución política de Colombia consagra en el artículo 22 “La paz es un 

derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” Ahora bien la discusión gira ya no en 

torno a su trascendencia sino al enfoque que debe tener la construcción de paz a la que se le 

apuesta,  que dé lugar a las transformaciones sociales necesarias para la nueva Colombia 

que se proyecta.  El sociólogo Johan galtung citado por Baljit (2003) señala dos 

importantes definiciones propuestas por galtung, a saber, Paz Negativa entendida como 

Ausencia de violencia directa, pesimista, curativa, paz no siempre alcanzada por medios 

pacíficos. Y Paz Positiva que parte de la integración estructural, es optimista, preventiva, y 

es una paz alcanzada por medios pacíficos.  Para galtung la paz debe ser considerada en 

todos los niveles de organización humana, a su vez que propone la creación de estructuras  

que promueva una paz sostenible que fortalezca las capacidades para la resolución de 

conflictos, la consecución de la paz en todos los estadios del desarrollo humano. 
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Figura 1. Concepto de paz y violencia ampliado  

 

 

Fuente: Tomada de “Johan Galtung Positive and Negative Peace”  (Baljit Singh 2003 p. 3) 

Galtung estableció una relación entre paz, conflicto y el desarrollo, dentro de su 

análisis señala que si bien la violencia personal y directa surge dentro de la estructura social 

más vale la pena poner el foco sobre el problema mayor que es revelado por lo que el 

denomina violencia estructural que  evidencia las causas y efectos de esta violencia y en 

esta se encuentran las condiciones necesarias para la paz. Por tanto ambos enfoques son 

necesarios para alcanzar la paz pero es desde el enfoque de paz positiva que se pueden 

transformar los conflictos en posibilidades de transformación y fortalecimiento  estructural  

que consolide la paz, la estabilidad y la seguridad. 

En este sentido la existencia de grupos subrepresentados en la política y los demás 

escenarios de la vida social constituye también un elemento dentro de la violencia 
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estructural, sectores sociales que tienen características particularmente homogéneas 

relacionadas a la desposesión, histórica y/o culturales, de propiedad y poder, carentes de 

representación suficiente, excluidos en la construcción y toma de decisiones algunos de 

estos son; Mujeres, Victimas, Población rural campesina, Población en condición de 

pobreza, Población Indígena , entre otros sectores sociales que se incluyen dentro de las 

categorías de minorías o poblaciones vulnerables, de las cuales dentro de la pasantía se 

logró trabajar con y para los tres primeros grupos sociales antes mencionados. 

De acuerdo con el primer concepto las causas estructurales deben ser reparadas 

dentro de un enfoque de paz positiva, que a su vez no puede ser posible sin el 

empoderamiento o la capacidad de agencia de estos grupos sociales como lo señala alsop 

citado por el PNUD (2011)  El empoderamiento es la capacidad de actuar en función de lo 

que una persona valora y tiene sus razones para valorar, que a su vez necesita la existencia 

de una estructura de oportunidades que le dé la posibilidad de ejercer su agencia de manera 

provechosa. Este autor indica que la complementariedad entre la estructura institucional 

que brinde oportunidades y las habilidades individuales colectivizadas permitirá aumentar 

la capacidad de agencia y alcanzar el empoderamiento.  

Para alcanzar este empoderamiento bajo la metodología del PNUD el Desarrollo de 

capacidades  que no es otra cosa que “el proceso mediante el cual las personas, 

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para 

establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo” (PNUD  

2009) que solo puede lograrse desde una transformación generada que se nutra 

internamente y sea capaz de mantenerse  lo largo del tiempo, que debe ser pensada desde y 

para el territorio cuya definición ha superado los límites desde la comprensión geográfica 
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contemplando ya no solo las áreas físicas como tierras, montañas, bosques, océanos, ríos, 

sino que se integra a su vez por las relaciones sociales, culturales, políticas, económicas, 

ambientales y espirituales que unen a los habitantes con sus territorios, conexiones que 

hacen posible la creación de valores de responsabilidad con sus propias necesidades para 

ejercer las transformaciones necesarias a través de la autodeterminación y empoderamiento 

para insertarse en procesos políticos y la toma de decisiones locales que agencien cambios 

en los diferentes ámbitos de la vida,  de acuerdo a sus propias necesidades identificadas. De 

allí que se justifique la pertinencia en la construcción de políticas de desarrollo pensadas, 

construidas, dirigidas y desarrolladas por y para los territorios que permita no solo acertar 

en sus resultados sino también fortalezca la cohesión social a través de liderazgos 

participativos y democráticos  en sinergia con las instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5.2.MARCO CONTEXTUAL 

 

El departamento de Nariño ubicado al suroccidente colombiano en la frontera con 

Ecuador. Ocupa una superficie de 33.268 km2 lo que representa el 2,9 % del territorio 

nacional, limita al occidente con el océano pacifico, al norte con el departamento de cauca 

y al oriente con el departamento de putumayo. Nariño esta ordenado en 13 subregiones las 

cuales comprenden 64 municipios,  de acuerdo a cifras del DANE la población  total para el 

departamento en 2016  registro 1.766.008 habitantes de los cuales la población indígena 

representa alrededor del 10,76%,  la población afrocolombiana registra 18,82%  siendo la 

población mestiza y blanca con  un  70,42% la de mayor presencia y la población gitana 

con 0,01% la de menor presencia dentro de la caracterización etnográfica oficial que se 

tiene del departamento.  Nariño al igual que otras regiones del país no ha sido ajena a los 

problemas estructurales y a la historia del conflicto armado en el país propiciadas por 

debilidad institucional han conducido a la aumento del conflicto armado interno, las 

manifestaciones de represión ilegal la generación de diferentes formas de violencia a ello se 

suma el aprovechamiento de la frontera para el tránsito de economías ilegales por tanto 

destaca una fuerte presencia de actores armados. 

El municipio de Consacá perteneciente a la subregión de occidente junto a los 

municipios de Sandoná, Linares y Ancuya  que equivale a al 1,30% del área total del 

departamento, de acuerdo a los datos proporcionados por el plan de desarrollo Nariño mejor 

2012 -2015,   Su población es de 53.837 habitantes que corresponden al 3,24% del total del 

Departamento; de los cuales 17.298 están  ubicados en el sector urbano y 36.539 en el 

sector rural. Destacando las actividades agropecuarias y la actividad artesanal y comercial 



15 
 

como fuente principal de su economía.  Consacá se encuentra localizado a 50 Km de la 

capital San Juan de pasto en la parte central del departamento de Nariño. Los datos 

etnográficos registrados reportan una mayoritaria presencia poblacional de mestizos y 

blancos del  99,8%  y la restante población negra e indígena, es importante destacar que el 

índice de ruralidad del municipio es de 43,16%  un significativo porcentaje que a su vez 

representa mayor índice de vulnerabilidad  en aspectos como la salud, la educación, trabajo 

y movilidad. 

El PNUD en su Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 establece  unos 

niveles de vulnerabilidad en función de las dimensiones: 1. violencia (homicidios, 

asesinatos políticos, masacres); (2) capacidad económica (ingresos del municipio y 

concentración de la propiedad); (3) institucionalidad (desempeño fiscal y capacidad 

administrativa); (4) capital humano (analfabetismo, población en edad de trabajar, 

población económicamente activa); (5) ambiente (desastres naturales); (6) demografía 

(hogares con jefatura femenina, con niños menores de 5 años y con adultos mayores de 65.  

De acuerdo a esto se destaca que los municipios con mayor ruralidad  son más vulnerables 

económica e institucionalmente, durante el proceso se construirá un diagnóstico 

categorizado por  sectores sociales presentes dentro de estos grupos de vulnerabilidad, la 

particularidad de grupos poblacionales específicos, como son los de menor representación 

tales como grupos indígenas, afro, mujeres, entre otros. 
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5.3. MARCO TEÓRICO 

 

La pérdida de confianza y credibilidad frente al papel y el desempeño que cumplen 

las instituciones en virtud de unas necesidades y demandas particulares de sectores sociales 

antagónicos, opacados o no reconocidas encuentran una desvinculación de la política 

trazada y una pérdida de legitimidad de esta para todos los actores sociales. Los cambios 

económicos, sociales y políticos que van tomando lugar exigen repensarse y actualizar el 

accionar administrativo de los gobiernos y el nuevo protagonismo de la acción democrática 

ejercida desde las diferentes instancias por diversos sectores sociales. La búsqueda de 

alternativas que renueven y apoyen el quehacer público debe pasar por la comprensión de la 

complejidad y multidimensionalidad que supone el ejercicio de gobernar para ello será 

necesario adentrarse en una reflexión sobre las categorías gobernabilidad y gobernanza, sin 

pretender reconciliar los debates y diferentes posturas que los académicos han llevado a la 

discusión, sino en el empleo de estas categorías para un diagnostico territorial sobre la 

gestión local y la acción social de gobernar. 

Es preciso aclarar que aunque la interpretación de las categorías gobernabilidad y 

gobernanza establecen diferencias, se encuentran y argumentan de manera individual y los 

conceptos se hallan separados el trabajo se sentará sobre la base de su relación intrínseca 

para la contextualización y caracterización del trabajo de territorio reflexionando 

críticamente sobre su actuación separada. Ahora bien tomando la definición establecida por 

Sánchez (2012)  La gobernabilidad consiste en preguntarse sobre las capacidades del 

gobierno, considerando a la sociedad como algo por definición que ha de ser gobernado y 

administrado, más adelante señala también, la insuficiencia directiva del  gobierno tiene 
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como primera consecuencia la necesidad de integrar al proceso de gobernar a actores 

diferentes e independientes del gobierno que son importantes para trazar el rumbo social y 

decisivo de la sociedad. De estos postulados se puede decir que la gobernanza complementa 

la capacidad institucional a partir de la interacción de actores estratégicos posible mediante 

mayores niveles de democracia capaces de hacer partícipes de los diferentes estadios de la 

gestión pública a las colectividades sociales. 

 En cuanto al concepto de gobernanza la Rae la define como El arte o manera de 

gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e 

institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y 

el mercado de la economía. De acuerdo una de las proposiciones de Stoker  citado por 

Alcántara (2012)  La gobernanza se refiere a un conjunto de instituciones y actores que 

provienen del gobierno, pero que también están más allá de él, esto significa afianzar las 

relaciones entre los distintos niveles de gobierno, desde las esferas más altas y 

generalizadas hasta las más bajas y específicas. 

Hablar de gobernabilidad y gobernanza implica necesariamente abordar el modelo 

propuesto por naciones unidas y que a su vez hace parte del desarrollo metodológico 

denominado Fortalecimiento de capacidades, que pretende efectuar el diagnóstico de la 

situación actual de la administración local, las comunidades y sectores sociales y sus 

formas organizativas que hacen parte del municipio para desarrollar conjuntamente la 

gestión pública. 

El economista y filósofo indio Amartya Sen en torno a una visión humana del 

desarrollo realiza a través de su contribución teórica denominada enfoque de capacidades 
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un análisis sobre los viejos y nuevos problemas que amenazan la vida económica y social 

necesarios a superar para alcanzar el desarrollo, el cual describe como el proceso de 

expansión de libertades reales de las que pueden gozar las personas en una sociedad. 

Libertad que para Sen incluye dos aspectos; el de proceso y el de oportunidad, este primero 

que incorpora la habilidad de actuar de acuerdo a lo que es de interés y relevancia para las 

personas, que en otras palabras es el rol de agencia de los individuos que se ejerce a través 

de las instituciones, los movimientos y la práctica democrática. El aspecto de oportunidad 

comprende la posibilidad real de alcanzar logros o lo que el autor denomina 

“funcionamientos”  valorados y elegidos entre todas las oportunidades de que disponen los 

individuos. 

 El enfoque de capacidades o CA por sus siglas en inglés Capability Approach ha 

sido adoptado por  diversos autores e instituciones dentro de ellas el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD como base para establecer un índice dentro del modelo de 

desarrollo humano. Modelo que el mismo PNUD señalara en su informe de desarrollo 

humano en 1990  está integrado por dos aspectos; la formación de capacidades humanas y 

el uso que la personas hacen de esas capacidades adquiridas (…) sí el desarrollo humano no 

consigue equilibrar estos enfoques se puede generar una frustración humana.  En palabras 

de Urquijo Martín (2014) el CA es  “La pretensión de evaluar el bienestar y la libertad que 

realmente posee una persona para hacer esto o aquello, las cosas que le resultan valioso ser 

o hacer”  Bajo este enfoque los individuos son agentes activos que participan, en función de 

las oportunidades que posean y les sean proporcionadas por las instituciones sociales y 

económicas, en la configuración de las políticas de desarrollo ya no como sujetos pasivos 

de programas de desarrollo externos, es decir que su participación se introduce en todos los 
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campos, que no puede darse sino desde el empoderamiento de los individuos que permita 

desde su autodeterminación, movilización y confianza en sí mismos  remover barreras 

políticas y sociales y construirse como activos sociales fortalecidos en participación política 

e incluidos en la toma de decisiones, entonces el empoderamiento conduce al  

fortalecimiento de capacidades de las personas para influir en las instituciones a fin de ser 

capaces de transformar los diferentes ámbitos de su vida  en la búsqueda de los resultados 

deseados, capacidades que solo pueden fortalecerse a partir de la voluntad y motivación de 

los individuos para ejercer su agencia. 

Según  Bedoya (2010) el individuo como agente es la persona que actúa y provoca 

cambios, y sus logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos.  Esto 

significa que los individuos en el ejercicio de su capacidad de agencia son quienes labran el 

camino hacia el desarrollo, en un marco de bienestar humano,  de la mano de la eliminación 

de las injusticias y los problemas estructurales que restringen sus libertades y los envía a 

subcategorías sociales dentro del desarrollo. Complementando con palabras de Otano 

Jiménez  el debate público y el escrutinio razonado de nuestros modos de vida y de las 

necesidades presentes en una comunidad puede dar lugar a la formación de nuevos valores 

y la revisión de prioridades políticas, es decir gobernantes más atentos a las necesidades de 

los habitantes  de la jurisdicción que comprenda su gobierno y responsabilidad política, 

debate público que surge a partir de la posibilidad real que tengan los individuos de discutir  

a partir de relaciones sociales, que se alcanzan y mantienen colectivamente en razón de un 

fin social, el manejo y conducción sobre las diferentes esferas de su vida que permiten la 

realización de estas nuevas reflexiones y propuestas, y el establecimiento de prioridades 

políticas que concuerden con las demandas sociales. 
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La importancia de involucrarse activamente por parte de todos los sectores sociales 

en los procesos democráticos  participativos es un hecho,  para corregir el mal 

funcionamiento institucional que surge cuando la gestión es sesgada por intereses 

partidistas y existen posturas rígidas que imposibilitan los cambios.  Robeyns (2005) afirma 

que el enfoque de capacidades es un marco normativo amplio para la evaluación del 

bienestar individual y de acuerdos sociales, para el diseño de políticas y propuestas acerca 

del cambio en la sociedad. Es entonces el enfoque de capacidades un medio para evaluar en 

función de las  capacidades y los funcionamientos de los individuos los arreglos 

institucionales y sociales enfocados en aspectos del desarrollo humano, las personas toman 

decisiones motivadas por intereses propios y es a través de su compromiso y la 

movilización para alcanzar estos objetivos que actúa la capacidad de agencia y logra su 

armonización entre el aspecto proceso y el aspecto oportunidad ya desarrollados 

anteriormente. 

Para la incorporación del termino empoderamiento de actores locales e identificar 

las diferentes dimensiones de análisis económico, social, político, geográfico e institucional 

y cultural  algunas de las teorías y enfoques de desarrollo local tomarán lugar en este 

trabajo, citando al economista Celso Furtado citado por Bosier Sergio. 

“...Sin embargo la experiencia ha demostrado ampliamente que el verdadero 

desarrollo es principalmente un proceso de activación y canalización de fuerzas sociales, 

de avance en la capacidad asociativa, de ejercicio de la iniciativa y de la inventiva. Por lo 

tanto, se trata de un proceso social y cultural, y sólo secundariamente económico. Se 

produce el desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta una energía, capaz de canalizar, 
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de forma convergente, fuerzas que estaban latentes o dispersas” A Nova Dependencia, 1982, 

Sao Paulo, Brasil 

Tal como señala el economista Celso Furtado es preciso comprender el desarrollo 

económico desde una perspectiva de proximidad y lazos sociales donde el territorio es un 

factor estratégico con potencial organizativo e innovador, donde converjan rasgos 

culturales, identitarios, intelectuales, materiales, de fraternidad y relaciones dialógicas.  De 

acuerdo con Moreno (2009) En el nuevo contexto democrático donde los diferentes agentes 

son parte activa, corresponde a los gobiernos locales convertirse en los pioneros del proceso 

de desarrollo para su territorio. Los contextos donde actúen los gobiernos locales exigen la 

elaboración de una estrategia territorial de desarrollo económico concertada y socializada 

por los principales actores locales. Es así que las estrategias de desarrollo requieren de una 

base social en la planificación,  implementación y evaluación que obvia la necesidad de 

procesos democráticos participativos novedosos e incluyentes. 

Ya se ha identificado ya la centralidad y la necesidad del individuo para guiar,  

gestionar, y alcanzar el desarrollo, un tipo de desarrollo que integre aspectos humanos, 

culturales y ambientales que fueron dejados por fuera mucho tiempo en su 

conceptualización y construcción por el predominio de las ideas economicistas. De la mano 

del enfoque de capacidades aportado por Amartya Sen, Goulet citado por arizaldo Carvajal 

(2011) establece que el concepto de desarrollo debe derivar del interior de las comunidades 

“Desde el corazón de estos valores, de estas redes de significados, de lealtades y de 

modelos de vida, es como deben definirse los fines propios del desarrollo y los medios más 

adecuados para conseguirlos.”  El impulso de estos desarrollos locales originados desde la 

base donde se identifican las principales desigualdades y problemáticas así como la 
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construcción de las políticas para su superación actúa sobre localidades que presentan un 

panorama donde es generalizada una situación de necesidades básicas insatisfechas, 

incapacidad técnica y financiera incapacidad para focalizar la inversión priorizando las 

necesidades y demandas sociales, requieren por tanto un compromiso social e institucional 

para aprovechar su recursos endógenos que conduzca a la superación de sus debilidades. 

La CEPAL en su Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local 

(2003) hace una lista de una serie de aspectos que caracterizan a los procesos de desarrollo 

local, relacionados a continuación: 

a. Son procesos de naturaleza endógena 

Estos deben surgir desde el interior, mediante el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades existentes, es decir, la valorización de los recursos locales y su 

potencialización. 

 

b. Basan su estrategia en una solidaridad con el territorio 

El desarrollo mediante la afirmación de los aspectos culturales propios de los 

territorios más allá de su ámbito de aplicación espacial en un sentido colectivo 

perteneciente a una cultura e identidad particular. 

 

c. Voluntad de gestión asociativa entre representantes públicos y privados 

Existencia de objetivos consensuados comunes hacia el desarrollo entre los sectores 

público y privado, desde la construcción de una identidad a partir de unas 
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necesidades territoriales establecidas. Por supuesto a estos acuerdos se integra la 

sociedad civil que son quienes respaldan y legitiman los proyectos. 

 

d. Liderazgo y animación del proceso 

Los agentes de desarrollo local ya no están solo integrados por las instituciones 

gubernamentales sino que se incluyen ahora también a empresarios, líderes 

sindicales y/o comunitarios, movimientos sociales, universidades, agencias públicas 

y privadas y quienes participen en la dinamización y liderazgo de los procesos 

locales, acompañado de un liderazgo marcado de la autoridad pública local. 

 

e. Originalidad de las experiencias locales desde una perspectiva integral. 

Carácter integrador que valorizan las estrategias de los actores y la solidaridad entre 

éstos, los recursos endógenos y los exteriores consecuentes con el enfoque, que son 

propias y nuevas de los diferentes contextos 

 

f. Difícilmente encájales en modelos rígidos de gestión. 

Son imprescindibles la flexibilidad y la creatividad para afrontar los desafíos de la 

naturaleza propia de los territorios frente a las iniciativas que surjan del debate y la 

acción de los agentes del desarrollo. 

Todos estos aspectos son discutibles en la implementación de estrategias de 

desarrollo local,  es necesario comprender que esto puede variar en su forma y aplicación 
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de acuerdo a los territorios, estas acciones que van dirigidas a todos los niveles de vida 

económico, social, cultural, ambiental e institucional involucra siempre subjetividades es 

por tanto necesarias la acción social y el empoderamiento local para darle continuidad y 

alcanzar resultados, y de ser necesarios hacer ajustes en la marcha del desarrollo de las 

acciones y proyectos. 

García y Casalis (2006) proponen unas estrategias complementarias de desarrollo 

local protagónico que fomente una relación virtuosa entre el crecimiento económico y un 

desarrollo integral que reduzca las brechas de desigualdad entre las regiones  incorporando 

a las estructuras y procesos productivos macro, los agentes locales. Esta estrategia incluye: 

a. La mejora de la gestión de las capacidades municipales 

Esta primera fase implica determinar y fortalecer el potencial en recursos humanos 

que existen en el territorio y de los que disponen las administraciones locales 

dirigidos a la planificación, la transparencia y el cambio cultural en un marco de 

responsabilidad ética y social frente a su labor pública, revirtiendo el modelo 

burocrático de gestión para dirigirlo en función de la sociedad. 

  

b. Incrementar la capacidad de captar recursos 

En función de alcanzar un desarrollo local sostenible es preciso que los gobiernos 

municipales dispongan de autonomía y el incremento de recursos económicos que 

estos perciben además de los provenientes por concepto de impuestos municipales, 

nuevas tareas suponen mayores recursos, que implicaría la modificación de las 

fuentes de captación de recursos, el autor propone imponer cargas tributarias por 
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servicios indirectos a sectores privilegiados, impuestos progresivos a sectores con 

rentas altas y sobre el uso de la infraestructura y los recursos de toda índole 

propiedad del Estado. También sugiere la coparticipación primaria y secundaria de 

los municipios con los niveles nacionales 

 

c. Reorientar el crédito a la inversión productiva territorial. 

Elevación de la productividad que incremente la oferta de bienes y servicios para 

satisfacer a la demanda, el mejoramiento tecnológico y la agregación de valor a la 

producción local junto al desarrollo de planes estratégicos para los pequeños y 

medianos productores. 

 

d. Potenciar las microrregiones y las alianzas con el capital desconcentrado 

Direccionamiento de los recursos hacia sectores, actividades o líneas estratégicas 

previamente establecidos por los mismos municipios ampliamente discutida y 

concertada con los sectores que integran el desarrollo, a saber, todos los agentes 

sociales, comunitarios, públicos y privados. Estimulo en la demanda de productos 

locales y de economía social. 

e. Aumentar el protagonismo político. 

Posicionarse en la esfera política y decisoria nacional para lograr establecer 

acuerdos territoriales que comprendan los diferentes aspectos que integran el 

desarrollo  como el medio ambiente, perfiles productivos, destinación y priorización 
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de recursos, entre otros. Esto posibilitaría elevar las demandas sociales territoriales a 

nivel nacional como la defensa de los RRNN  robusteciendo las relaciones con los 

movimientos sociales y comprometiendo a la nación en las causas locales y sean los 

problemas regionales parte y prioridad de la agenda nacional. 

Bajo esta perspectiva el rol del Estado debe transformarse al tiempo que se plantea 

estrategias de desarrollo siendo coherente y articuladas las dimensiones nacional y local, así 

como actores sociales nuevos, con identidad y demandas propias comprometidos entre si al 

trabajo conjunto para la construcción de políticas de desarrollo acertadas en un marco de 

identificación reconocimiento de las especificidades y los recursos endógenos, atrayendo 

también el potencial externo que se ajuste a la búsqueda de desarrollo integral para unas 

realidades concretas. 

Figura 2. Hexágono de desarrollo Local 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual básico para agentes de desarrollo local y otros actores, Arizaldo Carvajal. 
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Como lo indica la figura el desarrollo local está integrado por tres componentes o 

parte fundamentales coordinación efectiva dentro de la que se halla la gobernabilidad, 

coordinación social en el ámbito de la planeación seguimiento y evaluación.  En segundo 

lugar, los instrumentos compuesto por el grupo objetivo y factores de ubicación que afectan 

la espacialidad habitada de relaciones sociales y construcciones culturales. El último 

componente comprende los  instrumentos innovadores; desarrollo sostenible y las sinergias 

un desarrollo económico desde y para los actores sociales que integran el territorio. En este 

proceso de concertación para el desarrollo es preciso la creación y fortalecimiento de la 

institucionalidad local, Enriquecimiento de capacidades social, un ambiente favorable para 

el desarrollo empresarial y la generación de ventajas competitivas regionales.  
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6. METODOLOGÍA  

 

El tipo de investigación  que se llevó a cabo fue una investigación de campo ya que 

se desarrolló en un contexto determinado, en convivencia  con las comunidad y las fuentes 

de consulta primaria, teniendo lugar en el municipio de Consacá donde se obtuvieron los 

datos más relevantes  y se desenvolvió la labor de la pasante para la obtención de los 

resultados dirigidos al descubrimiento y análisis de las estructuras sociales cotidianas y 

reales del contexto rural. El trabajo también se vale del uso de información secundaria a 

través de la consulta bibliográfica y  hemerográfica en la construcción y desarrollo del 

marco teórico para las reflexiones y análisis pertinentes. 

En cuanto a la intervención en el territorio el trabajo de campo se hizo uso de la 

metodología propuesta por el PNUD en el programa de apoyo al desarrollo de capacidades, 

El enfoque del  PNUD, esta metodología consta de 5 pasos: 

o Hacer que los interesados participen en el desarrollo de capacidades; Incluir a los 

actores involucrados en comunicación y colaboración 

o Diagnosticar los activos y necesidades en materia de capacidades; Evaluar 

fortalezas y necesidades  determinando las prioridades e incorporación a las 

estrategias de desarrollo y los proyectos o programas 

o Formular una respuesta para el desarrollo de capacidades; Medidas para abordar 

aspectos centrales y el logro de arreglos institucionales exitosos 

o Implementar una respuesta para el desarrollo de capacidades; Implementación de 

los programas y proyectos que lleva la respuesta, es decir, el mecanismo de solución 

a las demandas. 
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o Evaluar el desarrollo de capacidades; Rendición de cuentas, evaluación de la gestión 

y sus resultados. 

Aplicada tanto a los funcionarios en el desempeño de la labor publica como a las 

comunidades y sus procesos organizativos y su relación dialógica entre sí.  

 

7. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. Sectores sociales Rurales en el desarrollo local 

 

Información Agropecuaria Municipal. 

 

Con la finalidad de conocer la oferta agropecuaria de cada región del país el 

Ministerio de agricultura y desarrollo rural diseño lo que se denomina Evaluaciones 

Agropecuarias municipales que recoge la información referente a cultivos transitorios, 

permanentes y anuales donde se busca saber el tipo de cultivo, la producción, rendimiento y 

área que ocupan los cultivos, calendarios de siembra y cosecha, principales veredas 

productoras, el comportamiento de la producción que está relacionada a cambios que sufran 

las áreas sembradas en el semestre o año debido a factores climáticos, de mercado, factores 

fitosanitarios, costos de producción, y acceso a factores productivos. También se registra la 

variación promedio de los precios pagados al productor para los diferentes bienes agrícolas. 

Así mismo las EVA también recopilan la información del sector pecuario referente a 

especies mayores, especies menores y la producción acuícola conducentes a establecer un 

inventario de las especies existentes, los sacrificios, los productos derivados de su cría y 
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precios promedio pagados a los productores, entre otros, cuyos datos generan las 

estadísticas sectoriales a nivel departamental y nacional. 

El diligenciamiento de los formatos que proporciona el ministerio y las secretarias 

de agricultura a las UMATAS o las entidades que hagan sus veces de responsable para el 

tema agropecuario que son entregadas a inicios del año en curso para diligenciar la 

información del año inmediatamente anterior, deben contener en resumen los datos 

mencionados anteriormente. Las dificultades que se evidencian desde el inicio son la poca 

claridad y capacitación que se brinda a estas entidades para su diligenciamiento 

convirtiéndose estos formatos en una tarea-problema haciendo que muchas veces 

simplemente se ajusten datos de años anteriores y no acudiendo a las fuentes de 

verificación primaria a saber los productores, cuando se ejerce la tarea esta resulta ser 

tediosa, extensa y aun cuando posee un grado mayor de certeza de la información, no 

siempre la información que entregan los productores de sus siembras y cosechas del año 

anterior resultan ser precisas, bien porque no llevan los registros de ello, debido a la 

predominancia de pequeños y medianos agricultores distribuidos en toda el área rural y las 

diferentes veredas, para el caso de Consacá 33 veredas, hace extensa la labor  y difícil en un 

panorama en el que las UMATAS disponen a penas de los recursos necesarios para su labor 

y tienen escaso personal y/o personal no calificado y si a ello se suma el desconocimiento 

del mecanismo, su uso y necesidad termina por ser tareas cumplidas y no un ejercicio 

consiente de resultados concretos y efectivos. 

Para el municipio de Consacá la pasante acompaño en el diligenciamiento de la 

evaluación municipal agropecuaria  de 2016 a través de la formación  y capacitación al 

personal disponible de la UMATA como el técnico agrícola, el pecuario, el viverista y los 
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pasantes del SENA, que si bien disponían del conocimiento práctico y se desenvuelven en 

sus área correspondientes y todas las temáticas agropecuarias, no disponían del 

conocimiento técnico para comprender y levantar la información necesaria en principio se 

obtuvo información a través de la federación de cafeteros, de la federación de paneleros y la 

asociación de cañicultores para estos productos ya que ellos llevan registros permanentes de 

sus actividades productivas, la información de pecuaria pudo ser obtenida en su mayoría de 

recientes actividades de vacunación y desparasitación llevadas en conjunto con el ICA y 

CORPONARIÑO. Para las demás actividades del sector agrícola por ausencia de recursos 

para movilizarse, la información  intento ser obtenida directamente de los productores en 

convocatorias a la oficina de la UMATA en el casco urbano lo cual resultó ser un fracaso, 

asistiendo apenas unos pocos. 

 

El siguiente paso luego de solicitar y obtener recursos para el desplazamiento fue la 

visita predio a predio para el diligenciamiento, en el proceso se identificó desconfianza en 

los productores para proporcionar la información creyendo que esto les implicaría algún 

tipo de pago adicional para realizar su actividad o en el caso contrario pensaban que se les 

incluiría en algún proyecto para tecnificar su producción o la compra de insumos, a esto se 

suma que en el reporte de afectaciones no coincidían los datos con los registros que se 
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efectúan cuando hay catástrofes invernales para ser reparados económicamente, entonces 

aparecieron mayor número de afectados y/o incremento en la afectación sufrida por el 

cultivo suponiendo que recibirían algún tipo de apoyo económico. En todo momento del 

proceso no hubo más apoyo que un par de documentos y diapositivas junto a los formatos 

que explicaban la forma de diligenciarlo, su propósito y los resultados esperados.   

 

Diagnóstico de grupos asociativos. 

 

En el marco del programa Unidos mejoramos el campo y la primera línea 

estratégica del plan de acción de la UMATA "Elaboración de un documento con 

información actualizada de los grupos asociativos existentes en el Municipio de Consacá, 

su estado actual legal y nivel de recurso humano." se diseñó una encuesta de aplicación a 

los y las representantes de las asociaciones agropecuarias del municipio que permitiera 

hacer un diagnóstico de su situación actual para el diseño de estrategias de asistencia y 

acompañamiento a los procesos organizativos en pro del fortalecimiento de los grupos 

asociativos y su interlocución con la institución, el proceso de aplicación se dio a través de 

la convocatoria personalizada a los representantes legales de cada asociación según 

registros de cámara de comercio, valga la aclaración que los grupos que no se encontraban 

legalmente constituidos no hicieron parte del diagnóstico.  

En primer momento se identifica la disolución de algunas de las asociaciones que no 

han reportado su finalización, indicando en algunos casos que ya no funcionan porque el 

proyecto o las ayudas por las que se conformaron ya acabaron o simplemente porque hay 

desinterés por todos los socios en darle continuidad. En la fase de convocatoria persiste la 
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incredulidad y el desinterés también está presente el hecho de que han sido utilizados, si se 

quiere para la elaboración de muchos diagnósticos, la presentación de proyectos y nunca 

han visto resultados de ello o simplemente consideran que vale más su jornal de trabajo que 

participar de espacios como estos. La aplicación de la encuesta se llevó a cabo en el la 

oficina de la UMATA, casco urbano del municipio y unas visitas adicionales que tuvieron 

que llevarse a cabo allí se determinó que: 

Tabla 1. Asociaciones  

Asociación  Veredas de 

influencia 

Finalidad Legalmente 

constituida 

Desplazados nueva 

esperanza 

Todo el municipio Víctimas,  X 

Asociación agropecuaria 

de productores de cuy la 

alianza        

Todo el municipio Producción pecuaria 

de especies menores 

X 

Asociación avícola de 

Cosaca 

Todo el municipio Producción pecuaria 

de especies menores 

X 

Asociación de mujeres 

proyección 2000 

Villa Inés Producción pecuaria 

de especies menores 

X 

Asociación comunitaria 

mujeres la colmena 

Todo el 

municipio, pero 

mayoritariamente 

casco urbano 

 

Panadería 

X 

Asociación agrícola 

piaran 

Piaran, Caracol, 

Hatillo 

Producción agrícola 

sostenible, 

conservación recursos 

naturales (agua) 

X 

Agro invernadero 

bombona 

Sector crucero 

Bomboná 

Producción de café 

(antes producían 

tomate de invernadero) 

X 

Asociación de pequeños 

ganaderos municipio de 

Consacá 

ASOPEGANCO 

Todo el 

municipio, 

mayoritariamente 

Churupamba 

Producción pecuaria 

de especies mayores 

X 
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Comercializadores de 

carnes de Consacá 

Todo el municipio Comercio de carne X 

Asociación 

Agropecuaria Alianza 

Campesina 

San José del 

Salado 

Producción agrícola X 

Asociación de 

Cañicultores cañaveral 

Consacá 

Hatillo, 

Rumipamba, San 

José del salado  

Producción de caña y 

subproductos de esta. 

X 

Comunidades 

campesinas andinas de 

Nariño, Tierra Andina 

Municipios de 

Consacá y 

Yacuanquer 

Conservación 

ambiental, prácticas 

agrícolas sostenibles. 

X 

 

Se encontró que las principales motivaciones que impulsaron la conformación de los 

grupos asociativos han sido el fortalecimiento productivo y la satisfacción de necesidades 

culturales, sociales y económicas estas dos que se encuentran muy relacionadas, en segundo 

lugar está el concurso en proyectos en razón de adquirir beneficios comunes expresados 

muchas veces en  mejoramiento de infraestructura, formación y capacitación y adquisición 

de capital para mejoramiento o inicio de un proyecto productivo, mientras que la 

interlocución con las instancias municipales no se considera dentro de las principales 

motivaciones. En el ámbito interno en su gran mayoría las asociaciones no han presentado 

cambios o reestructuraciones sobre su funcionamiento y continuidad siendo la modificación 

de estatutos el único cambio particular, presentado únicamente una actualización de 

normas. En este mismo aspecto la aplicabilidad de los estatutos significa para la mayoría de 

las asociaciones una orientación en el manejo y funcionamiento de la organización como 

normas que marcan el régimen interno de la asociación a nivel legal, que se expresa muchas 



35 
 

veces en cumplimientos parciales e incluso a veces no superan el hecho de ser requisitos 

para la cámara de comercio sin lograr ser interiorizados y aplicados. 

La composición de las asociaciones en su mayoría están comprendidas 

numéricamente entre los rangos de 3-20  y de 20 a 40 expresado en la cantidad de socios o 

integrantes que las conforman, dentro de las asociaciones existe una de carácter subregional 

llamada Tierra Andina, esta tiene un número de integrantes superior a 100 siendo está 

integrada por familias y con un número de integrantes superior a las demás. Se reconoce  

que ninguno de los grupos asociativos ha incrementado en número de integrantes  desde su 

conformación a su composición actual por el contrario el rango más bajo que comprende 

entre 3 a 20 asociados incrementa un poco más del doble.  

En el componente de género de la conformación de las asociaciones por género, los 

cambios que se evidencian es que ha descendido el porcentaje de organizaciones con 

composición paritaria o mayormente conformada por mujeres  pero aquella siendo 

mayormente integradas por hombres y mayoritariamente por mujeres se mantienen con 

porcentajes iguales pero más elevados pasando del 33% al 42% . En lo referente a la 

composición jerárquica Para el caso de 2 asociaciones que están compuestas el total  por 

miembros mujeres todos los cargos existentes están representados por mujeres, mientras 

que para el resto de asociaciones los cargos que ocupan mujeres, en los casos donde están 

dentro de la junta, son de secretaria, solo una mujer ocupa un cargo de presidenta en una 

asociación de desplazados. Los cargos de mayor poder los desempeñan hombres, de 

presidencia, vicepresidencia, entre otros.  
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 Representado por un 83% las asociaciones señalan que sí existen criterios a la hora 

de vincularse a estos procesos cabe mencionar que estos están dirigidos en su mayoría a 

aspectos y valores del individuo tales como; compromiso, responsabilidad, liderazgo, 

sentido de pertenencia, disposición, voluntad. De igual modo para la elección de cargos 

directivos los postulantes son elegidos bajo criterio personal o sugeridos por otros 

miembros,  someten a votación su cargo o el consenso de los asociados ya que todos son 

participes de los procesos de elección. Algunos de los criterios que establecen  para estos 

cargos están enfocados en cualidades y valores del individuo como compromiso, 

responsabilidad, liderazgo. 

El 75% de la población encuestada señala que existe uniformidad productiva lo que 

en otras palabras indica que los socios se dedican a la misma actividad económica dentro 

del sector primario dentro del cual se encuentra la producción de café, caña, cría de aves y 

cuyes, pequeña ganadería y panadería, entre otros. El otro 25%  comparten el propósito 

asociativo en torno a prácticas agrícolas sostenibles, conservación ambiental y bienestar 

comunitario. 

Existen una serie de contradicciones en las respuestas indicadas por las asociaciones 

entre ellas encontramos que el 75%  reveló que lleva un inventario de los bienes o recursos 

físicos de la asociación aspecto que indica que hay un control sobre la posesión de bienes y 

recursos colectivos, el desajuste de esta información es que gran parte de las asociaciones 

no disponen de recursos o infraestructura propiedad de los grupos asociativos. Es 

importante señalar que las asambleas en gran parte de los casos tienen una importante 

diferencia en años o no hay precisión en la fecha de realización de las mismas o estas 

sucedieron para la discusión de temas coyunturales, manifestando paulatina ausencia de los 



37 
 

asociados. Resalta también que si existen experiencias de éxito tanto en asistencia como en 

la periodicidad de las asambleas, pero estas son un reducido número del total de los 

encuestados. 

El control y registro contable sobre las finanzas y bienes se presentan 

principalmente a través de libro básico contable en la que registran entradas y salidas de 

ingresos, aportes de los socios, obligaciones con la cámara de comercio en informes 

mensuales, bimensuales, trimestrales y anuales, con las respectivas facturas y soportes, 

labor a cargo del tesorero o fiscal. Las proyecciones sobre los registros van relacionadas a 

manejo y uso de sus ingresos y los soportes de los gastos para mantener al tanto a los 

asociados aunque sin alcances mayores de largo plazo.  Ingresos de las asociaciones en 

gran medida están representados por los aportes de los asociados  y relacionado con el 

objetivo de constitución de las mismas para la consecución de recursos por concursos de 

convocatorias revela que no se han alcanzado los propósitos de las asociaciones, pero aun 

así sigue siendo una de las principales motivaciones para su continuidad 

En cuanto al direccionamiento estratégico se encontró que aun cuando el 58% 

revela que realiza planes de acción para proyectar su accionar, en la mayoría de los casos 

estos planes no logran concretarse y las evaluaciones  y seguimientos e incluso terminan 

por ser olvidados con el tiempo. A pesar de los datos presentados por las asociaciones de un 

total de 24 proyectos presentados solo se relaciona el rango de su valores para 8 de estos 

proyectos de los cuales solo 1 se ubica en el rango más alto superior a 100 millones de 

pesos. Cuatro de los proyectos se ubican entre 20 y 40 millones de pesos seguidos por 3 

proyectos de cuantía menor que apenas alcanzan los 10 millones de pesos, lo que significa 
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que no todas las organizaciones disponen no solo de un musculo financiero fortalecido sino 

que su capacidad de gestión y de manejo de recursos no es lo bastante sólida. 

En cuanto al componente de género el 58% de las asociaciones no cuenta y 

desconoce el componente de género dentro de su accionar, el restante 42% que asegura que 

lo posee solo lo encuentra reflejado en permitir la participación en las asambleas tanto a 

hombres como mujeres, conceder la palabra y escuchar las intervenciones de cualquier 

persona sin importar el género, lo que significa que más allá de la igualdad entre asociados 

no está pensando, ni discutiendo y mucho menos trabajando por mejorar las condiciones de 

las mujeres rurales, las desigualdades laborales e incluso ausencia de empleo para las 

mujeres rurales, dato tomado de acuerdo a declaraciones de mujeres del municipio, 

infravaloración del trabajo femenino, entre otros, incluso dentro de asociaciones 

conformadas solo por mujeres, no hay empoderamiento y/o acciones conducentes a generar 

o siquiera discutir asuntos de género en los diferentes ámbitos de la vida económico, social, 

económico, político, etc. 

Según señalan las asociaciones las asociaciones la relación con las entidades 

municipales es insuficiente  o se encuentra en un estado regular como lo expresaron las 

asociaciones: las afinidades  y relaciones políticas juegan un papel muy importante ya que 

tanto de la administración como algunos asociados es difícil establecer una completa y 

armónica relación entre ambos debido a que no coinciden porque o de parte de la 

administración actual no hay voluntad e incluso indiferencia ante ciertas personas que no 

hacen parte de la misma fuerza política y recíprocamente algunos personas se niegan a 

solicitar o trabajar con la administración por las mismas razones y se incluye incredulidad o 

escepticismo de algunas personas frente a si serán escuchadas y serán tenidas en cuenta 
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realmente. Dentro de las principales causas que dificulta o no ha permitido establecer un 

relación permanente entre las asociaciones y la administración municipal, se evidencia que 

la falta de iniciativa y la ausencia de espacios o canales que permitan este dialogo se 

identifican como las principales debilidades institucionales y propias de las asociaciones, 

aunque en menor grado también como factor se señala la falta de disposición. 

Por último a través de las peticiones señaladas por los representantes de las 

asociaciones en materia de asistencia técnica se identifica que estas demandas están 

dirigidas principalmente a la formación organizativa, en emprendimiento, asociatividad y 

fortalecimiento de liderazgos capacitación para el concurso y formulación de proyectos 

productivos en las diferentes áreas, mejoramiento productivo, comercialización y 

agregación de valor a su actividad económica.  

 

Mesa Municipal de Mujeres ICO. 

 

En apoyó  al levantamiento de la información del estado del arte en el marco del 

convenio PNUD – Gobernación de Nariño se elaboraron  y diligenciaron los formatos 

correspondientes a los temas de género y el consejo de política social con el fin de realizar 

un contexto de la situación territorial frente a la implementación, gestión y seguimiento de 

la política pública de género y la estructura y funcionamiento del consejo de política social 

en el municipio de Consacá. Adicional a ello se realizó el diligenciamiento del formato ICO 

en el cual se recopiló la información de los aspectos internos, articulación intersectorial y 

estructura, junto con cuatro lideresas que conforman la Mesa Municipal de mujeres se 

diligenció la información a través de la cual se identificaron debilidades organizativas pero 
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una clara voluntad y un dialogo permanente con el nuevo enlace de género que propone 

como uno de sus pilares la reactivación de la MMM. Los principales resultados que se 

obtuvieron de ello fue: 

En el tema de la Política Pública para la equidad de las mujeres nariñenses se está 

trabajando en la reactivación de la mesa, el avance hasta el mes de febrero podría decirse se 

encuentra en el 20%, ya se conoce la política publica y existe un espacio para las mujeres y 

se trabaja en el fortalecimiento del proceso organizativo que permita a las mujeres 

interlocutar con las instancias institucionales, con una vigencia y proyección entre los años 

2015- 2019 para la pp. Para la conformación de la mesa se realizó una amplia convocatoria 

dirigida a mujeres líderes, un proceso incluyente que convocó las más diversas expresiones 

alcanzando una participación de alrededor de 70 mujeres. La mesa de mujeres trabaja en los 

mismos ejes que contempla la política pública los cuales son inclusión, fortalecimiento 

institucional, prevención de todo tipo de violencia,  acceso a la educación, transversalidad 

en las oportunidades laborales.  La estrategia municipal  para trabajar por la política pública 

para la equidad de género ha sido la creación de una oficina para la atención de los casos de  

violencia contra la mujer y fomento de proyectos que beneficien a la mujer en el acceso al 

espacio laboral en el escenario público, oportunidad de estudio, participación de mujeres a 

través de las JAL.  

La coordinación de estas estrategias está bajo la dirección de la comisaria de familia 

y la directa coordinación por el enlace de género, en donde se nombró una nueva 

responsable debido a que el año anterior no desempeño las funciones y no se obtuvo ningún 

resultado entre los que están dentro de la oficina de género, estos son: implementar la 

política pública de equidad de género definida desde la planeación estratégica en temas 
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prioritarios que apunten a las necesidades, prácticas y a los intereses de las mujeres, y 

también de las poblaciones minoritarias con enfoque diferenciado, garantizar la inclusión 

de política pública de género sea expresada en un plan estratégico y contemplada en la 

planeación del desarrollo y con asignación de recursos para su ejecución, promover la 

transversalidad de la política de equidad de género en las instancias y dependencias del 

municipio en ámbitos prioritarios y programas estratégicos definidos previamente en el 

plan de la Secretaría y concorde al Plan de Desarrollo, generar procesos de interlocución e 

intercambio de saberes con las organizaciones de mujeres y las diversas expresiones de los 

movimientos sociales de poblaciones minoritarias del Municipio, apoyo jurídico en 

restablecimientos de Derechos con niños, niñas y adolescentes, acompañamiento en 

responsabilidad Penal para Adolescentes,  Conciliación en Derecho, Equidad y Género,  

Recepción de Denuncias por Delitos consagrados en ley 600/2000 y ley 906 de 2004, 

Redacción de Demandas para Restablecimiento de Derechos, Alimentos, Custodias, 

Regulación de Visitas, dar oportuna respuesta a Derechos de Petición y solicitudes por 

escrito que alleguen a Comisaria de familia, emitir medidas de protección en casos de 

violencia intrafamiliar, abuso sexual, maltrato infantil y cualquier otro que amenace o 

vulnere los derechos de los niños, niñas, adolescentes, adultos. 

A través del formato ICO Índice de Capacidad Organizacional aplicado a la Mesa 

municipal de mujeres se idéntico la ausencia de un domicilio fijo siendo la casa de alguna 

de las integrantes el lugar de reunión que resulta positivo ya que afianza las relaciones entre 

las integrantes al estar en un espacio menos rígido y más cercano a ellas, por otra parte es 

negativo en el sentido del desplazamiento entre veredas, adicionalmente la carencia de 
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materiales e insumos adecuados para el desarrollo de las reuniones, deliberatorias, de 

capacitación, entre otras. 

Las principales actividades desarrolladas por la MMM  han sido la participación en 

la mesa departamental de mujeres, exponiendo las propuestas municipales a nivel 

departamental a través del cual se obtuvo un capital semilla, se logró una capacitación en 

mercadeo y emprendimiento con enfoque de género. A nivel veredal se socializó y replicó 

las discusiones de la mesa en temas de conflicto familiar, rutas de genero encuentros a los 

que siempre asisten las mujeres que conforman la mesa y también se extiende la invitación 

a otras personas pero no se ha conseguido su participación debido a que las personas 

externas solo buscan incentivos. El objetivo común que motivo la conformación de la mesa 

de mujeres estuvo dado por la falta de oportunidades productivas para las mujeres, la mesa 

se propone como una alternativas desde el enfoque económico para la formación y 

empoderamiento económico productivo dirigido a las mujeres a esto se sumó las 

reflexiones y discusiones en términos de género en los aspectos de la vida personal y la 

convivencia familiar. 

Las integrantes que comenzaron la Mesa Municipal de Mujeres 35 de 70 mujeres 

que atendieron a la convocatoria inicial, el grupo de las otras 35 simplemente no estuvo 

interesado ya que no había recursos o proyectos de los cuales beneficiarse, de este grupo un 

total de 20 integrantes son las participantes activas del proceso de las cuales la gran 

mayoría pertenecen a la misma vereda, lo que evidencia que la movilidad en términos de 

costos y disposición de tiempo afectaron la continuidad en el proceso para algunas mujeres. 

Uno de los aspectos que ha favorecido a la mesa municipal de Consacá ha sido que la 

representante de la subregión occidente, integrada por los municipios de Ancuya, Consacá, 
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Linares y Sandoná, es una de sus integrantes siendo entonces la persona que participa de los 

diferentes espacios de formación y la réplica que se realiza en la mesa de mujeres se ha 

logrado llevar en detalle y calidad a cada integrante de la mesa. 

La estructura organizacional evidencia que no se cuenta con una misión y visión 

sobre su accionar, no existe un reglamento interno pero como alternativa se establecen una 

serie de reglas comportamentales, tampoco se establecen planes de acción para establecer 

actividades y tareas. Los procesos para la toma de decisiones se dan a través del consenso 

y/o la votación. Se evidencia que aunque se han fortalecido individualmente las mujeres no 

se ha podido establecer liderazgos como sujeto colectivo, ni se han desarrollado iniciativas 

y dinámicas propias. Los principales conflictos identificados son las diferencias en las 

fuerzas políticas de las integrantes, la falta de voluntad política de administraciones 

anteriores y falta de continuidad de algunas integrantes, para algunos de estos conflictos no 

tienen estrategias de solución,  la voluntad política con el gobierno actual que tiene a una 

mujer en el cargo de alcaldesa ha cambiado el panorama afirman las integrantes de la mesa, 

por último el bajo compromiso de las integrantes se busca ser transformado desde la 

motivación a participar, construir y trabajar por objetivos comunes. Se encuentra también 

que la organización no cuenta con mecanismos de auto evaluación de su proceso, al igual 

que tampoco se documenta o registra las acciones llevadas a cabo por la organización  

Se revela que a pesar de la voluntad política de la administración actual y el trabajo 

con el enlace de genero no se ha generado un reconocimiento de esta colectividad como 

movimiento aportante y significativo para la política de género y para la política social en 

su conjunto, que consiga posicionarlas y ser reconocido a nivel municipal su trabajo 
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invitando así a su crecimiento y un compromiso real y materializable de la administración 

con la MMM que respalde y fortalezca su trabajo.  

       

2. Fortalecimiento institucional para la sinergia social e institucional. 

 

Visibilización y empoderamiento social. 

 

Como se evidencio en el diagnostico mediante el formato ICO aplicado a la MMM 

y contenido dentro de la encuesta de medición del estado de los grupos asociativos en la 

relación dialógica con las instituciones las principales debilidades de las asociaciones 

agropecuarias y la MMM se encuentra en la ausencia de un reconocimiento social 

respaldado por la institucionalidad que les brinde credibilidad y les ayude a apropiarse de  

sus procesos, como parte del compromiso institucional para restablecer y fortalecer 

confianzas , a través de actividades y escenarios emblemáticos se propició la visibilización 

y reconocimiento público, de la mesa municipal de mujeres, asociaciones agropecuarias y 

otros actores sociales. 

 Se apoyó a través de la oficina de género la participación de Silvia Gómez lideresa 

de la organización Agrosolidaria Consacá en la campaña #DEIGUALAIGUAL liderado por 

ONU MUJERES resaltando y visibilizando su papel como mujer constructora de paz desde 

su ejercicio comunitario en la formación solidaria y colaborativa de los niños de la vereda 

cariaco bajo para la protección de las semillas ancestrales y los procesos agro sostenibles de 

la vida rural, se resaltó su larga trayectoria en defensa del medio ambiente  y el desarrollo 
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de proyectos innovadores en materia social y ambiental intergeneracional con una 

proyección visionaria. 

 
  

En el desarrollo de la celebración 

del 8 de marzo día internacional de la 

mujer en una jornada denominada para el 

municipio "Mujeres Consaqueñas 

constructoras de Paz"  contó con cuatro 

momentos en primer lugar un taller dirigido a funcionarios de conmemoración y 

remembranza de las luchas de las mujeres y relaciones afectivas no dependientes y 

jerarquizadas para reconstruir los valores culturales en un marco de equidad de género y la 

superación de visiones y comportamientos machistas que a su vez desde la institucionalidad 

pudiese ser replicado en ejemplo a la ciudadanía y llevado a los hogares de cada 

funcionario. También se desarrollaron campañas de salud y prevención dirigida a mujeres, 

seguida tuvo lugar una movilización con participación de funcionarios, organizaciones y un 

importante número de mujeres y hombres no organizados. Posteriormente a través de un 

panel se exaltó el valor de las mujeres a través de los relatos de vida de tres lideresas del 

municipio y unas reflexiones del papel de todas las mujeres en sus diferentes ámbitos y 

escenarios en la construcción de paz. 
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El día 7 de abril se conmemoró la Batalla de Bomboná como evento histórico 

representativo para la historia del país  y de gran trascendencia para el municipio. 

Celebración que contó con la participación de la administración municipal, los y las 

ciudadanas de diferentes veredas, organizaciones, representantes y autoridades de 

municipios vecinos, Altos mandos militares, entre otros y conto con un itinerario que 

incluyó una jornada académica, un desfile, actos protocolarios en la  piedra de Bomboná 

para finalizar con una jornada cultural. Este espacio fue aprovechado para mencionar y 

reconocer la labor de la Mesa Municipal de Mujeres y las asociaciones agropecuarias que 

atendieron a la convocatoria, compartiendo con los asistentes foráneos y en su mayoría 
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pobladores del municipio las actividades propias de las asociaciones y la MMM así como el 

compromiso de la administración para con ellos y los demás grupos asociativos existentes. 

 

Como iniciativa de empoderamiento de 

las integrantes de la MMM se reunió a las 

mujeres integrantes aún activas para escoger la delegada ante el consejo de política social, 

socializar aspectos relevantes de la política pública y principalmente el diligenciamiento de 

los formatos que evalúan y recopilan los aspectos relacionados a su funcionamiento y 

accionar que permiten definir el plan de acción de la mesa municipal de mujeres, actividad 

que se completó en dos jornadas de trabajo en la vereda Bomboná. Allí se explicó la 

importancia de construir planes de acciones periódicos con metas concretas que pudieran 

ser evaluadas para determinar su cumplimiento o no, las posibles fallas y las soluciones 

creativas en un ambiente de aprendizaje. La construcción del plan de acción que se 

estableció seria llevado a cabo tomando como referente las líneas estratégicas de la política 

pública y las definiciones y compromisos que surgieran del CPS ahora que ya se cuenta con 

una delegada dentro de este espacio. Otros de los compromisos que se establecieron fue que 
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si bien existían responsabilidades asumidas por personas en específico estos deberes deben 

ser desarrollados colectivamente. 

 

Componente de género y reflexiones de paz. 

 

Se apoyó el desarrollo de la jornada de conmemoración del Día de la memoria y 

dignidad de las víctimas del conflicto armado que inicio con una movilización en la cual 

participaron funcionarios, organizaciones de víctimas; Nueva esperanza y Nuevos 

Horizontes  y otros pobladores del municipio. Seguido se realizó una misa en honor a las 

víctimas y un acto cultural. En este espacio se aprovechó por parte de la administración 

para visibilizar estas dos organizaciones mencionadas y su ardua labor en defensa de los 

derechos de las víctimas del conflicto armado, se extendió la invitación a continuar con el 

trabajo mancomunado a través del enlace de víctimas. 

En el marco del proyecto generación de capacidades para la construcción de paz 

territorial Talleres de género dirigido a las y los jefes de dependencia de los integrantes del 

CPS, acompañantes del mismo como la policía, y otros asistentes para trabajar los aspectos 

conceptuales, las practicas machistas, feminismo y equidad de género. El propósito de este 
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espacio era además la capacitación a los funcionarios en estos temas, la socialización de la 

estrategia de comunicaciones desarrollada por PNUD; corporación 8 de Marzo; ONU 

mujeres y la Gobernación de Nariño, estrategia de comunicación para ser apropiadas por 

cada municipio, apuestas audiovisuales que incluyen afiches con mensajes claros y de 

postura contra las violencias de género, acoso callejero, reconocimiento y llamado a la 

denuncia de los actos violentos, estas piezas también incluye un llamado al respeto y 

cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, junto a estas piezas también 

se diseñaron una serie de cuñas radiales para ser hechas por y para ciudadanos consaqueños 

bajo las mismas temáticas. 

 

La estudiante que presenta los resultados realizó la socialización de la agenda de paz 

Nariño con las mujeres de la Mesa Municipal, en este encuentro se expuso y discutió el 

contenido de las cuatro cartillas que componen esta apuesta territorial de paz e innovación 

social 

 Ruta constructora Agenda de Paz Nariño: Que contiene el origen, la ruta 

metodológica y su articulación con el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 

“Nariño Corazón del Mundo”. 
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 La Paz en la voz de las mujeres nariñenses: Que plasma las reflexiones desde las 

mujeres comprendiendo en sus debates un enfoque diferencial, étnico y territorial; 

aportando desde el los saberes y los conocimientos académicos a la construcción de 

paz con equidad de género 

 Visión sectorial de la Paz para Nariño: 40 sectores y organizaciones sociales de la 

región participaron y aportaron ideas sobre la construcción de paz desde su territorio 

y sus actividades económicas, comunitarias, ambientales, culturales y sociales. 

 Paz desde los territorios, una mirada subregional: aquí se plasman los aportes que 

hacen las y los pobladores de las diferentes subregiones del departamento de Nariño 

donde se hayan los aportes, discusiones, propuestas y demandas de los municipios 

de acuerdo a unas características particulares que las identifican, diferencian y unen 

a la gran pluriculturalidad del departamento. 

  

Seguido se realizaron reflexiones sobre la pertinencia y contextualización al 

municipio de la Agenda de Paz Nariño. En un ejercicio de reflexión y aprehensión se 

discutieron los conceptos de Paz, Conflicto y violencia que desmitificaran conceptos y 

aportaran a la interiorización y diferenciación de la paz positiva y la paz negativa. 
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Posteriormente se desarrolló una dinámica que buscaba exaltar valores de sororidad que les 

permitiera a las mujeres integrarse y comprender la importancia de dirimir rivalidades para 

trabajar juntas en pro de objetivos comunes que les permitan lograr las transformaciones 

sociales y culturales necesarias en el marco de la equidad de género y la construcción de 

paz. 

 

3. Capacidad institucional para la cohesión social y el afianzamiento productivo 

 

Capacitación y asistencia técnica. 

 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 65 que “Es deber del 

Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores  

agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, 

seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productores, 

asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 

campesinos”. La institución que para el caso de asistencia técnica en el territorio rural son 

las subsecretarías del ministerio de agricultura y las UMATA, estas brindan asistencia 

técnica a los productores rurales en su actividad agrícola y pecuaria. 

La estudiante que presenta los resultados en su apoyo a la gestión de esta 

dependencia en el municipio de Consacá se le asigno como función la asesoría y 

acompañamiento para la formulación e implementación de proyectos productivos que 

efectuaran o quisieran desarrollar las asociaciones y los productores individualmente, se 

debe resaltar que los principales aportes que se realizaron en este sentido fue un 
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asesoramiento a productores y asociaciones sobre la búsqueda y el concurso de 

convocatorias públicas y privadas en proyectos productivos y quedo plasmado como un 

compromiso de la UMATA para con las asociaciones principalmente la formación básica 

en formulación de proyectos. Adicionalmente  por petición de Comisaría de Familia se 

efectúo una visita en la vereda la loma para brindar asistencia técnica a una madre cabeza 

de familia, con un hijo que presenta discapacidad, en un proyecto productivo que pretende 

realizar de cría de gallinas ponedoras, junto con el técnico pecuario la estudiante realizó la 

visita a la persona relacionada, se evidencio que el proyecto se realizaría con recursos de un 

apoyo económico percibido por la condición de su hijo, se constató que el proyecto ya 

presentaba un avance, teniendo ya la infraestructura lista faltando únicamente la adecuación 

de la misma y las aves se realizaron recomendaciones técnicas sobre la adecuación y se 

constató que el proyecto ya había sido presentado. 

Por otro lado Junto con Ingenieros y personal de Corpoica se acompañó a la 

implementación del proyecto de un distrito de riego en la vereda cariaco bajo, para cultivos 

de papaya, proyecto que tenía un año de haber sido presentado y aprobado reconociendo su 

utilidad, comparado con otra experiencia bastante exitosa de la misma vereda sobre un 

distrito de riego mucho más grande. Proyecto que requería la presencia y verificación de la 

autoridad municipal responsable, para el caso la UMATA. 
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Fortalecimiento asociativo. 

 

En apoyo con federación de cafeteros se realizó el encuentro III de las 

organizaciones del municipio de Consacá y algunas de Sandoná el municipio vecino, 

integrantes de la plataforma Manos al agua para exponer sus experiencias exitosas en 

proyectos productivos  con enfoque sostenible apoyados financieramente por la federación 

de cafeteros, en este espacio se socializaron los proyectos su estado de avance y se 

construyeron apuestas y reflexiones alrededor de prácticas agrícolas sostenibles, de 

conservación de los recursos naturales y la protección del recurso hídrico necesario para sus 

cultivos y la existencia misma. 
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En pro del fortalecimiento asociativo se apoyó el desarrollo de la asamblea llevada a 

cabo por La Asociación de pequeños Ganaderos de Consacá ASOPEGANCO para reactivar 

sus labores organizativas. Reunión donde se discutieron aspectos internos y por parte de la 

administración se planteó un plan de fortalecimiento desde aspectos de convocatoria hasta 

mingas que dinamicen el trabajo asociativo, las propuestas de trabajo dentro de las mingas 

estaban dirigidas a la creación de lazos comunitarios y la activación de la asociación en 

torno a la reparación o creación de establos y cercas para los asociados, con dotación de 

insumos por parte de la UMATA el mejoramiento de pastos, la implementación de bloques 

nutricionales, se les propuso también en conjunto con el SENA la capacitación a todos los 

asociados en técnicas de inseminación para proyectos de mejoramiento de especies y junto 

a ICA una estrategias de recomendaciones, mejoramiento y seguimiento de prácticas 

fitosanitarias para la reactivación del matadero municipal para que los productores no 

tengan que disponer y pagar a otros municipio por el sacrificio y también evitar el elevado 

número de sacrificios que se realizan artesanalmente en fincas y casas con condiciones 

fitosanitarias pésimas, actividad que aunque es conocida no se ha sancionado y ni se ha 

planteado soluciones para las mismas. 
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Por mandato departamental de acuerdo bajo las apuestas gubernamentales 

expresadas en el plan de desarrollo departamental “Nariño corazón del mundo” para el 

fortalecimiento del sector piscícola, se convocó a todos los piscícolas y quienes se estaban 

iniciando en a la actividad acuícola para la conformación del comité municipal acuícola 

eligiendo también a sus delegados al comité departamental para iniciar el trabajo sectorial 

en pro de los beneficios de los productores, la gestión de proyectos para el cumplimiento de 

metas departamentales del plan de desarrollo y favorecer de las apuestas departamentales a 

los productores locales a través de la organización de estos en un comité municipal. 

 

Apoyando la labor de CORPOICA en materia de investigación e innovación  se 

llevó a cabo un espacio dirigido a cañicultores y ganaderos para socializar un proyecto a 

desarrollarse en la subregión occidente y en otros municipios del departamento Nariño para 

el mejoramiento productivo, especialización y el aprovechamiento de residuos de cosechas 

de caña para producción orgánica y el alimento del ganado. Este escenario permitió junto 

con los productores realizar una cartografía que ubicaba las veredas y los principales puntos 

que concentraban cierto uso del suelo para ganadería, producción de caña, otros productos 

agrícolas, otras actividades pecuarias y espacios de conservación ambiental, entre otros 

aspectos del territorio. El proyecto que pretende ser piloto en la región prestará su 
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acompañamiento por profesionales en el área y establecerá los canales entre los 

cañicultores y ganaderos para el éxito de esta práctica sostenible. En este primer momento 

solo se realizó la socialización en otros encuentros se explicará la metodología y se elegirán 

los productores que serán parte del proyecto y después viene la fase de implementación que 

ya corresponde a CORPOICA y la UMATA ejerce labor de acompañamiento.      

 

 

Estrategias institucionales. 

 

se llevó a cabo la socialización del convenios  Alianzas territoriales para el 

desarrollo ATPD PNUD-Gobernación  y Dialogo democrático y empoderamiento de 

grupos subrepresentados en la política,  para el fortalecimiento de capacidades con los 

funcionarios y otros integrantes del consejo de política social con los cuales se alcanzaron 

importantes compromisos para el fortalecimiento de capacidades de la gestión que ya se 

viene desarrollando a través de reuniones de Consejo de Política Social extraordinarias en 

temas de formación y el trabajo conjunto, en el fortalecimiento de los mecanismos 
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institucionales en la socialización de la política pública y las instancias de participación 

tales como la reactivación de la mesa de asuntos de género. 

 

Se diseñó una propuesta en aspectos formativos dirigidos a grupos poblacionales 

identificados como organizaciones agropecuarias y estudiantes de las dos instituciones en 

formación agropecuaria que posee el municipio para abordar temas como: cambio climático 

y cambio en el modelo de producción y consumo para la valoración del agua; gestión 

eficiente del agua modelo GIRH (Gestión Integral del recurso hídrico) y Objetivos de 

desarrollo del milenio; agenda 2030 que se implementará para apoyar al cumplimiento del 

objetivo del plan de acción UMATA "Comunidad capacitada en temas relacionados con el 

cambio climático y programas de cultura de agua."  Propuesta que se materializo llevando a 

cabo junto con Red unidos  espacios formativos en ODS enfatizando en los objetivos 2, 3 y 

4 a las veredas; Bombona, San Rafael, Churupamba y Rumipamba en los que se 

desarrollaron temas de Seguridad Alimentaria, aspectos nutricionales y el bienestar, 

practicas agrícolas sostenibles, y se abordaron temas de acceso físico y económico a los 

alimentos desde un enfoque de ingresos  y de marco institucional e internacional regulador 

de la temática, se finalizó en cada espacio con la socialización de la estrategia de seguridad 

alimentaria que desarrolla la UMATA en el municipio de Consacá; la construcción de 
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Huertas caseras en los hogares donde la UMATA proporciona las semillas la capacitación y 

asistencia técnica para su implementación y el vivero municipal que se halla en la finca en 

la que se ubica la oficina de la UMATA. 

 

Inicialmente se llevó a cabo un taller con estudiantes de primaria en la escuela 

Antonio Nariño en la vereda Paltapamba en temas de educación ambiental abordando los 

principios de la carta a la tierra y aspectos conceptuales a través de diferentes dinámicas. Se 

compartieron las experiencias en temas de aprovechamiento de residuos y el reciclaje. Los 

talleres de educación ambiental tuvieron continuidad en las escuelas de Santa Inés, 

Bomboná y Alto Bomboná abordando las mismas temáticas todas enmarcadas en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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Se coordinó y realizó la celebración del día Mundial del agua en cabeza de la 

UMATA con participación de Funcionarios de otras dependencias de la Alcaldía 

Municipal, Policías, estudiantes y otros voluntarios de la comunidad con los cuales se hizo 

una limpieza de la quebrada Cajabamba que recorre gran parte del casco urbano y atraviesa 

varios predios y viviendas que se encontraba en un estado de contaminación elevado a su 

vez que se dejó un mensaje y un compromiso a los propietarios de los predios fincas y 

casas en su cuidado y conservación.  

 

La estudiante aporto académicamente en la formulación del proyecto para realizar 

con recursos de regalías dirigido a los municipios de Ancuya, Consacá, Linares y Sandoná 

que hacen parte de la denominada Subregión de occidente en el que se busca dentro de la 

línea de seguridad alimentaria y prácticas sostenibles beneficiar a un determinado número 

de familias en cada municipio. Anteriormente ya se habían sostenido dos importantes 

reuniones en los municipios de Ancuya y Consacá en las que participaron los jefes de las 

UMATAS de los diferentes municipios, la coordinadora de emprendimiento de la UMATA 

de Consacá, y otros asesores para orientar y formular el proyecto que será presentado a los 

alcaldes de los municipios para su validación y ejecución. La formulación del proyecto aún 
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no culmina y se encuentran realizando los ajustes correspondientes a la particularidad de 

cada municipio dentro de las mismas líneas de trabajo.     

El proyecto tentativamente denominado “Fortalecimiento de capacidades 

productivas agropecuarias sostenibles ambientales y económicas con 200 familias 

campesinas en los municipios de  Ancuya, Consacá, Linares y Sandoná”  propone en su 

etapa inicial beneficiar entre 150 y 200 familias de pequeños productores por municipio, 

que posean algunas características de vulnerabilidad. Con base en los datos relevantes de 

los municipios y teniendo como referencia la base de datos de las Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales se establecen las líneas productivas a invertir bajo un enfoque 

agroecológico  que también se hallan sustentados en los sistemas productivos agrícolas 

priorizados en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  PNSAN 2012-

2019 entre los que se encuentran:                                         

1. Especies menores: Ponedoras, cuyes, cerdos 

2. Huertas Agroecológicas  

3. Hortícola: Maíz fríjol  

Lo que se quiere con el proyecto es generar una capacidad organizativa y socio 

empresarial permitiendo un accionar coherente y protector del mercado, de esta manera los 

productores podrán desistir de los intermediarios y poder obtener más utilidades de la 

producción. Por otra parte se busca motivar  la producción verde o agroecológica donde la 

recuperación de suelos será una de las mayores prioridades, dejando una capacidad técnica y 

de aprendizaje del manejo de cultivos agroecológicos siendo en la actualidad la producción 

limpia un mercado fuerte y de bastante demanda a nivel nacional e internacional. También 

se busca mejorar las especies menores donde se realizara una transición y mejora de las 
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condiciones actuales de las especies menores, mejorando suelos con la implementación de 

sistemas agrosilvopastoril y la producción de abonos netamente orgánicos por medio de 

estiércol y otros; garantizando de esta manera que 200 pequeños productores campesinos 

vinculados al proyecto mejoren sus ingresos y satisfaciendo su necesidad fundamental.  Este 

programa se caracteriza por ser un servicio de acompañamiento técnico agropecuario hacia 

los 200 pequeños productores beneficiarios, con el cual se pretende garantizar el completo 

desarrollo de los encadenamientos referenciados anteriormente, el mismo contemplará temas 

de producción, asociatividad, protección ambiental y educación  financiera, por lo cual se 

dividirá en un componente productivo y otro de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES  
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La metodología fortalecimiento de capacidades, bajo el marco teórico de enfoque de 

capacidades de Amartya sen ha puesto a los individuos como agentes activos que 

participan, en la configuración de las políticas de desarrollo ya no como sujetos pasivos de 

programas de desarrollo externos, es decir que su participación se introduce en todos los 

campos, de la vida social, económica y política de su territorio, construyendo desde la paz 

territorial experiencias únicas e innovadoras para cada realidad, que es posible solamente a 

través del empoderamiento de los sujetos como agentes del desarrollo que permita desde su 

autodeterminación, movilización y confianza en sí mismos  remover barreras políticas y 

sociales y construirse como activos sociales fortalecidos en participación política. 

El diagnóstico de la actividad agropecuaria y el estado de los grupos asociativos en 

el municipio, determina la relevancia para el desarrollo local de estas actividades 

económicas  en relación a un territorio inminentemente rural y la importancia de la 

asociatividad para movilizar apoyos económicos, la economía colaborativa y solidaria y el 

trabajo de la institución con estos actores para establecer de manera concreta políticas y 

planes de acción acertados en materia rural que fortalezcan el sector  e identifique y cree 

estrategias de solución de las problemáticas y dificultades del sector. 

El diagnostico de grupos asociativos y la medición del índice de capacidad 

Organizacional de la Mesa Municipal de Mujeres identifico debilidades que presentan estos 

en su ámbito interno organizacional para el desarrollo de sus actividades y la 

exteriorización de sus objetivos. Que es necesario acompañar en la formación de este 

potencial humano que los compone, aprovechando y potenciando sus capacidades de 

agencia. 
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Las principales debilidades identificadas dentro de la administración municipal 

muestran que son la ausencia de canales de comunicación y los aspectos políticos 

partidarios que han venido rompiendo las relaciones con los diferentes sectores sociales, a 

lo largo del proceso de pasantía la neutralidad que representa para los pobladores, las 

organizaciones y la administración abrió escenarios de dialogo que permitieron recoger las 

visiones y demandas de grupos poblacionales específicos como productores rurales, 

mujeres, victimas y asociaciones que sirven a la administración local para la gestión pública 

orientada a un desarrollo concertado, participativo y holístico que abre la puerta e invita a 

otros sectores a sumarse a su construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 
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Se sugiere el desarrollo y puesta en marcha de las estrategias de asistencia técnica y 

acompañamiento a las asociaciones en los temas que ellos identificaron dentro del proceso 

de diagnóstico de su situación actual, como una estrategia institucional de fortalecimiento y 

empoderamiento asociativo que afiance más las relaciones y el trabajo conjunto de la 

institución con las asociaciones. 

 

El enlace de género en el municipio de Consacá debe aprovechar las voluntades, 

experiencia y saberes de la mesa municipal de mujeres siendo a través y con ellas que se 

lleve a cabo la implementación de la política pública de género en el municipio, de esta 

manera a su vez puede cumplir con los objetivos de reactivación de la mesa, 

institucionalizando su trabajo. 

 

Como se identificó que la principal problemática, la cual fue el motivo inicial de 

conformación de la Mesa Municipal de Mujeres, la ausencia de una oferta laboral para las 

mujeres del municipio, la implementación de proyectos productivos con enfoque de género 

que cuenten con capital semilla para su desarrollo y a su vez vaya acompañado de 

formación en empoderamiento económico de las mujeres rurales, que le dé continuidad a 

los proyectos y los haga sostenibles en el tiempo. 

 

Se recomienda a la universidad de los llanos seguir aportando en el compromiso por 

la construcción de paz territorial, continuar y fortalecer el apoyo a los próximos pasantes 
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Unillanistas participantes del programa Manos a la Paz desde el acompañamiento 

permanente y la réplica de las experiencias para con la comunidad universitaria y que los 

resultados de los estudiantes sean aprovechados para construir apuestas de paz desde la 

academia a la comunidad Orinoquence. 
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