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de cambio de un estado de zozobra a uno de tranquilidad 

y confianza, en donde la unión familiar y el progreso son 

dos requisitos indispensables.

Todo empezó en el año 2003, cuando varios sembra-

dores y raspachines de coca del corregimiento de San 

Isidro, en Santa Rosa del Sur, cansados de vivir intranqui-

los, de la desintegración familiar y la destrucción del te-

jido social de su región, empezaron a buscar alternativas 

a estas actividades. Tras oír hablar de un proyecto nuevo, 

operado por la Fundación Panamericana para el Desarro-

llo (FUPAD), que iba a empezar a operar en la zona, el 

cual estaba financiado por ACCIÓN SOCIAL y USAID, los 

campesinos se comunicaron con funcionarios de FUPAD 

y acordaron una reunión en la cual se les presentaron los 

requisitos para entrar al programa. Luego de que la gue-

rrilla, al secuestrar a dos funcionarios de FUPAD, frustrara 

una visita técnica a la zona, esta comunidad de campesi-

nos, reaccionó aguerridamente, se movilizó y convocó a 

un grupo de más de 250 campesinos con el fin de realizar 

una reunión con los guerrilleros y exigir la liberación de 

los funcionarios; fueron trece días de negociaciones pero 

al final los campesinos de Santa Rosa lograron la libera-

ción de los funcionarios, y con esto la declaración de su 

autonomía en la región, y dejaron claro que ellos no per-

mitirían más abusos, ni obedecerían órdenes de grupos 

armados al margen de la ley. 

fuerza de oírlos sólo en la 

tontería de los noticieros 

suenan a violencia, a muer-

te. Por todos estos sitios ha 

pasado la ilusión de los que 

han venido buscando rique-

za. Petróleo, oro, palma afri-

cana, coca; y como en una 

maldición que nadie ha sa-

bido explicar con total acier-

to, viene detrás la violencia. 

A Miguel Daza también le 

ocurrió pero su respuesta es 

una de las más inspiradoras 

de todas estas historias. 

Envenenado de este-

reotipos y luego de tres ho-

ras alimentándolos por el 

río Magdalena se llega a 

Simití para tomar un taxi 

hasta Santa Rosa. Media 

hora como de remate: bajo 

una lluvia como de fi n del 

Erradicamos la coca 
de nuestros corazones

La situación en Santa Rosa del Sur y en la mayoría 

de los municipios del Sur Bolívar antes de la entrada de 

FUPAD, estaba marcada por la violencia, la coca, la inse-

guridad y la descomposición social; dado que cómo se 

ha mencionado ha sido una zona marcada por la fuerte 

presencia de grupos al margen de la ley, debido a su ubi-

cación estratégica y su riqueza natural y minera. 

De hecho, la mayoría de los asociados de APROCA-

SUR coinciden en describir el período cocalero como uno 

en donde las familias se desintegraron, los niños aban-

donaron sus estudios, el tejido social estaba destruido, la 

gente sólo pensaba en el dinero y en gastarlo, hubo un 

incremento en la prostitución y embarazos no deseados. 

Ellos afirman que a pesar de que recibían mucho dinero, 

la verdad era que nadie ahorraba, y que al final “la paga” 

no era tan buena; todo esto sumado al ambiente de in-

certidumbre y temor que generaba este negocio. En esta 

época de bonanza cocalera cada campesino involucrado 

vivía con el miedo de salir a la calle y no volver a su 

casa, bien porque la guerrilla o las autodefensas podían 

asesinarlos, o bien porque sus propios vecinos podían 

mundo, que nos obliga a pa-

rar varias veces y evitar que 

los árboles que se doblan 

hasta el piso nos aplasten, el 

conductor sale con su propia 

dosis: varios años en el ne-

gocio de raspar del que pasó 

a producir pasta hasta obte-

ner la plata necesaria para 

invertir en embarques para 

España y Estados Unidos. 

Finalmente es estafado por 

su patrón y lo único que le 

queda es el taxi y la ilusión 

de volver al negocio; sin em-

bargo, la región parece estar 

cambiando y no es ni el tiem-

po ni el lugar para intentarlo 

de nuevo. 

Al fi nal de la tarde y con 

la lluvia aún arreciando lle-

gamos por fi n a la sede de la 

Asociación de Productores 
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asesinarlos para robarles la “mercancía”14. En palabras 

de dos asociados la coca sólo significaba esclavitud15.

Los asociados coinciden en comentar que para mu-

chos era difícil creer en FUPAD y sus alcances, pero poco 

a poco la gente entró al proyecto y los que aún se mostra-

ban incrédulos con el tiempo se convencieron de ingresar. 

La entrada y puesta en marcha del proyecto productivo de 

cacao operado por FUPAD fue complicada. El principal 

obstáculo fue la incredulidad, pero la difícil situación so-

cial, económica y cultural de la región también hicieron 

su parte. Históricamente muchos programas desarrolla-

dos en Santa Rosa y otros municipios del Sur de Bolívar 

no habían generado resultados positivos o simplemente 

no lograron un buen impacto en la población. A todo lo 

anterior se le sumaban las exigencias del Programa, las 

cuales incluían la erradicación absoluta de los cultivos 

de coca como primer paso, condición que enfrentaba a 

los campesinos a una incertidumbre frente a su sustento, 

cómo afirma Gladys Fuentes16, Gerente del Banco Agra-

rio, la gente pensaba que se iba a morir de hambre sí 

14 ENTREVISTAS con asociados, beneficiarios y funcionarios de APRO-
CASUR, Santa Rosa del Sur,  23 – 25 de agosto de 2007.

15 ENTREVISTAS con Gonzalo Hernández, asociado y representante vere-
dal de San Joaquín, El Garzal; y Salvador Jóse Alcantaro Riverra, aso-
ciado y presidente de la Junta de Acción Comunal del Garzal, Santa 
Rosa del Sur, 26 de agosto de 2007.

16 ENTREVISTA con Gladys Fuentes, gerente del Banco Agrario, sucursal 
Santa Rosa del Sur, 25 agosto de 2007

de Cacao del Sur de Bolívar 

(APROCASUR) que ocupa 

el segundo y tercer piso de 

una casa grande en una ca-

lle comercial de Santa Rosa 

del Sur. La ofi cina de Miguel 

Daza es un cuarto pequeño y 

ordenado donde el clima lo 

impone el aire acondicionado 

puesto al máximo nivel. Ape-

nas se entra los estereotipos 

se van derrumbando: parece 

que hubiéramos entrado a la 

ofi cina de un gerente banca-

rio en Bogotá. Luego de un 

saludo corto y cordial nos 

pide un minuto para termi-

nar de revisar un informe del 

contador de la asociación. 

Pasamos inmediatamente a 

defi nir la agenda y horarios 

de nuestra visita. Miguel 

va dictando las actividades, 

Viveros de cacao de APROCASUR, Santa Rosa del Sur – Bolívar.
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erradicaba la coca de sus terrenos. Según Gabriel Vargas, agente de compras del centro de acopio 

de APROCASUR, “al principio fue difícil, hubo un tema de incredulidad, casi siempre cuando 

se hablaba de un programa del Gobierno u otros, siempre prometían cosas y luego se iban y no 

cumplían. Muchos de los líderes veredales e incluso los grupos armados actuaron y trataron de 

convencer a la gente para que no arrancaran la coca; los grupos armados amenazaron a la gente 

que estaba dispuesta a erradicar porque eso era lo que sostenía a la zona”17.

El proyecto de cacao impulsado por ACCIÓN SOCIAL en asociación con USAID incluía la ayuda 

e insumos para el cultivo, asistencia técnica y social, mejora de las viviendas y cultivos asociados 

de frutales y otros, animales de granja y un incentivo monetario con el fin de promover la seguridad 

alimentaria y el sustento de los beneficiarios y sus familias. La alcaldía fue un asociado importante 

durante el desarrollo del Programa, aportó dinero para el mejoramiento de vías y facilitó maquinaria 

y materiales para la construcción y mejora de las viviendas18. 

Para la comunidad beneficiada empezar a sembrar cacao significó un cambio radical, muchos 

afirman que fue como un nuevo respiro en sus vidas, pasaron de sentir temor y vivir en la incerti-

17 ENTREVISTA con Gabriel Vásquez, agente de compras del centro de acopio de APROCASUR, 25 agosto de 2007.
18 ENTREVISTA con Marleny Acevedo, asociada y encargada del fondo de microcrédito de APROCASUR, Santa Rosa del Sur,  25 

agosto de  2007.

dumbre de la muerte, de la desestabilidad económica y 

social, a un fortalecimiento y reintegración en la región, 

visto en términos familiares y económicos. Debido a las 

condiciones del Programa muchas de las familias se reen-

contraron dentro del cultivo, los hijos volvieron a la escuela 

y todos poco a poco empezaron a vivir en paz, esperan-

do los frutos del cacao. Marleny Acevedo19 , asociada de 

APROCASUR, cuenta con una sonrisa como el proceso de 

la siembra del cacao le ayudó a involucrarse en el cultivo y 

en otras labores asociadas y a promover la unión familiar. 

Ella y su esposo se levantaban muy temprano para sembrar 

las plántulas, hacer el desayuno para sus hijos, mezclar los 

materiales de construcción para la vivienda nueva; mien-

tras uno estaba en el cultivo, el otro preparaba el almuerzo, 

y por las tardes sus hijos volvían de la escuela y ayudaban 

en la siembra y en la construcción de su nuevo hogar. 

En el año 2004 cuando el proyecto  estaba por terminar, 

se llegó a la conclusión de que este programa debía conti-

nuar y fortalecerse en la región; los campesinos, alentados 

y apoyados por los funcionarios de FUPAD, decidieron dar 

continuidad al proyecto productivo. Fue así como en abril 

del mismo año se creó APROCASUR, con 180 socios en 

sus inicios. Los asociados afirman que el apoyo de FUPAD 

fue muy importante tanto en el plano económico y orga-

nizacional, como con capacitaciones y apoyo de personal 

19 Ibíd

defi niendo la hora y la du-

ración exactas de cada una. 

Mientras anuncia el tema de 

cada visita o reunión va enu-

merando los puntos más im-

portantes o interesantes por 

los que deberíamos indagar. 

Una vez terminamos de de-

fi nir el horario se levanta y 

se va por todas las ofi cinas 

presentándonos a los demás 

empleados de APROCA-

SUR. De cada uno nos da el 

nombre completo y un rápi-

do resumen de cómo entró a 

trabajar en la asociación, su 

hoja de vida y su papel en la 

organización. Luego pasa a 

enumerar y explicar somera 

pero efectivamente todas las 

actividades de APROCA-

SUR y los proyectos futuros. 

Como ya se hace noche, da 

Asociada y encargada del microcrédito de APROCASUR e hijo, Santa Rosa del Sur – Bolívar.
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“Estos proyectos nos han enseñado a creer, y nos han ayu-

dado a surgir; hubo una metamorfosis en nuestras vidas, 

que se refleja en nuestras acciones lícitas”20.

Tres años después APROCASUR es una asociación 

consolidada, cuenta con más de 190 asociados, una ofi-

cina en Santa Rosa del Sur, un centro de acopio y punto 

de venta de cacao; cuatro viveros en Santa Rosa del Sur, y 

San Pablo, un vehículo propio y una finca para la siembra 

de cacao y la producción de material vegetal en la vereda 

de Agua Sucia en San Pablo.

El paso de destructores a 
conservadores: 
un cambio en la cultura ambiental

La mayoría de los asociados indican que el estableci-

miento del proyecto productivo de cacao en la zona, ha per-

mitido el tránsito a una nueva cultura de la conservación de 

los recursos naturales en la región. Ellos explican que antes 

en la época de la coca, la gente no era conciente del daño 

ambiental. “Lo único que importaba era quemar y tumbar 

bosque para poder sembrar más coca”21.

Para el cultivo de la coca, la mayoría de las personas 

buscaban áreas cercanas a fuentes de agua, ya que por un 

20 ENTREVISTA con Gonzalo Hernández y Salvador José Alcantaro Rivera, 
Op. cit.

21 ENTREVISTAS con asociados de APROCASUR, Op. cit.

unas últimas instrucciones, 

vuelve a su escritorio para or-

ganizarlo, apaga el computa-

dor y sale con sus cuadernos 

debajo del brazo. Se va para 

su casa a estudiar: está ter-

minando el bachillerato.  

A la mañana siguiente, 

muy temprano, Miguel nos 

acompaña en una visita por 

el vivero de APROCASUR 

en el que se produce el ma-

terial vegetal —las plántulas 

de cacao— que más tarde 

será sembrado en las fi ncas 

de los asociados. Su traba-

jo transcurre la mayor parte 

del tiempo en la ofi cina y en 

las fi ncas; sin embargo, Mi-

guel se va desplazando con 

una asombrosa naturalidad 

por todo el lugar mientras 

nombra todas las variedades 

Asociado de APROCASUR, Santa Rosa del Sur – Bolívar.
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lado tenían cerca el recurso hídrico y por otro lado, estas zonas estaban más ocultas. Esto ocasionó 

que la mayoría de las fuentes hídricas de la región fueran contaminadas con químicos utilizados en 

abonos y procesamiento de la hoja de coca. Según Valerio García los efectos de este mal manejo 

del agua fueron el aumento de enfermedades en la población. Los niños y niñas, en especial, empe-

zaron a sufrir de alergias en la piel e infecciones gastrointestinales. Asimismo, la fauna y la flora de 

la región se vieron afectadas por estas prácticas de siembra. Poco a poco los peces desaparecieron, 

según comentan algunos de los entrevistados22. 

Con la entrada del proyecto productivo de cacao operado por FUPAD, se dieron las primeras capa-

citaciones en conservación de las fuentes hídricas. Como resultado de las mismas, hoy en día una de 

las prioridades en la región es la conservación de los nacimientos y fuentes de agua. De igual manera, 

actualmente la siembra de cultivos se realiza de manera diferente, ahora se utilizan abonos orgáni-

cos, la quema ha dejado de ser utilizada y ha sido reemplazada por la incorporación de rastrojo.

Con el establecimiento de los cultivos de cacao, también se promueve la reforestación de las 

fincas y las zonas cercanas, ya que como parte del Proyecto cada productor siembra árboles made-

rables, así como frutales propios de la región. Otro logro ambiental en la zona es la disminución de la 

caza de animales. Los entrevistados comentan que antes de los cultivos de cacao la fauna endémica 

de la zona estaba desapareciendo, y hoy en día muchos de los campesinos en sus fincas promueven 

la prohibición de la caza, razón por la cual los venados, tucanes, monos y otros animales se han 

vuelto a ver por la región.

Una familia cacaotera

Los asociados coinciden en ver a la Asociación como un organismo de apoyo incondicional, que 

no sólo les brinda apoyo en temas relacionados con el cultivo y la producción de cacao, sino tam-

bién los ayuda cuando tienen problemas personales. El microcrédito es la principal fuente de ayuda 

22 ENTREVISTA con Valerio García,  presidente de la junta directiva de APROCASUR, Santa Rosa del Sur, 26 de agosto de 2007.

complementaria para los asociados, ya que les permite te-

ner acceso a un capital que puede ser utilizado para cual-

quier necesidad que tengan, por ejemplo para el estudio de 

los hijos, mejoras en las fincas y viviendas o incluso para 

cubrir los gastos en salud. 

El objetivo general de APROCASUR es “promover el 

mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano 

del gremio de productores de cacao del Sur de Bolívar”. 

Otros objetivos son: “la promoción del cultivo de cacao 

como alternativa de desarrollo del Sur de Bolívar; promover 

y apoyar la investigación científica y tecnológica referente al 

cultivo de cacao y la transferencia tecnológica a los produc-

tores de la región; gestionar, promover, participar y suscribir 

proyectos, convenios, uniones temporales y consorcios con 

entidades nacionales e internacionales públicas que pro-

muevan el desarrollo socio económico y mejorar el nivel de 

vida de los asociados y la comunidad en general; procurar y 

fortalecer la protección y cuidado de los recursos naturales 

y del medio ambiente mediante la formulación y ejecución 

de proyectos para el cuidado de las fuentes hídricas, refo-

restación, manejo de desechos y basuras, cuidado de los 

suelos y contaminación ambiental”23.

Una de las principales fortalezas identificadas por los 

asociados y la comunidad, es el compromiso de los direc-

tivos de APROCASUR y su gerente frente a la comunidad. 

23  APROCASUR. Estatutos. s.l: s.n., 2005. p. 2 - 3.

usando sus siglas técnicas. 

De cada variedad nos explica 

las características, la canti-

dad de cacao que producen 

y sus usos en el mercado. La 

asociación también está al 

frente de un proyecto de re-

forestación en el área de las 

fi ncas de los asociados, así 

que en una sección del vive-

ro se están produciendo los 

árboles para ese propósito. 

Miguel se pasea también por 

esa sección nombrando cada 

árbol y las cantidades que 

tienen de cada uno. Viéndo-

lo ahí, parece que Miguel lle-

vara toda su vida dedicada a 

la agricultura y en especial al 

cacao; se mueve como un co-

nocedor de años, habla como 

experto. Jamás se sospecha 

que su vida ha dado los giros 
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Todos reconocen el esfuerzo y trabajo de ellos para mejorar 

las condiciones sociales y económicas de la región, marca-

do siempre por la honestidad y transparencia de los mismos 

en el desarrollo de los diferentes proyectos y en su papel 

de ejecutor de proyectos. La presencia de la Asociación 

en la región ha significado un cambio hacia el desarrollo 

económico y social. Tanto la comunidad de Santa Rosa del 

Sur como las comunidades de municipios vecinos definen 

a APROCASUR como un organismo establecido, generador 

de empleo y bienestar social. En parte del Sur de Bolívar 

esta asociación es reconocida como un ejemplo de su-

peración; es ampliamente identificada como una empresa 

naciente y con mucho futuro, una empresa campesina que 

promueve y seguirá promoviendo el bienestar de la región e 

impulsando el desarrollo de la región y de sus asociados. El 

sueño de todos sus asociados es llegar a ser tan importante 

como la Federación Nacional de Cafeteros, para lograr inde-

pendencia y autonomía como organización nacional.

APROCASUR 
una asociación de campesinos 
al servicio de campesinos

El impulso principal de esta asociación es promover el 

desarrollo social y económico de los asociados y la comu-

nidad en general del Sur de Bolívar. Dentro de este marco, 

inesperados que ha dado, que 

hace apenas cinco años no 

tenía la más mínima idea de 

nada relacionado con el cul-

tivo del cacao y que su vida 

transcurría de una manera 

completamente diferente. 

Hace cinco años la vida 

de Miguel Daza se estaba 

desmoronando. Era como la 

tercera vida que había em-

pezado, la tercera de una 

carrera de decisiones drásti-

cas que comenzaron a los 13 

años cuando decidió dejar la 

escuela, salir de la casa pa-

terna y dedicarse a trabajar 

en labores de campo en los 

Llanos Orientales, región 

donde creció. Luego, a los 

18 años de edad, tomó una 

de las rutas más usuales para 

un joven en su circunstancia 

los servicios de APROCASUR están dirigidos no sólo a la producción del cacao, sino al continuo 

mejoramiento de las condiciones de vida de los productores y sus familias. El portafolio de servicios 

incluye cinco líneas principales de acción, la primera es brindar asistencia técnico ambiental para 

los productores de cacao y asociados, la segunda es el microcrédito, la tercera línea de acción es 

la gestión de créditos individuales o asociativos del Banco Agrario, la cuarta es la producción de 

material vegetal, y la última es la comercialización.

Escuelas de Campo, un modelo de aprendizaje conjunto

La asistencia técnico ambiental está implementada a través de las Escuelas de Campo de Agri-

cultores (ECAs) y las visitas del personal del área técnica de APROCASUR. La Asociación cuenta con 

un ingeniero agrónomo, dos técnicos de campo y cuatro auxiliares veredales. Durante estas jornadas 

de asistencia los beneficiarios y asociados reciben capacitación y obtienen asesoría técnica en temas 

relacionados con todas las fases del desarrollo del cultivo del cacao, desde la preparación del terre-

no, hasta la comercialización del producto. Este modelo de capacitación se adelanta en las fincas de 

los productores para poder llevar a la práctica los conocimientos teóricos que reciben24.

24 Ibíd; p.1 – 6.

Asociados en sede de APROCASUR, Santa Rosa del Sur – Bolívar.
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 Las ECAs son jornadas de seis horas donde se comparte con los beneficiarios y produc-

tores la parte técnica, pero hay un espacio para temas sociales y comerciales, los principa-

les temas trabajados son la participación ciudadana, equidad de género, resolución de con-

flictos, asociatividad, y justicia social. En cuanto a comercialización, se tratan temas como la 

parte financiera, capacitando a los asistentes en el manejo de balances financieros y todo lo 

relacionado, haciendo entender a los campesinos que su finca es una empresa y que todo lo 

que ellos producen tiene un valor en el mercado. Por otro lado, los empleados del área socio-

comercial apoyan a los productores para la obtención de microcréditos o créditos personales 

con el Banco Agrario. Durante estas jornadas también se promueve el trabajo comunitario y la 

asociatividad25. Así mismo, esta metodología promueve que haya un intercambio de saberes en-

tre los capacitadores y los asistentes, en donde los segundos, muchas veces, hacen el papel de 

profesores. Según Miguel A. Vargas el modelo es “hable poco y escuche mucho”26.

Otra acción implementada y que ha sido identificada como fortaleza y clave del éxito dentro de la 

asistencia técnica es el seguimiento por parte de los técnicos. De esta manera APROCASUR asegura 

que los productores manejen los cultivos adecuadamente y además sirve para promover la confianza 

en la Asociación, ya que ellos se sienten acompañados todo el tiempo.

25 ENTREVISTAS con asociados de APROCASUR y Giselle Torres, encargada del área socio-empresarial de APROCASUR, 
Santa Rosa del Sur, 25 de agosto de 2007.

26 ENTREVISTA con Miguel Ángel Vargas, encargado del área técnico ambiental de APROCASUR, Santa Rosa del Sur, 25 de 
agosto de 2007.

Microcréditos, un mecanismo 
de ayuda y bienestar social

El fondo de microcrédito funciona como un mecanis-

mo de apoyo para los asociados y beneficiarios de pro-

yectos productivos liderados por APROCASUR. Este fondo, 

gracias a su naturaleza de libre inversión, está destinado a 

ayudar económicamente a los asociados para cubrir cual-

quier tipo de necesidad; desde mejoras en la vivienda, am-

pliación o mejora de cultivos, insumos para el hogar, hasta 

cubrir necesidades básicas como educación y salud.

Dentro del organigrama de la Asociación, el fondo de 

microcrédito es manejado por Marleny Acevedo y una 

secretaria, su función es ayudar a la gente que esté in-

teresada en adquirir un microcrédito. Luego de que es 

aprobado un crédito, la Asociación se encarga de hacer 

un seguimiento de cada préstamo, con el fin de asegurar 

que el dinero fue utilizado para lo que fue solicitado. Este 

mecanismo de seguimiento es una gran fortaleza identifi-

cada por la gerente del Banco Agrario y empleados de la 

Asociación, afirman que esto ha generado un sentido de 

confianza y responsabilidad en los beneficiarios del cré-

dito, en la medida en que han visto que de ellos mismos 

depende que APROCASUR y las entidades financieras 

confíen y les concedan futuros créditos.

y se metió al ejército. Ahí 

empezó una carrera militar 

de éxito patrullando regio-

nes del Meta y el Guaviare 

en unidades móviles, hasta 

tener la oportunidad de es-

tar a punto de terminar en 

la cómoda asignación en el 

Sinaí y en cursos avanzados 

en la escuela de Tolemaida. 

Miguel decidió terminar su 

vida militar el día en que su 

mejor amigo en la institución 

murió a causa de un acciden-

te con un mortero durante 

un entrenamiento. Otra vez 

al asfalto con una nueva vida 

de civil por empezar. Para 

entonces ya estaba casado y 

tenía dos hijas. Decidió en-

tonces establecerse en Bogo-

tá y tratar de lograr llegar a 

fi n de mes ejerciendo todos 

Asociados de APROCASUR, Santa Rosa del Sur – Bolívar.
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Créditos asociativos

En septiembre de 2004 APROCASUR presentó ante 

el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

(FINAGRO) y el Banco Agrario local un primer crédito aso-

ciativo para el establecimiento de 30 hectáreas de cacao, 

el sostenimiento de 60 hectáreas y la construcción de 30 

beneficiaderos del grano. En este crédito la Asociación fue 

el integrador, apoyado por FUPAD como operador, conso-

lidando una alianza comercial con la Cooperativa de Cafi-

cultores del Nororiente Colombiano (COOPECAFENOR). El 

crédito fue desembolsado en mayo de 2005 y ya se cumplió 

con la ejecución física. En noviembre de 2005 presentaron 

al Banco Agrario un segundo crédito asociativo, esta vez 

para ser utilizado en la siembra de 115 hectáreas de cacao, 

los ofi cios que le ofrecieran. 

Llevando esa vida de angus-

tias y limitaciones económi-

cas se le ocurrió un día visitar 

a su madre que vivía en San-

ta Rosa del Sur. En ese viaje, 

además de reencontrarse con 

su madre a quien no había 

visto en muchos años al pun-

to que cuando llegó su mamá 

no lo reconoció, descubrió el 

mundo del cultivo de coca y 

las alucinantes posibilida-

des de riqueza que entonces 

ofrecía en el Sur de Bolívar. 

Otro giro de la vida y de-

cide irse para su tierra natal 

con la ilusión de acumular en 

la coca un capital de doscien-

tos millones de pesos que le 

permitiera volver al llano y 

empezar una actividad ga-

nadera legal. Además de 

el sostenimiento de 88 y la construcción de 43 beneficia-

deros, con lo cual se benefician 86 productores. Para este 

proyecto se mantuvo el mismo vínculo con FUPAD y se 

fortaleció la alianza comercial con COOPECAFENOR.

De esta forma, APROCASUR asegura un fortalecimiento 

de la base social y de su estructura administrativa y técnica, 

y consolida una oferta más amplia de servicios, y da los 

primeros pasos para ser una entidad operadora de crédito 

asociativo y desarrollo alternativo en el Sur de Bolívar27. 

Producción de material vegetal: 
produciendo cacao de calidad

En la actualidad APROCASUR cuenta con 4 viveros en 

donde produce clones de cacao de 5 variedades. Estos 

están ubicados en el municipio de Santa Rosa y San Pablo. 

Para el año 2005 la producción de clones sumó 283.000 

clones aproximadamente; para el año 2006 la producción 

superó los 600.000 clones. Todo este material se ha utili-

zado en los diferentes programas en los que ha intervenido 

la Asociación, tanto como beneficiaria como operadora. 

Las cifras anteriores los posicionan como los primeros pro-

ductores de material vegetal en el país. Es de resaltar que 

además de la producción de cacao clonado, estos viveros 

son fuente de trabajo para las personas de los municipios 

27  APROCASUR. Portafolio de Servicios. s.l: s.n., 2005, p. 5.  

cultivar la mata de coca, Mi-

guel montó todo un negoció 

alrededor de esa actividad: 

prestaba plata a los que que-

rían entrar en el negocio, 

vendía insumos para los cul-

tivos y hasta puso un restau-

rante donde comían los ras-

padores. La idea funcionó y 

Miguel llegó a acercarse bas-

tante a su meta inicial; sin 

embargo, la vida, nuevamen-

te empezó a desmoronarse. 

El negocio de la coca empezó 

a ser dominado por lo grupos 

armados y la violencia se fue 

apoderando de toda la re-

gión del Sur de Bolívar y el 

Magdalena Medio. Poco a 

poco, Miguel fue perdien-

do el capital que construyó 

en los primeros años como 

cultivador de coca hasta 

Gerente y trabajadores en viveros de APROCASUR, Santa Rosa del Sur – Bolívar.
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donde funcionan, constituyendose en un estrategia de la 

politica de bienestar social de la Asociación.

Comercialización de cacao

A través de la alianza creada con COOPECAFENOR, la 

Asociación ha logrado implementar y mantener la comer-

cialización del cacao producido, y beneficia de esta ma-

nera a los productores, ya que esto ha permitido asegu-

rarles que su producción será comprada y por otro lado, 

mantiene precios justos. Gracias a la creación del punto 

de compra y acopio de APROCASUR, los productores de 

cacao del municipio tienen un lugar donde vender su pro-

ducción, pero al mismo tiempo donde pueden informarse 

acerca de las condiciones del mercado. En este punto de 

compra, cada productor lleva un registro de su produc-

ción y evaluación de la calidad de su grano. 

El programa de radio, medio de 
comunicación entre 
los cacaoteros y la comunidad

Cada sábado a las seis de la mañana todos los produc-

tores de cacao están pendientes y listos a oír el programa 

radial de APROCASUR. Durante media hora o 40 minutos 

los productores reciben información sobre: su asociación, 

encontrarse nuevamente en 

la pobreza. 

Fue entonces cuando la 

oportunidad del cacao co-

menzó a abrirse paso en la 

mente de Miguel. Participó 

en un viaje organizado por 

diferentes organismos de 

cooperación a San Vicente 

del Chucurí, donde adquirió 

los conocimientos básicos 

del cultivo. Hábil como es, 

Miguel se dio cuenta que la 

clave del negocio estaba en 

la producción de los injertos 

de variedades de cacao en 

vivero, un negocio de poca 

extensión de tierra y un me-

jor margen de ganancia. Se 

dedicó entonces a entender 

la ciencia de los injertos de 

cacao, trajo plantas desde 

Santander y logró una muy 

Presidente de la Junta Directiva y trabajadores de APROCASUR, San Pablo – Bolívar.
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precios del cacao, nuevos programas de desarrollo alternativo en la región, aprobación y estado de 

los microcréditos; reuniones y asambleas veredales, generales y extraordinarias, así como temas 

relacionados con el cultivo de cacao. Este programa de radio fue identificado por la comunidad 

como el medio de información más efectivo con el que cuenta la organización, ya que facilita el 

flujo de información entre los directivos y los asociados28.

Otras formas de flujo de información identificadas por los asociados son el teléfono, las carte-

leras de la oficina central, las juntas veredales y las visitas técnicas a cada finca; en muchos casos 

los técnicos informan a los asociados sobre nuevas reuniones o procesos. Todos estos medios for-

talecen y aseguran al igual que la emisora un flujo de información permanente entre los directivos 

de la Asociación y sus miembros. 

A paso de gigantes: de beneficiarios a operadores

Hoy en día APROCASUR ha sido reconocida como una empresa y organización fuerte y con-

solidada del Sur de Bolívar, y es así como esta asociación hoy aparte de la producción y comer-

cialización de cacao y la producción de material vegetal, ha obtenido la confianza de organismos 

de cooperación internacional y ACCIÓN SOCIAL para ser ejecutor de varios proyectos productivos 

en la región. Actualmente acaba de ejecutar los fondos de la primera fase del proyecto de arran-

que rápido en San Pablo y Simití, el cual benefició a 250 familias, aparte de los beneficiarios de 

Santa Rosa. Durante la ejecución de este proyecto APROCASUR manejó los fondos destinados, y 

brindo asistencia técnica en lo referente al cultivo de cacao. 

Los resultados de esta labor se ven reflejados en los buenos comentarios de los diferentes 

beneficiarios, quienes ratifican que los fondos fueron manejados honestamente y reconocen el 

constate apoyo y acompañamiento de APROCASUR durante el desarrollo del proyecto. Además, 

muestran agradecimiento y confianza hacia la Asociación, reflejado en querer seguir trabajando 

28 ENTREVISTA con asociados de APROCASUR, Op. cit.

con ellos y el aumento del número de asociados. Los be-

neficiarios de estos proyectos y la comunidad en general 

consideran que APROCASUR es una asociación que debe 

expandirse y lo más importante, que es un ejemplo de 

labor social y económica. Para Miguel A. Vargas, “el éxito 

de APROCASUR es el gran esfuerzo en la base social, 

donde lo más importante es brindar el apoyo necesario a 

los productores”29.

Dentro de los beneficiarios del proyecto en San Pa-

blo, el programa no solo benefició a cultivadores de coca; 

también entraron en el programa campesinos de la región 

que no habían tenido contacto con los cultivos ilícitos. 

Es el caso de los miembros de la Cooperativa Multiactiva 

de Pescadores (COOMULPESCA). Beneficiarios del pro-

yecto de arranque rápido de ADAM, quienes cultivaron un 

terreno comunitario en donde 25 familias unidas sembra-

ron cacao. Ellos reconocen el buen trabajo de la Asocia-

ción y su buena labor como ejecutor, afirman que es la 

primera vez que un organismo ejecutor presta constante 

asistencia técnica y social, y además maneja los fondos 

con transparencia y honestidad. Para ellos, APROCASUR 

constituye un ejemplo a seguir30.

29 ENTREVISTA con Miguel Ángel Vargas, Op. cit.
30 ENTREVISTAS con Valerio García Velandia, gerente de COOMULPESCA y 

Mireya Bernal, secretaria general de la Asociación Beneficiaria del Proyecto 
de Arranque Rápido, financiado por ADAM, Santa Rosa del Sur, 24 de agos-
to de 2007.

buena tasa de éxito en la pro-

ducción de injertos. Al poco 

tiempo y otra vez de mane-

ra sorprendente, Miguel era 

el propietario de un negocio 

lucrativo que lo estaba sa-

cando de las angustias y los 

afanes. 

Miguel era ahora el prin-

cipal proveedor de material 

vegetal para el proyecto de 

sustitución de cultivos de 

coca por cacao en la región 

del Sur de Bolívar. Por se-

gunda vez, Miguel Daza era 

una persona acomodada. 

Una nueva vida, un nue-

vo intento, un éxito mayor; 

pues ahora se trataba de una 

actividad legal, de la que 

nada sabía dos años atrás 

y en la que ahora se podía 

considerar un conocedor 
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En los tres años de vida de esta asociación, los lo-

gros alcanzados incluyen el restablecimiento del tejido 

social y económico de la región. Sólo en Santa Rosa del 

Sur han adecuado 1.400 ha de cacao, en las que 110 

familias son beneficiarias. Además, pasaron de ser be-

neficiarios a operar también proyectos de USAID/ADAM 

(con una inversión de 1.200 millones de pesos, el cual 

benefició a 250 familias), ACCIÓN SOCIAL (que benefi-

cia a 1000 familias) y ACCIÓN SOCIAL – USAID/ADAM 

(que beneficiará a 200 Familias Guardabosques de Santa 

Rosa del Sur).  Como empresa, APROCASUR ha logrado: 

la comercialización de cacao, café y plátano a través de 

una alianza con la cooperativa COOPECAFENOR; brindar 

apoyo técnico y social a los productores de panela de 

Villa Flor, constituirse en el mayor productor de material 

vegetal de cacao del país, con 600 mil unidades de cacao 

clonado en cuatro viveros; y la adquisición de un terreno 

comunitario destinado a la producción de cacao y mate-

rial vegetal. Hoy en día APROCASUR se proyecta como 

una asociación con gran potencial económico y social, 

gracias a su reconocimiento por parte de la población y 

de organismos nacionales e internacionales. 

En el año 2008, APROCASUR amplió su radio de ac-

ción en los municipios de Santa Rosa, Simití y San Pablo, 

e inició actividades en tres municipios del sur del Cesar 

(Aguachica, San Alberto y La Gloria). Se proyecta capa-

aventajado. Para este mo-

mento, Miguel ya había sa-

crifi cado su vida personal en 

el proceso de dejar la vida en 

la coca; tenía cuatro hijas a 

las que debía ofrecerles una 

nueva vida, no sólo en tér-

minos económicos sino, so-

bre todo, en ejemplo de vida 

digno de seguir. Y también 

estaba la organización cam-

pesina de Santa Rosa del 

Sur, tratando de mantener la 

apuesta por la legalidad y de 

encontrar un camino transi-

table en el cacao. 

Miguel Daza, dueño de 

un negocio de injertos de 

matas de cacao, un negocio 

con las mejores perspecti-

vas de crecimiento y por lo 

tanto de legítimo benefi cio 

personal; Miguel Daza, con 

citar y brindar ayuda técnica y social a 990 familias en los próximos dos años; en Santa Rosa se 

beneficiarán 150 familias con un proyecto de pitaya con recursos de USAID/MIDAS y el Banco 

Agrario. Además, la Asociación tiene la intención de promover la certificación de aproximada-

mente 400 fincas con el sello Rainforest Alliance31 en los próximos años. Para los directivos de 

APROCASUR es una meta importante lograr la consolidación de una base social, por medio de la 

ampliación del número de asociados y el fortalecimiento de la figura de representantes veredales, 

así como la constante capacitación de jóvenes como técnicos y profesionales en administración 

agrícola. Finalmente, para lograr obtener una mejor calidad del cacao se tiene proyectado cons-

truir un centro de beneficio del grano, en donde se recibirá el cacao en baba y la fermentación y 

secado será controlada y hecha bajo las mismas condiciones. La Asociación busca obtener una 

certificación técnico ambiental que le permita actuar como organismo operador en la región32.

31 Rainforest Alliance concede el sello verde a las fincas productoras de café y otros productos como el cacao. Las fincas son 
evaluadas por auditores por lo menos una vez al año, reconociendo que los productores cumplen con las normas para la 
sostenibilidad, garantizando que los productos son elaborados siguiendo normas que equilibran condiciones ecológicas, 
económicas y sociales. La certificación es un proceso amplio que mejora las prácticas agrícolas en beneficio de las co-
munidades, el trabajador agrícola, los agricultores, el consumidor y la vida silvestre tropical. Las normas de certificación 
cubren todos los aspectos de la producción, incluyendo la protección ambiental, el bienestar social y el fortalecimiento de 
la economía. En: FUNDACIÓN NATURA. Oficina de Certificación.  [en línea]. [consultado 17 ago. 2007]. Disponible en  

 http://www.natura.org.co/certificacion.htm# 
32  ENTREVISTA con Miguel A. Vargas, Op. cit.

Gerente (q.e.p.d.) y encargado del área técnico ambiental de APROCASUR, Simití – Bolívar.
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Epílogo
Febrero 19 de 2008

Esta crónica ya no debe estar escrita en tiempo presente. Cuando este libro estaba a punto 

de publicarse supimos del horror. Miguel Daza está muerto. Fue asesinado en la misma carretera 

por donde trajo los injertos y la nueva vida a su pueblo. La prensa da la noticia de su muerte y 

una mujer, quizá coterránea, comenta: “Han matado a Miguel, al líder que intentó sembrar en los 

corazones de los campesinos que vivir sin la coca era posible. Fue muerto a manos de dementes. 

Ha muerto el líder… ha muerto el amigo…”. Sin duda, sólo la demencia puede ser responsable 

de que Miguel ya no esté. 

En septiembre de 2007, cuando le hice una entrevista para este artículo, Miguel Daza me dijo: 

“Esta organización se está construyendo para que en el momento que yo falte 

pueda seguir viviendo, pueda seguir surgiendo. Pero yo le pido a mi Dios que me 

una vida personal en crisis, 

decidió entonces lo que muy 

pocos decidirían: entendió 

que su benefi cio estaba en el 

benefi cio colectivo y le en-

tregó su negocio a APRO-

CASUR, haciendo de esta 

una asociación sólida y de su 

vida un ejemplo digno. ¿Se 

debe decir algo más sobre el 

altruismo? 

deje estar en esta organización hasta que 

logre consolidarla económicamente y hasta 

que logre consolidar una base social fuerte 

y logre abrirla a siete u ocho departamentos 

más de este país. Yo quiero cumplir el sue-

ño de ver un día un barco de esos de siete 

u ocho containers llenos de cacao de Apro-

casur. Quiero cumplir un sueño y es de ver 

a esta organización como el banco de los 

cacaoteros de este país. Que se piense en 

el productor y no en los monopolios. Pien-

so que hay que romper muchos esquemas 

tradicionales que se han venido manejando. 

¿Si me entiende?” 

Cuando hablaba de faltar, Miguel no se refería a su 

muerte sino a una ilusión de futuro brillante en ámbi-

tos más amplios. Esperamos que, en honor a su me-

moria, sus sueños sobre Aprocasur se cumplan. Paz 

en su tumba.

Gerente (q.e.p.d.) de APROCASUR, Santa Rosa del Sur – Bolívar.
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Santa Marta, Magdalena
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El apoyo institucional como factor clave: 
EMSOLMEC como ejemplo de gestión de alianzas 
que contribuyen al desarrollo económico, social 
y ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta
Ernesto Bassi Arévalo

Resumen: La Empresa Solidaria, Multiactiva y Ecoturística de Guardabosques 
de la Sierra Nevada de Santa Marta (EMSOLMEC), creada con el apoyo del 
Programa Familias Guardabosques (PFGB) del Programa Presidencial contra 
Cultivos Ilícitos (PCI), el Departamento Administrativo Nacional de la Econo-
mía Solidaria (DANSOCIAL) y la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), es 
uno de los actores claves del PFGB en Santa Marta. Gracias a su capacidad 
para gestionar alianzas productivas con diversas instituciones gubernamenta-
les y empresas privadas, EMSOLMEC contribuye al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus asociados por medio de la ejecución de proyectos productivos 
de generación de ingresos. El presente artículo presenta a EMSOLMEC como 
ejemplo de grupo asociativo, cuyo modelo de gestión genera resultados efec-
tivos en los ámbitos económicos (generación de ingresos para sus asociados), 
social (prestación de servicios de salud y educación) y ambiental (recupera-
ción de fuentes hídricas y desarrollo de buenas prácticas ambientales).

Introducción

La ciudad de Santa Marta y sus alrededores son reconocidos desde hace varias décadas 

como uno de los principales destinos turísticos de Colombia. La ubicación de dos parques 

naturales en territorio del municipio de Santa Marta (el Parque Nacional Natural Tayrona y 
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el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta), las playas de la región y, recientemente, la 

recuperación del centro histórico de la ciudad han hecho de Santa Marta un destino muy apetecido 

por turistas tanto nacionales como extranjeros.

La necesidad de conservar y proteger el área correspondiente a los Parques Nacionales Naturales 

(PNN) que hacen parte del municipio de Santa Marta y de sus respectivas zonas de amortiguación 

determinan gran parte de las políticas y estrategias consignadas en el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) de la ciudad. De especial importancia, según el POT, resulta la protección de fuentes hídricas 

como las cuencas de los ríos Palomino, Don Diego, Guachaca, Buritaca y Piedras, todos ellos ubica-

dos en veredas donde hace presencia el PFGB.1 La protección y conservación de las fuentes hídricas, 

los PNN y sus zonas de amortiguación son, a su vez, los principales determinantes de los diferentes 

usos del suelo permitidos en el distrito. De acuerdo con el POT, la mayoría de los suelos que con-

forman el municipio de Santa Marta deben ser utilizados como suelos de uso agroforestal y pecuario 

semi-intensivo, suelos de uso turístico –en especial para adelantar actividades de ecoturismo, etnotu-

rismo, agroturismo y turismo de sol y playa–, suelos de protección ambiental y suelos de protección y 

agricultura sostenible.2 Esta definición del uso de los suelos ha llevado a las autoridades nacionales, 

departamentales y municipales a promover en la región el cultivo de café, cacao y diversas variedades 

de frutales. 

1 COLOMBIA. ALCALDÍA DE SANTA MARTA. Plan de Ordenamiento Territorial, Componente Rural, Primera Parte: Estructura 
territorial rural e identidad cultural. Santa Marta: s.n., s.f. p. 27 – 32.

2  Ibíd., p. 47-51.

Las características de los suelos de la región también han sido aprovechadas por grupos al margen 

de la ley que operan en la zona promoviendo los cultivos ilícitos de marihuana –abundantes durante 

los 70´s y 80´s– y de coca, ambos presentes aún hoy en día en la región. La existencia de cultivos de 

coca en el municipio, especialmente en las áreas de PNN y sus zonas de amortiguación, ha llevado al 

Gobierno Colombiano a implementar en Santa Marta sus tres principales estrategias de erradicación 

de cultivos ilícitos: la fumigación aérea que, con fuerte oposición de la población y organizaciones de 

protección del medio ambiente, se llevó a cabo en territorio del Parque Sierra Nevada de Santa Marta; la 

erradicación manual forzosa, llevada a cabo por los Grupos Móviles de Erradicación (GME) en veredas 

ubicadas en las zonas de amortiguación de los PNN; y el desarrollo alternativo promovido por la Agen-

cia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), ejecutado a 

través del PFGB del PCI. La implementación de estas tres estrategias, tal como lo muestra el Cuadro 

1, ha permitido reducir la presencia de cultivos ilícitos en la zona; sin embargo, los esfuerzos deben 

mantenerse para lograr que los resultados sean sostenibles. En particular resulta necesario mejorar las 

condiciones de vida de los campesinos habitantes de la región para no sólo erradicar los cultivos de 

coca sino también las condiciones que llevan a las personas a involucrarse con los cultivos ilícitos.

Cuadro 1 – Cultivos de coca en Santa Marta, 
el PNN Sierra Nevada de Santa Marta, 

el departamento de Magdalena, 
la Sierra Nevada de Santa Marta y Colombia

Territorio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Santa Marta 439 643 439 700 213 277
PNN Sierra Nevada 326 246 212 241 95 119 94
Magdalena 480 644 484 706 213 271 278
Región Sierra Nevada 865 998 759 1.262 542 437 365
Colombia 144.807 102.071 86.340 80.350 85.750 77.870 99.000

Fuentes: OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) - SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO 
DE CULTIVOS ILÍCITOS (SIMCI). Estadísticas municipales sobre cultivos ilícitos, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007; Monitoreo 
de cultivos ilícitos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. [PDF]. [Consultado 12 ago. 2007 y 01 oct. 2008]. Disponible en 
http://www.biesimci.org/Documentos/Documentos.html

Asociado de EMSOLMEC, Santa Marta – Magdalena.
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El PFGB en Santa Marta

Santa Marta fue uno de los primeros municipios donde 

el Gobierno colombiano hizo presencia con el PFGB. En 

diciembre del año 2003, este programa vinculó a cerca de 

820 familias habitantes de la zona rural de Santa Marta. 

Posteriormente, entre octubre y diciembre del año 2004 se 

amplió la cobertura del Programa, y logró beneficiar a algo 

más de 750 nuevas familias para un total aproximado de 

1580 familias.

Desde el momento de su vinculación al PFGB estas 

familias contaron con el apoyo de la Fundación para el De-

sarrollo Social de la Zona Noreste Bananera de la Sierra 

Nevada de Santa Marta (FUNDESBAN) y la Corporación 

Autónoma del Magdalena (CORPAMAG), que han contri-

buido al logro de los resultados obtenidos por los guarda-

bosques de Santa Marta. En particular, resulta necesario 

destacar los avances realizados en materia de compra de 

tierras (prácticamente el 100% de los guardabosques de 

Santa Marta han comprado la tierra donde viven), recupe-

ración de suelos (más de 400 hectáreas han sido o están 

siendo reforestadas, gracias a las donaciones de semillas 

para establecer ecoviveros) y en términos de la organiza-

ción comunitaria, que la implementación del PFGB ha fa-

vorecido (la gran mayoría de los guardabosques de Santa 

Marta se encuentran asociados a EMSOLMEC).

Posadas de 
Santa Marta

Francisco Duque Quintero

“ Y vi espinas y vi rosas.

Vi morir seres queridos.

Vi bellezas, fui testigo

de maldades y de guerras.

Vi lo bueno de la tierra,

Vi el hambre y la miseria.

Entre el drama y la comedia,

avancé entre agua y fuego”

Maestra Vida. Rubén Blades.

La cocina de las Posadas 

Turísticas de San Rafael, a 

pocos metros de la entrada 

al Parque Tayrona en Santa 

Marta, es un rectángulo blan-

co en el que la luz del Caribe 

entra castigando. Richard 

Velásquez se mueve como 

un animal inmenso en ese 

Historia de EMSOLMEC

EMSOLMEC fue constituida legalmente el 16 de abril de 2005 como una cooperativa sin ánimo 

de lucro cuyo objeto es “contribuir al mejoramiento económico, social, cultural de los asociados y 

sus familias, al desarrollo de la comunidad en general a través de la solidaridad y la ayuda mutua, con 

base principal en el esfuerzo propio y mediante la práctica de los principios y métodos cooperativos”3. 

Dentro de su misión juega un papel fundamental la oferta de “servicios de producción, transformación 

y comercialización de productos agropecuarios, turísticos y artesanales”4, razón por la cual realiza 

esfuerzos constantes por sacar adelante proyectos de cacao, café, ecoturismo y artesanías.

La empresa fue conformada inicialmente por 1578 asociados, todos pertenecientes al PFGB, 

que constituyeron un fondo colectivo que superaba los 1.000 millones de pesos. Tras dos años de 

operaciones EMSOLMEC cuenta hoy en día con cerca de 1000 asociados cuyos aportes bimestrales 

dan fé de su compromiso con la empresa5. Además, EMSOLMEC ha realizado avances significativos 

en materia de establecimiento de alianzas institucionales y definición e implementación de opciones 

productivas de generación de ingresos.

3 EMSOLMEC LTDA. Estatutos: Cartilla Informativa. Santa Marta: s.n., 2005. p. 5.
4 EMSOLMEC LTDA. Informe de gestión 2006. Santa Marta: s.n., 2006. p. 3.
5 De acuerdo con información presentada por el PCI en agosto de 2007, EMSOLMEC tenía un patrimonio de $1.189.611.832 

y administraba aportes de sus asociados por un monto de $752.844.666.

Acompañamientos del PFGB, Santa Marta – Magdalena.
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En EMSOLMEC, el establecimiento de un esquema de 

alianzas con socios estratégicos, la generación de ingresos 

a través de la ejecución de diferentes proyectos producti-

vos, la protección y conservación de la riqueza natural de la 

Sierra Nevada y sus zonas aledañas y el desarrollo social de 

los asociados y sus familias, se conjugan para alcanzar el 

logro de su objeto social. Sin embargo, la empresa no po-

dría contribuir al mejoramiento integral de las condiciones 

de vida de sus asociados sin el compromiso efectivo de 

los miembros en dos aspectos de vital importancia para el 

desarrollo de EMSOLMEC: el compromiso con la empresa, 

que se evidencia en el aporte oportuno de la cuota bimes-

tral, y el compromiso con el PFGB que, tal como lo recono-

cen muchos miembros de EMSOLMEC, es un compromiso 

de por vida y con la sociedad en general, manifestado en la 

decisión de no volver a vincularse con cultivos ilícitos.

Alianzas para producir y 
comercializar respetando el medio 
ambiente y apoyando el desarrollo 
social de las familias

Desde el momento de su constitución, EMSOLMEC 

definió una forma de actuar completamente coheren-

te con el enfoque del desarrollo alternativo que favorece 

un desarrollo integral y sostenible. Para EMSOLMEC, el 

espacio atiborrado de trastos 

sucios del desayuno que hace 

poco fue servido. Los turistas 

ya se han ido a sus paseos y 

las demás personas que atien-

den la posada han vuelto a las 

labores de sus casas. Desde 

afuera, en la distancia de una 

de las posadas, Richard se ve 

solo; concentrado en su pro-

pia lucha. Arremete con insis-

tencia contra una sartén sucia; 

como si no fuera lo único que 

estuviera limpiando. Cuan-

do me siento en la cocina se 

voltea y con una sonrisa entre 

nerviosa y orgullosa me dice: 

“Imagínate, hace tres años yo 

tenía dos personas en la casa 

que me hacían esto. Ahora 

soy yo el que lava aquí”. Coge 

el trapo de secar y la mirada se 

éxito de su gestión está dado por el mejoramiento integral 

de las condiciones de vida de sus asociados, razón por la 

cual la generación de ingresos es una prioridad tan impor-

tante como la prestación de servicios sociales y la protec-

ción del medio ambiente. 

Además, EMSOLMEC tiene claro que gestionar apoyos 

con entidades del Gobierno, empresas privadas y agencias 

de cooperación es fundamental para maximizar el impac-

to de su intervención sobre las vidas de sus asociados. 

Prueba de ello son los diversos convenios comerciales y 

de cooperación, los acuerdos de servicios y las cartas de 

compromiso que ha sucrito con diversas entidades para 

que realicen aportes que contribuyan a la ejecución de 

proyectos productivos y apoyen la puesta en marcha de 

capacitaciones para beneficio de los asociados y sus fa-

miliares. El listado de aliados de EMSOLMEC incluye enti-

dades como la Fundación Panamericana para el Desarrollo 

(FUPAD), con la que firmó un convenio para atender “a por 

lo menos 350 familias beneficiarias del Programa Familias 

Guardabosques, mediante la implementación del servicio 

de asistencia técnica para 500 hectáreas de cacao […] y 

la constitución de un fondo de microcrédito”6; la Cáma-

ra de Comercio de Medellín, que en representación de 

6 FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (FUPAD). 
Convenio de cooperación entre la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (FUPAD) y EMSOLMEC LTDA. para atender familias bene-
ficiarias del Programa Guardabosques. s.l: s.n., sf. p. 3.

le pierde. Diez segundos más 

y vuelve al lavaplatos.

Richard, y ¿qué pasa si 

todo esto fracasa?, ¿qué pasa 

si no viene nadie a las posadas 

y toca cerrar? ¿Volvés a la vida 

de antes?

El cuerpo de Richard Ve-

lásquez parece que va a esta-

llar, siempre está en esfuerzo, 

como si levantara un peso 

constantemente. Es quizá 

porque lleva varios años ha-

ciendo fuerza. La fuerza des-

comunal de aquel que está 

cambiando de vida, volviendo 

a nacer y esto puede enten-

derse de manera casi literal 

y cada día debe empujar con 

todo lo que tiene para lograr-

lo. Parirse de nuevo a sí mis-

mo. Porque la vida no es tan 

simple como la pintan muchas 
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CARANA Colombia Ltda., firmó con EMSOLMEC un contrato de “asesoría en diseño para mejora-

miento y desarrollo de nuevos productos en iraca, desarrollo de empaques, de imagen y material 

gráfico, diseño de catálogo, diseño de página web [y] capacitación en [el] oficio [artesanal]”7; y la 

Cooperativa de Caficultores del Magdalena (CAFIMAG), a la cual, en virtud de un convenio firmado 

en septiembre de 2006, EMSOLMEC le vende “café verde e inferiores”8.

Además de las entidades con las que suscribió los anteriores convenios, EMSOLMEC cuenta con 

el apoyo de ACCIÓN SOCIAL, especialmente a través del PFGB, que es, sin duda alguna, el principal 

aliado de la empresa, pues la apoya en la mayoría de sus proyectos productivos. La Agencia de Esta-

dos Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa Colombia Forestal (PCF) 

y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) también han sido socios 

importantes de EMSOLMEC, apoyándola en aspectos técnicos del establecimiento de arreglos fo-

restales de cacao, higuerilla, plátano y maderables. La Compañía Nacional de Chocolates suscribió 

un acuerdo de comercialización para adquirir el cacao que produzcan los asociados a EMSOLMEC y 

7 COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. Contrato No. CCMA 13100 PS 048 2006 de pres-
tación de servicios celebrado entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Empresa Solidaria, Multiactiva y 
Ecoturística de la Sierra Nevada de Santa Marta -EMSOLMEC- y Sara Patricia Castro Páez, s.l: s.n. p. 3.

8 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE MAGDALENA Y EMSOLMEC. Convenio comercial para compras de café verde e 
inferiores, suscrito entre EMSOLMEC Ltda. y la Cooperativa de Caficultores del Magdalena. s.l: s.n., 2006. s.p.

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Aviatur y Eco-

destinos apoyan el proceso de montaje y comercialización 

de las posadas turísticas de EMSOLMEC.

Gracias al efectivo esquema de alianzas institucionales 

desarrollado por EMSOLMEC y al compromiso de sus aso-

ciados, la empresa ejecuta actualmente cuatro proyectos 

productivos en los que participa un buen número de fami-

lias: producción y comercialización de cacao, ecoturismo, 

comercialización de café y producción artesanal.

El proyecto de producción y comercialización de ca-

cao está conformado por cerca de 500 hectáreas y alre-

dedor de 300 familias a las que EMSOLMEC les brinda 

“asesoría técnica para la siembra y establecimiento del 

cultivo, dotaciones para mejoras del sistema de rie-

go y préstamos dirigidos al sostenimiento del cacao”9. 

De acuerdo con Wilmar Serrano10, vice-presidente del 

consejo de administración de EMSOLMEC, los arreglos 

agroforestales con cacao son ideales pues combinan 

el “cacao, como opción de largo plazo, con plátano, hi-

guerilla y guandul para generar ingreso en el corto plazo 

y alimento para el cultivador”11, lo que les permite a los 

cacaoteros de EMSOLMEC subsistir y sostener su cacao 

9 EMSOLMEC LTDA. Informe de gestión 2006, Op. cit., p. 6.
10 ENTREVISTA con Wilmar Serrano y Sandra Palacio, miembros del 

consejo de administración de EMSOLMEC, Santa Marta, 24 de julio 
de 2007.

11 Ibíd.

de esas religiones que pululan 

en zonas como esta: convén-

cete de que has sido malo y 

pecador, arrepiéntete y vuelve 

al camino bueno. Lo correcto 

es una ciencia muy incierta y 

cada mañana hay que volver a 

ajustar todo, tratar de no des-

pertar en las rutinas del pasa-

do, renovar la fe en los que te 

han prometido una vida me-

jor; calentar un poco y seguir 

haciendo fuerza. 

Por eso a Richard la fuer-

za que está haciendo se le sale 

por todo el cuerpo, le llora por 

los ojos y le atraganta palabras 

en la boca. Así que la empren-

de contra la sartén que aho-

ra friega y me golpea con las 

palabras. Para que me quede 

claro, pero sobre todo para 

que a él le quede claro: “Ni por 

Transporte de enseres, Santa Marta – Magdalena.
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hasta el momento de cosecha y comercialización. La meta, 

en lo que a cacao se refiere, es establecer en el corto plazo 

200 hectáreas adicionales, para lo cual ya cuentan con la 

cofinanciación del Ministerio de Agricultura, y consoli-

dar a EMSOLMEC como el principal productor y comer-

cializador de cacao en la región, a través del montaje 

de un vivero para producir 120 mil clones de cacao y el 

fortalecimiento de alianzas que garanticen la obtención 

de precios justos en la venta.

Las actividades relacionadas con el ecoturismo, 

el agroturismo y el etnoturismo constituyen otra de las 

apuestas productivas de EMSOLMEC. La iniciativa de 

promover estas actividades como proyecto productivo de 

los guardabosques de Santa Marta surgió a partir de las 

inquietudes manifestadas por varios beneficiarios que, 

en diferentes etapas de sus vidas, habían sido guías tu-

rísticos. Estas inquietudes, sumadas al reconocido po-

tencial de la región, gracias a su cercanía con el parque 

Tayrona y el Parque Sierra Nevada de Santa Marta, sitios 

ecoturísticos y etnoturísticos por excelencia, llevaron al 

PCI a financiar la construcción de 20 posadas turísticas 

en cinco veredas ubicadas al margen de la Troncal del 

Caribe, en la zona de amortiguación del Parque Tayrona. 

La mayoría de las 20 familias actualmente beneficiadas 

por este proyecto ya perciben ingresos por la prestación 

de los servicios de alojamiento y alimentación, lo que 

el putas. Yo a esa mierda de la 

guerra y de la coca no vuelvo. 

Me pongo a hacer cualquier 

cosa pero yo a eso no vuelvo”. 

La sartén sufre pero queda 

limpia. Otros diez segundos 

y termina: “Hoy viene mi hijo, 

el mayor. Quédate esta tar-

de que quiero presentártelo. 

Está estudiando medicina en 

la Universidad del Magdalena 

y es un tipazo”. Los ojos se le 

humedecen de nuevo. Parece 

un cambio de tema pero los 

dos, solos en esa cocina que ya 

va quedando limpia, sabemos 

que no lo es.

Unos minutos después las 

posadas de San Rafael enca-

ramadas en una colina justo 

antes del Parque Tayrona, en 

un lote que haría palidecer 

a cualquier hotelero siguen 

Posadas turísticas de EMSOLMEC, Santa Marta – Magdalena.
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lleva a Richard Velásquez, uno de los guardabosques que se ha destacado por su liderazgo en 

la implementación de este proyecto, a declarar que “con nuestro proyecto productivo sabemos 

para donde vamos”12. La claridad en cuanto hacia donde quieren llegar es compartida por Foción 

Escorcia, gerente de EMSOLMEC, quien plantea que la meta es que “en tres años [el ecoturismo] se 

convierta en negocio para toda la región”13. Por eso EMSOLMEC espera construir nuevas posadas 

en las 28 veredas que hacen parte del PFGB.

El tercer proyecto productivo de EMSOLMEC, que ya se encuentra en ejecución es la comer-

cialización de café. Si bien su prioridad es convertirse en la gran empresa cacaotera de la región, la 

existencia de cerca de 300 caficultores entre sus asociados, lo llevó a realizar esfuerzos por apoyar a 

los caficultores con la comercialización del grano. Gracias al convenio firmado con la Cooperativa de 

Caficultores del Magdalena (CAFIMAG), los caficultores de EMSOLMEC cuentan hoy en día con un 

12 ENTREVISTA con Richard Velásquez, guardabosques miembro de EMSOLMEC y propietario de una posada turística, Santa 
Marta, 25 de julio de 2007.

13 ENTREVISTA con Foción Escorcia, gerente de EMSOLMEC, Santa Marta, 25 de julio de 2007.

aliado que les proporciona un precio justo en la compra del 

café en grano.

La producción y comercialización de artesanías es el 

cuarto proyecto bandera de EMSOLMEC. El deseo de un 

grupo de mujeres vinculadas a la empresa de aprender y 

salir adelante por medio del oficio artesanal, fue la pieza 

clave para el inicio de este proyecto. Una vez identificados 

los beneficiarios interesados en hacer parte del proyecto, 

el PCI y EMSOLMEC, con el apoyo de CARANA Colombia, 

contrataron una serie de capacitaciones que llevaron a la 

constitución del grupo que hoy se denomina Familias Guar-

dabosques Artesanas (FAGA). De acuerdo con Mercedes 

Ávila, guardabosques artesana destacada por su impulso al 

proyecto, gracias a las capacitaciones y a los apoyos finan-

cieros recibidos, “hemos podido asistir a dos ferias: Ma-

nofacto y Expoartesanías”14. En esas ferias pudieron mostrar 

y vender sus artesanías de iraca y coco y empezaron a darse 

a conocer en el mercado nacional, lo que, según Mercedes, 

“[nos ha permitido] tener ingresos; no son muchos, pero sí 

tenemos ingresos”15.

Además de estos cuatro proyectos principales, EM-

SOLMEC planea fomentar el cultivo y la comercialización 

de hortalizas y se esfuerza por contribuir al mejoramiento 

de la economía interna de las Familias Guardabosques, 

14 ENTREVISTA con Mercedes Ávila y Arnulfo Reino, artesanos guarda-
bosques de EMSOLMEC, 26 de julio de 2007

15 Ibíd.

vacías. Richard me condu-

ce al río Piedras (¿se acuer-

dan de García Márquez y los 

huevos prehistóricos del río 

sobre el que queda Macon-

do? No digo más), donde nos 

dimos un baño casi ritual que 

debería estar a disposición 

de cualquiera en este mun-

do. Las cosas serían mejo-

res. Pero volvamos. Ahí en 

el río Piedras empezamos 

una de las entrevistas donde 

me cuenta lo clásico. Lugar 

de nacimiento: Barranqui-

lla, donde además pasó su 

infancia y primera juventud; 

estado civil: casado; hijos: dos 

hombres con su única esposa; 

educación: aún no termina el 

bachillerato pero se lo ha im-

puesto para el próximo año 

para seguir después con la 

Sierra Nevada de Santa Marta – Magdalena.
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mediante el apoyo para el establecimiento de cultivos 

transitorios de maíz, plátano, malanga, lulo, mora, mara-

cuyá, ají y la crianza de gallinas criollas, entre otros. Estos 

cultivos son doblemente beneficiosos para las familias ya 

que, por un lado, les brindan suplemento alimenticio y, 

por otro, les permiten generar un flujo de caja con el cual 

cubren algunas necesidades básicas del hogar. Si bien 

los beneficiarios del PFGB reconocen la importancia de 

estos cultivos transitorios, su aspiración es convertirse 

en proveedores de los mercados locales, nacionales e 

internacionales. Tal como afirma Wilmar Serrano, “para 

nosotros es importante acostumbrarnos a cultivar lo que 

se necesita en el mercado”16. Según Richard Velásquez, 

“cuando se sembraba coca acá el pancoger era poco, se 

tenía que comprar casi todo en Santa Marta; ahora hay 

abundancia de pancoger (plátano, yuca, malanga, mazor-

ca); ahí se ve que la mayoría de las familias de la zona ha 

cambiado su mentalidad”17.

Las alianzas establecidas por EMSOLMEC no sólo 

se enfocan en los aspectos productivos. Muchas de las 

negociaciones adelantadas por la empresa están desti-

nadas a promover el desarrollo social de sus asociados. 

FUNDESBAN es, en materia de desarrollo social, el aliado 

clave de EMSOLMEC.

16 ENTREVISTA con Wilmar Serrano, Op.cit.
17 ENTREVISTA con Richard Velásquez, Op. cit.

universidad. Cómo llegó a 

Santa Marta: buscando mejo-

res oportunidades laborales, 

cosa que encontró en las plan-

tas de Electrocosta y Electri-

caribe en Mingueo, población 

apenas empezando La Guaji-

ra. Como muchos de los líde-

res que aparecen en este libro 

fue presidente, en varias oca-

siones y en varios lugares, de 

las juntas de acción comunal 

de los sitios en los que ha vi-

vido y así, a fuerza del reco-

nocimiento que va dando el 

impulso de estar en todas ayu-

dando, fue llegando a liderar 

la constitución de la Empresa 

Solidaria, Multiactiva y Eco-

turística de Guardabosques 

de la Sierra Nevada de Santa 

Marta (EMSOLMEC) y las 

posadas turísticas.

FUNDESBAN, con el apoyo de la ACCIÓN SOCIAL y la 

y la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), ha brinda-

do a los guardabosques “capacitaciones en resolución de 

conflictos”18 y, dado su compromiso con el mejoramiento 

de la calidad de vida de los guardabosques, tiene claro que 

“las personas que en estos momentos tienen su proyecto 

18 ENTREVISTA con  Foción Escorcia, Op. cit.

La enumeración de epi-

sodios se detiene cuando lle-

gamos a las personas con las 

que administra las posadas. 

Cuando surgió la idea de las 

posadas turísticas se decidió 

que la fi nca San Rafael ten-

dría cinco cabañas para igual 

número de propietarios que se 

encargarían de administrar-

las y hacerlas funcionar. Las 

cinco personas que conducen 

hoy las posadas San Rafael no 

se conocían hasta comenzar 

el proceso. Lo que Richard 

Velásquez ha obtenido con 

esto, fuera de un negocio con 

todo el potencial de volverse 

próspero, es una familia. Una 

razón más para seguir hacien-

do fuerza. 

Posadas turísticas de EMSOLMEC, Santa Marta – Magdalena.
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productivo van a tener una serie de servicios sociales, van 

a tener un mejoramiento de vida bastante notorio”19.

Además, gracias al trabajo conjunto con entidades 

como el SENA, la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía 

de Santa Marta y la Universidad del Magdalena, EMSOL-

MEC espera negociar cobertura en salud para sus afiliados, 

garantizar el acceso a estudios universitarios de los aso-

ciados y sus hijos y apoyar, mediante la entrega de crédi-

tos, la construcción y mejoramiento de viviendas para los 

guardabosques.

Con el fin de contribuir a que sus afiliados cuenten 

con las condiciones necesarias para garantizar que los 

cultivos generen la producción deseada, EMSOLMEC 

también apoya a sus socios con la entrega de micro-cré-

ditos para el sostenimiento y mejoramiento de arreglos 

agroforestales, con lo cuales los guardabosques pueden 

adquirir herramientas, establecer y/o mejorar sistemas de 

riego y pagar jornales.

La protección del medio ambiente también es parte 

integral de los proyectos promovidos por EMSOLMEC. 

Gracias al apoyo de CORPAMAG, que realiza talleres de 

concientización ambiental, los guardabosques han com-

prendido la importancia de proteger los recursos naturales 

y los beneficios que pueden obtener mediante la misma. 

De acuerdo con Ever Cuello Daza, coordinador del acompa-
19 ENTREVISTA con Claudia Valencia, directora de FUNDESBAN, 

Santa Marta, 26 de julio de 2007.

La relación con sus dos 

hijos es sólida, adobada por 

la admiración y el orgullo. 

Con su esposa, en cambio, las 

cosas están a otro precio. El 

amor con frecuencia no re-

siste los extravíos de una vida 

consagrada a la violencia y el 

desorden; sin embargo, Ri-

chard es un sobreviviente y 

confía en que, lento y persis-

tente, logrará recuperar lo que 

él mismo se arrebató.   

Los cinco propietarios de 

las posadas de San Rafael van 

tomando el relevo de todas 

las cosas que hay que llevar a 

cabo y se puede ver a Richard 

sirviendo la comida a los 

huéspedes y minutos después 

hablando por teléfono con la 

administración de EMSOL-

MEC en Santa Marta, como 

ñamiento técnico-ambiental del PFGB, “anteriormente las 

practicas de cultivos de los pobladores de la zona se basa-

ban en la tala de los bosques y la quema, lo cual lleva a la 

pérdida de la capa vegetal del suelo, dado que éste queda 

descubierto; [la tala y quema de bosques también producía 

una severa] disminución del caudal de las aguas”20..

La situación, tal como lo manifiestan Wilmar Serrano 

y Richar Velásquez, ha cambiado. Wilmar afirma que “hoy 

en día ya no se da el fenómeno de la tala indiscriminada”; 

asimismo, plantea que “el Programa sí ha servido mucho 

para cambiar la posición en cuanto a la protección de los 

recursos naturales”21. Según él, “CORPAMAG hizo capaci-

taciones en protección del medio ambiente”22; creó con-

ciencia de que “las quemas son malas”23. Por su parte, 

Richard Velásquez reconoce que el PFGB ha contribuido 

enormemente a disminuir el uso de agroquímicos y a 

promover la protección de los recursos naturales. Para él 

“ahora la conciencia es diferente; todo ha cambiado; aquí 

ya no vemos un bulto de úrea o de Triple 15”24. Sin em-

bargo, al tiempo que reconoce los avances, manifiesta su 

preocupación, pues “hay personas que están en el PFGB y 
20 ENTREVISTA con Ever Cuello, funcionario de CORPAMAG y coor-

dinador del acompañamiento técnico-ambiental del PFGB en San-
ta Marta, Santa Marta, 25 de julio de 2007.

21 ENTREVISTA con Wilmar Serrano, Op.cit.
22 Ibíd.
23 Ibíd.
24 ENTREVISTA con Richard Velásquez, Op. cit.

todo un ejecutivo implaca-

ble de los de película. Luego 

es posible que Laidis César 

Sampayo, la chiquita de la fa-

milia, llegue con las compras 

y de inmediato se ponga al 

frente de la cena. Eso mien-

tras Zunilda Sanmartín asea 

las posadas, tiende las camas 

y vuelve para decidir el menú. 

Al medio día o al fi nal de la 

tarde es posible encontrarlos 

a todos reunidos en la cocina 

y resultan en un cuadro extra-

ño: se dan ánimo y se hablan 

con el cariño de una familia 

que sabe que el destino de 

cada uno se encuentra ama-

rrado al de los otros, pero se 

dan instrucciones y llegan a 

acuerdos como los que se dan 

en una empresa que sabe que 
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todavía queman la tierra; no son conscientes de todo lo que 

nos explicaron; no son conscientes de la conservación; hay 

personas que sí sabemos a donde vamos y tenemos un 

compromiso no sólo con el Estado sino con nuestros hijos, 

nuestros nietos”25.

Los inconscientes, de acuerdo con Foción Escor-

cia, gerente de EMSOLMEC son pocos. Prueba de ello 

es que la implementación de proyectos productivos ha 

contribuido a la “recuperación de más de 500 hectáreas 

con el establecimiento de arreglos agroforestales”26. Por 

medio de EMSOLMEC, y con el apoyo permanente de 

CORPAMAG y FUNDESBAN, “se promueve el desarro-

llo de una actividad agrícola amigable con el ambiente; 

sostenible, no sólo en lo económico sino también en lo 

social, que nos permita mantener un ecosistema por lo 

menos en condiciones similares a lo que existía. En ta-

lleres discutimos los impactos negativos sobre el medio 

ambiente, [y se ha generado conciencia de que el] agua 

es el recurso más importante que se tiene”27. “A través 

de este proceso”, afirma Foción Escorcia “los campesi-

nos han empezado a recuperar ojos de agua y quebra-

das. Muchos cafeteros han recuperado ojos de agua y 

tienen encerramientos para esos ojos de agua”28.

25 Ibíd.
26 ENTREVISTA con Foción Escorcia, Op. cit.
27 Ibíd.
28 Ibíd.

depende más de la efi ciencia 

que del cariño. 

La fórmula parece ser 

clara. Laidis, una cartagene-

ra que vive con su madre en 

las inmediaciones del parque 

y dueña de una sonrisa que 

desarma, se encarga del pri-

mer contacto con los clientes 

en Santa Marta y los trae a 

las posadas. Aprovecha la ida 

a la ciudad para, con el poco 

dinero con el que cuentan, 

comprar víveres en el merca-

do de Santa Marta. Su fi gu-

ra menuda y su voz musical 

hacen creer a los comercian-

tes que todo será fácil, pero 

Laidis negocia precios con la 

dureza implacable de un ama 

de casa curtida en los duros 

soles de los mercados calleje-

ros. Pronto se va a casar y la 

“Yo por EMSOLMEC doy la vida”: el compromiso de los aso-
ciados con su empresa hace posible el logro de resultados

Ninguno de los anteriores avances en materia de proyectos productivos, desarrollo social y pro-

tección de los recursos naturales sería posible sin el compromiso de los asociados con EMSOLMEC. 

Lograr que los afiliados se comprometan y se apropien de su empresa no ha sido una tarea sencilla. 

De hecho, continúa siendo uno de los principales retos del equipo administrativo de EMSOLMEC. De 

acuerdo con Foción Escorcia “la empresa comenzó con 1578 afiliados de los cuales [hoy en día] hay 

1120 hábiles [y] se está solicitando el retiro de quienes no están cumpliendo con los requisitos”29.

Gracias al proceso de depuración que están realizando, EMSOLMEC espera mantener a los afilia-

dos cuyo compromiso con la empresa esté garantizado. Según Wilmar Serrano, “en el futuro queremos 

ser una empresa mucho más pequeña, pero con asociados comprometidos”30. 

En el papel, EMSOLMEC funciona como cualquier empresa multiactiva. Su “máxima autoridad 

es la Asamblea de Delegados”31, que está compuesta por 100 representantes. Esta asamblea está 

compuesta por delegados “elegidos democráticamente en las veredas”32, que tienen como res-

ponsabilidad elegir al Consejo de Administración de EMSOLMEC, presentar propuestas surgidas 

29 Ibíd.
30 ENTREVISTA con Wilmar Serrano y Sandra Palacios, Op.cit.
31 Ibíd.
32 Ibíd.

Posadas turísticas de EMSOLMEC, Santa Marta – Magdalena.
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en las diferentes veredas y aprobar el plan de acción de la 

empresa. El Consejo de Administración, por su parte, “se 

encarga de darle viabilidad a las propuestas e inquietudes 

de los asociados”33. Los afiliados, por medio de su aporte 

mensual, adquieren el derecho a elegir y ser elegidos como 

miembros del Consejo de Administración, además de poder 

disfrutar de los diferentes servicios que brinda la empresa: 

“Las decisiones con respecto a la empresa son tomadas por 

delegados de las veredas [...] los delgados traen la informa-

ción a la asamblea y transmiten sus inquietudes a la Junta de 

Vigilancia, al Consejo de Administración o a la Gerencia”34.

En la práctica, sin embargo, el esquema de EMSOLMEC 

para garantizar la participación activa de sus afiliados no fun-

ciona a la perfección. Las constantes quejas y  malentendi-

dos revelan que uno de los principales problemas que ha 

tenido EMSOLMEC es la transmisión de la información a sus 

afiliados. De acuerdo con Sandra Palacios, “en el canal de 

comunicación tenemos problemas”35. FUNDESBAN destaca 

la capacidad y el compromiso del equipo administrativo de 

EMSOLMEC, pero afirma que la empresa debe mejorar en 

materia de comunicación y de entrega de información opor-

tuna a sus asociados36. Por esta razón, según Foción Escor-

cia, EMSOLMEC ha iniciado una serie de giras en las cuales 

33 Ibíd.
34 Ibíd.
35 ENTREVISTA con Sandra Palacios, Op. cit.
36 ENTREVISTA con Claudia Valencia, Op. cit.

ilusión se le nota cuando ha-

bla desbordadamente del 

tema; sin embargo, hay una 

alegría especial cuando de-

clara que aún no abandona 

el que ha sido el sueño de su 

vida: tener la oportunidad 

de estudiar trabajo social en 

una universidad, cosa que la 

lucha por la supervivencia la 

ha impedido.

El otro apoyo fundamen-

tal de Richard es Zunilda. De 

sus manos pueden salir un 

arroz con coco o unas arepas 

de huevo que hacen palidecer. 

A los quince años se escapó de 

la casa de la tía con quien vivía 

para hacerse una vida propia. 

Hoy parece conservar intacta 

esa determinación y esa fuer-

za, lo que la convierte en una 

especia de motor anímico de 

Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta – Magdalena.
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“el Consejo de Administración va a las veredas y se reúne 

con los asociados”37. Además, afirma que “publicamos 

el informe de gestión”38 con información sobre los in-

gresos, egresos, actividades realizadas y planes futuros 

de la empresa.

Algunos afiliados ya han notado los esfuerzos de 

EMSOLMEC por brindarles información oportuna sobre 

las actividades adelantas por la empresa y los servicios 

prestados, razón por la cual han renovado su interés en 

ser miembros activos de la empresa. Otros siempre estu-

vieron convencidos pero no dejan de manifestar su pre-

ocupación por el futuro, una vez se termine el PFGB. Esta 

sensación es claramente manifestada por Nancy Mozos, 

quien afirma que “yo por EMSOLMEC doy la vida, porque 

esa es una empresa que fundamos nosotros los guarda-

bosques, pero en realidad ahora que se acabe el incentivo 

no sé qué vamos a hacer […] porque el cacao todavía 

se demora”39. EMSOLMEC es consciente de que Nancy 

y muchos otros afiliados comparten la misma preocupa-

ción, por eso concentra gran parte de sus esfuerzos en 

fortalecer sus alianzas con instituciones gubernamenta-

les y empresas privadas, cuyo apoyo garantice el mejora-

miento de las condiciones de vida de sus afiliados.

37 ENTREVISTA con Foción Escorcia, Op. cit.
38 Ibíd.
39 ENTREVISTA con Nancy Mozos y Rafael Yepes, beneficiarios del 

PFGB, Santa Marta, 26 de julio de 2007.

los demás posaderos de San 

Rafael. Zunilda tiene esa muy 

rara virtud (que es defecto en 

presentadores de televisión y 

motivadores profesionales) de 

transmitir optimismo hasta 

en momentos en que normal-

mente sería exasperante. En 

Zunilda la alegría no es nunca 

artifi cial ni postiza y siempre 

está alegre: ya lo digo, es una 

muy rara virtud.

No se puede decir que las 

posadas turísticas sean en 

este momento un éxito irre-

versible. La fuerza que está 

haciendo Richard es monu-

mental: por él, por sus hijos, 

por los demás posaderos que 

están esperando que la apues-

ta por lo legal les de resulta-

do. Estando en las posadas de 

San Rafael se siente el vértigo 

No volver a sembrar coca: el compromiso de los socios 
de EMSOLMEC con la sociedad

Un buen número de los actuales miembros activos de EMSOLMEC sembraba coca antes de 

ingresar al PFGB. Muchos de ellos se resistieron inicialmente a la erradicación de sus cultivos de 

coca como requisito para entrar al programa. Tal como lo recuerda Wilmar Serrano, “al principio 

no se erradicaba, porque se tenía el temor de que el Programa nos quedara mal [Añade que como] 

sembrar cultivos ilícitos era la moda [y] era normal que usted tuviera su hectárea de coca”40 la 

gente se mostró reticente a cambiar lo que se había convertido para ellos en un estilo de vida.

Sin embargo, las condiciones de vida y la poca seguridad que caracterizaba las veredas donde 

había cultivos ilícitos llevaron a muchos campesinos a darle la oportunidad al PFGB. De acuerdo 

con Richard Velásquez, cuando trabajaban sembrando coca, “ninguno tenía tierra y nos estábamos 

dando cuenta de que eso no nos llevaba a nada bueno, porque le estábamos dando un mal ejemplo a 

nuestros hijos”41. Cansados de vivir en la ilegalidad decidieron erradicar y hoy en día muchos 

reconocen que su vida les cambió al entrar al PFGB y vincularse a EMSOLMEC42.

40 ENTREVISTA con Wilmar Serrano, Op. cit.
41 ENTREVISTA con Richard Velásquez, Op. cit.
42 Ibíd.

Posadera de EMSOLMEC, Santa Marta – Magdalena.
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de los momentos claves de la 

vida. Richard y todos los de-

más se la están jugando por 

una nueva vida y nada está 

resultando fácil. Hablando 

con Richard me cuenta de su 

pasión por la salsa. Habla-

mos de Héctor Lavoe y de los 

Hermanos Lebrón. Y un rato 

largo de Maestra Vida, una de 

las canciones clave de Rubén 

Blades. Pero ahora, pensando 

en lo decisivo que es este mo-

mento en la vida de Richard y 

los demás posaderos, entien-

do lo que dice el panameño en 

otra de sus canciones: “Co-

mienza la segunda del nove-

no. ¡Decisiones!”.   

Playas Parque Nacional Natural Tayrona, Santa Marta – Magdalena.

Hoy en día, gracias a los apoyos recibidos por ser 

miembros de EMSOLMEC, los guardabosques de Santa 

Marta manifiestan su compromiso con la cultura de la 

legalidad. De acuerdo con Wilmar Serrano, “lo que uno 

escucha y ve en la zona es que no hay cultivos ilícitos 

y no hay voluntad de volver a cultivarlos”43. Para Nancy 

Mozos, “aquí en esta vereda nadie vuelve a los ilícitos; 

todos tenemos cacao”44.

Pese al beneficio económico que derivaban de 

sus cultivos de coca, los guardabosques asociados a 

EMSOLMEC comprenden que no hay mejor beneficio 

que la tranquilidad de estar en la legalidad. Además 

las perspectivas de ingresos derivados de sus nuevos 

cultivos de cacao, café, frutales y otros, así como de 

la prestación de servicios ecoturísticos y la producción 

artesanal, pueden incluso superar lo que ganaban con la 

coca. Según Wilmar Serrano, “a la gente le quedó bien 

claro que no es lo mismo trabajar en ilícitos –donde el 

beneficio económico puede ser mayor, pero el riesgo 

es superior a ese beneficio– que en lo lícito donde el 

proceso es más demorado”45, pero más satisfactorio.

43 ENTREVISTA con Wilmar Serrano, Op. cit.
44 ENTREVISTA con Nancy Mozos, Op. cit.
45 ENTREVISTA con Wilmar Serrano, Op. cit.
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Hilvanar ilusiones, o de la historia de una necesidad 
vital: el caso de CONFEBRISAS
Andrés Soto Carreño

Resumen: El eje central de este artículo es el proceso que llevó a la con-
formación de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Corte y Confección de 
Brisas del Río (CONFEBRISAS), cooperativa con sede en la vereda Brisas 
del Río (municipio de Necoclí), que deriva su sustento de la confección de 
uniformes escolares y otros textiles. Esta cooperativa conformada mayori-
tariamente por mujeres tiene una historia muy rica, llena de tropiezos, que 
han fortalecido la unión y el compromiso del grupo, y caracterizada por la 
constante lucha por lograr el éxito como microempresa de confección de 
textiles. Su experiencia merece ser conocida por otros grupos asociativos 
ya conformados o en proceso de conformación, pues las mujeres de Brisas 
del Río han demostrado  que la perseverancia es un factor clave para lograr 
sacar adelante una empresa asociativa.

Yo a la mujeres les diría que para nosotros lograr un proyecto tenemos que luchar. Luchar 

con amor y con esfuerzo para poder lograr cumplir los sueños porque lo más precioso es la 

voluntad y el esfuerzo, porque en la mujer se ve ese entusiasmo muy querido para trabajar, para 

luchar por nuestros hijos, porque la mayoría de nosotras las mujeres quedamos solas. Yo quedé 

sola hace 22 años, desamparada, y crié mis hijos sola y cuántas no hay así en Colombia…hay 

muchas mujeres solas… sufriendo… y yo me siento ahora muy contenta porque ya no estoy 

cansada, luchando como luché, porque hoy se cumplieron esos sueños. 

Demetria Regino Noble
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A las mujeres, a las jovencitas, les diría que hoy en día nosotros sí debemos de prepararnos, 

porque si uno se prepara, uno trabaja, consigue. Si uno no estudia, si uno no se prepara, le va 

mal porque uno se consigue un marido, un compañero que ve por uno y uno sabe nada de de-

fenderse; el marido se aburre de uno y la dejó y uno queda sufriendo con sus hijos. Hay muchas 

mujeres cabeza de familia que sufren con sus hijos, los hombres se van. Por eso yo les aconsejo 

a esas muchachas que estudien, que se preparen porque ellas son capaces de defenderse [...] 

Que se organicen como cooperativa porque solas no hacemos nada, unidas podemos lograr mu-

chas cosas. Que si no hay plata, no hay problema, porque uno la plata la consigue. Si uno está 

unido después la gente lo escucha a uno, porque la gente ve la necesidad en uno, de querer 

trabajar y estudiar y ser capaz de hacer muchas cosas. 

Carmen Cecilia Martínez Hernández

De Pensares a Brisas

Aunque sólo hasta 1993 la vereda de Brisas del Río obtuvo personería jurídica, su 

historia se remonta cuatro décadas atrás cuando Andrés Gómez Molina y Eugenia 

Polo compraron una finca con un nombre bastante peculiar: Los Pensares. Un terreno 

bautizado de este modo porque colinda con el Río Mulatos que, cuando se crecía mucho, hacía 

que la gente pensara dos veces antes de cruzarlo porque simplemente no había cómo. En su 

comienzo, el territorio que conforma la vereda fue poblado por un número reducido de campe-

sinos y principalmente por tres apellidos que hoy por hoy siguen representando la mayoría de la 

comunidad: Chantaca, Gómez y Polo. Situada en una ensenada y rodeada de imponentes lomas, 

con el transcurso de los años se ha nutrido de una población, mayoritariamente evangélica, que 

ha visto en ella una promesa de vida mejor y solaz a sus fantasmas. Sobre todo a mediados de 

los años noventa, cuando la fuerte violencia que azotó la región llevó a que muchas familias 

desplazadas provenientes de veredas aledañas, encontraran refugio en un lugar que, aunque res-

piraba incertidumbre, por fortuna no fue punto neurálgico del conflicto ni considerado lugar es-

tratégico por parte del Ejercito Popular de Liberación (EPL) o las autodefensas. 

Con una extensión de dos km2 y ubicada a diez minutos en moto de Pueblo Nuevo, uno de los 

siete corregimientos del Municipio de Necoclí, desde donde se accede por vías paupérrimas que 

en épocas de fuerte invierno hacen que la vereda quede prácticamente incomunicada, Brisas del 

Río alberga actualmente una población de aproximadamente 680 personas, es decir, 160 familias 

situadas la mayoría en el casco urbano (106) y el resto en el área rural (54). Tradicionalmente sus 

principales actividades productivas han sido el cultivo de plátano, maíz y ñame, además del arroz 

para consumo doméstico. La modesta infraestructura con la que cuentan en materia de servicios 

básicos como luz y agua no fue pensada a largo plazo, ni mucho menos para tanta gente. De ahí 

que en este momento haya una inquietante insuficiencia que obliga a sus habitantes a depender 

de un convenio con el acueducto del corregimiento de Pueblo Nuevo que les surte agua dos veces 

a la semana y tan sólo por unas cuantas horas. La vereda cuenta con una escuela primaria que 

cobija a 280 alumnos y por su parte, los 55 jóvenes que están cursando bachillerato caminan 

todos los días sagradamente a la escuela de Pueblo Nuevo que ofrece hasta grado once.

Asociadas de CONFEBRISAS, Necoclí – Antioquia.
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Aunque el fenómeno de la siembra de cultivos ilícitos 

en Brisas del Río nunca llegó a ser tan pronunciado como 

en otras partes, había no obstante unos diez cocaleros que 

pertenecían a la comunidad. Lo que más se dio en la vereda 

fueron jóvenes que se iban a probar fortuna como raspachi-

nes en otros cultivos de coca de la región. Esta situación 

fue propiciada, entre otras cosas, por la desventajosa rea-

lidad de municipios del Urabá antioqueño como Necoclí, 

San Juan de Urabá, Arboletes y Turbo, que en su condición 

de periferia, siguen padeciendo niveles de pobreza alar-

mantes. Tal como lo reconoce un informe publicado por el 

Banco de la República que sostiene que “la región del Ura-

bá antioqueño ha sido hasta ahora no sólo el territorio más 

alejado del centro de desarrollo que lidera Medellín en el 

De doña 
Carmen y su 
epifanía

Juan Ignacio Arboleda

Ese día de agosto, al fi nal 

de una tarde calurosa, acom-

pañé a doña Carmen a pasear 

por la casa que está constru-

yendo. Mientras la entrevis-

taba, caminamos lentamente 

entre paredes sin techo y, al 

tiempo que ella iba mirando 

para un lado y para el otro 

con una pequeña sonrisa or-

gullosa, describía en voz alta 

por donde íbamos pasando: 

“esta es la cocina y esta es la 

pieza principal, esta es la sala 

y acá la otra pieza, la de mis 

hijos. Esta es una terracita”. 

 En el patio de la casa 

sin puerta, con la misma 

departamento, sino también la más pobre, la menos desarro-

llada y la que tiene mayores necesidades insatisfechas”1.

Además de esto, se debe tener en cuenta la poca pre-

sencia institucional que había en Brisas del Río antes de la 

llegada del Programa Familias Guardabosques (PFGB). que 

hace parte del Programa Presidencial contra Cultivos Ilíci-

tos (PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL). De hecho 

Joaquín Chantaca, actual presidente de la Junta de Acción 

Comunal (JAC) de la vereda, sostiene que en la comunidad 

“nosotros conocíamos las instituciones porque a veces las 

veíamos pasar por la televisión. Al Estado lo veíamos en el 

noticiero, pero a raíz de la llegada del Programa Familias 

Guardabosques es cuando empezamos a conocer el Esta-

do por acá”2. Efectivamente, el 9 de noviembre de 2003 

se hizo la primera reunión con representantes de ACCIÓN 

SOCIAL y el 19 de marzo de 2004 ya habían hecho toda la 

erradicación manual en la vereda, lo que significó el inicio 

de la entrega del incentivo condicionado por parte del Pro-

grama en una región que en su momento fue piloto.

1 PÉREZ V., Gerson Javier. El Caribe antioqueño: entre los retos de 
la geografía y el espíritu paisa. En: Documentos de Trabajo Sobre 
Economía Regional. [en línea]. (2007). [consultado 25 ago. 2007]. 
Disponible en http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/
regional/documentos/DTSER-88.pdf

2 ENTREVISTA con Joaquín Chantaca, presidente de la Junta de Acción 
Comunal, Brisas del Río, 10 de agosto de 2007.

emoción con que describía 

cual va a ser el cuarto de sus 

hijos, doña Carmen contaba 

que también piensa construir 

un cuarto para los niños de 

la guardería que dirige. “Acá 

vamos a hacer un salón para 

los niños, bien montado, 

para que tengan su lugar”. Y 

es que ella siempre ha tenido 

una afi nidad con los niños, 

pues recuerda que “desde mi 

niñez me ha gustado mucho 

trabajar con los niños, jugaba 

y hablaba con ellos. Y ellos 

también me buscan a mi, 

como un imán…”. Por eso, 

doña Carmen comenzó a 

trabajar como madre comu-

nitaria del Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar 

(ICBF) hace casi ocho años, 

poco después de llegar a 
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Comenzaron con 72 cupos y un incentivo de 833 mil pesos bimestrales, aunque para el segun-

do año la vereda ya había obtenido otros 83 cupos más. A partir de ese mismo año se les redujo a 

todos los beneficiarios el incentivo a 600 mil pesos, con el fin de poder cubrir a un mayor número de 

familias. Con ello resultaron beneficiadas, en el lapso de tres años, un total de 155 familias. Inicial-

mente, el Programa planteó para el municipio de Necoclí proyectos productivos grandes de caucho, 

cacao, teca y otros forestales, de modo que la gente se asociara, conformara su propia cooperativa y 

pudiera así estar cobijada y acreditada por el PFGB. En el caso de Brisas del Río, se lograron confor-

mar en el segundo año tres cooperativas que hoy en día siguen adelante: la Cooperativa Multiactiva 

de Brisas del Río de Necoclí (COOBRISAS), que desarrolla un proyecto de tienda comunitaria, y cuya 

ambición es poder surtir a muchas de las veredas cercanas como La Vara, La Comarca, San Francis-

co, Ecuador y Las Changas entre otras; la Cooperativa de Trabajo Asociado Apícola Guardabosques 

de Urabá (COOAPIGUA), que gestó un proyecto apícola en conjunto con diecinueve veredas más en 

un momento en que la gente no sabía nada de apicultura; y la Cooperativa de Trabajo Asociado de 

Corte y Confección de Brisas del Río (CONFEBRISAS), creada en noviembre de 2005 y conformada 

por veinte mujeres y dos hombres. Esta última organización es la que será objeto de análisis en el 

presente artículo.

El sueño germina

La situación de las mujeres en la vereda antes de la 

llegada del PFGB era muy similar a la que viven otras en 

muchos lugares del país, donde el machismo todavía im-

perante en los códigos culturales impone determinados 

límites y obligaciones. Esto hacía que la vida cotidiana de 

muchas de ellas, la mayoría casadas y madres de familia, 

se resumiera casi exclusivamente en el cuidado del hogar 

y de los hijos. Este papel acarreaba dificultades dentro del 

núcleo familiar, sobre todo en materia de seguridad alimen-

taria y calidad de vida. Según Nerys, “eso era difícil porque, 

uno pobre, el marido tiene que jornalear por ahí […] no-

sotros nos dedicábamos a los hijos y a la casa”3. Alidis por 

su parte señala que “solamente sostenían la casa ellos”4. 

Incluso, mirado en términos de autoestima, esta relación de 

poder las sometía a un estado de dependencia que atomi-

zaba cualquier tímido sueño incubado. 

Sin embargo, de vez en cuando este tipo de escenarios 

resultan propicios, porque basta con que una de ellas en-

cienda la chispa y decida tomar la iniciativa para que todas 

las demás canalicen su inconformidad y se arriesguen, con 

renovado ánimo, a concretar un sueño compartido. Este 

3 ENTREVISTA con Nerys Elena Polo, secretaria de la junta de vigilancia 
de CONFEBRISAS, Brisas del Río,  9 de agosto de  2007.

4 ENTREVISTA con Alidis Martínez Vivero, secretaria del consejo de ad-
ministración de CONFEBRISAS, Brisas del Río, 9 de agosto de  2007.

Brisas del Río, una peque-

ña vereda perdida cerca de 

Pueblo Nuevo, municipio de 

Necoclí.

A la entrada de la casa-

guardería donde vive actual-

mente, justo al lado de la casa 

en construcción, las paredes 

están repletas de fotos de los 

seis hijos de doña Carmen 

Cecilia Martínez y Emiro 

Regino, que trabaja como 

profesor de colegio en Pueblo 

Nuevo. Juntos han levantado 

un hogar que después de 23 

años de casada, y a pesar de 

las muchas difi cultades, no se 

ha debilitado. La hija mayor 

tiene 23 años, se graduó de 

bachiller e hizo dos cursos, 

uno de sistemas y otro de con-

tabilidad básica; la siguiente 

tiene 20 años y poco después 
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fue el caso de las veinte extraordinarias mujeres que hoy en 

día conforman CONFEBRISAS. El fermento de esta iniciati-

va debe atribuírsele a Carmen Cecilia Martínez Hernández, 

representante legal y gerente de la Cooperativa, quien fue 

el motor de esta hermosa quijotada. Su carisma y alegría, 

combinados con el irrefrenable espíritu emprendedor que la 

posee, hacen que sea muy fácil verla como una líder innata. 

Según Alidis, a doña Carmen “siempre le ha gustado orga-

nizarse, trabajar en grupo [...], ella hacía mucho tiempo que 

estaba con la idea”5. Una sencilla pero valiente idea: confor-

mar un grupo de mujeres, trabajar juntas y salir adelante.

Hacia el 2001, a raíz de un programa que tenía la Al-

caldía de Necoclí a través de la Unidad Municipal de Asis-

tencia Técnica Agropecuaria (UMATA), algunas de ellas 

decidieron invertir plata y construir un galpón de gallinas. 

Pese a que aplicaron los más estrictos criterios en cuanto 

a la higiene en el mantenimiento del galpón, la mayoría de 

las gallinas pereció, aparentemente por la mala calidad de 

los granos con que fueron alimentadas. Sin embargo, las 

mujeres de Brisas del Río no se dejaron desmotivar y en 

el 2002, en vista que la Alcaldía de Necoclí ayudaba a los 

campesinos con semilla e insumos para siembra de maíz, 

decidieron apostarle a este proyecto y arrendarle a un veci-

no dos hectáreas. Pero la empresa fracasó porque la cose-

cha, que fue pequeña y vendida a precios desfavorables, no 

5 Ibíd.

de graduarse, tomó unos 

cursos de enfermería en el 

Servicio Nacional de Apren-

dizaje (SENA) durante dos 

años y, actualmente, trabaja 

en el hospital de Necoclí; la 

tercera hija está terminando 

onceavo grado. En cuanto a 

los niños, uno tiene 15 y está 

haciendo noveno; el otro tie-

ne 7 y está en tercero de pri-

maria; y el menor, el consen-

tido, tiene 4 años y asiste a la 

guardería.

Los días en la guardería 

comienzan temprano, alrede-

dor de las ocho de la mañana, 

cuando los niños empiezan 

a llegar. Actualmente doña 

Carmen cuida a 13 niños de 

8 de la mañana a 4 de la tar-

de. Para eso, usa un uniforme 

que consiste de un delantal 

logró compensar los gastos y el esfuerzo realizados. Fue una gran desilusión para ellas, pero como 

sostiene Carmen, lo peor fue que a raíz de estos dos descalabros la gente comenzó a burlase y no 

creerles: “esas mujeres son locas, todo lo que tienen en mente fracasa”6. Demetria añade que “la 

gente se burlaba de nosotras, de que no íbamos a llegar a ninguna parte”7.

Pero el destino les tenía reservados mejores tiempos. Un año después, hacia principios del 

2003, Emiro Regino (el esposo de Carmen) le sugirió la idea de reunirse y montar una fábrica de 

ropa, aprovechando que algunas tenían su maquinita en la casa y sabían algo de coser. Carmen 

cuenta que fue para ella como una epifanía. Ahí mismo inició una cruzada, golpeando de casa en 

casa, para entusiasmar a varias compañeras y pedirles a todas, tuvieran o no máquina, que se orga-

nizaran. Recuerda el primer día que intentó convencerlas: “Algunas me rechazaban, muchas decían 

que estaba loca, y yo no decía nada. Seguí y así recogí a varias mujeres”8. Pero ella tenía muy 

claro cómo debían comenzar. El objetivo era llevar todas las máquinas domésticas disponibles a la 

casa de una de las mujeres del grupo que fuera suficientemente amplia y, con la coyuntura de los 

colegios de Brisas y Pueblo Nuevo necesitando uniformes, tratar de conseguir un contrato para 

6 ENTREVISTA con Carmen Cecilia Martínez Hernández, representante legal y gerente de CONFEBRISAS, Necoclí, 11 de 
agosto de 2007.

7 ENTREVISTA con Demetria Regino Noble, presidenta de la junta de vigilancia de CONFEBRISAS, Necoclí, 11 de agosto 
de 2007.

8 ENTREVISTA con Carmen Cecilia Martínez Hernández, Op. cit.
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poder así comenzar a trabajar. Muchas, como Alidis, se 

percataron de esta demanda: “anteriormente los uniformes 

los traían de Medellín y los vendían en Necoclí y la gente 

de aquí tenía que ir a comprar los uniformes a Necoclí, y 

nosotros viendo la necesidad nos metimos en esto”9.

 A pesar de que lograron convencer al rector del cole-

gio de que les concediera la oportunidad de hacer los uni-

formes, no todo fue precisamente color de rosa durante los 

dos años que permanecieron en la casa de la señora Ara-

celis Correa Montalvo, actual vicepresidenta de la Junta de 

Vigilancia de CONFEBRISAS. Aunque en general la gestión 

de Carmen fue recibida con entusiasmo, algunas rechaza-

ron la propuesta esgrimiendo como excusa que eso era una 

pérdida de tiempo, que en la casa les rendía más. Además 

no faltaron las que, a pesar de estar animadas, tuvieron que 

ceder a la presión del marido. Poco a poco se fue depuran-

do el grupo, hasta que quedaron dieciocho mujeres, todas 

convencidas y comprometidas con la causa, congregándo-

se por lo general tres días a la semana, pero cuando se re-

quería, todos los días. Para reunir material y otros elementos 

que se necesitaban de manera urgente, decidieron aportar 

una cuota inicial de 35 mil pesos y lograron reunir un to-

tal de 630 mil pesos. Con esa plata mandaron comprar el 

material a Montería para los uniformes. Aquellas que sabían 

algo de costura, como Demetria e Isabel Rey, enseñaron las 

técnicas básicas a las demás.
9 ENTREVISTA con Alidis Martínez Vivero, Op. cit.

y una cachucha blancos, tan 

blancos que parecen nuevos. 

En la sala de su casa, junto 

con dos sillas mecedoras y un 

congelador lleno de bolis que 

vende a los estudiantes del co-

legio, hay una pequeña mesa 

donde los niños se sientan a 

tomar las onces. Mientras 

les alcanza la plastilina para 

jugar durante el descanso, 

doña Carmen habla orgullo-

sa de su trabajo como madre 

comunitaria, “les doy algo de 

media mañana, un almuerzo 

balanceado y en la tarde se les 

da un algo, cualquier cosita. 

Yo les hago actividades pe-

dagógicas, algunos juegos o 

cantos. Por ejemplo, les voy a 

enseñar las partes del cuerpo. 

También la comunicación, 
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Las condiciones de trabajo durante ese periodo fue-

ron particularmente difíciles porque las siete máquinas 

caseras disponibles no sólo eran escasas sino que, por 

lo viejas, le sacaban a más de una lágrimas y desespe-

ro. Había incluso días en que se gastaban horas y horas 

arreglándolas porque se dañaban a cada momento. Como 

señala Alidis, con esa irresistible carcajada que la define, 

“¡No hoooombe! Nosotros luchamos mucho para estar en 

lo que estamos ahora”10. A veces tocaba desbaratar lo que 

se había hecho durante toda una jornada y volver a co-

menzar porque se daban cuenta que la sudadera o el saco 

habían quedado mal cosidos. De todas formas, lo que no 

sabían lo iban aprendiendo a punta de ensayos. Y lo lo-

graban. Se arriesgaban a medírsele al reto, con paciente 

curiosidad y empeño, pero sobre todo con la entereza y la 

disciplina que siempre las han caracterizado.

Con las improductivas máquinas con que contaban 

inicialmente, era demasiado el esfuerzo que debían realizar 

las mujeres para producir un pequeño número de unifor-

mes. Pero la convicción no se deja vencer tan fácilmente, 

y dado que no tenían quien les ayudara, se rebuscaron la 

manera de conseguir capital para comprar máquinas y tela, 

ingeniándose actividades que hoy recuerdan con la satis-

facción que otorga el éxito alcanzado. Haciendo uso de las 

gloriosas habilidades culinarias que todas tienen, compraron 

10 Ibíd.

que se la lleven bien entre 

ellos, con los padres y con los 

vecinos”. 

 Muchas veces el ges-

to más inocente de un niño 

se puede convertir en el acto 

más diciente, y eso ocurrió 

cuando uno de los niños sa-

lió corriendo para cortarle el 

paso a doña Carmen que es-

taba entrando a la casa y con 

una sonrisa se le acercó para 

darle una fl or. Cuando Car-

men se agachó para que le 

diera un beso, todos los niños 

salieron corriendo para darle 

también un abrazo. Ella pa-

recía una persona famosa, 

rodeada de pequeños admi-

radores que querían besarla y 

tocarla. Con una sonrisa ple-

na y con los cachetes rojos de 

la emoción, doña Carmen 

un marrano para hacer pasteles de carne y venderlos. Tam-

bién preparaban pasteles de gallina y de pollo así como 

empanadas y tamales de maíz, los cuales eran ofrecidos 

casa por casa y en reuniones. En una ocasión, Demetria 

y Carmen aprovecharon la realización de una reunión del 

PFGB en Pueblo Nuevo para satisfacer a los hambrientos 

asistentes con estos manjares. También organizaron un 

bingo. Pero donde tuvieron un éxito rotundo fue en la fies-

ta, con riña de gallo incluida, que realizaron en la Cantina de 

la Jaiba –allá en Brisas del Río– invitando por radio a varias 

veredas. Con sonrisa picarona, Carmen añade que a las mu-

jeres no se les cobró, sino sólo a los hombres. Ese fue el 

evento que más ganancias les generó aunque con las otras 

actividades también les fue bien. Trabajaron muy fuerte y los 

resultados se palparon. Con la plata recaudada compraron 

vuelve a afi rmar lo mucho 

que le gustan los niños. 

Cuando tenía doce años 

se tuvo que hacer cargo de sus 

hermanos. Empezó entonces 

a levantarse más temprano 

para prepararles el desayuno 

y en el colegio tenía que pedir 

permiso para faltar a la últi-

ma hora de clases antes de al-

muerzo para ir a la casa y co-

cinarle a sus hermanos. “A mi 

me tocó la rutina de la casa: 

cocinar, barrer, cuidar de mis 

hermanitos, todo … yo fui 

hasta quinto de primaria, 

entonces iba al colegio con 

ese esfuerzo. En la mañana, 

hablaba con el profesor para 

irme una hora antes a la casa 

a preparar el almuerzo, así fue 

mi juventud. Yo era una niña 

muy ordenada, me gustaba 
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materia prima, una fileteadora, tres máquinas y varias herramientas. En aquella época se hacían llamar 

Las Dorcas, nombre bíblico que para ellas connota una mujer noble, perseverante y valiente.

Antes de formar la Cooperativa, antes incluso de reunirse como grupo de confección, estas muje-

res no eran amigas cercanas, aunque sí se conocían. Pero para alguien como Demetria, que llegó a la 

vereda en el 2003 sin saber quien era quien, hacer parte del grupo significó una oportunidad de sentir-

se integrada y aceptada: “llegué a esta vereda como una desconocida, y cuando empezamos a trabajar 

juntas comencé a conocer a la gente. El trabajo es importante porque ayuda a relacionarse con la otra 

persona, trabajando juntas. Todo eso fue muy lindo, muy especial para conseguir lo que tenemos”11. 

El problema de una se convertía en el problema de todas, tejiéndose una solidaridad honesta y desin-

teresada. Una unión que sigue creando vínculos muy especiales e insospechados entre ellas.

Para la muestra un botón

Cuando el PFGB entró a Brisas del Río en marzo de 2004, sólo cinco de las veinte mujeres que 

hoy en día están vinculadas a CONFEBRISAS pudieron obtener uno de los setenta y dos cupos 

asignados ese año a la vereda, mientras que el resto entró a recibir el incentivo en el segundo año. 

Así mismo, dado que en un comienzo el PFGB le dio mayor énfasis a proyectos relacionados con 

el cacao, el caucho o la teca, la iniciativa de estas mujeres fue ignorada porque no se encontraba 

dentro de las líneas que apoya el PFGB. Pero eso no fue impedimento para Carmen. Gracias a su 

actitud frentera, logró que la gente se interesara en el grupo de mujeres porque “pa´ que decir, yo 

le hablo al que sea”12. Y así fue. Cada vez que iban los del Programa, ella les comentaba que tenía 

a un grupo de mujeres que estaban en confección y que tenían que ir a ver eso. Además, añade 

que “a pesar de que no les paraban bolas porque dizque ese proyecto de confección no era, según 

ellos, un proyecto productivo, yo igual llevaba a todo el que llegaba. Si nosotras no estábamos 

11 ENTREVISTA con Demetria Regino Noble, Op. cit.
12 ENTREVISTA con Carmen Cecilia Martínez Hernández, Op. cit.

pendientes de quién iba a la vereda para poder llevarlos a 

la casa, ellos por si mismos no iban”13. 

Fue Joaquín Chantaca, consciente de que estas muje-

res iban en serio con lo que trataban de hacer, quien en una 

reunión que hubo del PFGB a finales del 2005 en Pueblo 

Nuevo pidió para ellas, un curso de 200 horas con el Ser-

vicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Éste incluía temas 

de capacitación empresarial, contaduría básica y estructura-

ción de planes de negocios. Todas recuerdan con especial 

cariño a Julio Brunal –profesor del curso– porque a pesar 

de que les exigía mucho, también las motivaba y les hacía 

caer en cuenta de la importancia y oportunidad sin parangón 

que representaba el PFGB. De hecho Carmen es la primera 

en reconocer, con lúcida perspectiva y nostalgia de lo bien 

aprovechado, que “ese muchacho siempre nos animaba; 

por medio de ese profesor es que nosotras pudimos salir 

adelante, por medio de esa capacitación que nos dio tan bo-

nita a nosotras”14. Después de esto, ellas solicitaron las 20 

horas de cooperativismo básico que exige el Departamento 

Administrativo Nacional de la Economía Solidaria (DANSO-

CIAL) para avalar la constitución de una cooperativa. Una 

vez aprobado este curso conformaron CONFEBRISAS el 3 

de noviembre de 2005, y se les expidió la certificación para 

efectos de su inscripción en la Cámara de Comercio de Ura-

13 Ibíd.
14 Ibíd.

tener las cosas bien aseadas 

y todo arreglado”. Fue desde 

esa época que doña Carmen 

aprendió tanto la disciplina y 

el orden; también el cariño y 

el gusto por cuidar a los ni-

ños. 

Aunque doña Carmen 

sólo pudo estudiar hasta 

quinto de primaria siempre 

ha mantenido ese gusto por 

aprender. “A mi me gustaba 

estudiar” afi rma con un tono 

serio y decidido. Por eso, 

cuando comenzó a liderar la 

creación de una cooperativa 

de costura, no la detuvo el no 

saber coser. Para ella simple-

mente fue un reto más que se 

propuso sortear. De la mano 

de las mujeres que ya cosían, 

doña Carmen y las demás 

asociadas que no sabían, 
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bá. Ocho meses después, y gracias al incentivo del PFGB, 

lograron comprar un solar donde hoy tienen la sede.

Entramado del contrapunteo 

Hay actualmente vinculadas de manera activa veinte 

mujeres y dos hombres: Carmen Teresa Alvarez, Judith del 

Carmen Cárdenas, Norelys Chantaca Ruiz, Carmen Cecilia 

Martínez Hernández, Alidis Martinez Vivero, Ermelinda Me-

dina Serrano, Marledis del Carmen Misal Padilla, María de 

los Ángeles Polo Banda, María de los Reyes Polo Pinto, Ma-

ría de los Santos Polo Pinto, Neris Elena Polo Pinto, Demetria 

Regino Noble, Ana Berlides Regino Peñata, Mirian del Car-

men Viloria Banquet, Yadira Viloria Perez, Hilda Rosa López, 

Aracelis Correa Montalvo, Isabel Polo, Mercedez Cárdenas 

y Emérita Polo. La representación masculina está dada por 

Emiro Regino Noble y Guillermo Martínez. La vinculación 

de ellos, de acuerdo con Nerys, “es buena porque de todas 

maneras hay trabajos donde se necesitan”15. A Guillermo, 

por ejemplo, lo ponen a rociar los patios y a fumigar, entre 

otras tareas. No obstante, también se le mide a hacer varias 

labores de confección y estampado. 

La administración de la Cooperativa está a cargo del Ge-

rente, la Asamblea General constituida por todos los asocia-

dos hábiles, el Consejo de Administración compuesto por 

15 ENTREVISTA con Nerys Elena Polo, Op. cit.

fueron aprendiendo. El ejem-

plo más claro de estas ganas 

de aprender se vio cuando les 

pidieron que confeccionaran 

500 cachuchas. Aunque ellas 

ya habían tenido algunas 

capacitaciones, siempre se 

habían centrado en prendas 

como camisas y pantalones. 

Por lo que decidieron desar-

mar la cachucha que les man-

daron y aprender volviéndola 

a hacer. El resultado fue tan 

increíble que sólo se podía 

diferenciar de la original por-

que la muestra hecha por las 

mujeres de la Cooperativa de 

Trabajo Asociado de Corte y 

Confección de Brisas del Río 

(CONFEBRISAS) no tenía 

el botón de encima. 

Gracias a estás ganas por 

aprender doña Carmen, como 

cuatro miembros principales y tres suplentes, elegidos por la Asamblea General para un periodo de 

un año. Además de lo anterior, la organización cuenta con una Junta de Vigilancia integrada por tres 

miembros principales y tres suplentes, elegidos por la Asamblea General también por un año16. El he-

cho de que haya una estructura en la empresa con cargos determinados y en la que todas participen, es 

fundamental para darles un sentido de pertenencia, involucrándolas de manera permanente en la toma 

de decisiones. Muchas jamás soñaron con tener una empresa e incluso algunas quizás se sentirían 

intimidadas frente a la oportunidad de desempeñar un cargo empresarial, pero como señala Demetria 

“si uno piensa tantas cosas nunca camina”17. 

Aunque se puede afirmar que el rango de edad en la Cooperativa oscila entre los 21 y los 55 

años, la mayoría están en sus treinta. Hay tanto madres cabeza de familia como casadas. Esto es muy 

positivo puesto que sienta un ambiente diverso, multigeneracional. En todo caso, y como señala 

Demetria con afinado tino refiriéndose al papel de las mayores, “perro viejo no da la pata pero sí la 

da”18. Lo único cierto es que, detrás de la tímida mirada de unas y la abierta hilaridad de otras, se 

pueden intuir las huellas de una vida ardua y, en el caso de algunas, llena de tristezas y dolor. Y sin 

embargo, queda uno contagiado y conmovido ante la ternura de su generosa humildad y pasmosa 

alegría. La esperanza, dicen por ahí, es lo último que se pierde. 
16 CONFEBRISAS. Estatutos. Necoclí: s.n., 2005. capítulo IV.
17 ENTREVISTA con Demetria Regino Noble, Op. cit.
18 Ibíd.
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“Sólo necesitamos una mano”

Una vez conformada la Cooperativa se comenzó a pulir el proyecto mediante las capacitaciones 

técnicas y sociales pertinentes, sobre todo a través de entidades como la Corporación para el De-

sarrollo de la Economía Solidaria de Urabá (CORDESU) en convenio con DANSOCIAL, el SENA, la 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA), y la Universidad Autónoma de 

Manizales (UAM) en unión con la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (ASOCOMUN). Con 

ellas se les ha prestado poco a poco una formación integral que suple y complementa sus necesi-

dades de capacitación y acompañamiento. Desde un curso básico de economía solidaria hasta el 

desarrollo de las fases de fortalecimiento y acompañamiento socio-empresarial, que evidentemente 

han resultado muy beneficiosas para ellas, como no duda en reconocer Demetria: “hemos adquirido 

más conocimiento, eso es desarrollo para nosotras… conocimiento…yo nunca había estado en 

capacitaciones, en diplomados”19. Con el PFGB tuvieron dos años de acompañamiento técnico (con 

CORPURABA), mientras que la parte social fue desarrollada a través de la UAM y ASOCOMUN. Hoy 

en día, continúan apoyando a CONFEBRISAS entidades como CORDESU (en convenio con DANSO-

CIAL) y el SENA, que les brinda capacitaciones en temas diversos.

19 Ibíd.

Como operador CORDESU hizo el acompañamiento 

socio-empresarial, apoyando las comunidades y veredas 

donde estaba focalizado el PFGB. Hace dos años empeza-

ron con una sensibilización, distribuyendo a la comunidad 

de acuerdo a las diferentes clases de empresas de econo-

mía solidaria y empresas del sector comercial existentes, 

para que cada grupo escogiera el tipo de empresa que se 

ajustaba más a sus necesidades y definieran el proyecto 

productivo que querían desarrollar. Se organizaron ocho 

cooperativas en las zonas de Turbo y Necoclí, específi-

camente: COOBRISAS, CONFEBRISAS, COOAPIGUA, la 

Cooperativa de Trabajo Asociado Agropecuario Riquezas 

del Campo (COOARCAN), la Cooperativa de Trabajo Aso-

ciado Agroforestal del Totumo (AGROFOREST), la Coope-

rativa de Trabajo Asociado de Productores Agropecuarios 

de Semana Santica (COOAXAN), la Cooperativa de Trabajo 

Asociado de Turismo El Carlos (COOTUCAR) y la Coope-

rativa de Trabajo Asociado Sembrar de Urabá (COOSEM-

BRAR). Estas eran las que en ese momento estaban con 

el acompañamiento socio-empresarial gracias al convenio 

DANSOCIAL–CORDESU. De las ocho, ninguna se quedó 

en el camino. 

Estas cooperativas están organizadas ahora en el Grupo 

Empresarial Guardabosques Solidario “Futuro Solidario”, 

creado por CORDESU en diciembre de 2006 con recur-

sos de la Comunidad Autonoma de Madrid (CAM), y cuyo 

gerente y líder de la coopera-

tiva, ha conseguido muchas 

capacitaciones ya sea con el 

SENA, la alcaldía, el gobier-

no o las Naciones Unidas. Y 

es que aunque doña Carmen 

es un poco tímida ante las cá-

maras, se sonroja y comienza 

a reírse nerviosamente, no es 

para nada tímida a la hora de 

hablar con cualquier persona 

para conseguir lo que se pro-

pone. “A mi no me importa 

con quien toque hablar, yo le 

hablo al que sea”.

La historia de Carmen y 

CONFEBRISAS está hecha 

de pequeños triunfos coti-

dianos. Por ejemplo, cuan-

do lograron reunir la plata 

necesaria para comenzar la 

Cooperativa, o cuando con-

siguieron las capacitaciones 
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objetivo es ofrecerles directamente el acompañamiento 

socio-empresarial, además de un esquema que involu-

cre alianzas estratégicas entre ellas. En otras palabras, y 

a riesgo de ser redundante, conformaron una alianza para 

cooperar entre cooperativas. Mediante ésta, CORDESU 

apoya a cada cooperativa en capacitación empresarial 

y gerencial, además de la consecución de alternativas 

de financiación y mercadeo para sus productos. Otro as-

pecto del grupo empresarial es que cuenta con un apoyo 

en la parte contable. Para que cada cooperativa no tenga 

que asumir el costo de un contador o de un revisor fis-

cal, se facilitan estos dos servicios además del soporte 

administrativo.

Aunque según Flor Estella Medina Cano20 todas están 

cosiendo mucho mejor, todavía les hacen falta capacitacio-

nes para mejorar la costura, así como lo relativo a la perfec-

ción del estampado, bordados y confección de pantalones. 

Pero como dice Carmen con orgullo, a veces “ellas mismas 

son las que se rebuscan cómo hacer para aprender las co-

sas, no se quedan manicruzadas ni con actitud derrotista. 

Si no saben, aprenden. Y ahora, cada vez más manejamos 

mejor el estampado. Así nosotros pudimos lograr eso, sin 

capacitarnos, con nuestro propio esfuerzo y eso es porque 

uno quiere hacer las cosas”21. 

20 ENTREVISTA con Flor Estella Medina Cano, coordinadora de progra-
mas en Necoclí para CORDESU, Necoclí, 8 de agosto de 2007.

21 ENTREVISTA con Carmen Cecilia Martínez Hernández, Op. cit.

para poder mejorar la calidad 

de sus productos, o cuando 

pudieron comprar un lote 

para la sede propia. Todavía 

están trabajando todos los 

días para lograr realizar otros 

sueños, como la sede de dos 

pisos o contratos de trabajo. 

A pesar de ser ya una coo-

perativa reconocida por su 

compromiso y trabajo, y que 

doña Carmen es una líder 

ejemplo para otras coopera-

tivas, los mayores triunfos, o 

por lo menos los que ella más 

disfruta, son los que se alcan-

zan cada día. Esos triunfos 

que muchas otras personas 

darían por hechos. 

En Brisas del Río, muchos 

no dudaron en llamar a doña 

Carmen loca cuando comen-

zó a reunir a las mujeres para 

Una convicción arraigada

Para Carmen este proyecto vital se resume en palabras que calan hondo y adquieren todo el senti-

do del mundo: “nosotros nos reconocemos como una mujeres emprendedoras, capaces de llevar las 

cosas adelante, cumplir metas y realizar nuestros sueños con ayuda de los demás”22. En este momento 

CONFEBRISAS lleva más de 800 horas de capacitación. Cifra nada despreciable para el tiempo que 

llevan como cooperativa, y que no hace más que confirmar el irrefrenable interés y deseo de superación 

que las impulsa. Un constante empeño en franquear sus propias limitaciones y desarrollar habilidades 

que las lleven a ser cada día mejores en su oficio. Esta ambición ha dado resultados. Según Ana Stela 

“ellas son muy inquietas y preguntan mucho y quieren saberlo y tenerlo todo, eso también influye [...] 

doña Carmen es para mí una líder espectacular, esa señora se mueve, se va para la alcaldía, se va para 

una parte, se va para la otra y en todas partes pide. Ella ha conseguido capacitaciones que no ha con-

seguido nadie”23. Capacitaciones como la que logró con el SENA de 200 horas en modistería, pero 

con la particularidad de tener a la instructora conviviendo con ellas permanentemente en la vereda. 

Cada uno con su cuento

A finales del 2006, y a través de la Cooperativa, las asociadas se motivaron una vez más a ensayar 

con el ámbito del cultivo agrícola, esta vez montando un proyecto productivo de ají. Gracias al incentivo 

22 Ibíd.
23 ENTREVISTA con Ana Stela Mir Padilla, asesora del componente socio-empresarial de CORDESU, Necoclí, 8 de agosto de 2007.
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que les brindaba el PFGB y acompañamiento técnico que 

les ofrecía CORPOURABA, la expectativa fue aumentando al 

ver la rentabilidad que generaba la producción del potente 

jalapeño rojo sabina, gracias a su fácil exportación a México 

por medio de la compañía COMEXA S.A. Lo sembraron y co-

secharon pero, debido al precario sistema de riego con que 

contaban, no lograron obtener un buen rendimiento por hec-

tárea. Además, las afectó la coyuntura de la caída del dólar. 

En resumen, estos dos factores golpearon sus ingresos, pero 

por lo menos lograron salvar su inversión y no generaron 

pérdidas. Sucedió lo mismo que con el maíz. Después de 

estas dos experiencias fallidas, todas coinciden en señalar 

que lo de ellas definitivamente es la confección. De ahí que, 

retrospectivamente, afirmen que ya no incursionarán más 

con experimentos agrícolas. A lo que le va a apostar la Coo-

perativa es a lo suyo: la confección. 

Aunque les faltan más recursos para poder comprar te-

las de mejor calidad en Montería (con el agravante de que 

en esta ciudad la tela es más costosa), por el momento le 

siguen surtiendo a los colegios de Pueblo Nuevo, Brisas del 

Río y ahora también a Comarca. Además, hacen los unifor-

mes para los equipos de fútbol de estas dos últimas veredas. 

Cuando no hay un contrato que requiera una producción 

constante y a término definido, y dado que hay unas que no 

viven en el casco urbano de la vereda, se turnan los días. 

Así, un día a la semana, se reúne un grupo de tres o cuatro. 

hacer la Cooperativa. En una 

sociedad muy machista, que 

las mujeres se reunieran no 

sólo para chismosear, sino 

también para trabajar pa-

recía inconcebible. Muchos 

de los problemas los fueron 

sorteando poco a poco, uni-

das y sobre todo con una 

imaginación deslumbrante. 

Ya fuera haciendo buñuelos, 

organizando fi estas o bingos 

las mujeres de CONFEBRI-

SAS, lideradas por ella, fue-

ron superando obstáculo tras 

obstáculo, con recursividad y 

persistencia. Para recolectar 

los fondos necesarios para el 

funcionamiento de la coope-

rativa, por ejemplo, cuenta 

doña Carmen, “hicimos tam-

bién el gallo enterrado. Uno 

coge un gallo y lo entierra y 

Gerente de CONFEBRISAS, en la guardería del ICBF, Necoclí – Antioquia.
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Si se analiza desde la perspectiva de evitar un abandono 

total del hogar y las labores domésticas, puede verse como 

algo positivo, puesto que mal que bien, logran mantener 

un balance entre las labores del hogar y el trabajo. De to-

das formas no es que tengan mucha opción, teniendo en 

cuenta que las pocas máquinas que hay actualmente no 

alcanzan para que todas cosan al mismo tiempo y a un rit-

mo constante. Esto conlleva a que, en promedio, cada una 

esté confeccionando más o menos unas dos o tres prendas 

al día. Por una falda ganan 6.000 pesos, por sudadera, suéter 

o camisa 8.000 pesos, pantaloneta 3.000 pesos y chaqueta 

10.000 pesos. De ahí que Nerys sostenga que a veces esto 

no es tan fácil: 

“mire, nosotras somos mujeres pobres, nosotras a 

veces hasta con los esposos tenemos obligaciones, 

no dejar la casa, atender los niños, y venir a coser. 

Uno mismo a veces se estresa, a veces se enferma, 

le da dolor de cabeza, porque esto no es fácil…

esto no es fácil…y de todas maneras yo pienso que 

igual aguantamos esto”24. 

Precisamente porque están comprometidas, porque 

comparten un mismo sueño. 

24 ENTREVISTA con Nerys Elena Polo, Op. cit.

le deja la mera cabeza afue-

ra, entonces los que quieren 

entrar en el juego tienen que 

pagar. Se venda a la persona y 

se le da vuelta. El que mocha 

el gallo se queda con él”. 

Como una bella colcha de 

retazos cada mujer de CON-

FEBRISAS aporta algo muy 

especial a la Cooperativa, 

pero sin lugar a dudas doña 

Carmen es el hilo que las 

une. 

Para lograr todo esto, 

doña Carmen se ha refugia-

do en una fe inagotable. Por 

ejemplo, cuando le pregunté 

qué tipo de música le gusta-

ba me contestó sin dudarlo, 

como si fuera obvio y apenas 

lógico: “escuchamos música 

cristiana…” Y toda esa fe se 

ve refl ejada cuando, con un 

¡Pa´adelante mujeres berracas!

Definitivamente Brisas del Río ha sido una de las ve-

redas más beneficiadas por el PFGB. Y en esto la cercanía 

con el corregimiento de Pueblo Nuevo ha sido un factor 

determinante. Todas las instituciones la han visitado pri-

mero. Unos aprovecharon la oportunidad para capacitarse 

y sacar adelante sus proyectos productivos, otros no. De 

hecho, Joaquín Chantaca asegura, refiriéndose a lo que 

fue la experiencia con el PFGB, que “con el Programa, ya 

el que no se capacitó, el que no quiso estar en una charla 

fue porque no quiso, porque eso llegaron a la casa como 

a traerle un plato de comida a la mesa de uno”25. Estas 

25 ENTREVISTA con Joaquín Chantaca, Op. cit.

aire de orgullo, doña Carmen 

cuenta que ella una vez pre-

senció un milagro. Fue hace 

dos años, cuado su hijo me-

nor estaba jugando con unos 

compañeros en la guardería. 

Ella se distrajo un momento 

en la cocina, mientras prepara-

ba las onces de los niños, cuan-

do su hijo se tragó una mone-

da que había traído otro niño. 

En el momento que Carmen 

se dio cuenta su hijo se estaba 

asfi xiando, intentó sacarle la 

moneda, pero no la alcanza-

ba. En el momento que estaba 

por darse por vencida Carmen 

alcanzó la moneda. “Fue un 

milagro”, afi rma con los ojos 

brillantes y de forma enfática.

Ya sea construyendo 

su casa, mejorando las con-

diciones de los niños de la

Asociadas de CONFEBRISAS, Necoclí – Antioquia.
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mujeres de CONFEBRISAS sí que le sacaron el jugo. Supieron aferrarse a un Programa que les 

fue esquivo al principio y del que ahora son uno de sus mejores representantes. Según Carmen, 

con el Programa “son muchas las cosas que uno aprendió, entidades que lo apoyan. Uno cambia 

mucho, se motiva más a hacer las cosas, anima a las demás compañeras”26. Y ni hablar de la im-

portancia para la autoestima, puesto que antes, como añade Demetria, “se sentían como que no 

sabían nada y ahora si”27. Ya no hay nada que las detenga. Actualmente, tienen un proyecto para 

remodelar la sede y construirla de material. Hasta ahora tienen 800 ladrillos que ellas mismas 

labraron con sus propias manos. No es gratuito que Ana Stela, llena de admiración, exclame: 

“me les quito el sombrero [...] oiga mire, ese terreno donde tienen ellas su taller ahora eso es 

propio, lo que ustedes ven ahí construido lo hicieron ellas mismas. Y quieren hacer la casa de 

material, con dos pisos, abajo el taller y arriba las oficinas. Eso es tener visión”28.

Ahora como nunca se valoran a todo nivel, recobrando un orgullo que muchas no sabían 

que merecían, no sólo como mujeres y madres sino como empresarias emprendedoras. Por 

ahora, el reto primordial es buscarles clientes y contratos para que puedan poner en práctica 

26 ENTREVISTA con Carmen Cecilia Martínez Hernández, Op. cit.
27 ENTREVISTA con Demetria Regino Noble, Op. cit.
28 ENTREVISTA con Ana Stela Mir Padilla, Op. cit.

todo lo que han aprendido y demostrar, de una vez por 

todas, lo capaces y talentosas que son. Una buena no-

ticia es que hace poco, y gracias a CORDESU, se les 

consiguió un contrato de cinco mil gorras para DANSO-

CIAL. En estos momentos están vendiendo su ropa sin 

marca, pero la idea es que el PFGB saque una propia 

para que la tengan todos los productos de cooperativas 

nacidas a raíz del Programa. 

Como sugiere Ana Stela, refiriéndose al balance de 

lo que ha sido la experiencia en Brisas del Río, “este es 

uno de los procesos en donde uno quisiera disponer de 

más tiempo con la comunidad, que las temáticas que 

se les da fueran más profundas. Desgraciadamente, hay 

una limitante de tiempo, de espacio, pero también de 

dedicación en lo que tiene que ver con la parte de los 

convenios que se hacen. Se hubiera necesitado mucho 

más, más de lo que se dio”29. Aunque añade que: “para 

mí el balance ha sido muy positivo. El sólo hecho de 

ver a estas mujeres trabajar, de verlas como están en 

este momento empoderadas de su proyecto, no sólo en 

la parte material, sino ese amor, ese cariño que le tie-

nen, o cómo es ahora la relación entre ellas. Vea, uno 

las conoció antes de, durante y ahora después, y si va-

mos a mirar la parte social que es lo que a mi más me 

29 Ibíd. 

 guardería o sacando adelante 

la cooperativa que soñó, doña 

Carmen sabe que paso a paso 

se pueden ir logrando todas 

las cosas. Con esa sonrisa es-

pontánea y su mirada franca 

doña Carmen transmite una 

tranquilidad mientras señala 

que “cuando me levanto hago 

un esfuerzo y pienso: tengo 

el hogar, mi familia y mi es-

poso; el hogar comunitario; 

y la Cooperativa. Yo quiero 

levantarme muy tempranito 

para dejar todas la cosas lis-

tas en la casa, después estar 

con los niños para por la tar-

de poder ir a la cooperativa y 

trabajar un rato en el taller”. 

Asociadas de CONFEBRISAS, trabajando en el taller, Necoclí – Antioquia.
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interesa, uno puede ver el cambio tan grande que han tenido como personas, así como sus 

familias y la comunidad como tal”30.

El futuro de todas, según Demetria, es “seguir adelante, tener una cooperativa en la que po-

damos pagarle a todas las compañeras como se lo merecen y que ese sueño se haga realidad en 

todas nosotras, y más me gustaría con las jóvenes. Hay unas cuantas en la Cooperativa. Nosotros 

estamos a mitad de vida se puede decir, pero hay unas que están empezando y me gustaría que 

ellas se preparen y aprendan para que más tarde otra entidad no nos venga a quitar la Coopera-

tiva, porque si nos preparamos, no vamos a tener ningún fracaso y nos va a quedar a nosotras, 

pero si nos quedamos y no nos preparamos vienen los que sí lo están y se quedan con ella y no 

saben cómo se levantó ni cómo hicimos para hacer realidad este proyecto”31. Que no le quede 

a otros sino a ellas mismas…ahí radica la entereza del sueño. Por ahora la hija de 18 años de 

Carmen quiere estudiar administración de empresas para más adelante poder hacerse cargo de la 

empresa. Demetria añade que a ella le gustaría que las jóvenes que hacen parte de la Cooperativa 

(por ejemplo Carmen y María) también estudiaran esta carrera porque ellas hicieron bachillerato 

y podrían hacer un curso de administración: “yo quisiera que los esposos fueran amplios y les 

dieran la oportunidad a estas jóvenes”32. 

De ahí la importancia de CONFEBRISAS, porque su herencia simbólica, más allá de los 

resultados económicos que obtengan con esta empresa, es ser un perdurable referente para 

las nuevas generaciones de mujeres con ganas de salir adelante. Y eso no tiene precio. Veinte 

mujeres que, contra todos los pronósticos, están haciendo realidad su sueño a punta de empeño, 

convicción y berraquera. Pero sobre todo con la misma humildad, cariño y entrega con la que 

empezaron hace más de tres años, afirmando –como siempre– que se puede hacer más, que se 

puede hacer mejor.

30 Ibíd. 
31 ENTREVISTA con Demetria Regino Noble, Op. cit.
32 Ibíd.
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“Nosotros tenemos que pensar en futuro”: los Tule 
del Resguardo de Arquía y su proyecto productivo 
de cacao
Juan Ignacio Arboleda Niño

Resumen: El eje central del presente artículo está constituido por el pro-
ceso adelantado por los indígenas Tule del Resguardo de Arquía para sa-
car adelante su proyecto productivo de cacao. Incluye información general 
sobre el resguardo, su geografía y sus costumbres. Además da cuenta de 
los apoyos que han recibido los Tule, los esfuerzos que han realizado para 
reglamentar el funcionamiento del proyecto y las negociaciones que han 
adelantado para comercializar su cacao. También brinda información sobre 
nuevas alternativas productivas adelantadas por los habitantes del resguar-
do y concluye con la presentación de los principales retos y fortalezas del 
proceso organizativo adelantado.

Introducción

La siembra de cacao no es algo novedoso para los indígenas Tule1 que habitan el res-

guardo de Arquía, al norte del Chocó. Para ellos el cacao o sia, como lo llaman en tule, 

es sagrado; además es la base de algunas de sus bebidas tradicionales y la cura para 

algunas de sus enfermedades. Tampoco es novedosa su comercialización pues durante el siglo 

XVII lo intercambiaban con los europeos por pólvora, armas y herramientas2.

1 Tule quiere decir “gente” y es el nombre con el que ellos se denominan. También se les conoce como Cuna o Kuna. 
2 MORALES, Jorge. Los indios Cuna. En: Geografía Humana de Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 

1992. Tomo IX, p. 67.
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Por eso, cuando los indígenas de la comunidad de Arquía tuvieron que decidir entre sembrar 

palma africana, caucho o cacao para iniciar un proyecto productivo, eligieron la última opción. El 

cacao ya tenía unas raíces bastante profundas en su cultura y, con el compromiso de la comuni-

dad y la ayuda de diferentes instituciones, está germinando y brindando las bases para adelantar 

un proceso exitoso de desarrollo alternativo.

Este proyecto hace parte del Programa Familias Guardabosques (PFGB), el cual llegó a co-

mienzos del 2006 al municipio de Unguía para prevenir el surgimiento de cultivos ilícitos y brin-

dar nuevas opciones económicas, sociales y ambientales. Con ello se logra, además, conservar y 

fortalecer la identidad cultural de la comunidad y reafirmar su territorio ancestral. 

La comunidad de Arquía se ha convertido en un ejemplo para todos los habitantes de la región 

ya que con su compromiso, unión y trabajo comenzaron a sacar adelante su proyecto productivo 

de cacao. Si bien es cierto que ya se han dado algunos resultados, los Tule son conscientes que 

“esto no es para ahora sino para futuro”3.

3 ENTREVISTA con Belisario Garrido, beneficiario del Programa, Unguía, 6 de agosto de 2007.  

Los Tule del resguardo de Arquía
 

El resguardo de Arquía4 hace parte del municipio 

de Unguía, localizado en el golfo de Urabá, al norte del 

Chocó. Se encuentra a una hora y media a caballo de la 

cabecera municipal por un camino bastante difícil, es-

pecialmente en invierno. Tiene un área aproximada de 

2.829 hectáreas y lo habitan cerca de 500 indígenas Tule. 

Aunque el origen de esta etnia es atrateño, la mayoría 

migraron hacía el archipiélago de San Blas, en Panamá, 

presionados por los movimientos de colonización que se 

iniciaron desde mediados del siglo XIX5. Actualmente, 

los Tule se encuentran concentrados principalmente en 

las comunidades de San Blas, Panamá; Caimán Nuevo, 

Antioquia; y Arquía, Chocó. 

Si bien las distintas comunidades mantienen unas re-

laciones cercanas, cada una tiene su propio Saila o caci-

que, el cual cumple con las funciones de cabeza política, 

vocero de las iniciativas y administrador de justicia. Por 

lo general cualquier decisión importante debe ser tomada 

4 Fue declarado resguardo indígena en 1982, aunque desde 1971 era 
una reserva indígena. En el 2006 se realizó una ampliación de 486 
hectáreas y en la actualidad su área es de 2.829 hectáreas. En: CO-
LOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución número 
1949 del 29 de septiembre del 2006. [PDF]. [consultado 17 ago. 
2007]. Disponible en http://www1.minambiente.gov.co/prensa/
gacetas/2006/septiembre/res_1949_290906.pdf 

5  MORALES, Jorge, Op.cit. p. 67.

Gustavo 
Izquierdo 
Echeverri, 
director técnico

Andrés Soto Carreño

El simpático rostro de 

Gustavo Izquierdo adquirió 

con el paso de las horas un 

semblante de alegre expec-

tativa. No era para menos. 

Aquella tarde húmeda de 

agosto de 2007, el equipo de 

fútbol del Resguardo de Ar-

quía jugaba la semifi nal del 

campeonato que anualmente 

se lleva a cabo en el munici-

pio de Unguía. Con la cami-

seta del equipo amoldada a 

su airoso cuerpo, desplegaba 

el orgullo propio de un direc-

tor técnico conciente de sus 

dotes de líder innato. Aun-

Indígenas Tule del resguardo de Arquía, Unguía – Chocó.
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por toda la comunidad, la cual se congrega ante el llama-

do del Saila para discutir y dar solución a los problemas. 

Pero estas congregaciones también sirven para regular la 

autoridad del Saila que puede ser cuestionada y debatida. 

Otra figura de gran importancia para los Tule es el Sakka, 

jefe de la familia extensa; en su casa habitan su esposa, 

sus hijos e hijas y los esposos de sus hijas. Pero, recien-

temente, es más común la familia nuclear en la que viven 

sólo la pareja y sus hijos. En el resguardo de Arquía, las 

viviendas no se encuentran concentradas en un sólo pun-

to, sino que están dispersas a las orillas de los ríos que 

irrigan este territorio6.

En cuanto a la economía del resguardo de Arquía, hay 

que destacar que la actividad más importante realizada 

por los Tule es el cultivo de hortalizas, usadas en su gran 

mayoría para el abastecimiento de la comunidad. Aunque, 

cuando hay excedentes en los cultivos algunos miembros 

del resguardo salen a venderlos en el mercado de Unguía. 

Así, su dieta se basa en los productos que cultivan como 

plátano, yuca, maíz, cacao y arroz; otros productos como 

la carne y el pescado —que antes cazaban y pesca-

ban— deben ser adquiridos en el mercado del pueblo7.

6 FUNDACIÓN HEMERA. Grupos Étnicos: Tule o Cuna. [en línea]. [con-
sultado 15 ago. 2007]. Disponible en   

 http://www.etniasdecolombia.org/indigenas/tule.asp#cultura. 
7 Ibíd.

que esa tarde el marcador no 

jugó a su favor, se luchó con 

la humildad de un grupo que 

no le teme a perder, siempre 

y cuando se deje en la can-

cha lo mejor de sí. Por eso, 

y pese a la derrota en esa 

fecha del torneo, seguían 

siendo punteros.

Nacido en el Resguardo 

hace 37 años, Gustavo es el 

penúltimo de cuatro her-

manos (tres hombres y una 

mujer). A pesar de que la 

escuela en su momento sólo 

ofrecía hasta quinto de pri-

maria, su interés por parti-

cipar en muchas actividades 

dentro de la comunidad le 

ha proporcionado el brío y el 

ánimo de trabajo necesarios 

para tener la oportunidad 

de desempeñar varios cargos 

Los Tule, el resguardo de Arquía y su contexto regional

Uno de los principales problemas que han enfrentado los Tule es la colonización. Según ellos, 

las prácticas de los colonos y su uso de la naturaleza trajeron el deterioro del medio ambiente. Esta 

afirmación se deriva de las creencias del pueblo Tule, que, al considerarse como parte de la natura-

leza, debe mantener una relación de equilibrio con ella. A estos procesos de colonización hay que 

sumarle los graves problemas de orden público que han afectado el bienestar de la comunidad. 

 Durante muchos años, los recursos maderables fueron la base económica de esta región, lo 

que trajo graves consecuencias para los Tule. La pérdida de biodiversidad ha sido significativa; 

se extinguieron muchas especies de árboles y de animales, lo que ha ocasionado la disminución 

de la caza, actividad de subsistencia muy importante para ellos. Hoy en día, tienen que comprar la 

carne en el mercado de Unguía. Como relata Gustavo Izquierdo, coordinador del Comité Comunitario 

de Verificación y Control Social (CCVCS) del PFGB, “anteriormente, cuentan mis abuelos, llegaban 

muchos animales cerca porque no había potreros en rastrojo cultivados. Anteriormente llegaban los 

montes vírgenes y los animales se acercaban; animales como el venado, armadillo, pavón. Hoy en 

día para poder conseguir esos animales tiene que ir mas allá de la frontera con Panamá”8.

8 ENTREVISTA con Gustavo Izquierdo, coordinador CCVCS, Unguía, 6 de agosto  2007.

Coordinador del CCVCS del resguardo de Arquía, Unguía – Chocó.
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Esta explotación también afectó los ríos, que a pesar de 

ser numerosos, disminuyeron su caudal y fueron contami-

nados. Además, la pesca, otra actividad tradicional, dismi-

nuyó y al igual que con la carne, hoy en día los Tule tienen 

que salir a Unguía para comprar los pescados, esenciales 

en su dieta alimenticia. 

La región en la que se encuentra el resguardo no sólo 

es un nido de biodiversidad, sino también un punto geoes-

tratégico fundamental para los grupos al margen de la ley. 

Tal es el caso del paso obligado hacia Panamá y Centro 

América, que se ha vuelto zona de disputa entre diferen-

tes grupos alzados en armas. Es así como la historia de 

los Tule se entrecruza con la del conflicto colombiano 

contemporáneo, el cual ha afectado directamente a la co-

munidad de Arquía. 

administrativos a lo largo de 

su vida. Antes de la llegada 

del Programa Familias Guar-

dabosques (PFGB), trabajó 

durante dos años como te-

sorero en un Cabildo Mayor 

con domicilio en Riosucio. 

La función de dicha organi-

zación era brindarles cobijo 

a las comunidades indígenas 

de la zona del Bajo Atrato, 

organizando consejos, even-

tos culturales y resolviendo 

diversas problemáticas que 

se presentaban a nivel local 

y regional. Sostiene que la 

experiencia que adquirió con 

el cargo se tradujo en valio-

sos conocimientos relativos 

a la contabilidad y las estra-

tegias de inversión. Pero so-

bre todo, en una perspectiva 

forjada a partir del talante de 

Un primer paso

Entre el 2004 y el 2005, antes de la llegada del PFGB, 

los indígenas del resguardo de Arquía intentaron sembrar 

cacao. Ese año, Federico Vélez, actual presidente de la Jun-

ta, se presentó ante el cacique y la comunidad, y explicó 

que un nuevo programa del Gobierno incentivaba la siembra 

de nuevos cultivos: 

“Entonces yo le planteé al cacique, en una reunión, 

primero la palma africana; la rechazaron porque ya 

la conocían. Ellos ya sabían de la palma africana 

que hubo en Apartadó; ahí como hubo bastante 

entonces ya ellos conocían y dijeron que no, que 

con la palma no iban a trabajar. Entonces luego les 

pinté la teca, pero dijeron que su producción es de 

largo plazo y que ellos no se interesaban. Además, 

hubo alguien que dijo que, porque las hojas son 

gruesas y se amontonaban, o sea no se descom-

ponían enseguida, eso iba a producir muchas cule-

bras y que por lo tanto no. Entonces yo les planteé 

cacao y aceptaron”9. 

Como explica Gustavo Izquierdo: 

9 ENTREVISTA con Federico Vélez, presidente de la Junta de Acción Co-
munal, Unguía, 7 de agosto  2007.

alguien con la convicción de 

poder sortear cualquier vici-

situd que el vaivén del tiem-

po dictamine. Todo, por su 

capacidad, en defi nitiva, de 

“estar al frente de las cosas”. 

La satisfacción de traba-

jar para la comunidad, des-

de que lo nombraron hace 

dos años Coordinador del 

Comité Comunitario de Ve-

rifi cación y Control Social 

(CCVCS), se manifi esta de 

manera más evidente en el 

febril interés que le ha gene-

rado el proyecto productivo 

de cacao. Siempre con agen-

da en mano, posee la aplica-

ción y el rigor de alguien que 

lucha por un sendero para el 

desarrollo sostenible de su 

comunidad. Con ello se ha 

ganado el reconocimiento 

Coordinador del CCVCS  del resguardo de Arquía y su familia, Unguía – Chocó.
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“A nosotros sembrar un caucho no nos conviene 

porque solamente sirve para comercializar y para 

el bolsillo, no es comestible, al igual que la palma 

africana. Entonces aquí decían que el cacao lo po-

díamos trabajar…nos da para el autoconsumo y a 

la vez lo podíamos comercializar. La comunidad 

no está pensando solamente en lo económico, 

sino trabajar para los hijos y que no tengan que 

comprar el chocolate. Vamos a escoger este pro-

yecto porque seguramente nos va bien”10.

Federico afirma que “hay una lista del 2004, sin hablar 

de Familias Guardabosques ni nada de eso, de 84 fami-

lias que querían sembrar cacao”11. Pero, aunque el clima 

y algunas diferencias internas impidieron que este primer 

intento germinara, la población tuvo la iniciativa para crear 

una nueva oportunidad de trabajo, sentó las bases para 

asociarse alrededor de un proyecto y dejó el terreno abo-

nado para nuevos intentos. 

La llegada del PFGB

El resguardo de Arquía cumple con los requisitos 

para ser focalizado por el PFGB, ya que se encuentra en 

10 ENTREVISTA con Gustaco Izquierdo, Op. cit.
11 ENTREVISTA con Federico Vélez, Op. cit.

un ecosistema estratégico, en lo que se denomina el Darién colombiano, una de las zonas con 

mayor diversidad de flora y fauna. Además, hace parte de la zona amortiguadora del Parque 

Nacional Natural los Katios12.

Al principio, el Programa solamente cubrió a 45 familias de la comunidad, sólo entraron las 

cabezas de las familias extensas. Sin embargo, poco tiempo después, su cobertura se amplió a 40 

más para beneficiar también a las cabezas de familias nucleares. Actualmente, el Programa ampara 

a casi todas las familias que viven en el resguardo de Arquía. 

Desde el comienzo, la comunidad fue consciente de la necesidad de ahorrar. Según Belisario 

Garrido, “nosotros dijimos que el cincuenta por ciento lo vamos a ahorrar en el banco para la pro-

ducción de cacao. Si nosotros cogemos toda la plata, el cien por ciento, entonces eso no queda 

pa´ nada, eso se acaba”13. Cada dos meses las familias reciben 600.000 pesos, de los cuales ahorran 

la mitad. Los otros 300.000 les han servido para cubrir algunas necesidades básicas del hogar como la 

compra de alimentos, ropa, útiles escolares y gastos de salud. Aunque las mujeres son las que reciben 

los 300.000 pesos, la mayoría de las parejas dividen el subsidio por la mitad. De esta manera, cada uno 

tiene un dinero para sus gastos personales pero deciden conjuntamente los gastos del hogar. 

12 Zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la actividad humana en las  regiones circunvecinas a las distin-
tas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir que llegue a causar disturbios o alteraciones 
en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas. En: COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 622 de 1977 
del 16 de marzo de 1977. [en línea]. [consultado 17 ago. 2007]. Disponible en

 http://web.minambiente.gov.co/biogeo/menu/legislacion/legisnacional/d0622_77.htm 
13 ENTREVISTA con Belisario Garrido, Op. cit.

de todos, como alguien que 

quiere hacer las cosas con las 

mejores intenciones. Y no 

hay duda que en este sentido 

ha tratado, de todo corazón y 

dentro de sus capacidades, de 

ver ese sueño realizado a pe-

sar de las numerosas adver-

sidades e imprevistos con las 

que se pudo haber topado.

Es franco, y sobre todo, 

conocedor de la problemática 

que aqueja a sus coterráneos 

frente a las luchas y reclamos 

por parte de una sabiduría 

milenaria, menguada por 

cuenta de la inclemente colo-

nización de una violencia ar-

mada, que hoy en día todavía 

colinda y amenaza el territo-

rio del Resguardo, y con ello, 

la memoria de una cultura. 

A pesar de las presiones que 

Indígenas Tule del resguardo de Arquía, en el vivero de cacao, Unguía – Chocó.
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en un comienzo ejercieron 

diversos funcionarios del go-

bierno para que optaran por 

la teca o la palma africana, 

reconoce y sigue defendien-

do la importancia ancestral 

que tiene el cacao para la co-

munidad en términos cultu-

rales, sociales, económicos y 

ambientales. 

Esa raigambre que poco a 

poco han sabido recuperar de 

unos años para acá, en parte 

gracias a la posibilidad que 

les ha brindado el PFGB de 

cultivar cacao nuevamente, 

se evoca de manera poética 

en la decisión que tomó Gus-

tavo de darles a varios de sus 

seis hijos nombres en caste-

llano pero también en Tule. 

Cómo olvidar la desparpaja-

da sonrisa de Orobiguiña, de 

El PFGB ha ayudado a los indígenas a tener un ingreso 

fijo, como relata Oswaldo, “porque ese recurso que he-

mos recibido nos ha apoyado mucho y hemos avanzado 

los trabajos personales, y por otra parte, hemos gastado 

en alimentación, salud y educación”14. No obstante, son 

conscientes de que el subsidio no va a durar para siempre 

y que tienen que aprovechar las herramientas que les brin-

dan para poder mejorar sus condiciones de vida. 

Con la llegada del PFGB se creó el CCVCS que sirve 

como puente entre el Programa y la comunidad de Arquía. 

Este Comité se encarga de representar a la comunidad en 

las reuniones con el Gobierno y otras instituciones, co-

ordina las visitas al resguardo y facilita la comunicación 

entre el Programa y los beneficiarios de su comunidad. El 

Comité es integrado por cinco personas: el coordinador, 

el secretario y tres veedores. 

Identificación y 
formulación del proyecto

Al poco tiempo de iniciar el PFGB, se comenzó a identi-

ficar y formular un proyecto productivo que ofreciera nuevas 

oportunidades económicas, sociales y ambientales. Junto 

con algunos asesores del Gobierno, se discutieron varias 

opciones de cultivos maderables (teca), palma africana, 
14 ENTREVISTA con Oswaldo, beneficiario del Programa y coordinador 

del ecovivero Ukupi, 6 de agosto de 2007. 

Indígenas Tule del resguardo de Arquía, Unguía – Chocó.
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caucho, caña o cacao. Aunque ya habían intentado sembrar 

cacao, algunas personas “insistieron que sería bueno traba-

jar en teca, que da mucha plata, o en palma africana que es 

aceite para biodiesel que es bueno para comercializar, yo no 

sé para qué”15, cuenta Gustavo Izquierdo. 

Pero de nuevo la comunidad escogió sembrar cacao 

porque, tal como lo explica Oswaldo: 

 

“Para nosotros, para los Cunas es muy sagrado el 

cacao porque algunos saben cantos terapéuticos, 

cantos de cacao. Por ejemplo, cuando [a] un niño 

[le] empieza a dar dolor de cabeza, entonces se 

hacen unos cantos terapéuticos con los ramitos de 

cacao; después con un tizón se quema y por medio 

del humo se le calma el dolor. También la fiebre alta, 

por eso para nosotros es muy sagrado. También sir-

ve para tomar con la colada de plátano y eso es muy 

bueno porque es vitamina para nosotros, el cacao 

se mezcla con caña, maíz, se hacen muchas cosas. 

Además, nuestros padres, desde hace muchos años 

atrás, sembraban cantidades de cacao por hectárea, 

todos esos territorios planos todo era cacaotero. 

Ellos vendían al corregimiento de Unguía, un pueblo 

pequeño, ellos comercializaban y con eso vivían. 

15 ENTREVISTA con Gustavo Izquierdo, Op. cit.

Después con la invasión de los colonos remataron todas esas cacaoteras y se acabó, enton-

ces se quedaron con pequeños cultivos”16. 

El cacao era un producto que conocían y que no implicaba cambios abruptos en su cultura y sus 

prácticas. Además, ya contaban con muchos de los recursos necesarios para comenzar un proyecto 

productivo: la tierra propicia para la siembra, el agua, la mano de obra y unos ahorros del PFGB. 

Ya identificado el proyecto, se inició su formulación. El principal objetivo era asegurar un ingreso 

económico para el futuro de los beneficiarios, que les permitiera mejorar sus condiciones de vida. 

Desde un principio los indígenas visualizaron que si se comprometían y trabajaban, este sería un 

proyecto para ellos y las generaciones siguientes. 

Para lograr este objetivo, se trazaron una meta muy puntual: sembrar 2,6 hectáreas de cacao por 

familia, para así completar 218,4 hectáreas en total. Durante el primer año, se sembraría una hectárea 

y en el segundo, el resto. Comenzaron además a buscar algunos socios estratégicos, que junto con 

los acompañamientos técnicos y sociales que les brindaba el Programa, les ayudaran a producir y 

comercializar el cacao. Después de completar todos los puntos requeridos para la formulación de un 

proyecto productivo y analizar su viabilidad financiera, los indígenas comenzaron a trabajar en la 

definición de la estructura de la Asociación. 

Los intercambios, o de cómo esto no es un paso al vacío

En noviembre de 2006, Aníbal Padilla —cacique principal del resguardo— y Gustavo 

Izquierdo hicieron parte de un intercambio de experiencias17 que se llevó a cabo en Santa 

Rosa del Sur (Bolívar). Junto con otros 24 beneficiarios del PFGB de distintas regiones del 

país, Gustavo y Aníbal dialogaron con diez productores de la Asociación de Productores de 

16 ENTREVISTA con Oswaldo, Op. cit.
17 Un intercambio de experiencias tiene por objetivo que los beneficiarios de una región compartan las buenas prácticas y 

experiencias exitosas con sus pares en otras partes del país, para que se genere un proceso de comunicación horizontal.

apenas cinco años, pero ya 

con el carisma de su padre. 

Aunque Gustavo recono-

ce que su único nombre en 

castellano rememora el viejo 

oprobio de la feroz coloniza-

ción y neutralización históri-

ca a la que fue sometida una 

forma de resistencia implici-

ta en toda acción de nombrar 

algo desde el propio lengua-

je. Ya varios miembros de la 

comunidad están comenzan-

do a tomar su ejemplo, como 

forma simbólica, desde el 

núcleo familiar, de recordar 

y reafi rmar que son Tules. 

Tras la lúcida perspectiva 

que ha adquirido sobre el ca-

cao, gracias a las numerosas 

capacitaciones que él mis-

mo ha ayudado a gestionar 

con el Servicio Nacional de 
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Cacao del Sur Bolívar (APROCASUR) y aprendieron sobre la producción, comercialización, ma-

nejo ambiental y administración de las organizaciones productivas. Como cuenta Gustavo,“antes 

de comenzar a montar el proyecto, nos enviaron al sur de Bolívar; [allá] visité unas fincas y conocí 

algunas empresas. Me pareció una buena experiencia ver cómo se siembra y el trabajo que tenemos 

que hacer…como uno no conocía cómo se podía trabajar, se logró un intercambio y para mi fue 

excelente”18. 

Los intercambios buscan dar a conocer de qué manera las distintas organizaciones han venido 

desarrollando sus iniciativas empresariales, cómo han solucionado dificultades encontradas en el 

proceso y cómo se han relacionado con instituciones públicas y privadas, entre otros temas. Así 

mismo, estos encuentros o ejercicios de retroalimentación, permiten a los beneficiarios del PFGB 

hacer de este Programa una actividad conjunta que va más allá de los límites geográficos, sociales 

y culturales en los que se desarrolla cada proyecto. 

18 ENTREVISTA con Gustavo Izquierdo, Op. cit.

Aprendizaje (SENA), o el 

intercambio del que tuvo la 

oportunidad de ser partíci-

pe en Santa Rosa del Sur, se 

entrevé en la mirada de Gus-

tavo un diagnóstico tajante 

—y tristemente real— sobre 

la situación de desamparo, 

corrupción y vulnerabilidad 

que todavía sienten por cuen-

ta de una histórica inefi ciencia 

de la burocracia estatal, sin 

mencionar el acoso infl ingido 

por diversos grupos ilegales 

que actualmente golpea a la 

comunidad bajo nuevas y si-

gilosas modalidades, a pesar 

incluso de haberle aposta-

do de manera organizada y 

entusiasmada a un proyecto 

ofi cial. De ahí que Gustavo 

reconozca la latente corrup-

ción de la alcaldía o del mis-

Ejecución del proyecto: dando 
pasos hacia el futuro

En enero del 2007, después de los intercambios, la co-

munidad comenzó a poner en marcha el proyecto de cacao. 

Para poder trabajar de una manera organizada y eficiente 

decidieron dividirse en cuatro grupos de 21 beneficiarios 

cada uno y se agruparon de acuerdo con la cercanía de 

sus terrenos. Además, se nombró un coordinador por cada 

grupo para que sirviera de puente entre los beneficiarios y 

el coordinador del PFGB. Toda esta logística obedeció a la 

necesidad de vincular los intereses de la población con re-

lación al cultivo del cacao y la idea de hacer de éste un 

proyecto de bajo impacto ambiental. Ambos intereses con-

fluyeron en una misma opción: los ecoviveros.

Un ecovivero se diferencia de un vivero normal porque 

ni su construcción ni su funcionamiento contaminan el me-

dio ambiente. Los del resguardo se construyeron con mate-

riales de la región, como guadua y palma. Además, el uso 

de abonos orgánicos e insumos biológicos ha hecho que no 

se dependa de químicos para poder tratar las plantas de ca-

cao, con esto se logra reducir la contaminación y los costos 

de producción: “cada ecovivero tiene su nombre”19 ,cuenta 

Iván Darío Salazar, técnico del Proyecto Montebravo, “el 

19 ENTREVISTA con Iván Darío Salazar, técnico del Proyecto Montebravo 
de UNODC, 7 de agosto de 2007.

Vivero de cacao en el resguardo de Arquía, Unguía – Chocó.
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número uno que se llama Ukupi, que quiere decir quebra-

da de arena; el dos se llama Maduna que traduce tierra 

de plátano; el tres se llama Kelikua que es cacao en cuna 

—Kelikua es, por tanto, cacao en denominación científica y 

Sia es cacao en denominación vulgar—; y el otro ecovivero, 

son cuatro, se llama Wipki y quiere decir guadua”20.

Cada familia ha recibido las semillas y las han sem-

brado en bolsas llenas de materia orgánica, tratada con 

microorganismos eficientes que aceleran su crecimiento. 

Cada dos o tres días un miembro de la familia revisa la 

germinación de los cacaos, y se asegura que tengan todo 

lo necesario (agua, tierra, espacio, etc.) para que se pro-

duzcan. Aunque por cada hectárea se van a sembrar 720 

matas, les han entregado un número mayor de semillas 

pues no todas germinan. Hace poco hubo un percance 

con las que llegaron pues germinaron muy pocas. Según 

Iván Darío Salazar, el problema fue que el transportador 

se demoró en traerlas desde Norte de Santander, por lo 

que muchas se dañaron. Pero ya se tomaron las medidas 

necesarias, se cambió de transportador y se compraron 

más semillas.

La construcción de los ecoviveros, la adecuación de 

las bolsas y la siembra del cacao no ha sido el único tra-

bajo que han realizado en el resguardo. También comen-

zaron a preparar las parcelas para el cultivo, trazaron los 

20 Ibíd.

mo gobierno municipal, o de 

numerosos políticos que se 

encargan de ser responsables 

directos de viejas prácticas 

que permiten que una ver-

gonzosa situación perviva 

hoy en día. En este sentido, 

el problema de contamina-

ción de las fuentes de agua 

por cuenta de la tala de bos-

ques perpetuada por colonos 

vecinos, o los ganados que 

varios “empresarios” tienen 

pastando en predios del res-

guardo y su letal incidencia 

en la calidad de la tierra y 

la contaminación ambiental 

a largo plazo son preocu-

paciones inmediatas que lo 

desvelan noche tras noche.

Sin embargo, Gustavo no 

duda en señalar el importante 

precedente que ha sentado el 

lotes, sembraron plátano para tener la sombra que necesitan las matas de cacao y construyeron 

drenajes para que cuando llueva no se inunden los cultivos.

Aunque todos saben que tienen que esperar para que el cacao comience a producir, la retri-

bución por la cantidad de trabajo ha sido uno de los mayores problemas del proyecto. A muchos 

de los beneficiarios no les alcanza el subsidio que les entrega el Programa, por lo que tienen que 

trabajar también en sus parcelas. Además, algunas veces tienen que realizar trabajos comunita-

rios. El caso más dramático es el de las mujeres cabeza de familia. Como relata Marta Martínez, 

“cuando yo recogí la plata me la gasté toda en trabajadores. Eso es mucho trabajo, car-

gando, cargando y además hay que hacer una picada de hojas. Viene la plata y me la gas-

te allá en un trabajo. Por el jornal de un día hay que pagar 15.000 pesos…los 300.000 no 

alcanzan para comida, sólo para pagar el trabajador, para sembrar el plátano, para hacer 

el hueco. No queda nada, cuando tienen marido eso es sabroso porque el marido trabaja. 

Indígena Tule del resguardo de Arquía, en el vivero de cacao, Unguía – Chocó.
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Nosotros que no tenemos marido nos toca contratar, para hacer el vivero, embolsar, para 

trabajar, para sembrar plátano…es mucho trabajo”21. 

Hace poco, cuatro mujeres cabeza de familia pensaron en retirarse del proyecto pero con el 

apoyo de la comunidad y las demás instituciones, decidieron continuar. Fue esta situación la que 

dio origen a un quinto ecovivero que todavía no tiene nombre.

El compromiso, empeño y trabajo de la comunidad de Arquía ya comenzó a dar los primeros 

frutos. Tienen los ecoviveros, sembraron las semillas y alistaron el terreno para el cultivo del cacao. 

Pero todo esto no sería posible sin un elemento fundamental: la asesoría. Por eso, para la formulación 

y ejecución del proyecto han estado acompañados de instituciones como la Oficina de las Nacio-

nes Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) que a través de el Proyecto 

Montebravo, les brinda acompañamiento técnico y social; ACCIÓN SOCIAL; la Corporación para el 

Desarrollo Sostenible del Chocó ( CODECHOCÓ); y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Montebravo - UNODC

El apoyo del acompañamiento que brinda Montebravo, gracias al contrato realizado con 

ACCIÓN SOCIAL, es fundamental pues, además de brindarles asesoramiento técnico, les da algu-

nos materiales como las bolsas, los insumos y las semillas para poder ejecutar el proyecto. Así 

mismo, Montebravo los asesora en la siembra de maderables que ayuden a recuperar los ríos. 

Aunque en los cuatro meses que lleva el acompañamiento social únicamente han tenido tres 

encuentros con la comunidad, el trabajo se ha centrado en explicar la importancia del ahorro, tema 

que desde un principio tuvo gran aceptación. Un segundo objetivo consiste en socializar el proyecto, 

es decir, explicar los plazos para su ejecución, en cuánto tiempo se pueden utilizar los recursos y 

en qué van a ser invertidos.
21  Entrevista con Marta Martínez y Adelfa Meléndez, madres cabeza de familia beneficiarias del proyecto, 7 de 

agosto de 2007. 

PFGB así como los nume-

rosos beneficios que ha traí-

do para la comunidad, reco-

nociendo en éste una buena 

oportunidad para mejorar 

la situación de indefensión, 

indiferencia y olvido a la 

que los tenía sometidos un 

Estado colombiano, que 

según las propias palabras 

de Gustavo, desconocía “en 

qué lugar estaban los indí-

genas y en qué situación se 

encontraban”.

 CODECHOCÓ

ACCIÓN SOCIAL contrató a  CODECHOCÓ para brindar 

una asistencia técnica a los indígenas. Junto con Monte-

bravo, realizó un diagnóstico de la zona y orienta a los 

habitantes del resguardo en la selección y adecuación 

de los terrenos donde van a sembrar el cacao. También 

está encargada de hacer cumplir la legislación ambien-

tal cuidando, por ejemplo, que se respeten los treinta 

metros entre el cultivo y la orilla del río. 

SENA

No todas las capacitaciones las han obtenido por me-

dio del proyecto. En febrero del 2007, Gustavo Izquierdo 

y Federico Vélez mandaron una carta al SENA solicitando 

que les dictaran unos cursos sobre cacao. Las clases han 

sido más teóricas y se han centrado en la producción y co-

mercialización del producto, pero también incluyen temas 

como salud ocupacional, donde se abordan temas de sa-

lud, pensiones, riesgos profesionales y educación sexual. 

En las capacitaciones se trabajan, además, temas como 

la ética para el mejoramiento del entorno, donde se hace 

énfasis en la convivencia con los demás, el respeto por la 

toma de decisiones y los derechos humanos.
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ACCIÓN SOCIAL

Se ha vinculado al proyecto no sólo a través de la entrega bimestral del incentivo económi-

co, sino también por medio de funcionarios como el Residente de Urabá, el Enlace Municipal 

de Unguía y el acompañamiento. Ellos se encargan de recoger todas las inquietudes que les 

informa el coordinador y de llevarlas a Bogotá. De igual manera, transmiten la información que 

envían desde la Capital. Son el puente entre el Programa y la comunidad. 

Consolidando la Asociación: participación

Hasta el momento, el proyecto de cacao ha sido coordinado por el CCVCS, pero la idea es 

que la Asociación de Productores Agroforestales de los Cunas del Darién Colombiano tome las 

riendas cuando finalice el PFGB en el 2009.

Desde hace un tiempo, Federico Vélez y el cacique trabajan en la elaboración de los esta-

tutos. Para esto han recibido la asesoría de Carlos Zapata — funcionario de UNODC — quien 

también se encargó de realizar la primera socialización del borrador de estos, para que la 

comunidad los conociera, los debatiera, y posteriormente, los aprobara. Fue entonces cuan-

do la Asociación se enfrentó a uno de los primeros problemas, pues algunos miembros del 

resguardo malinterpretaron el objetivo de organizarse y pensaron que lo que se buscaba era 

reemplazar al cacique. Para evitar inconvenientes con las autoridades tradicionales de la co-

munidad, se decidió incluir al cacique como consejero de la Junta Directiva. Actualmente, 

se están haciendo las últimas correcciones a los estatutos para poder enviarlos a la Cámara 

de Comercio de Quibdó y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para así 

quedar legalmente constituidos.

También se realizó la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación. Con 

este fin, el cacique convocó a una reunión de todo el resguardo donde se postularon los nombres. 

Federico Vélez fue elegido presidente de la Junta Directiva pues fue quien tuvo la iniciativa de co-

menzar a sembrar cacao. También es importante resaltar que se les dio espacio a tres mujeres para 

que representaran el creciente número de madres cabeza de familia. La Junta Directiva todavía no 

se ha reunido ya que están esperando que todo esté en regla. Según Federico, “apenas se legalice 

voy a reunirme con los miembros de la junta y comenzar a trabajar, junto con la gente de la ONU 

[Organización de las Naciones Unidas] y con los que después colaboren. Yo pienso mandar la copia 

de los estatutos a la Federación Nacional de Cacaoteros [FEDECACAO], a la Compañía Nacional de 

Chocolates y otras entidades que tienen que ver”22.

Nuevas perspectivas
Comercialización y apoyo

Desde un principio, la comunidad supo que necesitaban socios estratégicos como compra-

dores y financiadores del proyecto. Uno de los primeros interesados fue la Compañía Nacional de 

22  ENTREVISTA con Federico Vélez, Op. cit.

Indígenas Tule del resguardo de Arquía, Unguía – Chocó.
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Chocolates, con quien ya han tenido varias reuniones. Ellos les manifestaron que estaban intere-

sados en comprarles el cacao, pero que debían estar constituidos como asociación. Otros posi-

bles contactos que han considerado para la comercialización son la Casa Luker y FEDECACAO. 

También quieren buscar otras fuentes de financiación, como la ayuda por parte de las embajadas 

de distintos países que les permitan terminar de consolidar el proyecto y asegurar su viabilidad.

Otros proyectos
Desde ya comenzaron a planear nuevos proyectos que puedan enriquecer al resguardo. Con 

el apoyo de Montebravo se piensa iniciar tres proyectos. El primero consiste en sembrar árboles 

maderables, para lo cual ya se inició el acondicionamiento y la preparación de materia orgánica. 

El segundo es comercializar el plátano excedente en Medellín para generar otra fuente de ingre-

sos. Y el tercero son las huertas comunitarias que “se van a montar paralelo a cada ecovivero, para 

que ellos produzcan hortalizas y legumbres para su dieta alimenticia. Y se busca que quede un 

excedente para que lo comercialicen aquí en el mercado de Unguía. Son unos ingresos que van a 

tener para un fondo común para cuando tengan que ir a comprar un insumo”23. 

En los estatutos, la Asociación incentiva que se inicien, tanto individual como grupalmente, 

nuevos proyectos. Un ejemplo es la construcción de un jardín botánico con algunas plantas que 

son de uso medicinal en el resguardo, “Crear un jardín botánico con las plantas nativas que se 
23 ENTREVISTA con Iván Darío Salazar, Op. cit.

están extinguiendo, que se están acabando, con las plantas medicinales. Los que saben de plan-

tas tienen que ir lejos a buscarlas, si acaso hay. Yo quiero conseguir un lote y cercarlo, y decirle 

‘señor usted conoce las plantas, si encuentra alguna planta de esas tráigala y siémbrela’, tener 

como un jardín botánico”24. 

Retos para hacer del cacao un proyecto sostenible
Aunque el esfuerzo ha sido grande, los miembros del resguardo y los acompañantes del pro-

yecto señalan algunos aspectos que hay que mejorar. Uno de los puntos más críticos es el pro-

blema de comunicación debido a que los Tule tienen su propia lengua. Esto ha ocasionado que las 

capacitaciones no se aprovechen al máximo ya que se tiene que hacer la traducción y una reunión 

de dos horas termina durando cuatro. También ha ocasionado que en el resguardo existan algunos 

malentendidos sobre la información que se da en las capacitaciones. Un ejemplo es qué se va a hacer 

con los ahorros, ya que algunos piensan que esa plata se les va a dar a cada uno de los beneficiarios 

de manera individual. Pero esta situación afecta en mayor medida a las mujeres quienes, por lo ge-

neral, no entienden tan bien el español como los hombres. Eso llevó a que muchas dejaran de asistir 

a las capacitaciones. De ahí que se haya pensado en solicitar que se capacite a algún miembro de 

la comunidad para que complemente el trabajo de los acompañamientos.

Pero los problemas de traducción no son los únicos que han hecho que se avance lentamente 

en las capacitaciones. Las grandes distancias que tienen que recorrer los asesores, además de sus 

otras ocupaciones, hacen que no se avance como se había planeado. Esto también ha ocasionado 

que no haya una coordinación entre algunos miembros de los acompañamientos. 

Otro punto dramático son las vías de comunicación que actualmente están muy deterioradas. En 

un futuro cuando se comience a comercializar va a ser necesario tener mejores vías; por eso Federi-

co ha pensado en contactar al Gobierno para solicitar que traigan la ayuda e inversión necesaria. 

24 ENTREVISTA con Federico Vélez, Op. cit.

Coordinador del eco vivero Wipki  del resguardo de Arquía, Unguía – Chocó.
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Un reto importante es poder brindar servicios de salud y educación a los beneficiarios del 

proyecto, quienes hasta el momento sólo se han beneficiado de manera indirecta por medio del 

subsidio y el acompañamiento que les da el PFGB. Claro que para lograr esto, la Asociación tiene 

que ser autosostenible y hasta ahora van por buen camino.

Por último, hay que tener en cuenta que, aunque los Tule estaban juntos desde mucho antes de 

que llegara el proyecto, el cambio que implica convertirse en una asociación puede ser delicado. 

De ahí que, mediante la discusión y socialización de todos estos temas, junto con las entidades 

que ejecutan el acompañamiento social y técnico ambiental, sea importante estrechar los lazos y 

aumentar el trabajo comunitario. 

Por supuesto que son muchos los retos que enfrenta la comunidad de Arquía, pero con su com-

promiso decidido se pueden sortear exitosamente. 

Fortalezas, a modo de conclusión
Ipasee: compromiso con el mañana

Los indígenas del resguardo de Arquía son conscientes de la importancia de mantenerse en 

la legalidad; ellos han vivido rodeados y han sufrido las consecuencias de las actividades ilícitas. 

Por eso agradecen la oportunidad que les ha traído este Programa para asegurar una vida digna y 

se han comprometido a cumplir. Esta es la mayor fortaleza del proyecto y la señal de que va a salir 

adelante: el compromiso de todos; el compromiso con quienes les han brindado esta oportunidad; 

y especialmente, el compromiso con ellos mismos. 

“Nosotros tenemos que pensar en futuro, porque trabajando con el cacao podemos generar el 

trabajo en el campo, el empleo y entonces mañana o algún día podemos salir de pobreza”25. 

25  ENTREVISTA con Gustavo Izquierdo, Op.cit.

Indígenas Tule del resguardo de Arquía, Unguía – Chocó.
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Juan Ignacio Arboleda Niño es historiador de la Universidad de los Andes. Su tesis 

“Entre la libertad y la sumisión” fue publicada por el Centro de Estudios Sociales (CESO) de 

la Universidad de los Andes. Ha trabajado en varias investigaciones históricas con profesores 

nacionales y extranjeros. También ha colaborado con la editorial Punto Aparte en varios pro-

yectos. Actualmente es asesor de apoyo regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra 

la Droga y el Delito.

Ernesto Bassi Arévalo es economista de la Universidad de los Andes con maestría en 

historia de América Latina del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 

Londres. Ha sido asesor de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá y el Programa Presi-

dencial contra Cultivos Ilícitos y profesor de cátedra del departamento de historia de la Uni-

versidad de los Andes. Actualmente cursa estudios de doctorado en historia en la Universidad 

de California, Irvine.

Francisco Duque Quintero nació en Cali y creció viendo correr el río Pance. Intentó el 

fútbol pero finalmente estudió filosofía en la Universidad de los Andes. Tiene experiencia como 

editor pues, aunque disfruta y quiere escribir, considera que lo que mejor hace es decidir si lo 

que otros escriben vale la pena o no. Ha trabajado en periodismo escrito y de radio redactando 

crónicas y columnas de opinión. Como es obvio, por lo menos una vez al año se baña en un río.

Mónica Gruezmacher Rosas es bióloga de la Universidad de los Andes con maestría 

en ciencias biológicas y especialización en ecología tropical de la Universidad de Amster-

dam. Desde el año 2002 trabaja en la Amazonía en temas relacionados con transformaciones 

del paisaje y comunidades indígenas como parte del equipo de la ONG Holandesa Tropen-

bos. Actualmente está a cargo del desarrollo de actividades encaminadas a la construcción 
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participativa de una agenda de investigaciones para el Parque Nacional Natural Amacayacu 

bajo la asesoría del World Wildlife Fund (WWF).

Juliana Monsalve Páez es bióloga de la Universidad de los Andes con título de es-

tudios avanzados (DEA) en gestión de recursos naturales y biodiversidad de la Universidad 

de Alicante, España. Ha trabajado en proyectos europeos sobre el uso y manejo del recurso 

hídrico en la provincia de Marina Baja, Alicante y en la Subdirección de Ecosistemas e In-

formación Ambiental del IDEAM. Trabajó en la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gen-

te como asistente de coordinación del proyecto Semillas de Paz Fase II, de la Federación 

Nacional de Cafeteros. Actualmente es asesora de apoyo regional de la Oficina de las Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito.

Susana Ojeda López es antropóloga de la Universidad de los Andes con maestría en 

planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes. Se ha 

desempeñado como asesora social en entidades públicas y privadas, y ha sido profesora de 

cátedra de la facultad de humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente es 

asesora de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

Andrés Soto Carreño es literato e historiador de la Universidad de los Andes. Ha sido 

coordinador de varios seminarios con el Departamento de Cine del MamBo y redactor para 

www.vive.in, portal de entretenimiento de la Casa Editorial El Tiempo. Actualmente es asesor 

de apoyo regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
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