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Presentación
Aldo Lale-Demoz

La definición oficial, aceptada y adoptada por los países miembros de las Naciones Unidas, 

entiende el desarrollo alternativo como 

“el proceso para prevenir y eliminar el cultivo ilícito de plantas que contengan sustancias nar-

cóticas y psicotrópicas a través de medidas de desarrollo rural específicamente diseñadas para 

ello, en el contexto de crecimiento económico nacional sostenido y esfuerzos de desarrollo 

sostenible en países que realizan acciones en contra de las drogas, reconociendo las caracterís-

ticas socioculturales particulares de cada comunidad y grupo objetivo, dentro del marco de una 

solución global y permanente al problema de las drogas ilícitas”.1

La aplicación de este concepto a las actividades implementadas en las zonas donde se adelantan 

programas y proyectos de desarrollo alternativo permite definir el objetivo de los mismos: erradicar 

los cultivos ilícitos, brindando a los campesinos que los cultivan opciones legales de generación de 

ingresos que les permiten vivir una vida digna y eliminar todos los incentivos para volver a sembrar 

este tipo de cultivos. 

En este sentido, es posible afirmar que un éxito en materia de desarrollo alternativo se alcanza 

cuando una comunidad rural erradica los cultivos ilícitos o, pese al riesgo evidente de iniciar su 

siembra, nunca lo ha hecho, y además, desarrolla una actividad legal que le genera ingresos de 

manera sostenible.

Varias de las comunidades campesinas de Colombia —así como de Bolivia y Perú— que han 

recibido apoyo del Gobierno Nacional y una multitud de organizaciones, tanto públicas como pri-

vadas, de carácter internacional, nacional, regional y local han realizado avances significativos que 

1 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Declaración política: Principios rectores de la reducción de la deman-
da de drogas y medidas de fomento de la cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas. 
En: Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, dedicado a la acción común para contrarrestar el problema 
mundial de las drogas, 8 al 10 de junio de 1998. Austria: Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1999. 48 p. 
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permiten, hoy en día, clasificar a sus miembros como verdaderos empresarios rurales con ningún 

incentivo para retornar a los cultivos ilícitos. 

El éxito del desarrollo alternativo no está asociado a una fórmula única en la que, de manera 

cronológica, un paso lleva a otro hasta alcanzar el objetivo deseado. Sin embargo, sí es posible 

identificar unas condiciones necesarias sin cuyo cumplimiento el éxito no estará garantizado y los 

beneficiarios de un proyecto de desarrollo alternativo continuarán corriendo el riesgo de volver a 

los cultivos ilícitos.

En términos generales es posible afirmar que un programa o proyecto de desarrollo alternativo 

es exitoso si logra consolidar procesos en los ámbitos cultural, social, económico, ambiental, or-

ganizacional e institucional. En otras palabras, siempre y cuando las condiciones de seguridad no 

impidan el desarrollo de las actividades asociadas a un proyecto específico, el éxito del desarrollo 

alternativo está dado por el logro de las condiciones necesarias que se detallan a continuación:

1. Consolidación de una cultura de la legalidad, entendida como la aceptación de 

las normas y, más específicamente, como el compromiso moral a no volver a estar 

vinculado con las drogas ilícitas y la ilegalidad en general.

2. Conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, entendidos como la necesidad de desarrollar buenas prácticas ambienta-

les, tecnologías limpias, sistemas de producción orgánica y modelos agroforestales 

y de labranza mínima.

3. Optimización de las actividades generadoras de ingresos, a través de la identifi-

cación y puesta en marcha de mejoras específicas en las diferentes fases del proceso 

productivo (cultivo, cosecha, transformación, empaque, transporte, etc.) y el desarrollo 

de canales de comercialización.

4. Fortalecimiento organizacional de las comunidades, entendido como la constitu-

ción y fortalecimiento de asociaciones de productores con estructuras organizacionales y 

sistemas de toma de decisiones que garanticen la participación activa de sus miembros, 

faciliten el desarrollo de negocios y aseguren una distribución transparente y oportu-

na de los beneficios.

5. Creación y consolidación de vínculos con instituciones públicas y privadas, 

entendidas como el establecimiento de un esquema institucional que involucre alian-

zas estratégicas y la consecución de socios internacionales, nacionales, regionales 

y/o locales que estén en capacidad de apoyar el logro de resultados en materia pro-

ductiva, comercial, organizacional y ambiental.

6. Generación de capital humano y social, entendida como el mejoramiento de 

las condiciones de vida en términos de educación, salud y seguridad, el desarrollo de 

habilidades que contribuyan a mejorar los resultados en los ámbitos productivo, orga-

nizacional, ambiental y en la consolidación de la confianza hacia las instituciones.

Los artículos que componen el presente libro dan cuenta de los avances realizados por diez or-

ganizaciones de productores rurales de diferentes municipios de Colombia, cuyos miembros adop-

taron el desarrollo alternativo, promovido por el Programa Presidencial Contra Cultivos Ilícitos (PCI) 

de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), 

como modelo para alcanzar un mejoramiento en sus condiciones de vida. Varias de las organizacio-

nes estudiadas están muy cerca de pasar el umbral a partir del cual el retorno a los cultivos ilícitos 

deja de ser una alternativa. Otras, pese a estar iniciando el proceso, cuentan ya con varias de las 

condiciones necesarias para ser presentadas como ejemplos de compromiso con el estilo de vida 

sugerido por la definición de desarrollo alternativo.

Los artículos tienen como unidad de análisis una organización o asociación de productores. La 

idea es mostrar cómo los beneficiarios del desarrollo alternativo (tanto del Programa Familias Guar-

dabosques como del Programa Proyectos Productivos), a través de su vinculación a organizaciones de 

productores, han realizado avances que permiten afirmar que hacen parte de un proceso que les llevará 

a obtener los medios de vida necesarios para no volver a involucrarse con los cultivos ilícitos.
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Cada artículo incluye una descripción del contexto regional-municipal, en términos demográfi-

cos, económicos (PIB, principales actividades productivas), sociales (niveles de educación, acceso 

a servicios de salud), de seguridad, así como una descripción de la dinámica reciente en términos 

de establecimiento de cultivos ilícitos y las estrategias adoptadas para eliminarlos. Además, los ar-

tículos presentan un balance de los avances en cada uno de los factores de éxito y las circunstancias 

que han permitido o han impedido alcanzar los niveles deseados en cada uno de ellos. Deben en-

tenderse como un balance de los logros, restricciones y las debilidades del proceso adelantado por 

los campesinos vinculados a la organización en el marco de los programas que componen el PCI.

Cada artículo va acompañado (es complementado) por un perfil biográfico de un líder campe-

sino. Los perfiles se alejan de la visión organizacional para brindar al lector una idea mucho más 

íntima de cómo viven los campesinos colombianos que alguna vez hicieron parte de alguno de los 

numerosos eslabones que componen la cadena de producción y tráfico de drogas ilícitas.

Con la publicación de este libro, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

espera afianzar su estrecha relación con el Gobierno Colombiano en materia de divulgación de las 

experiencias de los beneficiarios de los Programas Familias Guardabosques y Proyectos Producti-

vos. Además, espera que la difusión de las actividades desarrolladas en Colombia permita generar 

una mayor aceptación del desarrollo alternativo como estrategia de lucha contra los cultivos ilícitos 

tanto entre campesinos de otras regiones colombianas y de otros países donde existen plantaciones 

ilegales de coca y amapola, como entre los gobernantes de países donantes y los directivos de 

organismos multinacionales de cooperación y organizaciones no gubernamentales, cuyo apoyo 

constituye un componente fundamental de cualquier política que pretenda combatir exitosamente la 

producción y tráfico de drogas ilícitas.

Nota preliminar
Ernesto Bassi Arévalo
Compilador
Bogotá, diciembre 2007

Los artículos y perfiles biográficos que conforman el presente libro son resultado de inves-

tigaciones cortas realizadas por sus autores entre julio y septiembre de 2007. Los sujetos de 

estudio son —en los artículos— las organizaciones comunitarias y —en los perfiles— líderes 

cuya dedicación y empeño han sido fundamentales en la conformación, trayectoria, supervivencia 

y/o éxito de dichas organizaciones.

El proceso de redacción de artículos y perfiles incluyó la revisión de fuentes secundarias que 

brindaron a sus autores información general sobre las organizaciones y líderes estudiados, así como 

la realización de entrevistas en campo a miembros de las organizaciones, funcionarios de organis-

mos de cooperación y entidades municipales y departamentales involucrados en diferentes etapas 

del proceso de organización comunitaria. 

Como en todo proceso investigativo que incluye entrevistas a los protagonistas de la historia, 

los textos presentados están basados en testimonios entregados por dichos protagonistas. Sin sus 

declaraciones, apoyo, conocimiento, cordialidad y hospitalidad no hubiera sido posible presentar al 

público ninguno de los textos que componen Organizaciones que cambian vidas. 

Por la colaboración brindada a cada uno de los investigadores, agradezco inmensamente a todos 

aquellos que se sometieron a las entrevistas y que amistosamente nos abrieron las puertas de sus 

hogares, fincas, oficinas y veredas. Por supuesto, cualquier error o interpretación inadecuada de los 

testimonios recibidos es responsabilidad de los autores. Extiendo además mi enorme agradecimien-

to a cada uno de los autores, quienes con dedicación se entregaron a la tarea de hacer posible este 

libro. Por la iniciativa de prepararlo —tercera publicación que presenta los logros, retos y avances 

de los campesinos que le han apostado al desarrollo alternativo— agradezco a la Oficina de las 
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Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y al Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos 

(PCI). El interés de sus directivos por mostrar al público el compromiso de los campesinos 

colombianos que optaron por alejarse de los cultivos ilícitos y el apoyo de sus funcionarios, 

quienes muy amablemente proporcionaron a cada uno de los autores información necesaria para 

la preparación de los textos, hicieron posible Organizaciones que cambian vidas.

Las entrevistas y fotografías producto de los viajes realizados hacen parte del archivo audio-

visual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Las fotografías que acom-

pañan los textos fueron tomadas por sus autores.

***

El presente libro puede ser leído de varias formas. El lector interesado en conocer sólo la 

trayectoria de las organizaciones puede limitarse a la lectura de los artículos. Aquel lector cuyo 

interés se centre exclusivamente en conocer aspectos íntimos de la vida de los líderes, debe 

dar toda su atención a los perfiles. Por supuesto, la forma recomendada de abordar el libro es 

brindando toda la atención tanto a los artículos como a los perfiles. El orden en que sean leídos 

no debe afectar lo que el lector pueda obtener de su lectura.

Finalmente, además de ser leído, el libro puede ser simplemente visto. Las fotografías que 

complementan cada texto son un invaluable testimonio de la vida en las zonas rurales de Co-

lombia. Las caras (sonrientes en su mayoría), las manos, las casas, los cultivos, las escuelas, 

las trochas, los animales, las cocinas, las canchas de fútbol, las herramientas de trabajo que 

aparecen en las fotografías muestran a los lectores cómo ríen, juegan, trabajan, se transportan, 

estudian, cocinan y comen los campesinos colombianos; constituyen, en resumen, una venta-

na que permite ver cómo transcurre la vida en el campo colombiano.

Introducción 
Alvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia

Por tercera vez el Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) de Acción Social y la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) nos sorprenden con una 

hermosa y completa publicación que, esta vez, tiene un título muy elocuente: Organizaciones 

que cambian vidas.

Esta publicación recoge, con afinado criterio selectivo, diez historias exitosas de represen-

tantes y líderes de organizaciones productivas del agro colombiano que han querido correr la 

suerte del desarrollo alternativo, se han organizado y han logrado resultados significativos para 

sí mismos para sus regiones. Allí encontramos testimonios obtenidos a lo amplio y largo de 

la geografía nacional: Albán y Tumaco, en Nariño; Necoclí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia; 

Unguía, en Chocó; Santa Marta, en Magdalena; Santa Rosa del Sur, en Bolívar; Tibú y Sardinata, 

en Norte de Santander; San José del Guaviare, en Guaviare, y Pitalito, en Huila.

Qué bien que un libro sea el que nos demuestre cómo los beneficiarios del desarrollo alter-

nativo (tanto del Programa Familias Guardabosques como del Programa Proyectos Productivos) 

a través de su vinculación a organizaciones de productores, realizan avances que permiten afir-

mar que hacen parte de un proceso que les llevará a obtener los medios de vida necesarios para 

no volver a involucrarse en las drogas ilícitas.

Los líderes y miembros de organizaciones campesinas que hayan abandonado los cultivos 

ilícitos y, además, se encuentren desarrollando actividades legales que les generan ingresos 

de manera sostenible, constituyen un éxito y un motivo singular de esperanza. Cuando deciden 

cambiar la actividad productiva ilegal por la legal, rompen el yugo, la esclavitud a la que fueron 

sometidos por los terroristas, cuya savia y vitamina es el comercio nefando de la droga.

Nota SIMCI: Para algunos departamentos y zonas los datos del censo del 2007 varíano con respecto a los años 

anteriores, debido a que la metodología utilizada este año fue modificada y ajustada por el Sistema Integrado 

de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de UNODC. Esta nueva técnica explica la tendencia de aumento de cultivos de 

coca en algunos casos.
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Con la cultura del desarrollo alternativo se está expandiendo también la cultura de la lega-

lidad, del amor al empresarismo y al trabajo honrado. Qué bueno comprobar en las crónicas 

de este libro, que los cultivos ilegales apenas alcanzan a ser sólo recuerdos ingratos en la vida 

de los campesinos. Qué bueno ver nuestras tierras, alguna vez ocupadas con matas de coca y 

amapola, convertidas en fértiles suelos para proyectos de vida y bienestar.

Que cada lector de este libro se convierta en un amigo del desarrollo alternativo. Que los 

organismos internacionales y los países víctimas de la multiplicación del consumo de drogas; 

que todos los ambientalistas del mundo; que la conciencia de toda la humanidad acompañe a 

Colombia en la lucha heroica que viene librando. 

Enhorabuena la Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas y el Programa 

Presidencial contra Cultivos Ilícitos, han querido publicar este bello libro que recoge en fotogra-

fías, testimonios y juiciosos análisis, las vivencias de quienes, por el hecho de haber cambiado 

su actividad productiva y haberle apostado al desarrollo alternativo, hoy disfrutan del bienestar 

y del reconocimiento de Colombia.

Quiero hacer unas últimas reflexiones: debemos trabajar con entusiasmo para que las fami-

lias tengan alternativas a la producción ilícita, a la que, generalmente, han llegado por que las 

indujeron los terroristas. 

 Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza en biodiversidad y con mayor dis-

ponibilidad de agua dulce por unidad de superficie; pero, también, el país del mundo con la mayor 

amenaza de tala y destrucción para sembrar y producir ese producto abominable que es la droga.

Por eso necesitamos más cooperación internacional para derrotar la droga. Sin droga no 

habrá terrorismo. Nuestros campesinos fueron engañados o esclavizados por los terroristas y 

afectados en su dignidad. Por eso, son ellos quienes más añoran alternativas como éstas sobre 

las que nos ilustra este libro.

Prólogo
Victoria Eugenia Restrepo Uribe
Coordinadora Nacional Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos - PCI -

La palabra cambio denota transformación, un proceso evolutivo del ser humano que puede ir 

en varias vías, unas que generan satisfacción y progreso, mientras otras ocasionan inconformidad 

y vulnerabilidad. Hablar de cambio es hablar de movilidad, de creación, de adecuación a nuevas 

líneas de pensamiento, de concepción de nuevas estructuras que consolidan actos. 

Ahora bien, sólo es posible hablar de “organizaciones que cambian vidas” cuando se vive 

de cerca el proceso de transformación de una comunidad; cuando se analizan y estudian los 

diferentes acontecimientos que han ocasionado malestar en la sociedad colombiana; cuando 

se crean modelos encaminados al desarrollo y se ponen a prueba ante cada cultura, ante cada 

pedazo de tierra de Colombia. 

Por estas y por muchas razones más, para quienes no tienen la posibilidad de estar en con-

tacto con cada segmento de nuestra población este libro es una gran puerta al alma de varias 

comunidades que con decisión, apoyo y capacitación han logrado reactivar el agro y proteger los 

valiosos recursos naturales con los que cuenta el país.

Es un orgullo para ACCIÓN SOCIAL y en especial para el Programa Presidencial contra Cul-

tivos Ilícitos (PCI) presentar al país el tercer ejemplar de una serie de libros que evidencia casos 

exitosos de compatriotas que se sumaron a la cultura de la legalidad y le apuestan a la paz como 

Familias Guardabosques y beneficiarios de Proyectos Productivos. 

Organizaciones que cambian vidas es una recopilación de los principales logros alcanzados 

por una buena parte de las comunidades más vulnerables de Colombia que en el pasado estu-

vieron afectados directa o indirectamente por los cultivos ilícitos; que vivieron en carne propia 

la violencia ocasionada por la actividad ilegal; que fueron objeto del abuso de narcotraficantes y 

actores armados ilegales; que expusieron su vida por trabajar ilegalmente en tierras de nadie; y 



XX XXI

que ahora se proyectan como grandes empresarios de sus parcelas mediante la consolidación de 

organizaciones productivas.  

Los rostros de estas organizaciones han marcado un cambio positivo en la historia de Colom-

bia y hacen parte de la estrategia de Desarrollo Alternativo, del PCI, que se sustenta los lineamien-

tos del documento Conpes 3218 de 2003. 

Así, los procesos socioeconómicos de estas comunidades son estudiados y acompañados 

por expertos que en cada zona se encargan de asistir el establecimiento y aprovechamiento sos-

tenible de productos legales óptimos para cada región.  

Son seis años de trabajo intenso por Colombia en los que hemos aprendido a conocer su 

diversidad cultural y gran parte de sus zonas más vulnerables. Seis en los que conjuntamente 

– Gobierno, comunidades y diferentes instituciones públicas y privadas - hemos aprendido por 

ejemplo, que el reloj marca el tiempo de manera diferente de acuerdo con las alegrías y los gol-

pes vividos por cada comunidad. Años que nos demuestran que el trabajo legal sí paga; que el 

campo es la mejor despensa del país; y que es factible alcanzar las metas y los sueños. 

El tiempo se ha encargado de darle la razón a la constancia por lo que celebro que sean las 

diez “organizaciones que cambian vidas” de este libro las que den prueba de ello. Diez orga-

nizaciones que agrupan miles de historias con infinidad de problemas sociales, que lograron 

mantenerse con vida en las tierras más difíciles del país; miles de personas que decidieron 

darse la oportunidad de ser felices, que pensaron en Colombia, en sus hijos y  en la herencia que 

quisieran dejarles; miles de seres humanos que sintieron un país carente de afecto y pusieron a 

marchar su corazón. 

No podría finalizar estas palabras sin antes agradecer inmensamente el trabajo adelantado por 

la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que nos ha acompañado 

en todo el proceso de verificación y certificación de erradicación, de la no siembra ni resiembra 

de cultivos ilícitos. Su trabajo y compromiso han facilitado, entre otros logros, contar con esta 

recopilación de experiencias satisfactorias que constituyen un ejemplo para el país y el mundo.

Playas Parque Nacional Natural Tayrona, Santa Marta – Magdalena. 
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USAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 



Organizaciones que cambian vidas

26
Asociación Agropecuaria de Albán: café con aroma y sabor a sueños campesinos

27

Albán, Nariño
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Asociación Agropecuaria de Albán: 
café con aroma y sabor a sueños campesinos
Mónica Gruezmacher Rosas

Resumen: El presente artículo muestra la evolución de la Asociación 
Agropecuaria de Albán, grupo asociativo que reúne a caficultores y otros 
campesinos del municipio de San José de Albán, y se hace énfasis en los 
avances que esta asociación ha logrado en términos de mejoramiento de la 
calidad del café, el manejo de cuencas y el afianzamiento de las relaciones 
personales al interior de la comunidad. El artículo presenta también varias 
de las dificultades que han enfrentado los miembros de la Asociación y 
las formas como las han sorteado. Además, describe la importancia del 
Programa Familias Guardabosques (PFGB) en la dinamización del proceso 
asociativo de los caficultores de Albán.

La Cordillera de los Andes entra en Colombia por el departamento de Nariño y en el Nudo de 

los Pastos se bifurca en la Cordillera Occidental, donde se encuentran los volcanes Chiles, 

Cumbal y Azufral, y la Centro-Oriental con los volcanes Galeras y Doña Juana. En laderas 

de clima templado y custodiado por el Doña Juana se encuentra el municipio de San José de 

Alban, aproximadamente a dos horas de Pasto, la capital del departamento. Esta es una región 

escarpada en donde los caminos veredales rápidamente conducen de los 1.000 a los 2.000 

metros sobre el nivel del mar. En las partes más altas del municipio, resguardadas por relictos de 

bosque alto andino, se encuentran las cabeceras de las quebradas que abastecen el acueducto 

local. El clima templado de las zonas más bajas favorece el cultivo de frutales, de caña y del 

café, el producto insignia de la región. 
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Acerca de las actividades económicas 
y el desarrollo de la región

El departamento de Nariño se ubica entre la costa del Pacífico, las selvas amazónicas del Putuma-

yo y la frontera norte del Ecuador. Esta posición geográfica determina sus tres subregiones naturales: 

la llanura del pacífico, la vertiente amazónica y la región andina, donde habita la mayor parte de la 

población. Pese a tener una salida hacia el Pacífico y ser un departamento fronterizo, Nariño se ha 

mantenido relativamente aislado del resto del país, lo que desde un principio ha determinado en gran 

parte su desarrollo económico. En el siglo XIX, cuando la demanda de productos tropicales como ta-

baco, quina, algodón y café estimuló su producción en todo el país, la falta de vías de acceso impidió 

que el departamento tuviera una participación activa en la economía nacional. Hoy en día, a pesar de la 

construcción de carreteras, vías férreas y el puerto de Tumaco, la falta de vías de comunicación sigue 

considerándose un obstáculo para la economía del departamento1.

1 VILORIA DE LA HOZ, Joaquín. Economía del departamento de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico. En: Documentos 
de trabajo sobre Economía Regional. Cartagena: Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales 
(CEER). No. 87 (mar. 2007). p. 12 – 60.

Iván Pasaje y 
Wilson Gómez, 
combinados. 

Francisco Duque Quintero

Caminar con Iván Pasaje 

por las empinadas calles de 

San José de Albán es como 

andar con una estrella de la 

farándula. De la iglesia de esta 

población nariñense a las ofi -

cinas de la Asociación Agrope-

cuaria de Albán –que preside– 

hay unos trescientos metros, 

pero recorrer esa distancia nos 

tomó una media hora. A cada 

paso, Iván era detenido por al-

gún paisano para preguntarle 

por toda clase de cuestiones. 

En ese corto trayecto lo vi ha-

blar de la siembra de café, de 

ortografía, de la crianza de los 

hijos, de música andina. “Hoy 

Sin embargo, Nariño se destaca por ser uno de los pro-

ductores de papa, caña panelera, palma africana, trigo y 

maíz más importantes de Colombia. Tiene una tradición 

agropecuaria y es predominantemente minifundista2. El 

Plan de Desarrollo Departamental de Nariño identifica la 

falta de espíritu empresarial como uno de los problemas 

laborales de la región, y se fija como objetivo el promo-

ver y gestionar la creación de unidades productivas para 

fortalecer el desarrollo empresarial3. 

Si bien el gobierno departamental tiene intenciones de 

mejorar las condiciones de los minifundistas nariñenses, 

las áreas rurales mantienen altos índices de pobreza, lo 

que, sumado al aislamiento geográfico, las hace vulnera-

bles al establecimiento de cultivos ilícitos. Como parte del 

Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), de la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional - ACCIÓN SOCIAL -,  el gobierno colombiano 

impulsa el Programa Familias Guardabosques (PFGB), que 

tiene como objetivo vincular y comprometer a familias cam-

pesinas en la recuperación y conservación de zonas social y 

ambientalmente estratégicas, con el compromiso de elimi-

nar o no iniciar cultivos ilícitos, e incentivar la recuperación 

2 COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE NARIÑO. Plan de Desarrollo. [en lí-
nea].  [consultado 29 ago. 2007]. Disponible en

  http://www.gobernar.gov.co y  http://ipitimes.com/plancontenido.htm
3 Ibíd.

Miembro de la Asociación Agropecuaria de Albán, San José de Albán – Nariño.



Organizaciones que cambian vidas

32
Asociación Agropecuaria de Albán: café con aroma y sabor a sueños campesinos

33

no nos demoramos tanto”, me 

dice cuando fi nalmente llega-

mos a la sede, “hace poco se 

me ocurrió pasar caminando 

un sábado, día de mercado, 

y me demoré una hora y me-

dia en ese mismo trayecto”. 

Iván da la impresión de ser 

una especie de conciencia de 

San José de Albán a la que to-

dos consultan antes de tomar 

cualquier decisión. 

El tema del momento en 

Albán son las elecciones de 

alcalde que ya se avecinan y 

el norte de Nariño es una re-

gión donde se da una intere-

sante muestra de la confron-

tación política nacional. En 

los días que estuve con él fue 

imposible que me confesara 

su tendencia, como tampoco 

lo hacía con los que hablaba, 

de zonas dedicadas anteriormente a esa actividad4. Con los 

acompañamientos técnico-ambiental y social, además del 

apoyo financiero de este Programa, las personas desarro-

llan  alternativas económicas que ayudan a mejorar su con-

dición de vida.

San José de Albán es una de las poblaciones que se ha 

beneficiado de la intervención del PFGB. Este municipio se 

extiende a lo largo de 83 km2 y su población, cercana a las 

20 mil personas, ocupa las veredas de Chapiurco, Bellavis-

ta, Campo Bello, Guarangal y el Tambo5.

A pesar de su condición rural, Albán tiene la capa-

cidad para proveer adecuadamente servicios de salud y 

educación. A partir del 2004, el municipio ha contado 

con una cobertura del 100% del régimen subsidiado de 

salud. Las personas son atendidas en el centro de salud 

de la Institución Prestadora de Salud (IPS) San José, que 

adicionalmente realiza convenios con especialistas de la 

salud para adelantar jornadas de atención y prevención en 

las veredas. Existen además en el municipio 16 centros 

veredales de educación y dos instituciones educativas en 

el casco urbano6. 

4  Ibíd.
5  Ibíd.
6 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 

- GRUPO DE ANIMADORES JUVENILES Y EDUCADORES FAMILIARES. 
Informe Macro Contextualización de Albán. [audiovisual], s.l: s.n.,  2005. 

San José de Albán es un municipio transformado, ya desde hace muchos años, en una zona de 

agricultura en la que el café es el principal producto; los cítricos, el plátano y la yuca constituyen otros 

bienes agrícolas cosechados por los campesinos. Algunas familias, sobre todo las que se encuentran 

en áreas donde la altitud no permite la producción de café, se dedican a la cría de animales como 

principal fuente de ingreso.

Al igual que la mayor parte de la población del departamento, los habitantes de San José de 

Albán se consideran minifundistas, dueños de una a cinco hectáreas de tierra. Sólo existen cuatro 

fincas con más de 20 hectáreas y 35 fincas con una extensión entre 15 y 20 hectáreas. Alrededor del 

80% de las familias son cultivadoras de café. 

Para las 1221 familias beneficiarias, la llegada del PFGB en el año 2004 representó un consi-

derable cambio en sus condiciones de vida. En un principio existía un gran recelo frente al alcance 

del Programa, pues las personas no estaban muy seguras de qué esperar. A medida que avanzaba 

el acompañamiento social a cargo de la Fundación Emsanar y el técnico-ambiental por parte de la 

Corporación Autónoma Regional de Nariño (CORPONARIÑO), las personas empezaron a motivarse, 

a romper la apatía y a disfrutar del trabajo en comunidad. Para ningún habitante fue fácil confiar en el 

PFGB y recorrer los terrenos vecinos erradicando los cultivos de coca y amapola. Una vez empezaron 

a llegar las primeras compensaciones la aprensión se desvaneció. Las personas ya no tenían la ne-

cesidad de desplazarse a otras veredas para trabajar en cultivos ilícitos. Las familias lograron mejorar 

las condiciones de sus hogares. Varios beneficiarios construyeron unidades sanitarias y algunos otros 

Integrante de la Asociación Agropecuaria de Albán, San José de Albán – Nariño.
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techaron sus viviendas. Otros más invirtieron en herramientas 

para mejorar la producción de sus cultivos o incluso com-

prar tierras. Una enorme satisfacción para cada familia, sin 

duda alguna, fue lograr ahorrar alrededor de 1.700 millones 

de pesos. En la vereda Chapiurco las familias, preocupadas 

por la falta de agua, invirtieron parte del ahorro colectivo del  

PFGB en la construcción de un acueducto que todavía no 

se ha logrado hacer debido a disputas con la vereda vecina 

por los derechos sobre el nacimiento. A pesar de esto en 

Chapiurco, al igual que en las demás veredas, las familias 

perciben al PFGB como una oportunidad única, nunca an-

tes vista. Todos quisieran que de alguna forma el Programa 

continuara, que los valles y montañas no fueran una excusa 

para que se olviden de ellos. Este sentimiento es descrito 

adecuadamente por Javier López, quien cuenta así el cambio 

generado por la llegada del PFGB: “Antes cada uno era por 

su lado, la gente no estaba acostumbrada a eso [a reunir-

se]…ahora nos hace falta”7.

El nacimiento y desarrollo de la 
Asociación Agropecuaria de Albán

Con paciencia y mucho entusiasmo el profe Iván, como 

llaman los asociados a su gerente Iván Pasajes, los visita 

para contarles las últimas noticias. Lo hace de tal forma que 
7 ENTREVISTA con Javier López, vocero de la Asociación Agropecuaria 

de Albán, San José de Albán, 30 de agosto de 2007.

pero lo que quedó claro fue su 

pasión por el tema. En el pe-

riodo antepasado logró llegar 

al concejo de Albán con la vo-

tación más alta jamás registra-

da en ese municipio. Su caudal 

político era tal que fué el úni-

co candidato (que se sepa) que 

debió hacer campaña en su 

contra. Su campaña consistió 

en salir a las diferentes veredas 

a pedir que también votaran 

por los demás candidatos de 

su movimiento para poder 

elegir un concejo con algo de 

legitimidad. Fue en esas corre-

rías donde conoció a su actual 

esposa quien también era can-

didata de su movimiento. “El 

primer regalo que le di fueron 

votos”, me dice entre risas. 

Como todos los líderes 

que conservan su integridad 

la rendición de cuentas parece más bien una tertulia entre 

amigos. Para él, como para Oscar, María, Orlando, Carlos, 

Juan Mauricio, Tania y Carlos8, lo más importante no es el 

café sino la gente que lo cultiva. Es por eso que superaron 

sus expectativas cuando, al acercarse la terminación del 

PFGB en Albán, llevaron a cabo una serie de jornadas de 

afiliación con las cuales esperaban garantizar la continui-

dad de los asociados. Como resultado de estas jornadas, 

hoy en día 710 de las 1221 Familias Guardabosques del 

municipio hacen parte de la Asociación Agropecuaria de 

Albán. Para todos, el compromiso con la gente es lo pri-

mero, tanto así que desde que comenzaron a trabajar hace 

casi un año con la Asociación, su recompensa ha sido la 

confianza y respaldo que les han brindado los asociados. 

Los años de dedicación a la formación de líderes, den-

tro y fuera de la escuela, son una de las razones por las 

que al profe Iván lo saludan en cada esquina. Tania, Maria, 

Carlos y Orlando pasaron de ser sus alumnos a convertirse 

en compañeros de trabajo en la Junta Directiva de la Aso-

ciación. Estos jóvenes, comprometidos con la Asociación, 

con su aporte de entusiasmo y dedicación, son ejemplo 

para otros de su misma edad. Oscar, otro de los jóvenes, 

aspira que la Asociación pueda ayudar a que los líderes 

políticos empiecen a escuchar las voces de los campe-

sinos. Juan Mauricio tiene un doble compromiso con su 

8 Asociados de la Asociación Agropecuaria de Albán.

renunció a la curul un año 

después de ser elegido. La his-

toria es la misma de siempre: el 

ejercicio de la política requiere 

de unas componendas y pactos 

con los que una persona como 

Iván Pasaje no podría irse a 

dormir tranquilo en las no-

ches. Ahora es la cabeza de la 

asociación más poderosa —en 

el sentido de su capacidad de 

gestión y convocatoria— del 

municipio y los políticos lo 

saben; sin embargo, Iván sabe 

mantener el sabio equilibrio 

entre la tentación de partici-

par activamente proponiendo 

votos con nombre propio y el 

deber de permanecer neutral 

dado que, para la Asociación, 

la política electoral es más una 

amenaza que otra cosa.
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Miembros de la Asociación Agropecuaria de Albán, San José de Albán – Nariño.
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municipio: no sólo hace parte de la Asociación Agropecua-

ria de Albán, sino que trabaja para el municipio en el Progra-

ma Familias en Acción y hace rendir su tiempo para poder 

cumplir con ambos compromisos. Según Carlos, tener más 

de 40 años no fue impedimento para volver a la escuela; él 

también tiene que hacer rendir su tiempo para poder trabajar 

en la Asociación y terminar sus estudios de bachillerato. Los 

miembros de la Junta Directiva hacen un buen equipo, y a 

pesar del esfuerzo que gustosamente invierten en la Aso-

ciación, logran gozarse al máximo el trabajo y el tiempo 

que comparten. El compromiso de Oscar con la Asociación 

se expresa cuando hace referencia a su trabajo sin sueldo 

dentro de la misma: “A las personas de las instituciones les 

queda muy fácil decirnos que nosotros tenemos derecho a 

un sueldo, pero cómo le vamos a explicar nosotros a la gente 

que nos hemos gastado la plata en eso”9.

Ganarse la confianza de la gente es algo que para las 

personas “sentadas detrás de un escritorio”10, como dice 

Oscar, es difícil de entender. Basta con escuchar a los cam-

pesinos albanitas para entender por qué existe tanta incre-

dulidad. Hace ya un tiempo se constituyó una cooperativa 

de caficultores en San José de Albán, pero lo único que esa 

experiencia les dejó a los campesinos fue una inexplicable 

deuda con el banco. Por esa razón es que Iván, y los demás 

9 ENTREVISTA con Oscar Ortiz, secretario de la Asociación Agropecua-
ria de Albán, San José de Albán, 29 de agosto de 2007.

10  Ibíd.

Así que entre consejos y 

respuestas evasivas vamos lle-

gando por fi n a las ofi cinas. 

Apenas entramos, el tono cal-

mado de Iván —a veces hay 

que acercarse demasiado para 

poder oírlo— contrasta con el 

alboroto que Wilson Gómez 

representa en esa casa. Wilson 

es el vicepresidente de la Aso-

ciación Agropecuaria de Albán 

y con Iván forman una pareja 

de liderazgo singular. Wil-

son es de corta estatura, con 

gafas de estudiante aplicado 

y dueño de un rostro que de-

nota ese tono ácido del humor 

de la región (los pastusos son 

los principales productores de 

chistes sobre pastusos). Si Iván 

proyecta una imagen de calma 

y refl exión —una especie de 

sabiduría—, Wilson es el en-

miembros de la Junta Directiva de la Asociación no lograron que todas las familias se unieran a esta. 

Sin embargo, con paciencia y dedicación, cambiaron la historia en menos de un año y hoy en día se 

enorgullecen de proclamar que su más grande logro ha sido la reconstrucción de la confianza de la 

comunidad consigo misma. Este logro se ha convertido a la vez en su reto más grande. El sentido de 

compromiso de los directivos de la Asociación es lo que la mantiene a flote, mientras buscan hoy en 

día ansiosamente una sostenibilidad financiera para poder cumplir con las metas fijadas.

La principal meta y motivo de los campesinos para asociarse fue poder mantener los precios del 

café, y con ello evitar estar a merced de los intermediarios. Como asociación, los campesinos de Albán 

esperan para el año 2012 estar produciendo café especial certificado. Para esto deben certificar las fin-

cas de los asociados como productores de café especial, y además generar estrategias de comerciali-

zación de productos agropecuarios que puedan garantizar la sostenibilidad financiera de la Asociación. 

Hasta el momento parecen ir por buen camino, pues los asociados cuentan con una serie de beneficios 

relacionados con asistencia técnica, una microfábrica de café y un fondo rotativo (ver Cuadro 1).

Asistencia Técnica
• Revisión y diagnóstico de la fi nca bajo parámetros de certifi cación

• Plan de mejoramiento de la fi nca

• Capacitación en prueba de taza y manejo de laboratorio

• Gestión para asistencia técnica

• Montaje y operación de fabrica tostadora

Micro-fábrica de café
• Recepción de café pergamino seco

• Trilla, tostión y molienda de café

• Pruebas de calidad (antes y después del proceso)

• Empacado con sello A.A.A.

• Comercialización

Fondo Rotativo
• Pequeños créditos para asociados
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Con los ahorros que obtuvieron del PFGB como parte del PCI, los asociados invirtieron en 

máquinas despulpadoras, motores, patios de secado, tanques tina, fosa para la pulpa y tanques 

para la recolección de agua, con una inversión total superior a $1.203 millones de pesos. Ade-

más, ahora cuentan con un local propio adecuado especialmente para el procesamiento del café. 

Con la ayuda del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria (DANSOCIAL) 

y la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Aso-

ciación cuenta también con una moderna microfábrica para procesar el café y comercializarlo 

molido y empacado. Con este capital, los caficultores obtienen total control sobre la calidad de 

su café, y dan  así un paso gigante hacia su sostenibilidad económica.

Los caficultores de San José de Albán siempre han cultivado un café de excelente calidad; 

sin embargo, ésta se ve alterada seriamente una vez el grano es removido del árbol. Desde que 

es recogido y seleccionado, despulpado, fermentado y lavado hasta que se seca y se almacena, 

tanto el aseo, el agua y la temperatura juegan un papel fundamental para minimizar los defectos 

en el aspecto, aroma y sabor del café. Gracias a la adquisición de maquinaria y el mejoramiento 

de la infraestructura, los caficultores de Albán han podido mejorar considerablemente la calidad 

del producto. Ahora ya no es necesario utilizar tinas improvisadas o secar los granos en costales 

al lado de la carretera. Aunque para ellos estos cambios han representado una extraordinaria 

mejoría en su actividad, los directivos de la Asociación saben que todavía hacen falta detalles 

importantes, como la aprobación del registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamen-

tos y Alimentos (INVIMA), y la prueba de taza que es la que le dará en un futuro la certificación 

de calidad al café. Estos logros se han hecho realidad 

gracias a una comunidad con fuertes lazos de confianza, 

que se han fortalecido aún más gracias a la intervención 

del PCI que ha apoyado todas las inversiones.

Aunque el café es el que le da vitalidad a la Asocia-

ción, ésta también ha hecho incursiones en otras activi-

dades productivas. A las personas de la vereda de Cam-

pobello les han llegado los beneficios del café, aunque 

no lo produzcan por la altitud en la que se encuentran. 

Los 46 asociados de esta vereda hacen parte de un pro-

yecto silvopastoril, y al igual que los otros participantes 

del PFGB, lograron hacer un ahorro sustancial. Este dine-

ro lo invirtieron en preparar terrenos para sembrar pastos, 

construcción de establos e inclusive la compra de gana-

do. Todos los asociados estaban preparados para parti-

cipar en los acompañamientos dirigidos por la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 

y CORPONARIÑO con el fin de poner a andar un proyecto 

productivo. Hoy por hoy, los anhelos de los asociados 

en este proyecto siguen presentes y ellos continúan a la 

espera de poder completar su formación técnica y sa-

carle provecho a la inversión que ya han hecho. Por el 

momento, encuentran sosiego en el café y comparten las 

utilidades de la microfábrica con los demás asociados.

tusiasmo y la energía desbor-

dada. Para hablar en público, 

en las reuniones en las dife-

rentes veredas en que la Aso-

ciación Agropecuaria de Al-

bán tiene asociados, se turnan 

para hablar. Iván comienza y 

su pasado de profesor de ba-

chillerato sale a relucir: prime-

ro, exposición argumentada 

y teórica del tema para luego 

poner un poquito de humor y 

terminar con un ejemplo. Un 

ambiente de ternura mezclado 

con autoridad y admiración se 

va produciendo entre los que 

lo oyen. A continuación va 

Wilson. Su voz va rápido, hay 

que poner más atención. En 

ocasiones sube la voz para 

animar, como un recreacionis-

ta ante una audiencia apática, 

como lo son todas al principio. 

Proyecto productivo café, San José de Albán - Nariño.
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“¿Qué saca con tener café hartísimo 
si no tiene agua pa’lavar?”11.
Los bienes y servicios ambientales 
y su relevancia en la Asociación 
Agropecuaria de Albán

La importancia del agua siempre ha sido reconocida 

en las veredas de Albán, pero la oportunidad de tomar las 

riendas en el manejo de este recurso llegó con el PFGB. 

Hace un tiempo las microcuencas que abastecen a las 

veredas de esta región estaban sufriendo las consecuen-

cias del mal manejo. Al acabar con la vegetación de las 

cabeceras de las quebradas, se ven afectados los proce-

sos hidrológicos y la calidad del agua de la cuenca. De 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en in-

glés), la vegetación regula los caudales y la humedad del 

suelo, y además, evita la erosión; cuando disminuye la 

cobertura vegetal no sólo se ve afectada la cantidad sino 

también la calidad del agua de las quebradas 12. 

Estos son problemas cada vez más comunes en las 

veredas y municipios de esta zona. Iván cuenta que en 

11 ENTREVISTA con José Prudencio Bolaños, vocero de la Asociación 
Agropecuaria de Albán, San José de Albán, 30 de agosto de 2007.

12 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y 
LA ALIMENTACIÓN (FAO). Relaciones tierra-agua en cuencas hidrográ-
ficas rurales: Actas del taller electrónico organizado por la Dirección de 
Fomento de Tierras y Aguas de la FAO. Roma: FAO, 2000, p.10.

Algunos dicen que a veces no 

lo entienden pero sin duda 

contagia con su entusiasmo al 

más dormido.

Además de sus estilos, el 

camino que los ha llevado a 

estar dirigiendo la Asociación 

también ha sido diferente. 

Iván parece nacido y educa-

do para el cuidado de los de-

más. Desde muy temprano, 

y luego de recibir una educa-

ción en fi losofía, se dedicó a 

la docencia en bachillerato. 

Su éxito fue total, al punto 

que los estudiantes siempre lo 

solicitaban como director de 

curso. Iván cuenta con orgullo 

como en muchas ocasiones sus 

alumnos se quedaban en el 

salón para seguir la clase de fi -

losofía antes que salir a la hora 

de descanso. Según él mismo 

algunos lugares la falta de agua llevó a que se tomaran medidas drásticas como prohibir lavar 

vehículos y, en los casos más extremos, ocasionó algunas situaciones violentas. A pesar de 

encontrarse en esta angustiante situación era poco lo que las personas sentían que podían ha-

cer, ya que los nacimientos de las quebradas se encuentran en propiedades privadas. Por esto 

que no hubo duda alguna con respecto a qué hacer con los recursos que empezaron a llegar 

a través del PFGB; las personas de estas veredas del municipio comenzaron por comprar dos 

hectáreas de tierra de la finca en donde se encontraba el nacimiento de la quebrada que les 

provee agua. Con el constante apoyo de CORPONARIÑO que realizó el Acompañamiento Técnico 

Ambiental ofrecido por el PFGB del PCI, y la total dedicación de los beneficiarios, los miembros 

de la Asociación y todos los demás habitantes de Albán ahora cuentan con doce hectáreas en 

donde se está regenerando el bosque. Son 180 viviendas que se benefician de la reforestación 

de la microcuenca, que inclusive ha llegado a abastecer de agua a las personas de la parte baja 

de la vereda contigua. El anhelo de José Prudencio, desde pequeño apodado “Floro” por sus 

amigos, es reforestar otra de las lomas para así poder estar tranquilo y que todas las familias 

Integrantes de la Asociación Agropecuaria de Albán, San José de Albán – Nariño.
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puedan tener agua en los prolongados veranos que vie-

nen. El éxito del proceso, según Iván, está en que ahora 

“la gente ya sabe que la cuenca no se toca, que es zona 

de reserva. Antes no se veía una sola gota de agua, ahora 

está chorreando”13.

Con la vegetación no sólo llegó el agua, también 

reaparecieron especies animales como las torcazas ne-

gras collarejas y otros animales que hace mucho tiempo 

no se veían. Todos esperan que en poco tiempo puedan 

compartir este logro con muchas personas, “que la gente 

conozca nuestro trabajo y muestren en otros lados que 

13 ENTREVISTA con Iván Pasajes, presidente de la Asociación Agrope-
cuaria de Albán,  San José de Albán, 30 de agosto de 2007.

cuenta, su clase tenía un ele-

mento innovador que atrapa-

ba la atención pues mezclaba 

la ética con la psicología, esto 

es, que la visión normativa y 

rígida que en ocasiones pudie-

ra tener el estudio de la ética 

era contrastada con la realidad 

mental y social del individuo. 

La teoría siempre en contraste 

con la realidad, alimentándose 

la una de la otra. 

La carrera de Iván Pasaje 

como docente terminó un día 

que estaba de excursión con 

sus alumnos en el Ecuador. Al 

regresar del paseo encontró a 

sus padres muy enfermos y de-

cidió renunciar para dedicarse 

a ellos. Se dio por completo 

al cuidado de sus padres y a 

la administración de la fi nca. 

Los acompañó y cuidó hasta 

sí hay posibilidades de trabajo y ganas de trabajar”14; es 

por eso que están construyendo un acogedor mirador. En 

un futuro esperan poder hacer de este lugar una atracción 

ecoturística de la región. 

María, Orlando, Wilson, Tania y Carlos están encar-

gados, como miembros de la Junta Directiva de la Aso-

ciación, de instruir a los asociados en cómo agregarle un 

beneficio ecológico al café que producen. Como parte de 

la capacitación que recibieron, a raíz del convenio celebra-

do entre ACCIÓN SOCIAL y la Federación Nacional de Ca-

feteros, estos jóvenes líderes aprendieron sobre prácticas 

ambientalmente amigables en el procesamiento del café. 

Ahora son conscientes de las consecuencias que trae el 

mal manejo de las aguas residuales y conocen maneras 

de tratarlas para devolverlas a las quebradas o utilizarlas 

en otras actividades como el riego de cultivos. Además, 

aprendieron a tratar la pulpa del café para elaborar compost 

y abonos orgánicos, que esperan en un futuro, puedan 

reemplazar los abonos comerciales que representan un gas-

to considerable para los cultivadores15 . Aunque el café 

se ha cultivado durante generaciones en San José, poco 

sabían los cultivadores acerca de estas buenas prácticas. 

Y es que ha sido evidente para ellos que no es lo mismo 

14  ENTREVISTA con José Prudencio Bolaños, Op. cit.    
15 ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE ALBÁN. Informe Capacitación en 

Beneficio Ecológico del Café: análisis y prueba de taza. s.l: s.n., 
2006. s.p.

la muerte de los dos tratando, 

según él, de devolver todo el 

amor que ellos le habían pro-

curado. Sólo cuando sus pa-

dres tuvieron un fi nal digno 

se permitió empezar su pro-

pia familia. Hoy su única hija 

tiene tres años e Iván vela por 

ella con el mismo amor y en-

trega con que debió atender a 

sus padres. 

Mientras Iván andaba en 

campañas políticas, Wilson 

Gómez trataba de hacerse a 

un futuro de la misma manera 

equivocada en que lo intentan 

muchos jóvenes en el mundo 

rural colombiano: siendo casi 

adolescente se fue al Putu-

mayo buscando la fortuna en 

el raspado de la coca. De esa 

experiencia sólo le quedó una 

enfermedad producida por los 

Miembros de la Asociación Agropecuaria de Albán, San José de Albán – Nariño.
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que las instituciones les ayuden a mejorar la infraestructura o las herramientas, a que además les 

instruyan en mejorar los procedimientos. Tal vez la forma más fácil de ayudar es entregar tinas o 

maquinaria para procesar el café pero indudablemente lo más duradero es generar conocimiento.

No se trata de mejorar el producto sino la calidad de vida

En la labor de difundir al resto de asociados el conocimiento y las mejores prácticas, así como 

en la entrega y capacitación del uso de los materiales, los miembros de la Junta Directiva de la 

Asociación cuentan con dos representantes de cada vereda como voceros y facilitadores. Ellos 

han estado encargados de reunir a las personas en la escuela o algún salón comunal, tal como lo 

hacían cuando recibían los acompañamientos durante el PFGB. Anteriormente era extraño que la 

gente citara a reuniones, sin embargo, esta costumbre tuvo su auge durante los acompañamientos 

del Programa y hoy en día les hacen falta motivos para reunirse. Éstas contribuyeron a fomentar la 

socialización entre vecinos y a romper la apatía que existía entre la gente. Fortalecieron los lazos 

intra e inter-veredales y motivaron a las personas a com-

partir experiencias y conocimientos. Ahora que se cimen-

taron las bases de la Asociación Agropecuaria de Albán, 

sienten que van por buen camino, que los asociados están 

cada vez más comprometidos. Pero esto no implica que 

la presencia de los Acompañamientos Social y Técnico 

Ambiental no les haga falta. Reconocen que aprendieron 

mucho y confían en sus capacidades; sin embargo cada 

día enfrentan caminos inciertos y difíciles. Es ahí cuando 

los asociados recurren a lo aprendido con los acompaña-

mientos del PFGB. 

Las familias que disfrutan de los beneficios de ser 

asociadas han aprendido a actuar organizadas y aunque 

añoran el apoyo de las autoridades e instituciones locales, 

ahora más que nunca saben el reto que tienen de hacer 

cada vez más fuerte a la Asociación. Como lo expresa Car-

los Pasajes, “nosotros hemos aprendido mucho de otras 

personas y otras personas han aprendido mucho de noso-

tros, compartimos ideas con personas de otras regiones 

y de otros departamentos; eso a uno lo motiva a dejar de 

hacer su quehacer en la casa, un minuto que uno compar-

te con una persona es un minuto más de experiencia, las 

enseñanzas nunca se nos van a olvidar, eso es lo que a 

uno le queda, a compartir. El dinero no le queda”16. 

16 ENTREVISTA con Carlos Pasajes, asistente técnico de la Asociación 
Agropecuaria de Albán, San José de Albán, 31 de agosto de 2007.

químicos que se usan en esos 

cultivos. Volvió entonces a 

Nariño y se fue a Aponte, una 

región asediada por la violen-

cia guerrillera y epicentro del 

cultivo de amapola. Invirtió el 

poco dinero que le quedaba en 

un lote de cultivo que fue fu-

migado implacablemente con 

glifosato. No le quedó más que 

volver a Albán, curado de otra 

aventura con cultivos ilícitos, 

y ver la manera de dedicarse al 

café. 

Como no todo el mundo 

es una sola cosa, ese afán ju-

venil de Wilson por la rique-

za rápida que puede llegar a 

proveer lo ilícito se ve contras-

tado por un afán casi inconte-

nible de participar en iniciati-

vas comunitarias. Desde muy 

joven trató de involucrarse en 

Integrantes de la Asociación Agropecuaria de Albán, San José de Albán – Nariño.
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Mirando hacia el futuro: 
“la idea es que sigamos asociados 
y sigamos adelante”17

Mantenerse asociados se ha convertido en uno de los 

grandes retos de los miembros de la Asociación Agro-

pecuaria de Albán. Los integrantes de la Junta Directiva 

sienten que pronto deben mostrarle a los asociados que 

todo el esfuerzo, la dedicación y el ahorro valen la pena. 

No quieren volver a repetir la historia de las organizacio-

nes que han generado falsas expectativas y han dejado 

procesos inconclusos y personas defraudadas. Sus logros 

los enorgullecen pero también les generan inquietud. Sin 

embargo, esto no los detiene ni un segundo. Como una 

hormiga, Iván anda en busca de cualquier apoyo por más 

pequeño que pueda ser. Algún día la Asociación saldrá a 

flote por completo y la ilusión de todos es que sirva tam-

bién como escuela para formar líderes que sean capaces 

de ayudar a los agricultores de San José en sus labores 

del campo. Los miembros de la Asociación saben que si 

se puede trabajar bien en el campo, no es necesario ir a 

buscar trabajo a la ciudad.

Si la Asociación puede vender el café a un precio es-

table, los caficultores podrán tener más certeza de cuánto 

17 ENTREVISTA con María Noemí Bravo, asistente técnica de la Asociación 
Agropecuaria de Albán, San José de Albán, 29 de agosto de 2007.

Juntas de Acción Comunal 

logrando un cierto reconoci-

miento. Cuando se formó la 

Asociación Agropecuaria de 

Albán se le metió entre ceja y 

ceja que tenía que ser miembro 

de la Junta: “Me quería meter 

a la Junta, sin intereses, quería 

trabajar”, dice con tono con-

vincente. 

El apoyo de la gente lo ter-

minó de conseguir en una oca-

sión cuando la naciente asocia-

ción tuvo un dinero sobrante 

de los aportes de los asocia-

dos. Wilson se fue de casa en 

casa buscando a los asocia-

dos y devolviendo el dinero 

personalmente. Para él, el atri-

buto fundamental de un líder 

debe ser la honradez, en lo que 

se dice y en lo que se hace. 

invertir en sus cultivos y esto traerá más tranquilidad a 

sus vidas. Por eso otro gran reto es lograr que los asocia-

dos entiendan que si la Asociación Agropecuaria de Albán 

se beneficia, ellos también. Si el café que entregan es de 

mala calidad, ellos mismos son los que se perdjudican. 

Para esto es necesario que los caficultores reconozcan el 

sabor del buen café, lo que implica que la gente piense en 

la calidad más que en la cantidad. No será fácil cambiar 

los hábitos de los cultivadores con respecto a la calidad, 

pero quién mejor para hacerlo que ellos mismos. La con-

ciencia en torno a la importancia de producir café de alta 

calidad se evidencia en las palabras de Wilson Gómez, 

quien afirma que “no basta con producir buen café, hay 

que aprender a consumirlo”18.

Los retos son varios pero por el momento, seguirán en 

la construcción diaria de la solidaridad entre los asociados 

y demás agricultores de San José de Albán. La confianza 

y el trabajo asociado es lo que les ha permitido obtener 

los beneficios que ahora disfrutan. La participación en el 

PFGB les dio la oportunidad de mejorar su calidad de vida 

y les dejó un legado que seguramente heredarán las futu-

ras generaciones de caficultores.

18 ENTREVISTA con Wilson Gómez, vicepresidente de la Asociación 
Agropecuaria de Albán, San José de Albán, 29 de agosto de 2007.

Iván Pasaje y Wilson Gó-

mez, cada uno siguiendo su 

camino, se encuentran ahora 

al frente de la Asociación de 

Agricultores del Municipio 

de Albán. Los dos son cons-

cientes de las esperanzas que 

tienen en sus manos y los dos 

parecen combinarse de una 

extraña pero efectiva manera 

para ir sacando la asociación 

adelante. Viéndolos a los dos 

juntos parecen hacer honor a 

la aparente paradoja que ex-

puso Iván en una entrevista: 

“Hay que darse valor como 

persona para que valga el gru-

po y se es grande como perso-

na porque se está en grupo”. 
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Tumaco, Nariño



Organizaciones que cambian vidas

52
Las comunidades negras de Tumaco se organizan para aprovechar de manera sostenible sus recursos forestales

53

Las comunidades negras de Tumaco se 
organizan para aprovechar de manera 
sostenible sus recursos forestales
Susana Inés Ojeda López1

Resumen: Este artículo presenta el proceso de constitución de la Asocia-
ción Forestal del Río Mejicano (ASFORME ), el apoyo recibido del Programa 
Proyectos Productivos (PPP), estrategia del Programa Presidencial contra 
Cultivos Ilícitos (PCI) y las características que hacen de esta asociación una 
experiencia exitosa que debe ser dada a conocer. Entre dichas característi-
cas se destacan la existencia de supuestos culturales compartidos entre sus 
miembros, el liderazgo efectivo de sus representantes, las prácticas demo-
cráticas al interior de la organización, el apoyo en aliados estratégicos, el 
respeto de las normas, el aprovechamiento forestal eficiente para generar 
ingresos y proteger los recursos naturales, y la posibilidad de acceder a un 
empleo así como a los servicios de salud y educación.

Los cultivos de coca en Colombia tradicionalmente se han localizado en áreas remotas del 

suroccidente amazónico, donde la presencia del Estado ha sido muy limitada; sin embar-

go, en respuesta a la estrategia de fumigación implementada por los últimos gobiernos, los 

narcotraficantes han ingresado a nuevas zonas del país más cercanas a los centros de tráfico de la 

cocaína hacia el exterior del país, y han establecido pequeñas áreas de cultivo mucho más difíciles 

de identificar y de fumigar. Este es el caso del departamento de Nariño, ubicado en el extremo 

suroccidental del país y que limita con el océano Pacífico y con la República del Ecuador, donde los 

1 Agradecimientos al equipo técnico de Montebravo, a ASFORME, al Consejo Comunitario El Recuerdo de Nuestros Ances-
tros, a Javier Sánchez, Lucia Rodríguez, Marcela Peña, Diana Gutiérrez y Natalia de la Vega.
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cultivos de coca “cobraron importancia en 2002, cuando estos disminuyeron en los departamentos 

vecinos de Putumayo y Caquetá”2. Actualmente, según el censo de cultivos de coca de 2007 rea-

lizado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), Nariño es el departamento con 

mayor área sembrada de coca del país (21%), donde se encuentra el 35% de los lotes con menos 

de un cuarto de hectárea cultivada. A pesar de esta problemática, la inversión en programas de 

desarrollo alternativo en la región requiere ser expandida porque su representación a nivel nacional es 

tan sólo del 6.4%3.

De los 64 municipios que componen el departamento de Nariño en 23 se encontraron cultivos 

de coca, pero en el municipio de Tumaco, en el extremo más sur occidental del departamento y del 

país, se concentran las mayores áreas de cultivos de coca a nivel departamental, y se encuentra en el 

segundo lugar a nivel nacional. Según el informe de SIMCI, en Tumaco se encuentra el 5.2% del área 

sembrada de coca del país. Esta situación es producto de la ubicación geoestratégica del municipio, 

de sus particularidades geográficas que dificultan la movilidad, y de la escasa presencia del Estado 

en las zonas rurales, particularmente aquellas comprendidas en la jurisdicción de los Consejos 

2 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) - SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO 
DE CULTIVOS ILÍCITOS (SIMCI). Colombia: Monitoreo de Cultivos de Coca: junio de 2008. Bogotá, Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), 2008. p. 13 y p. 21-23.

3  Ibíd.

Comunitarios4, lo que se traduce en bajos niveles de cali-

dad de vida dada la ausencia de servicios sociales básicos 

y alternativas productivas rentables. Por tanto, el impulso 

de programas de desarrollo alternativo es fundamental para 

contrarrestar la presencia de los cultivos ilícitos en este 

municipio. Con esta problemática realidad como telón de 

fondo, el presente artículo estudia una organización que 

nació gracias a un proyecto que UNODC y ACCIÓN SOCIAL 

vienen implementando en la zona desde marzo de 2006 y 

que se considera una buena práctica organizativa en tér-

minos de desarrollo alternativo, pues su gran capacidad 

organizacional le permite generar actividades que siendo 

eficientes económicamente, también son sostenibles am-

bientalmente y, en esta medida, mejoran la calidad de vida 

de la comunidad e impulsan la cultura de la legalidad.

La génesis de la organización

La Asociación Forestal del Río Mejicano (ASFOR-

ME) hace parte del Consejo Comunitario El Recuerdo de 

Nuestros Ancestros, constituido en el año 2000, apoyado 

en la Ley 70 de agosto 27 de 1993 a través de la cual 

el Estado Colombiano estableció la titulación colectiva 

4 Un Consejo Comunitario es un ente político – administrativo creado 
a partir de la Ley 70 de 1993, para recibir la titulación de las tierras 
colectivas que otorgó el Gobierno Nacional a las comunidades afro-
colombianas.

ASFORME:
fuerza, inteligencia, 

sagacidad.

Francisco Duque Quintero

La lancha que viene de 

Tumaco entra por el río Meji-

cano y a los pocos kilómetros 

está la vereda Bellavista: dos 

fi las de casas a cada lado de 

una pequeña calle pavimenta-

da. Al fi nal, una cancha de mi-

crofútbol. En los “suburbios”, 

una que otra edifi cación (al-

gunas con algún asomo de lo 

que en ese contexto se puede 

llamar ostentación) y atrás, en 

la parte más alta —la cuenca 

del río Mejicano, es un in-

menso y denso bosque pla-

gado de pequeñas colinas— 

una cancha de fútbol desde 

la que se puede obtener una 

Trabajadores del proyecto productivo de ASFORME, Tumaco – Nariño.
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de los territorios que ancestralmente eran ocupados por 

las comunidades afrocolombianas. Esta Ley fue promo-

vida por organizaciones campesinas conformadas por 

afrodescendientes, cuyo antecedente es la movilización 

de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) en 

oposición al avance de la explotación forestal a lo largo 

de la región media del Atrato5. Actualmente, los Consejos 

Comunitarios se constituyen en entes político-administra-

tivos, de las comunidades afrocolombianas, encargados 

de las problemáticas ambientales y de uso de los recursos 

naturales disponibles en sus territorios, así como de la de-

fensa y protección de su patrimonio cultural y del afian-

zamiento y control de la propiedad colectiva de la tierra. 

Además, tienen que velar por el desarrollo económico y 

social, establecer las reglas para interlocutar con las insti-

tuciones del Estado y las agencias externas de desarrollo, 

de tal manera que se faciliten estrategias de encuentro que 

no menoscaben sus objetivos colectivos6.

En este sentido, dada la situación de aumento des-

controlado de los cultivos ilícitos y el proceso de tala 

indiscriminada que se viene presentando a lo largo de la 

región Pacífica, la Red de los Consejos Comunitarios del 

5 FUNDACIÓN HEMERA. Territorios colectivos de comunidades negras. 
[en línea]. [consultado 1 jun. 2007]. Disponible en http://www.etnias-
decolombia.org/grupos_afro_territorios.asp 

6 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 70 del 1993. [en línea]. 
[consultado 1 jun. 2007].  Disponible en  http://www. secretariasena-
do.gov.co/leyes/L0070_93. htm

panorámica del río y el océa-

no de bosque que lo escolta. 

La calle pavimentada sirve 

como un espacio múltiple: 

como lugar de tránsito, como 

parque infantil, como sitio de 

acopio de lo que se va a em-

barcar en las lanchas que sa-

len para Tumaco. Como pista 

de baile, y por supuesto, sirve 

como lugar de reunión. Ahí, 

desde poco antes de las cin-

co de la tarde, las personas 

sacan los asientos de sus ca-

sas y se dedican al rito de la 

conversación. En esa calle y 

en los umbrales de las puertas 

se ventilan las amistades y se 

cuecen las inquinas; se pica 

el ojo que dará como resul-

tado un niño más corriendo 

por ahí y se acaban los amores 

que mueren calcinados por el 

Sur del Pacífico (RECONPAS) ideó un proyecto de aprovechamiento sostenible de los recursos 

forestales. Con el interés de implementar este proyecto se acercó a UNODC, que en acuerdo con 

ACCIÓN SOCIAL y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, por su sigla en inglés), iniciaron el proceso de diagnóstico para identificar tres Consejos 

Comunitarios donde se pudiera implementar una estrategia piloto de aprovechamiento forestal en 

áreas de manejo comunitario.

El Consejo Comunitario El Recuerdo de Nuestros Ancestros fue uno de los que cumplió los 

criterios de selección, que incluían: i) la existencia de bosques con potencial forestal, ii) condicio-

nes mínimas de accesibilidad y de seguridad que permitieran la implementación del proyecto, iii) 

presencia de cultivos ilícitos y, iv) la voluntad expresa del Consejo Comunitario de acompañar y 

apoyar la estrategia. Para desarrollarla se creó un proyecto, que la comunidad llamó Montebravo y se 

impulsó la conformación de una organización de base que se encargara de ejecutar las actividades 

de la estrategia productiva y comercial. Así nació ASFORME, asociación que actualmente cuenta 

con la participación de 62 miembros, con los que se llevó a cabo el proceso de diagnóstico rural 

aproximativo, el inventario y el censo forestal, el montaje para realizar el aprovechamiento y ciertos 

procesos de trasformación de maderas. Algunos de los asociados se han vinculado a la etapa de 

aprovechamiento que inició en julio de 2007, y con el presidente de la Junta Directiva de la Asocia-

ción, se han realizado las actividades asociadas a la comercialización.

Esta estrategia organizacional de desarrollo alternativo es una buena práctica dado que sus 

miembros cuentan con unos supuestos culturales compartidos que generan sentido de pertenencia 

y aseguran su cohesión: al interior de la organización se consolidan redes sociales que hacen posi-

ble el compromiso y la permanencia de sus miembros, hay liderazgos fuertes capaces de impulsar 

y llevar a cabo los objetivos de la organización, su estructura se adapta a reglas institucionalizadas, 

lo que aumenta su legitimidad y sus perspectivas de supervivencia y finalmente, cuenta con alia-

dos estratégicos que aumentan su capacidad de respuesta. Adicionalmente, y con relación a las 

especificidades del desarrollo alternativo, la organización optimiza las actividades generadoras de 
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ingresos, mejora las condiciones de vida de los asociados, 

propende por el sostenimiento ambiental y contribuye al 

fortalecimiento de la cultura de la legalidad. 

Compartir una cultura aumenta el 
compromiso con la organización

Los supuestos culturales compartidos son los ele-

mentos que justifican, dignifican y animan la acción 

colectiva, al dotar las demandas de un carácter iden-

titario. Por tanto, los miembros de las organizaciones 

que comparten supuestos culturales, tienen un impulso 

para actuar colectivamente con el fin de fortalecerlas y 

consolidar los lazos de solidaridad entre sus miembros, 

condiciones necesarias para el logro de los objetivos de 

la organización. Se supera de esta forma el dilema de 

acción colectiva, que se presenta cuando las personas 

se asocian exclusivamente para satisfacer sus intereses 

individuales y por tanto, tienen poco interés en trabajar 

por los objetivos grupales.

ASFORME está constituida por personas que cuen-

tan con una misma identidad cultural y que comparten 

un territorio ancestral, así que las motivaciones de sus 

miembros trascienden el interés individual y se ubican 

en el nivel comunitario. Tres fueron las principales moti-

vaciones que dieron origen a la organización. En primer 

doble fuego del tedio y el ma-

chismo, que es lo único que se 

desborda más que el río en la 

vereda Bellavista.

En esa calle, prácticamen-

te el único escenario social de 

la vereda, tiene Pablo Coime 

lo que podríamos llamar su 

despacho. Al terreno donde 

hoy se levanta su casa llegó 

buscando alguna buena for-

tuna. La encontró en Doña 

Guillermina, su esposa desde 

hace 35 años. 

Don Pablo pasó toda su 

primera juventud —hablar de 

envejecimiento ante el cuer-

po superior de don Pablo es, 

como mínimo, inexacto— 

andando por varias partes de 

Colombia. Nació en la región 

del Patía, en el departamen-

to de Nariño, y de allá salió 

lugar uno de los principales objetivos, fue frenar la tala indiscriminada que se venía presentando 

en los territorios colectivos por la falta de regulación y de control. Esta tala afecta gravemente la 

reproducción material de la comunidad, por los efectos negativos en materia ambiental (erosión, 

disminución de las fuentes de agua) y porque la madera es fundamental para la construcción de 

las viviendas, los medios de transporte (canoas) y para cocinar los alimentos. Afirma don Pablo 

Coime al respecto: 

“Es la primera vez que lo seguimos [hace referencia al Plan de Manejo Forestal], antes todo 

era indiscriminado, pero ahí los hijos y los nietos no van a tener para madera y si no tenemos 

madera en los bosques no vamos a tener la estaca para hacer las casas. Nuestros abuelos 

fueron más inteligentes que nosotros, si ellos nos dejaron madera cómo no le vamos a dejar 

a nuestros hijos, nuestros abuelos nos enseñaron eso…Por eso nuestro consejo se llama El 

Recuerdo de Nuestros Ancestros y para dejar ese recuerdo tenemos que aprender eso; es el 

aprendizaje que nos dejaron”7.

La segunda motivación fue generar una fuente de recursos lícita para las personas que más lo 

necesitaran, pues en estas comunidades el principio de la solidaridad es determinante para la buena 

7 ENTREVISTA con Pablo Coime, líder del Consejo Comunitario El Recuerdo de Nuestros Ancestros, Tumaco, 8 de agosto 
de 2007.

Tumaco, Nariño.
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marcha de los asuntos sociales, dada su visión colectiva 

de la vida. En este sentido, el presidente de ASFORME, don 

Pedro Nel Segura, comenta, sobre este principio de solida-

ridad, que no se puede vivir teniendo todo lo necesario si 

al lado el vecino no tiene con que sobrevivir: “Yo pienso 

que si uno vive bien y el vecino muy mal no podemos se-

guir, no podemos progresar, se tiene también que procurar 

que el vecino coma, se vista y viva dentro de unos canales 

normales. Es una pretensión sana para el progreso de la 

comunidad”8.

Por su parte, don Pablo Coime afirma que dado que 

muchas personas de la comunidad se vieron forzadas a 

cultivar ilícitos por no contar con los recursos necesa-

rios para vivir, es necesario que la comunidad en general 

impulse la estrategia productiva con el objeto de darle 

oportunidades económicas a las personas con más caren-

cias y de esta manera, propender por la eliminación de los 

cultivos de coca de la zona, ya que estos no han contri-

buido al desarrollo del Consejo sino por el contrario, han 

generado situaciones de violencia que han redundado en 

la desintegración de la comunidad:

“La parte de la coca sabemos que mucha gente se 

metió por no haber otra alternativa, pero hoy y a 

partir de la fecha, con la ayuda de la ejecución que 

quiere que esto salga adelante y la voluntad de la 
8 ENTREVISTA con Pedro Nel Segura, presidente de ASFORME, Tuma-

co,  9 de agosto de 2007.

siendo casi un niño para darse 

a recorrer el país trabajando 

como jornalero y aprendiendo 

sobre el cultivo de casi todo lo 

que crece para el consumo hu-

mano en estas tierras. Estuvo 

en el ejército, por supuesto, 

y se destacó como un hom-

bre hábil, capaz de organizar, 

con apenas una mínima edu-

cación, una tropa entera. En 

las ocasiones que hablé con 

él volvía siempre al relato del 

día en que hizo el juramento 

de bandera. “Deber antes que 

vida” dice que juró. Según él, 

esa ha sido desde entonces la 

máxima de su conducta. Del 

ejército salió porque lo reco-

mendaron para un curso de 

ascenso y no resistió la idea de 

lograr algo por razones distin-

tas a su propio mérito. “Unos 

gente que vive en esta región, pensamos que si el 

Gobierno tiene la gran voluntad de que la coca des-

aparezca, de nuestra parte va a desaparecer, para 

que se apoyen, para que la gente deje de vivir de un 

cultivo que para nosotros nunca era conocido y que 

ningún provecho le hemos sacado, sólo le hemos 

sacado, para conocimiento de todo el mundo, es la 

deshonra de la gente, la perdición de algunos com-

pañeros que han muerto, porque esto ha incremen-

tado la violencia. Hay gente que ha tenido que salir 

del lugar y eso nos causa mucha tristeza, porque es 

gente con la que hemos vivido toda la vida”9.

Finalmente, la tercera motivación para la creación de 

ASFORME fue generar desarrollo para la comunidad del 

Consejo Comunitario El Recuerdo de Nuestros Ancestros. 

Por eso, en un principio se pensó que fuese el mismo 

Consejo el que desarrollara esta alternativa, pero dado que 

sus alcances son de ente político administrativo, se deci-

dió que la mejor alternativa era constituir una sociación 

sin ánimo de lucro, con personas de la comunidad que se 

dedicaran a ejecutar y administrar el proyecto. La Asociación 

tiene como mandato retribuir a la comunidad los recursos 

producidos por hacer un aprovechamiento sostenible los re-

cursos forestales que se encuentran en territorio colectivo. 

9 ENTREVISTA con Pablo Coime, Op.cit. 

llaman a eso orgullo. Yo lo lla-

mo integridad”, me dice para 

rematar la historia. 

Siguió andando y en una 

de esas, llegó al río Mejicano 

y conoció a doña Guillermina. 

Siete hijos salieron del matri-

monio. Y ¿el amor? Amor ha 

habido; eso quizá no se puede 

negar: aún se puede intuir una 

cierta tensión romántica entre 

los dos. La tensión de ese amor 

rústico y verdadero (como una 

herida) en que rápidamente 

se convierte la pasión. Pero 

las riberas del río Mejicano 

no parecen ser un sitio para el 

amor lento y taciturno que va 

reclamando el fi nal de la vida y 

doña Guillermina, como todas 

las mujeres de la vereda, ha de-

bido arreglárselas para sobre-

vivir al machismo riguroso, 
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En este sentido, debe consignar el valor del árbol en pie a la 

Junta del Consejo Comunitario y un porcentaje de los recur-

sos que se capten por concepto de la venta de los productos 

forestales. Estos recursos son para hacer inversión social 

(salud y educación) en el área territorial del Consejo, de 

acuerdo con la priorización que haga la Asamblea General. 

Lucía Rodríguez, asesora de la región Pacífico del Programa 

Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), de ACCIÓN SO-

CIAL, explica que

“al interior de la organización esos recursos que 

se capten por concepto de la venta, hay una parte 

de esos recursos para la Asociación y para las 

personas que están trabajando dentro del proce-

so y el otro porcentaje es para hacer inversión 

social en todo el río [Mejicano]. Entonces de ma-

nera directa se benefician los socios que hacen 

parte de ASFORME, pero de manera indirecta se 

beneficia toda la comunidad”10.

Estas motivaciones evidencian que ASFORME en lugar 

de privilegiar la competencia como el valor fundamental, 

busca responder a las peticiones de solidaridad tan nece-

sarias para la supervivencia y el desarrollo de su comu-

nidad. La solidaridad en esta asociación se construye a 
10  ENTREVISTA con Lucía Rodríguez, asesora de la región Pacífico del 

PCI, Bogotá, 9 de agosto de 2007.

constante e inclemente de la 

vereda Bellavista. Doña Gui-

llermina optó por montar una 

tienda; tal vez para obtener 

un poco de autonomía e in-

dependencia, por lo menos en 

sus gastos. Se involucró tam-

bién con la iglesia evangélica 

buscando, especulo yo, un es-

pacio propio para ir llevando 

su vida, cosa que don Pablo 

ha sabido respetar a pesar de 

la distancia que esa decisión 

impone entre los dos. 

La tienda de doña Gui-

llermina es un punto crucial 

de reunión, no sólo por lo que 

vende sino también por lo que 

da: chontaduros, cocos, man-

darinas y bananos, que va su-

ministrando conforme pasa la 

tarde a los que llegan a hablar 

con don Pablo. Los asientos se 

partir de lazos que preceden y condicionan la individualidad, no a partir de relaciones contractuales 

voluntarias establecidas entre sus miembros, pues la pertenencia al Consejo Comunitario es algo 

dado por la cultura en la que se nace y se socializa. En este sentido, los miembros de la Asociación 

tienen un fuerte sentido de pertenencia, lo que los convierte en personas comprometidas con su or-

ganización, dispuestas a trabajar por su desarrollo; razón por la que esta organización es más fuerte 

que aquellas que no cuentan con supuestos culturales compartidos.

Un liderazgo fuerte hace posible el desarrollo 
de los objetivos de la organización

En segundo lugar, ASFORME es una organización fuerte, porque ejerce un liderazgo frente al 

proyecto forestal que le permitirá en un futuro llevar a cabo de manera autónoma los procesos 

sin la necesidad de los acompañamientos, y porque cuenta con liderazgos capaces de convencer 

a los demás miembros de que la forma en que se realizan las actividades es la adecuada, y en 

esta medida, logran movilizarlos en torno a los objetivos establecidos. Se puede decir que existe 

liderazgo por parte de una organización cuando ésta cuenta con la información suficiente para 

incidir en el proyecto productivo y cuando existen espacios para su participación activa en las deci-

siones sobre el mismo, es decir, cuando se amplían los canales democráticos a la empresa. 

Capacitaciones en viveros a niños, Tumaco – Nariño.
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El Proyecto Montebravo ha promovido prácticas  de-

mocráticas durante los procesos de formulación, imple-

mentación y evaluación que se han llevado a cabo en las 

dos fases de su intervención. Para la primera fase se contó 

con la participación comunitaria en el momento de: i) for-

mulación y socialización del proyecto, ii) realización del 

inventario y el censo forestal, iii) elaboración del Plan de 

Manejo Forestal, iv) montaje del sistema de transporte y 

del centro de acopio, y v) el posterior aprovechamiento, 

transporte y transformación de los productos maderables. 

Don Pablo Coime comenta cómo en el proceso de diag-

nóstico participativo se dieron cuenta que no era suficiente 

el aprovechamiento forestal para lograr el desarrollo del 

Consejo y por tanto, impulsaron la creación de proyectos 

agroforestales, de acuerdo a sus prácticas agrícolas tradi-

cionales (coco, cacao y plátano). Por su parte, las mujeres 

promovieron la creación de un proyecto de artesanías, pues 

se sintieron excluidas de las demás estrategias producti-

vas. De esta manera, se establecieron los cuatro compo-

nentes que hoy en día constituyen el proyecto: desarrollo 

forestal productivo, fortalecimiento organizacional, seguri-

dad alimentaria y diversificación agropecuaria. Además, se 

crearon tres organizaciones forestales, once agroforestales 

y una de mujeres artesanas. 

A partir de los resultados obtenidos en la primera fase 

y de las reuniones de concertación con las comunidades, 

sacan a la puerta y los temas se 

dan por montones. Que quién 

es el mejor guitarrista de Co-

lombia, que cómo se siembra 

la caraota, que si se acuerdan 

de la fi nal del fútbol nacional 

de junio pasado, que fulanito 

de tal, que nació a dos casas y 

vivía colgado de todas partes, 

terminó dándole la vuelta al 

mundo viajando como trape-

cista en un circo famoso que 

sale por televisión. Don Pablo 

fue el primer presidente de la                 

“El Recuerdo de Nuestros An-

cestros”. Ya no lo es, pero en la 

vereda se siguen dirigiendo a 

él como si aún lo fuera y mez-

clado con todos los temas que 

se barajan en esas charlas al 

atardecer, don Pablo no pier-

de oportunidad para ejercer 

su ganada autoridad. Perte-

se hizo el diagnóstico y la formulación de la segunda fase 

del proyecto. En el período de concertación se elaboró un 

documento que guía las actividades de Montebravo en 

campo, donde se plasmaron los planes operativos que es-

tablecieron las actividades y las metas del proyecto. Adi-

cionalmente, dado que en el diagnóstico se evidenció que 

las necesidades de las comunidades en esta zona son múl-

tiples y sobrepasan los alcances productivos del proyecto, 

ACCIÓN SOCIAL en asocio con el programa Áreas de De-

sarrollo Alternativo Municipal (USAID11/ADAM), estableció  

para la segunda fase, un acompañamiento para el enlace 

con la administración municipal y algunas entidades lo-

cales, que contribuya a cubrir temas como educación, sa-

neamiento básico y salud, entre otros. También se hizo un 

acercamiento entre la Junta del Consejo y la Junta Directiva 

de la Asociación, y se estableció que, para lograr generar 

mayor sentido de pertenencia con la organización, se re-

querían unas charlas o talleres que debían realizarse de ma-

nera muy dinámica para lograr una efectiva transmisión de 

la información. El equipo socio-empresarial de Montebravo 

diseñó entonces unos talleres de carácter socio-técnico, en 

los que se combinan la parte socio-empresarial y la técnico-

productiva, con “la idea de que hubiera algo integral que 

diera como resultado la empresa forestal”12.

11 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
12 ENTREVISTA con María Constanza Ortega, asesora socio-empresa-

rial Proyecto Montebravo,  Tumaco, 10 de agosto de 2007.

nece a esa casta de personas 

que están acostumbradas a 

mandar. Don Pablo comenta 

(algunas veces), regaña (más 

veces), aplaude (no tanto, pero 

lo hace); pone en orden las ac-

tividades del día siguiente en 

el aprovechamiento forestal. 

El tono es de mando —no se 

podría negar que eso le gustó 

del ejército— pero las órde-

nes son razonables. Nunca, al 

menos mientras estuve, para 

procurarse alguna comodidad 

(no pide ni que le acerquen un 

asiento), sino para organizar 

los asuntos colectivos diarios 

de los que nadie más parece 

querer hacerse cargo. Du-

rante la entrevista que le hice 

le pregunté las razones a las 

que creía que se debía su as-

cendiente entre la gente. Me 
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De esta manera, todas las decisiones que se toman sobre el proyecto son concertadas con 

la comunidad. Existen distintos niveles de participación de acuerdo al tipo de decisiones que 

se toman. Las más técnicas son tomadas por la Junta Directiva de ASFORME, las que afectan a 

los asociados son tomadas en la asamblea de la Asociación y las que implican a la comunidad 

del Consejo, dependiendo de su importancia, pueden ser tomadas por la Junta Directiva o la 

Asamblea en pleno del Consejo Comunitario. Por ejemplo, frente a un tema delicado como la 

distribución de los recursos que produce el proyecto, las decisiones se toman en Asamblea del 

Consejo. Así describe este proceso Heriberto Capaz, técnico forestal:

“En este momento, de los ingresos totales que entran a la Asociación por cada venta, un 

porcentaje de esas utilidades va al Consejo Comunitario, que en otras palabras son todos los 

habitantes del río [Mejicano]. Eso se hace a través de la Asamblea General donde se dice 

en qué se van invertir esos recursos, en las necesidades más representativas — en el 

momento — de la comunidad. Y el otro porcentaje sería para la reposición de equipo de la 

Asociación y otro porcentaje para la prestación de servicios sociales a los asociados”13.

13 ENTREVISTA con Heriberto Capaz, técnico forestal Proyecto Montebravo, Tumaco, 10 de agosto de 2007.

Adicionalmente, existe un liderazgo muy fuerte al 

interior de ASFORME que ha logrado movilizar a los 

miembros de la organización en torno a los objetivos que 

se han planteado y por tanto, se ha logrado que la Aso-

ciación se apropie de los procesos productivos. En este 

sentido, cuando se le preguntó a Heriberto Capaz por las 

capacidades de ASFORME para continuar con el proceso 

productivo, respondió:

“En este momento confío mucho en la gente que 

está liderando este proceso, como su Junta Direc-

tiva. Cuando arrancamos el proceso los capitales 

de trabajo no habían sido consignados por trámi-

tes, pero en la cabeza y representación legal de 

esta asociación ha habido un presidente que es el 

señor Pedro Nel Segura, quien de su bolsillo pres-

tó un recurso para darle adelanto a sus asociados 

y garantizar el arranque. Es un líder muy escucha-

do y respetado al interior de la comunidad, es un 

líder que dinamiza, y tiene el concepto y el obje-

tivo claro de esta propuesta de manejo forestal y 

este aprovechamiento, y de las metas que debe 

cumplir la Asociación…En la cabeza de esta orga-

nización tenemos una persona que es un líder que 

cree en la propuesta y ha ayudado a dinamizarla. 

respondió, con una cara entre 

ingenua y orgullosa: “Yo no 

sé, pero donde voy y hablo, 

me ponen atención”. 

Por supuesto: don Pablo 

es un trueno. Quién no le va 

a poner atención a esa fi gura 

esbelta, larga y fuerte como 

los árboles que sacan del bos-

que. A ese cuerpo logrado al 

fi nal de la vida que da fe de al-

guna sabiduría esencial. A esa 

cara angulada y recia; apues-

ta. Y claro, a esa capacidad 

para hablar torrencialmente 

sin que nadie lo pueda atajar. 

Don Pablo va dirigiendo las 

discusiones y las conversacio-

nes al punto que sólo tarde se 

da uno cuenta que se lo llevó 

el río de su verbo. Viéndolo 

en ese consejo improvisado 

que se forma en las tardes en 

Trabajadores del proyecto productivo de ASFORME, Tumaco – Nariño.
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Es un líder al que la comunidad le cree, es muy 

serio en su palabra y en su propuesta, demuestra 

con hechos de que las cosas se pueden hacer y 

que da ejemplo”14.

La capacidad de liderazgo se puede construir a partir 

de la generación de espacios de participación, pero dado 

que los procesos de aprendizaje son demorados, una de las 

fortalezas de ASFORME es tener una persona que cuenta 

con una experiencia previa de participación en organizacio-

nes y con una educación formal, lo cual le facilita realizar 

las labores propias de un líder. Don Pedro Nel Segura ha 

sido maestro toda su vida y ha participado en organizacio-

nes de diversa índole, lo que le ha permitido ser el líder 

que es hoy en día. Por esa razón afirma que:

“Como maestro, como educador, yo pienso que 

todo el tiempo estamos en deuda con la gente, en 

buscar cuál es el mejor camino a seguir […] soy 

del río Mejicano — allí nací y ahora que puedo — 

pues casi estoy retirándome del servicio activo de la 

educación estatal, voy ayudar a educar a mi gente, 

mi propia gente, le voy a mostrar ciertos caminos a 

seguir. Como miembro de organizaciones, aquí en 

Tumaco fui presidente también de una asociación 

14 Ibíd.

la entrada de su casa, uno se lo 

imagina perfectamente en las 

reuniones del Consejo Comu-

nitario, imponiendo el orden 

necesario y despejando con 

fi rmeza las dudas, que fueron 

muchas, anteriores a la con-

formación de la empresa de 

aprovechamiento forestal. 

Unas horas antes vi a don 

Pablo dando instrucciones 

a los niños de la vereda en la 

construcción de una huer-

ta escolar. Los niños traían 

plantas de sus casas para 

sembrarlas en un pequeño te-

rreno, detrás de la cancha de 

fútbol de Bellavista, y usarlas 

luego de manera colectiva. 

Don Pablo, presidiendo el 

círculo de niños y en cuclillas, 

como uno más de ellos, explicó 

la idea de la huerta colectiva. 

de educadores, cuando recién vine a Tumaco en mi condición de licenciado […] Fui aquí 

también dirigente de una asociación de un grupo de estudiantes […] esa experiencia que 

se adquiere puede hacer que se eviten los errores cometidos en la primera [organización] y 

en la segunda se hace mejor el proceso”15.

Una organización democrática genera 
compromiso entre sus miembros

En tercer lugar, la consolidación de las redes sociales que lleva a cabo ASFORME, a través 

del impulso de prácticas democráticas en su interior, genera un fuerte compromiso entre sus 

miembros, lo que asegura su permanencia en la organización y por tanto, la subsistencia de ésta. 

Una organización con redes sociales fuertes permite que las familias campesinas puedan impulsar 

estrategias solidarias con la suficiente fuerza para garantizar la seguridad en el largo plazo y por 

consiguiente, generar un gran compromiso por parte de sus miembros, y aseguran la permanencia 

de la organización.

Las redes sociales en ASFORME se encuentran en un constante proceso de fortalecimiento por-

que se están promoviendo procesos democráticos en su interior. Las decisiones tomadas a partir de 

la participación de la mayoría, y no de manera unilateral, generan mayores acuerdos e igualmente, 

la búsqueda de objetivos comunes abre espacios de deliberación. Estos dos elementos — mayores 

acuerdos y espacios para la deliberación — potencian y fortalecen las relaciones que se establecen 

entre los miembros de ASFORME y en esta medida, contribuyen a la consolidación de las redes 

sociales al interior de la misma. Al respecto, don Pedro Nel Segura, presidente de ASFORME, co-

menta como se toman las decisiones en la Asociación: 

15 ENTREVISTA con Pedro Nel Segura, Op.cit.
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“La Asociación debe manejarse en el plano horizontal, no se debe manejar tan vertical, sino 

que todos debemos ser lo mismo, hacer ver a la gente que el ser presidente o el tener un 

cargo en la Asociación no es sino una situación fortuita, del momento, que todos podemos 

serlo y que los que en este momento no lo son porque no tienen los conocimientos adqui-

ridos, pueden tenerlos, deben recurrir a un aprendizaje permanente. Todos aprendemos de 

todos […] Las relaciones horizontales crean menos problema, sobre todo resentimientos. 

Cuando se dan órdenes, las órdenes en la mayoría de los casos no son bien recibidas, 

siempre crea una exclusión del que reciba la orden de quien la emite, en cambio cuando se 

llama a conversar y adoptamos una posición, la que creamos más conveniente, me parece 

que es más positivo”16.

Estas prácticas democráticas que ASFORME viene implementado están en gran parte sopor-

tadas en las estrategias del Proyecto Montebravo. La forma participativa en que se ha llevado a 

cabo el proyecto, tanto a nivel de formulación como de implementación y evaluación, se cons-

tituye en un ejercicio pedagógico que genera unos aprendizajes que cualifican las prácticas de-

mocráticas de la Asociación. Estos aprendizajes son consolidados por el área socio-empresarial 

que desarrolla un componente de participación democrática. Según Constanza Ortega, asesora 
16 Ibíd.

socio-empresarial, “lo que hacemos es no solamente ex-

plicar qué es la democracia, cómo se entiende la parte de 

elección de personas, sino también hacemos un acompa-

ñamiento tutorial y brindamos asesorías para la toma de 

decisiones y los procedimientos que se deben seguir”17. 

De esta manera, estar al tanto y ser parte del proceso pro-

ductivo, junto con las capacitaciones particulares en el tema 

democrático, le permite a ASFORME implementar prácticas 

democráticas que aseguran su cohesión. Al respecto, co-

menta don Pablo Coime:

“Al principio fue difícil, los asociados se quejaban 

por tantas reuniones, porque aquí la gente vive del 

diario y entonces por estar reunidos, perdían el día 

de trabajo y mientras tanto, la mujer y los hijos con 

hambre en la casa. Pero cuando ya la Asociación 

empieza con el aprovechamiento [forestal], ya la 

gente se da cuenta de la importancia de las re-

uniones, ya se sienten contentos y que el reunirse 

da frutos para la Asociación y para ellos…antes se 

conocían de nombre o por como lo llaman, pero no 

se hablaban, con ASFORME se han hecho más ami-

gos y se han empezado a ayudar más entre ellos”18.

17 ENTREVISTA con María Constanza Ortega, Op. cit.
18 ENTREVISTA con Pablo Coime, Op.cit.

Al fi nal, antes de comenzar la 

siembra, con esa presencia de 

abuelo bravo pero generoso, 

remató: “Lo que saquemos de 

aquí es de todos: todos tienen 

o nadie tiene nada”.

Don Pedro Nel Segura 

Castro siempre está impeca-

ble. Zapatos lustrados, camisa 

limpia y perfectamente plan-

chada, pantalón a la medida 

justa. Los papeles que lleva en 

el bolsillo de la camisa están 

organizados por tamaño y si, 

en medio de la conversación, 

olvida la precisión milimé-

trica de algún dato consulta 

su agenda en la que, de reojo, 

se puede adivinar un sistema 

de organización por colores. 

Igual que don Pablo Coime, 

su tono es el de la autoridad. 

Hoy está pronto a jubilarse 

Capacitaciones en viveros a niños y niñas, Tumaco – Nariño.
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—piensa establecerse en El 

Retorno, otra de las veredas 

del río Mejicano, y disfrutar 

por fi n de la vida rural que 

tanto ha extrañado—. En sus 

tiempos de profesor de fi loso-

fía y rector de los colegios de 

la región se hizo famoso por 

recio y temperamental. A él 

no le molesta esa fama: es un 

convencido de las ventajas del 

orden y la normalidad, y de 

cómo la autoridad es necesa-

ria para ponerla en marcha. 

En la entrevista que le hice 

en las ofi cinas de Montebra-

vo, en Tumaco, me cuenta que 

uno de sus autores de fi losofía 

favoritos es Nietzsche, lo que 

en un principio parecería una 

contradicción con su persona-

lidad más bien conservadora 

y prudente, incluso religiosa. 

Los aliados estratégicos permiten 
mayor nivel de respuesta

En cuarto lugar, ASFORME cuenta con unos aliados es-

tratégicos que le facilitan el acceso a recursos culturales, 

políticos, económicos y técnicos, con los que aumentan la 

capacidad de respuesta a los requerimientos de sus miem-

bros y de adaptación a los requerimientos externos; y en 

esta medida, incrementan sus probabilidades de sobrevivir. 

En un estudio realizado por el Banco Mundial, se evidencia 

que uno de los problemas más apremiantes de las organiza-

ciones comunitarias es la falta de capacidad para conseguir 

importantes progresos, ya que se encuentran “desconecta-

das de las grandes iniciativas colectivas y de los recursos 

de los organismos estatales y de otro tipo”19.

El primer aliado estratégico de ASFORME es el Pro-

yecto Montebravo. A través de este proyecto se ha materia-

lizado la estrategia organizativa, se han puesto en marcha 

las actividades productivas que siguen unos lineamientos 

ambientales básicos. Con ellos se espera lograr que la 

Asociación continúe con la producción sostenible de los 

productos forestales del Consejo. Todos estos logros par-

ten de la generación de confianza dentro de la comunidad, 

19 MEYER, J y ROWAN, B.  Organizaciones Institucionalizadas: La estruc-
tura formal como mito y ceremonia. En: POWELL, W y DIMAGGIO, P. El 
Nuevo Institucionalismo en el análisis organizacional. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1999. p. 150.

según comenta Erika Murillo20, asesora político-institucional, gracias al manejo transparente y par-

ticipativo que se le ha dado a todas las decisiones que se han tomado en el marco del proyecto y al 

cumplimiento de los compromisos. 

Cuenta don Pablo Coime que,

“En el comienzo todas las personas lo veían como difícil y negativo [el Proyecto], porque 

decían que todas las instituciones venían a engañar a la gente y después no nos quedaba 

nada, pero le estamos dando las gracias al gobierno, por lo menos habernos hecho parte de 

la gestión, para darnos la oportunidad a la gente que tiene la voluntad…Sabemos que no es 

la solución, pero vemos que es parte de una alternativa para que la juventud y las personas 

de bien acojan un proyecto como este y empecemos de la mano con las instituciones y las 

personas que vivimos en estas regiones para sacar adelante el país. Porque con la siembra 

de la coca estamos empañando a nuestro país”21.

20 ENTREVISTA con Erika Murillo, asesora socio-institucional Proyecto Montebravo, Tumaco, 10 de agosto de 2007.
21 ENTREVISTA con Pablo Coime, Op.cit.

Trabajadores del proyecto productivo de ASFORME, Tumaco – Nariño.
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Pero lo que admira del autor 

alemán es la radicalidad. Y 

me explica: “¿Sabe qué es una 

tula? Aquí en la región llama-

mos tula el tronco que está en 

el río y ni fl ota ni se hunde. 

Ese es un tronco peligrosísi-

mo. Yo me he propuesto no 

ser una tula y me gusta que la 

gente no lo sea”.

Durante la entrevista tu-

vimos que parar varias veces 

para que él pudiera atender 

sus celulares. Tiene dos: uno 

para comunicarse con su fa-

milia y otro para los asuntos 

de la Asociación Forestal del 

Río Mejicano (ASFORME) 

y su colegio. Las comunica-

ciones son rápidas. Todos pa-

recen llamarlo para plantearle 

problemas. Él se queda calla-

do un instante y responde con 

El segundo aliado estratégico de ASFORME es el 

Consejo Comunitario El Recuerdo de Nuestros Ancestros. 

Como se explicó anteriormente, en un principio la idea fue 

que el Consejo asumiera la administración de la estrategia 

de aprovechamiento forestal, sin embargo, como afirma 

Apolinar Granja, presidente de El Recuerdo de Nuestros 

Ancestros, “el Consejo Comunitario es muy grande, es 

como una Colombia pequeña y administrar todo lo que es 

salud, educación, forestal, agroforestal es muy difícil, enton-

ces, se decide que hayan organizaciones de base legalmente 

constituidas para poder llevar a cabo el Plan de Manejo”22. 

Se crea entonces ASFORME como ente administrativo que 

está adscrito al Consejo Comunitario, y por tanto, le respon-

de a éste por sus actividades y le reporta unos recursos 

con los cuales se espera generar desarrollo social para 

toda la comunidad.

Dadas unas debilidades que se detectaron en el Conse-

jo Comunitario con la evaluación que se realizó terminada 

la primera fase del proyecto, en la segunda fase el trabajo 

social se viene complementando con un nuevo compo-

nente político-institucional, que busca trabajar más cerca a 

los Consejos Comunitarios para lograr su articulación con 

las organizaciones, entre ellas ASFORME, y servir de puen-

te con la administración municipal y la institucionalidad 

del municipio para “cerrar la brecha existente entre estas 
22 ENTREVISTA con Apolinar Granja, presidente del Consejo Comunitario 

El Recuerdo de Nuestros Ancestros, Tumaco, 8 de agosto de 2007.

Trabajador del proyecto productivo de ASFORME, Tumaco – Nariño.
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la indicación o el argumento 

precisos. 

Don Pedro Nel es el pre-

sidente de ASFORME desde 

hace más de un año (agosto de 

2007), pero ese no es de nin-

guna manera el principio ni 

el fi nal del compromiso con 

su comunidad. Desde los ini-

cios de la constitución de la 

empresa forestal, se involucró 

tratando de imponer la fuerza 

del argumento en reuniones 

donde la desconfi anza es el 

aire que se respira. Cuando 

llegó a la presidencia de AS-

FORME decidió poner en 

práctica una política de trans-

parencia total en las decisio-

nes y en las cuentas. Según él: 

“a la gente hay que contarle 

todo”, y con la extrañeza de 

la persona acostumbrada a 

instancias administrativas y que los Consejos Comunitarios 

queden con la capacidad de interlocución, con la adminis-

tración y con las instituciones que vengan al caso”23.

Los avances que se han logrado en la articulación de las 

juntas directivas del Consejo Comunitario y de ASFORME se 

evidencian cuando en las asambleas del Consejo, la Aso-

ciación asume la autoridad territorial de la Junta Directiva 

y pone bajo su consideración los procesos que adelanta, 

pues si bien estos favorecen de manera directa a la Asocia-

ción, dado que el bosque aprovechado queda en territorio 

comunitario, también interesan a toda la comunidad. En la 

misma medida, la Junta Directiva del Consejo Comunita-

rio asumió y aceptó que ASFORME es una asociación que 

necesita ingresos para su autosostenimiento y que necesita 

fortalecerse para mejorar su labor administrativa. Este re-

conocimiento mutuo ha hecho que la comunidad entienda 

que el trabajo de la Asociación produce beneficios para 

sus miembros, pero también para la comunidad en general, 

generándose de esta forma una apropiación que fortalece 

la labor de ASFORME. Con relación a este punto, Pedro Nel 

Segura afirma que “se nota ahorita que hay mayor sentido 

de pertenencia y no la ven como la asociación de unos 

pocos sino la de todos”24.

23 ENTREVISTA con Erika Murillo. Op. cit.
24 ENTREVISTA con Pedro Nel Segura, Op.cit.

El tercer aliado estratégico es la Corporación Autóno-

ma Regional de Nariño (CORPONARIÑO), con la cual ini-

ciaron las relaciones con la aprobación del Plan de Manejo 

Forestal25, ya que, como está consignado en el proyecto 

de la Ley General Forestal26, el aprovechamiento comercial 

de bosques naturales está sujeto a la aprobación previa 

de un plan de manejo forestal por parte de la Corporación 

Autónoma Regional correspondiente. Además, en la actua-

lidad se están haciendo gestiones para realizar de manera 

25 El Plan de Manejo Forestal basado en el inventario forestal determina 
la oferta y capacidad de renovación de los recursos, así como las 
modalidades de intervención y prácticas silviculturales que serán 
aplicadas para garantizar el uso sostenible del recurso.

26 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Proyecto de Ley 1021 
de 2006. [en línea].[consultado 2 jun. 2007]. Disponible en 
www.secretariasenado.gov.co/leyes/L1021006.HTM

actuar según argumentos, 

termina: “las gentes del río 

no creen sino en lo que ven”. 

Su compromiso con la 

Asociación va más allá del 

sacrifi cio de su tiempo y sus 

esfuerzos intelectuales. Co-

menzando la etapa de apro-

vechamiento aún no se con-

taba con los desembolsos de 

los dineros de la asistencia 

así que don Pedro Nel, afana-

do por mantener los tiempos 

convenidos en la formulación 

del proyecto, decidió poner la 

plata de su propio bolsillo, lo-

grando no sólo evitar el retra-

so sino también no defraudar 

la confi anza de la comunidad 

en el proyecto. Para don Pedro 

Nel, involucrarse en los asun-

tos de su comunidad es un 

asunto de deber. Consciente 

Capacitaciones en viveros a niños y niñas, Tumaco – Nariño.
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del privilegio que tuvo al po-

der educarse hasta ser pro-

fesional en una comunidad 

y una época en que la norma 

era hacer la primaria y dedi-

carse al trabajo, don Pedro 

Nel siente que debe devolver 

algo. “Aportar”, como dice él. 

Como suele decirse, de cual-

quier cosa se podría acusar a 

don Pedro Nel menos de no 

haber logrado su propósito. 

Don Pedro Nel no es ningu-

na tula.

Al poco tiempo de ter-

minar la entrevista con don 

Pedro Nel en las ofi cinas de 

Montebravo en Tumaco, apa-

reció don Apolinar Granja, 

representante legal del Con-

sejo Comunitario del Río 

Mejicano. Entró cojeando: 

unos días antes, en un arreglo 

conjunta, entre el Comité de Recursos Naturales del Con-

sejo Comunitario y CORPONARIÑO, el proceso de sociali-

zación e implementación del Plan de Manejo Forestal. De 

esta manera, ASFORME ha podido iniciar la socialización 

del Plan de Manejo con las personas que explotan ilegal-

mente los recursos del bosque, para exigirles que trami-

ten los permisos correspondientes con CORPONARIÑO.

Asimismo, ASFORME establece relaciones con las de-

más organizaciones que hacen parte del Proyecto Monte-

bravo, ya que éste impulsa el desarrollo de actividades con-

juntas y realiza asambleas generales para la socialización 

de los resultados y evaluación de los mismos, así como 

para definir las principales acciones a seguir. Estas relacio-

nes, como cuenta don Pablo Coime, están ampliando la red 

de lazos de solidaridad de ASFORME, y en esta medida, se 

le ha dotado de una mayor capacidad de respuesta frente 

a los posibles momentos de crisis por los que atraviese la 

Asociación y de legitimidad frente a la comunidad. 

Por ejemplo, para el montaje del mecanismo de cables 

para el transporte de la madera, ASFORME contó con el 

apoyo de la Asociación Forestal del río Chagüí (PROFOR-

CHA), que es otra de las tres asociaciones forestales que 

hacen parte de Montebravo. Como PROFORCHA inició an-

tes el proceso de montaje y el de aprovechamiento forestal, 

algunos de sus asociados fueron capacitados por técnicos 

bolivianos. Este conocimiento que adquirieron con las ca-

pacitaciones y con su experiencia fue el que le trasmitieron a los asociados de ASFORME, quie-

nes comentaron que para ellos fue muy valioso que la instrucción fuera dada por los miembros 

de PROFORCHA, porque al ser de la misma región se comunicaban de manera más fácil, y por 

tanto, comprendieron rápidamente los procesos. Además, confiaron desde el comienzo en el 

conocimiento de los capacitadores porque sabían que ya estaban trabajando y que la estrategia 

estaba funcionando. 

Por otra parte, la Asociación, con intermediación del proyecto, ha recibido capacitaciones en 

el área socio-empresarial por cuenta del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Cruz Roja, la 

Universidad de Nariño y del Centro de Educación Superior María Goretti (CESMA). Para la comercia-

lización, el representante legal de la Asociación, con apoyo del consultor comercial del proyecto, ha 

establecido alianzas con Bima y Serrano Gómez en Bogotá27. Todas estas relaciones con entidades 

privadas y públicas han dotado a ASFORME de recursos culturales, políticos, económicos y técnicos 

que la hacen más fuerte para responder a los requerimientos internos y externos.

27  Empresas privadas de comercialización de muebles y de madera.

Trabajadores del proyecto productivo de ASFORME, Tumaco – Nariño.
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en su casa, tuvo un accidente 

con una barra metálica cuya 

herida descuidó en un princi-

pio y se convirtió en una infec-

ción que lo tumbó en la cama 

por un par de días. Del relato 

del incidente —el peso enor-

me de la barra sobre el empei-

ne, el dolor inclemente que 

es capaz de sobrellevar como 

si no existiera— impresiona 

la capacidad de los hombres 

de esta región para enfrentar 

golpes; de toda índole. Don 

Apolinar caminaba, luego de 

una breve recuperación, con 

un pie que a espíritus menos 

decididos haría doblegar.

Don Apolinar es el lí-

der más pausado de los tres. 

Cuando contesta las pregun-

tas de la entrevista no es tan 

locuaz como don Pedro y don 

Adaptarse a las reglas 
institucionalizadas legitima 
el accionar de la organización

En quinto lugar, ASFORME se ha adaptado a las reglas 

institucionalizadas tanto a nivel organizacional como am-

biental, lo que, según Meyer y Rowan,” aumenta su legitimi-

dad y sus perspectivas de supervivencia”28, ya que cuando 

una organización incorpora las reglas que son socialmente 

aceptadas como estrategias para lograr fines deseables, ya 

sea porque son apoyadas por la opinión pública, por la ra-

cionalidad científica o por la fuerza de la ley, se protege de 

que se dude de su conducta y se incrementa, por tanto, el 

compromiso de los miembros de la organización, así como 

el de sus interlocutores externos.

La adaptación a las reglas institucionalizadas en el ám-

bito organizacional se ha promovido desde el área socio-

empresarial del proyecto: ha logrado generar procesos 

de planeación estratégica, y establecer como prácticas 

permanentes de la Asociación la elaboración de actas, de 

informes de actividades y de informes financieros básicos, 

los cuales son complementados por el área de contabili-

dad del proyecto. Aunque se ha presentado una limitante 

relacionada con el bajo nivel educativo de los miembros de 

la Asociación, existe una fuerte aceptación de las normas 

28 MEYER, J y ROWAN, B. Op. cit., p. 79. 

Trabajador del proyecto productivo de ASFORME, Tumaco – Nariño.
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de la organización, por parte de los integrantes de la Junta Directiva, como lo evidencia el testimonio 

del presidente, quien afirma que “se deben seguir los estatutos que son la ley y sobre todo, los estatu-

tos orientados a la parte social, a ayudar a todos sin excepción; inclusive son primero los de abajo, si 

se puede manejar el término, el que menos tiene debe atenderse primero”29.

Por otra parte, está la adaptación a la normatividad ambiental vigente, sin duda el elemento que 

dota de mayor legitimidad a la Asociación, y que se constituye en esta medida en su mayor fortaleza. 

Basado en la normatividad ambiental, ASFORME ha contribuido a generar una ruta normativa para 

legalizar las prácticas forestales en el municipio y en el país, pues aunque existe la Ley General Fores-

tal30, a nivel regional no hay una reglamentación clara que permita el control eficaz de la extracción 

de madera, lo que ha generado que esta actividad se lleve a cabo de manera ilegal. Según Heriberto 

Capaz, “hay un tráfico ilegal muy fuerte en nuestro litoral, después del narcotráfico, asociado a la 

explotación de quienes hacen el aprovechamiento primario del bosque, hay unos análisis que dicen 

que es uno de los tráficos más duros que hay”31.

Heriberto comenta que aunque en el municipio de Tumaco hay un Plan de Ordenamiento Terri-

torial (POT) en el que se incluye el manejo que se le debe dar a las áreas ordenadas, para el tema 

forestal este es muy superficial. Además, CORPONARIÑO, que es la entidad que debe establecer los 

mecanismos técnicos para el aprovechamiento de los bosques y para hacer los correspondientes 

seguimientos, ha avanzado muy poco en este tema. Por tanto, la elaboración del Plan de Manejo 

29 ENTREVISTA con Apolinar Granja, Op.cit.
30 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Op.cit.
31 ENTREVISTA con Heriberto Capaz, Op.cit.

Forestal ha sido una propuesta novedosa que ha permiti-

do darle legalidad al proceso y que además, se constituye 

como una estrategia para replicar en los Consejos Comu-

nitarios que no tienen el mismo nivel organizativo ni las 

mismas fortalezas en torno al gobierno del territorio.

Esta creación de normatividad local vinculada a la re-

glamentación nacional le permite a ASFORME, como se 

mencionó anteriormente, exigir un control sobre los explo-

tadores ilegales de madera y de esta forma, proteger su 

territorio ancestral; y por otra parte, adquirir poder de nego-

ciación frente a las empresas madereras. Según Hector Ca-

rabali32, asesor comercial de Montebravo, algunas empre-

sas compraban madera extraída ilegalmente y efectuaban  

pagos irregulares. Ahora con la presencia de asociaciones 

forestales que trabajan reglamentariamente, han tenido que 

cambiar el modo de pago. Por estas razones es que don 

Pablo Coime afirma que el proyecto va a ser sostenible:

“Vamos a sacar adelante este proyecto porque lo 

vamos a hacer con un Plan de Manejo, nosotros 

no vamos a hacer explotación de madera, vamos 

a hacer un manejo racional del bosque, porque lo 

vamos a hacer con un Plan de Manejo con todo lo 

de la ley”33.

32 ENTREVISTA con Héctor Carabali, asesor comercial Proyecto Monte-
bravo, Tumaco, 10 de agosto de 2007.

33 ENTREVISTA con Pablo Coime, Op.cit.

Pablo, incluso no le da pena 

detenerse en ciertos momen-

tos y contestar con palabras 

medidas. Lo que va diciendo 

sale del cálculo, de las cavila-

ciones propias de un gerente 

que lo que quiere es mejorar 

su negocio. Su posición en 

el Consejo lo obliga a pensar 

en cómo lograr la rentabili-

dad de ASFORME para que 

eso redunde en el bienestar 

del Consejo. La visión de las 

posibilidades del negocio que 

la comunidad tiene entre ma-

nos está en él: “ASFORME 

debe pensar en enfocarse en 

no vender la madera en blo-

ques, sino transformada en 

productos que le den un reco-

nocimiento”. En su mente se 

va cocinando la idea de vol-

ver a ASFORME una marca

Transporte de madera en ASFORME, Tumaco – Nariño.
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Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales

Esta estrategia organizativa para el aprovechamiento forestal ha cambiado la forma de pensar 

y actuar sobre el medio ambiente. El Plan de Manejo Forestal estableció 20 áreas de aprovecha-

miento, una por año, y a partir del inventario forestal, definió que se podían cortar seis árboles 

por hectárea con un diámetro mínimo de 60 centímetros. Se establecieron también técnicas para 

aumentar el nivel de aprovechamiento de los árboles. Según el técnico forestal Heriberto Capaz, 

anteriormente sólo se aprovechaba el 60% del material forestal, actualmente este porcentaje es 

del 80% y se están realizando estudios para disminuir ese 20% de material que se está desperdi-

ciando. Además, se han instalado cuatro parcelas de monitoreo para hacer un seguimiento cada 

año con el fin de medir el impacto causado en la flora y en la fauna.

A través del Plan de Manejo Forestal se ha logrado reducir los desperdicios, se han generado 

procesos de conservación de cuencas y quebradas, redundando en la conservación de la fauna 

y la flora de la zona. Y todo esto ha sido posible porque la comunidad ha recuperado la visión 

tradicional que tenían de la naturaleza, “ya no es ese bosque que vamos y matamos pájaros y 

tumbamos el árbol de cualquier forma”34. Pedro Nel Segura narra de la siguiente manera los be-

neficios ambientales que tiene la estrategia de aprovechamiento implementada:

“En este momento hemos aprendido ya a manejar el bosque, y desde luego a mane-

jarlo de forma sostenible, hasta el punto que tenemos garantizado, en el río Mejicano, 

aprovechamiento de madera por más de 20 años. Desde luego, eso permite que no sólo 

nuestros hijos sino nuestros nietos cuenten con madera del bosque del río Mejicano 

para casi toda la vida”35.

34 Ibíd.
35 ENTREVISTA con Pedro Nel Segura, Op.cit.

Optimización de las actividades 
generadoras de ingresos 

La variable económica es de gran importancia en 

términos del diseño e implementación de las estrategias 

de desarrollo alternativo, por tanto, debe darse énfasis 

a la competitividad de los productos provenientes de 

estos proyectos. Es clave, por ejemplo, la generación de 

valor agregado y de procesos de transformación, como 

una de las estrategias para la obtención de excedentes 

que permitan la cobertura de los costos e inversiones de 

los campesinos, y la generación de unas utilidades ra-

zonables que estimulen la permanencia de las familias 

campesinas en éstos.

reconocida que ayude, ade-

más, a hacer visibles otros 

productos del río como las 

artesanías en cáscara de coco 

de las mujeres de AmaCoco 

(Asociación formada por mu-

jeres de la región): “Eso deja 

mayor rentabilidad, deja una 

comunidad más capacitada 

y permite afi anzar el proceso 

del Consejo Comunitario”, 

dice rápido y preciso.

Aunque don Apolinar 

siempre ha estado involu-

crado en los movimientos 

comunitarios de Tumaco, su 

interés ha estado especial-

mente puesto en los proyec-

tos productivos. Hace veinte 

años su liderazgo en el muni-

cipio lo llevó a ser concejal de 

Tumaco; sin embargo, era al 

mismo tiempo el gerente de la 

Capacitaciones en viveros a niños y niñas, Tumaco – Nariño.
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El aprovechamiento forestal que realiza ASFORME es 

una actividad competitiva porque cuenta con un mercado 

asegurado, utiliza técnicas que facilitan el transporte y 

mejoran la calidad del producto, y cuenta con el valor 

agregado que le otorga trabajar bajo la reglamentación 

de un Plan de Manejo Forestal, lo que asegura la soste-

nibilidad ambiental. El mercado de la madera tiene una 

potencialidad gigantesca debido al aumento de la pobla-

ción mundial y a la restricción para la tala de los bosques 

nativos. La FAO asegura que para el 2010, pese a todos 

los bosques que se están plantando en este momento, 

habrá un déficit de madera de 140 millones de metros 

cúbicos36.

Pero además de tener un mercado asegurado, es 

necesario contar con las condiciones adecuadas para 

el aprovechamiento y trasporte de la madera. Uno de 

los grandes problemas asociados a la actividad forestal 

productiva son las difíciles condiciones de acceso a los 

lugares de corte. Esta situación hace que sea muy cos-

toso sacar el material, contando con condiciones poco 

adecuadas en términos de calidad. Para solucionar esta 

situación, el Proyecto Montebravo creó un sistema de ca-

bles para sacar la madera de un cerro a otro, hasta el área 

36 La FAO advierte sobre deficit forestal mundial.[en línea]. [consulta-
do 8 jun. 2007]. Disponible en  http://www.elcolombiano.com.co/
BancoConocimiento/L/la_fao_advierte_sobre__deficit_forestal_
mundial/la_fao_advierte_sobre__deficit_forestal_mundial.asp

Cooperativa Agrícola del Pa-

cífi co (COAGROPACIFI-

CO), una cooperativa agraria 

dedicada principalmente a la 

producción de coco. Con apo-

yo de la Embajada de Holan-

da, se logró darle un empuje 

importante al proyecto (llega-

ron a tener unos siete años de 

utilidades importantes hasta 

que la Cooperativa quebró a 

causa de una plaga que atacó 

las palmas) y Apolinar debió 

decidir entre sus actividades 

en el Consejo Municipal y las 

tareas de la Cooperativa. No 

dudó en renunciar al Consejo, 

convencido que desde COA-

GROPACIFICO podía hacer 

mucho más por su comunidad 

que desde el lodo confuso de la 

política tradicional.

de acopio y embarque. Así, se bajaron los costos de trasporte y se asegura una excelente calidad 

de la madera. Cuenta don Pedro Nel al respecto:

“Últimamente la madera está a mucha distancia del lugar de aprovechamiento, por ejem-

plo, de la orilla del río donde el transporte puede tomarla a donde se corta la madera, 

hay mucha distancia y no había medio técnico para movilizar esa madera, se movilizaba 

a hombro de las personas, hasta el punto de que, con un bloque de madera se caminaba 

todo el día, desde luego que eso no puede generar ganancias. Ahora, nos han unificado 

los técnicos, a través del Proyecto Montebravo, una fórmula para sacar la madera a través 

de cables aéreos, y del lugar donde se encuentra la madera, a colocarla donde la canoa 

o la embarcación la coge; no tarda sino un minuto. Es supremamente rápido, esa es una 

de las enseñanzas más importantes que hemos recibido en cuanto a este proceso de 

utilización racional de la madera del bosque”37.

Adicionalmente, la forma en que se hace el aprovechamiento forestal, sigue la normatividad 

vigente, le otorga gran poder de negociación a ASFORME, lo que se ve reflejado en el cambio de la 

forma de pago que ha logrado establecer con las empresas que le compran sus productos.

Generación de capital humano

El tema de generación de capital humano, que contempla los aspectos de trabajo, salud y 

educación, es fundamental para las personas que carecen de activos materiales y producti-

vos, pues contribuye a aumentar sus capacidades para solventar estas carencias, y en esta me-

dida, se convierte en un elemento clave para mejorar las condiciones de vida. En estos térmi-

nos, ASFORME puede considerarse una buena práctica en términos de desarrollo alternativo, 

37 ENTREVISTA con Pedro Nel Segura, Op.cit.
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porque a través de su labor productiva genera capital humano para sus asociados y también, se 

proyecta para aumentar el capital humano de la comunidad del Consejo Comunitario en general.

En primer lugar, esta práctica organizativa es una fuente de trabajo para sus asociados. Dado que 

las actividades que implica esta actividad productiva no alcanzan a generar empleo para los 62 aso-

ciados, ASFORME ha creado una estrategia en la que un grupo de asociados trabaja un periodo de tres 

ó cuatro meses, al término del cual es reemplazado por otro grupo de socios. De esta manera, se logra 

que todos los miembros de la Asociación puedan trabajar en las actividades productivas. En un futuro, 

se tiene proyectada la capacitación de los miembros más jóvenes de la Asociación en labores de 

transformación secundaria de la madera, como la elaboración de muebles y enseres para el hogar.

En segundo lugar, ASFORME ha aumentado el capital humano de sus asociados a través de las 

capacitaciones y el acompañamiento técnico, ambiental, social e institucional que brinda el Proyec-

to Montebravo. Este cuenta con un equipo técnico que está permanentemente en campo, en con-

tacto con la Asociación y con la Junta Directiva del Consejo Comunitario. Heriberto Capaz informa 

que “en la parte técnica forestal se hacen capacitaciones en tumba dirigida; cómo se debe tumbar 

el árbol, el apilado de la madera, la transformación primaria y la comercialización; en lo que es un 

censo forestal, qué es un inventario forestal, cómo se hace, prácticas en campo, capacitaciones en 

monitoreo […] se tiene un conocimiento pero hay que fortalecerlo constantemente”38. En el área 

38 ENTREVISTA con Heriberto Capaz, Op. cit.

social, se desarrollan talleres enfocados al fortalecimien-

to organizacional, en temas administrativos, contables, 

de democracia y sentido de pertenencia, y por otra parte, 

se apunta a que el Consejo ejerza la gobernabilidad sobre 

su territorio. 

 En tercer lugar, la Asociación, como ente administrati-

vo de los recursos forestales del Consejo, tiene proyectado 

generar recursos que permitan contribuir al desarrollo de 

la comunidad. Aunque todavía no se ha establecido qué 

porcentaje de los ingresos se destinarán a este fin, pues 

ASFORME acaba de iniciar el proceso de comercializa-

ción, tanto la Junta Directiva de la Asociación como la del 

Consejo tienen en su horizonte distribuir estos recursos en 

salud y educación. Apolinar Granja afirma:

“La propuesta de Montebravo del aprovecha-

miento del bosque, con relación a como no-

sotros veníamos manejando el bosque, es muy 

significativa y muy positiva para las comunidades. 

Lo uno es que se estaba talando el bosque sin nin-

gún control y además de eso, sin ninguna rentabi-

lidad para las personas que viven de la madera; 

por un lado no hay ninguna posibilidad de control 

ambiental o con beneficio para la familia. A través 

de ASFORME ya se está pensando en que el Con-

sejo del río Mejicano se pueda beneficiar de una 

Luego del éxito efímero 

del proyecto con coco (del 

que don Apolinar ha sido 

cultivador toda su vida) vi-

nieron las épocas de la coca. 

Cuando habla del tema hay 

condena moral. Sincera, cla-

ro que sí. Pero insiste: “eso 

no dejó riqueza en nuestra 

región. Sólo muertos”. Re-

cuerda una ocasión, hace un 

par de años, en que sus so-

brinos de doce años le man-

daron a regalar un paquete 

de cerveza. El había llegado 

para celebrar la navidad que 

se acercaba y lo recibieron 

con el regalo. Esos niños, 

ya inmersos en el mundo de 

la coca, manejaban más di-

nero que él. Cambiaban las 

costumbres, la música; se 

acababan las familias. Es 

Trabajadores del proyecto productivo de ASFORME, Tumaco – Nariño.
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manera racional, pues sabemos de que no se bus-

ca aquí riqueza, pero ha sido un aprovechamiento 

de bosque racional con mayor promedio de uti-

lidad, con un número mucho mayor de familias 

beneficiadas por el trabajo y por los desarrollos 

en educación y salud que va a hacer el Consejo 

con los dineros que le entren de ASFORME”39.

 Consolidación de una 
cultura de la legalidad

La cultura de la legalidad tiene que ver con la exis-

tencia de un consenso generalizado sobre el significado 

de las normas. Se puede afirmar que una norma significa 

algo en la medida en que los integrantes de una comuni-

dad coincidan en denominarla como tal, es decir, que la 

reconozcan como un elemento regulador de su comporta-

miento.40 En este sentido, ASFORME comienza a generar 

una cultura de la legalidad en lo referente a la forma como 

se debe aprovechar el bosque, a través de la construcción 

de un Plan de Manejo Forestal que fue presentado por el 

Consejo para la aprobación de CORPONARIÑO. Este Plan 

de Manejo es el que rige la forma en que la Asociación 

39 ENTREVISTA con Apolinar Granja, Op.cit.
40 LAVEAGA, Gerardo. Cultura de la legalidad. [PDF]. [consultado 15 

jun. 2007]. Disponible en  http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.
htm?l=102.

uno de esos momentos que 

definen una vida; los mo-

mentos en que un hombre 

decide cambiar sus circuns-

tancias. Claro que no se puso 

a la altura de sus sobrinos: 

se convenció aún más de la 

necesidad de crear alterna-

tivas viables y rentables para 

la gente de su río. Y en esas 

anda, haciendo fuerza con 

ASFORME. 

Antes de comenzar el 

aprovechamiento forestal en 

la cuenca del río Mejicano, 

se hizo un censo de los árbo-

les que había en el territorio 

del Consejo Comunitario. 

Los árboles que estaban 

listos para ser aprovecha-

dos fueron marcados con 

una “A”. Además se les puso 

una flecha que indica el lado 

hace el aprovechamiento forestal, y busca socializarlo para que se convierta en la norma a seguir 

en los demás Consejos Comunitarios de la región. De esta forma, ASFORME contribuye a reducir 

las prácticas generalizadas de tráfico ilegal de maderas en el sur del Pacífico.

Por otra parte, esta práctica organizativa les ha brindado una alternativa económica lícita a las 

familias del Consejo, de tal manera que han podido abandonar los cultivos de coca, y por consi-

guiente mejorar su calidad de vida, pues se reducen los problemas de violencia asociados a la em-

presa ilegal. Adicionalmente, la presencia de la institucionalidad central encarnada en Montebravo 

contribuye a generar una cultura de la legalidad, ya que es más fácil cumplir con las normas de un 

Estado que hace presencia y garantiza derechos, que cumplir las normas de un Estado distante que 

no genera ningún sentimiento de reciprocidad. 

Así narra Pedro Nel Segura la importancia del Proyecto Montebravo para la consolidación de 

una cultura de la legalidad: 

“Ha empeorado la vida con la situación de cultivos ilícitos, con una apariencia de mejora, 

porque lo que pasa es que hay mucha gente que trabaja en estos cultivos ilícitos y es cierto 

que ven el dinero que nunca había soñado en ver…Con los cultivos ilícitos que arrasó los 

cultivos lícitos y a pesar de la tenencia de los recursos de orden económico. Pero la plata, 

la plata no satisface cuando no hay qué comprar con ella, por ejemplo, no había plátano 

en los ríos, después de que nosotros vendíamos plátano, nosotros compramos plátano en 

Tumaco para llevar al campo, cosa que parece totalmente absurda. 

Entonces la misma carencia de esas mismas circunstancias comienza a hacer reflexionar a la 

gente, cómo es que yo después de que vendía plátano, ahora tenga que comprar y comprar 

siempre, y no sólo plátano pues, sino todos los productos propios de la región. Entonces 

el hombre comienza a pensar de que a pesar de las bondades, de las aparentes bondades 

de los cultivos ilícitos, no se llenan todas las expectativas. Entonces cuando llega alguien 

y les dice “pero, ¿qué ha pasado con ustedes?, ¿por qué dejaron esto si era bueno el 
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renombre?” se dan cuenta de que esto está haciendo falta y de allí la importancia de los 

proyectos de Montebravo que sirvieron como para que el hombre reflexionara la situación 

del pasado”41.

ASFORME, una buena práctica organizativa para 
el desarrollo alternativo

El objetivo principal que plantean los programas de desarrollo alternativo es generar mode-

los a través de la implementación de proyectos productivos que contribuyan a un desarrollo rural 

competitivo y sostenible, y desvinculen a la población de los cultivos ilícitos, como un medio ac-

tual o potencial de subsistencia. En este sentido, la experiencia de ASFORME sobresale como una 

estrategia de desarrollo alternativo, porque articula el desarrollo regional basado en el crecimiento 

productivo alrededor de aprovechamientos forestales sostenibles, con procesos de fortalecimiento 

organizacional, que garantizan la continuidad de las actividades productivas orientadas a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad. 

En términos organizacionales, ASFORME cuenta con elementos conducentes a su fortalecimiento  

y en esta medida, garantiza su supervivencia. Estos elementos son:

• Una identidad cultural compartida que hace que se privilegie la solidaridad sobre los 

intereses individuales y, por tanto, se genere un fuerte sentido de pertenencia que garantiza 

la permanencia de los miembros en la Asociación.

• Un liderazgo frente al proyecto productivo que le posibilitará asumir su administración 

y ejecución cuando se termine el acompañamiento de Montebravo.

• Unas relaciones democráticas que fortalecen las redes sociales y aseguran de esta 

manera el compromiso de sus miembros.

41 ENTREVISTA con Pedro Nel Segura, Op. cit. 

• Unos aliados estratégicos que fortalecen su 

capacidad de respuesta. Con el Consejo, AS-

FORME asegura unos recursos políticos; con las 

otras organizaciones garantiza sus solicitudes de 

solidaridad; y con CORPONARIÑO, se fortalece en 

términos de regulación ambiental.

• La adaptación a la normatividad ambiental na-

cional legitima su actividad y la hace más rentable.

En términos ambientales, ASFORME promueve ac-

tividades de aprovechamiento sostenible sustentadas 

en el Plan de Manejo Ambiental debidamente aprobado 

por CORPONARIÑO. En términos económicos, cuenta 

con unos desarrollos técnicos que disminuyen tiempos 

y garantizan mejor calidad del producto. En lo social, 

genera capital humano para los asociados y la comu-

nidad en general. Y finalmente, todos estos elementos 

han contribuido a consolidar una cultura de la legalidad 

en la región, tanto a nivel del manejo de los bosques 

como de eliminación de los cultivos ilícitos.

hacia el cual se debe procu-

rar que caigan de manera tal 

que causen el menor daño y 

despejen la entrada de la luz 

solar y los árboles pequeños 

puedan crecer, asegurando 

el progreso futuro. En la co-

munidad del río Mejicano 

don Pablo, don Pedro Nel y 

don Apolinar son esa flecha. 

Ellos van indicando el senti-

do del progreso racional. 
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COOMAGRO: una experiencia de 
convivencia enmarcada dentro del café
Juliana Monsalve Páez

Resumen: El presente artículo narra la historia de la Cooperativa de Mercadeo 
Agropecuario (COOMAGRO), cooperativa de trabajo asociado conformada por 
familias cafeteras de Pitalito, Huila, apoyada por el Programa Proyectos Pro-
ductivos (PPP)del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI). Con 
más de 20 años de existencia, ha permitido a sus asociados mejorar su calidad 
de vida a través del cultivo de café, manteniéndolos alejados de los cultivos 
ilícitos de amapola que alguna vez florecieron en el sur del Huila. Cuenta, entre 
sus principales logros, posicionar a uno de sus miembros como ganador del 
premio “Taza de la Excelencia” otorgado a la mejor cosecha. La calidad del 
café producido por COOMAGRO y la unión de sus asociados hacen de la ex-
periencia de esta Cooperativa un ejemplo digno de ser replicado.

Los habitantes son gente de bien, trabajadora, con muchos sentidos so-

lidarios, emprendedores y visionarios….cafeteros, amantes de la música 

campesina y de la buena comida, como el asado huilense y el tamal1.

El municipio de Pitalito: 
aspectos geográficos e institucionales

El municipio de Pitalito está localizado en la zona sur del departamento del Huila, se 

encuentra a 188 kilómetros de Neiva, tiene una extensión de 591 Km2 y limita al norte 

con los municipios de Timaná, Elías y Salado Blanco; al occidente con los municipios 
1 COOMAGRO. Portafolio de Servicios. Pitalito: s.n., s.f. p. 12.
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de Isnos y San Agustín; al sur con el municipio de Palestina y el departamento del Cauca; y al 

oriente con el municipio de Acevedo. Su altitud oscila entre 1.200 y 2.500 metros sobre el nivel 

del mar y su temperatura fluctúa entre 12º C y 24º C.2

Localizado estratégicamente como paso desde el interior del país a los departamentos del 

Cauca, Caquetá y Putumayo, el municipio de Pitalito es atravesado por la vía panamericana que 

comunica a Caracas con Quito, ubicación que lo posiciona como municipio importante para el 

impulso del desarrollo y la economía del sur-oriente colombiano. Al mismo tiempo, su influencia 

sobre el territorio departamental y los territorios vecinos lo convierte en centro poblado clave en 

la articulación de la porción sur-oriental de Colombia. La importancia económica de Pitalito se ve 

reflejada en su caracterización como punto neurálgico para frenar procesos de economía ilícita y 

presencia de grupos al margen de la ley. Por otro lado, Pitalito forma parte del cinturón de pro-

tección del ecosistema del Macizo Colombiano, razón por la cual las intervenciones en desarrollo 

agrícola se convierten en factor clave para consolidar zonas de amortiguación y barreras para la 

ampliación inapropiada de la frontera agrícola3.
2 COLOMBIA. ALCALDÍA DE PITALITO. Información General. [en línea]. [consultado 20 ago. 2007]. Disponible en  

http://www.pitalito-huila.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-f1--&m=f - 35k -
3 ESTADOS UNIDOS. UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID). Proyecto Áreas de Desarro-

llo Alternativo Municipal (ADAM). [PDF]. [consultado 20 ago. 2007]. Disponible en
 http://www.convocatorias.org.co/ADAM-PROJECT-005%20PITALITO.pdf.

Institucionalmente, Pitalito ha contado con la pre-

sencia de entidades como la Federación Nacional de Ca-

feteros de Colombia a través de su Comité Regional de 

Cafeteros del Huila y la Agencia Presidencial para la Ac-

ción Social y Cooperación Internacional Internacional — 

ACCIÓN SOCIAL — con el Programa Presidencial contra 

Cultivos Ilícitos (PCI), a través de su Programa Proyectos 

Productivos (PPP), además de varios operadores de la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-

nal (USAID, por su sigla en inglés), entre los cuales vale la 

pena mencionar a ACDI-VOCA4 con su programa de Cafés 

Especiales y al programa Áreas de Desarrollo Alternativo 

Municipal (ADAM). Todas estas instituciones han ayudado 

a mejorar las condiciones de vida de pequeños caficul-

tores y a frenar los procesos de surgimiento y expansión 

de cultivos ilícitos en las zonas donde han operado. Sin 

embargo, su ubicación geográfica hace que el municipio 

se convierta en receptor de población desplazada, lo que 

se ha constituido en un elemento desestabilizador en pro-

cesos de desarrollo económico regional. Durante las dos 

últimas décadas, Pitalito ha recibido población desplaza-

4 ACDI–VOCA es una organización privada sin ánimo de lucro que pro-
mueve el crecimiento económico y desarrollo de la sociedad civil en 
democracias emergentes  y países en vía de desarrollo. Ofrece un am-
plio rango de servicios de asistencia técnica y se enfoca  en los pro-
blemas más apremiantes del desarrollo. En: ACDI–VOCA. [en línea]. 
[consultado 15 ago. 2007].  Disponible en  http://www.acdivoca.org

Clara Luz y 
Alfonso: líderes 
viajeros.

Francisco Duque Quintero

Yo soy campesina alegre

que amo mucho la región.

Porque para mí el trabajo

es la mejor diversión.

En mi fi nca Mirafl ores

siembro muchos arbolitos.

Y en ellos hacen sus nidos

muchísimos pajaritos.

Clara Luz Castro.

La Cooperativa de Mer-

cado Agropecuario (CO-

OMAGRO) fue fundada 

para hacer el mercadeo del 

café que se cultiva en el área 

de Pitalito, al sur del de-

partamento del Huila; sin 

Gerente COOMAGRO, Pitalito – Huila.
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da de los departamentos de Cauca, Caquetá y Putumayo, 

a raíz de la situación de violencia en estas regiones y la 

creación de las zonas de distensión5. Otro de los pro-

blemas sociales que afrontó el municipio fue la migra-

ción y presencia de promotores de cultivos ilícitos, que 

crearon una microeconomía en los años noventa alrededor 

del cultivo de amapola, que tuvo como consecuencia la pre-

sencia de actores armados ilegales, descomposición social 

y cultural, así como el deterioro de la economía lícita6.

Según datos del Anuario Estadístico del departamento 

del Huila del 2006, el subsector agrícola tiene una alta 

participación en el producto interno bruto del departa-

mento, con cifras altas de productividad en el último año. 

El crecimiento económico de este subsector depende en 

su mayoría de la actividad cafetera. En efecto, dentro de 

la actividad agropecuaria, el cultivo del café es el que 

presenta mayor productividad, y los cafés especiales han 

 5 Una zona desmilitarizada, de despeje o distensión es un área donde 
se han suspendido las operaciones o la presencia militar para facili-
tar la realización de contactos o negociaciones de paz, o para garan-
tizar la protección de población civil o de combatientes enfermos 
y heridos. La legislación colombiana concibe la figura como zonas 
de distensión o ubicación (Ley 418 de 1997, art.8). COLOMBIA. 
FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ. Boletin de Paz No. 8. Historia de 
los procesos de diálogo y negociación en Colombia, Zonas des-
militarizadas. [en línea]. [Consultado 2 oct. 2008]. Disponible en 
http://www.ideaspaz.org/proyecto03/boletines/boletin08.htm

 6 ENTREVISTAS con Guillermo Murcia Borrero, coordinador seccional 
de extensión rural del Comité Regional de Cafeteros del Huila, Pitalito, 
8 de agosto de 2007 y  con  Marco Tulio Pérez, Gerente General de 
AGROEMPRESARIAL S.A., Pitalito, 9 de agosto de  2007.

embargo, las agencias de via-

jes ya le tienen puesto el ojo. 

Cada tanto, Alfonso Álvarez, 

gerente de la Cooperativa 

desde 1997, hace una pausa 

en la administración de la 

compra de café y las tiendas 

comunitarias y organiza un 

gran viaje: alquila un bus, 

hace reservaciones, nego-

cia tarifas, cuadra una cuota 

módica por persona y con los 

miembros de la Cooperati-

va que se apuntan al paseo, 

emprende un recorrido por 

Colombia que puede llevar-

los desde el Macizo Colom-

biano hasta el desierto de la 

Guajira. 

Tarde o temprano, toda 

conversación con Alfon-

so termina en el relato de 

alguno de los viajes con la 

logrado un gran posicionamiento en mercados nacionales e internacionales debido a su calidad y 

cantidad. El registro de la productividad del café para el año 2006 fue de 130.008 toneladas, con un 

crecimiento neto de 37.008 toneladas con respecto al 20057. En la actualidad, los cafés especiales 

del Huila están valorados entre los mejores del país, alcanzando a ocupar el quinto puesto a nivel 

nacional.

El sur del Huila prefiere cultivar café y 
acabar con el cultivo de la amapola

En la década de los noventa, Pitalito tuvo presencia de cultivos ilícitos de amapola, prin-

cipalmente en las partes altas del municipio. Esta situación se vio frenada en el año 2002 con 

la llegada del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE) y el impulso que éste le dio al 

programa de Cafés Especiales en la región8. Esta iniciativa del Gobierno, generó en los habitantes 

de la zona un cambio de actitud frente a los cultivos de amapola, y motivó a los caficultores a con-

7 COLOMBIA. GOBERNACIÓN DEL HUILA. Anuario Estadístico Agropecuario 2006. [PDF]. p. 21-26 y  p.121. [Consultado 16 
ago. 2007]. Disponible en

 http://www.gobhuila.gov.co/uparchivos/File/secretarias/agricultura/anuarios/anuario%20estadistico%20agropecuario%202006.pdf
8 El PLANTE fue creado mediante en 1995. ORTÍZ, C. La evolución de la política de desarrollo alternativo en Colom-

bia. Pontificia Universidad Javeriana. Seminario internacional. Bogotá, Colombia. Agosto de 2000. p. 7-8. Disponible en 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rjave/mesa7/ortiz.pdf

Asociado de COOMAGRO, Pitalito – Huila.
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solidar una caficultura de alta calidad que les permitiera 

asegurar mayores ingresos y alejarse de los cultivos ilíci-

tos. Luego de este programa, el Gobierno decidió imple-

mentar el Programa Integral para el Macizo Colombiano, 

que promovió la mejora de la infraestructura productiva, 

la seguridad alimentaria y el mejoramiento de los cultivos. 

Más recientemente, el Gobierno colombiano ha hecho pre-

sencia en la zona por medio del PCI, que junto con USAID 

como su principal socio en el Huila, continúa con el apoyo 

al desarrollo de la cultura cafetera del departamento y lo-

gra así desplazar definitivamente los cultivos de amapola. 

Estas acciones han promovido en el sur del Huila, y en el 

Cooperativa o con su esposa. 

Para él, los viajes son la ma-

nera de agudizar el sentido 

deductivo: según Alfonso, 

lo que más le gusta es el viaje 

en el bus porque puede ir mi-

rando por la ventana todo lo 

que hay a la vera del camino 

y “voy deduciendo los modos 

de vida de la gente por como 

hacen las casas, lo que está 

sembrado alrededor, los ár-

boles que usan”. No entien-

de como muchos de los que 

van en el bus se duermen o 

se ponen a beber y terminan 

no conociendo nada. Cuan-

do la conversación va termi-

nando, uno puede hacer un 

repaso para darse cuenta de 

que ha pasado la tarde en el 

Eje Cafetero, Medellín, San-

ta Marta, el parque Tayrona, 

caso específico de Pitalito, un compromiso de los habitan-

tes de la región con el cultivo del café y la promoción de 

alternativas diferentes a los cultivos ilícitos, reflejado en el 

alto grado de asociatividad de los caficultores y en su alta 

producción anual, así como en la constante búsqueda de 

la mejora en la calidad de su grano. 

La Cooperativa de Mercadeo Agropecuario (COOMA-

GRO), como muchas otras asociaciones de cafeteros, 

a sido beneficiada por varias de estas alternativas y, a 

pesar de que no nació con el PCI ni con programas de 

cooperación internacional como ADAM o el programa Mas 

Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible (USAID/

MIDAS), la intervención de éstos ha sido clave para su for-

talecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus miembros. De acuerdo con Guillermo Murcia Borrero, 

“COOMAGRO es uno de los grupos más antiguos de la 

región, y muy fuerte, gracias al empeño de sus directivas y 

al apoyo que reciben los asociados […] ha sido ejemplo 

para muchas organizaciones del resto del país”9.

En un juego de tejo nace una 
empresa social: 20 años de vida 
comunitaria en torno a COOMAGRO

9 ENTREVISTA con Guillermo Murcia Borrero, Op. cit.

Cartagena, las sabanas del 

Cesar, Barranquilla, Popa-

yán. Eso con la Cooperativa, 

porque cuando no anda en 

plan comunitario, coge su 

moto y arranca hacia Floren-

cia o Mocoa con su esposa. 

Una vez llegan, recorren un 

poco la ciudad y se devuel-

ven pues lo que en realidad 

ama Alfonso Álvarez es el 

camino, la sensación de es-

tar moviéndose a otra parte, 

cambiando, sentir que avan-

za por la carretera.

Una de las primeras que 

se monta al bus de los paseos 

es Clara Luz Castro que, 

como todos los que han naci-

do y vivido en la montaña, no 

pueden expresar con claridad 

lo que sintieron cuando vie-

ron el mar por primera vez, 

Asociado de COOMAGRO, Pitalito – Huila.
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COOMAGRO Ltda. nació en un juego de tejo entre amigos de la vereda de Charguayaco, Pitalito. 

Los miembros del club de tejo Los Embajadores se reunieron en una asamblea ordinaria, en la que 

se propuso crear una empresa cooperativa, con el fin de ayudarse mutuamente para sobrellevar más 

fácilmente los tiempos duros en el ciclo de la siembra del café. Uno de los principales objetivos de 

la futura asociación era crear en la vereda un punto de venta de los productos de la canasta familiar (a 

precios más bajos) y un punto de secado que facilitara y mejorará la producción de café de los campe-

sinos de la vereda. Fue así como en 1988 un grupo de ellos, principalmente caficultores, decidió crear 

con aportes individuales de 120.000 pesos el grupo Asociativo Charguayaco; ese mismo año se creó la 

tienda comunitaria de la vereda. En 1989 se le otorgó a la asociación el título de Grupo Precooperativo 

Charguayaco, y un año después, se empezó a comercializar café contribuyendo así al fortalecimiento 

socio-económico de los asociados. El 6 de febrero de 1996, la razón social cambió y el grupo asocia-

tivo adquirió su nombre actual: Cooperativa de Mercadeo Agropecuario COOMAGRO Ltda10. La copla 

compuesta posteriormente por Hemelinda Castro, socia fundadora, se refiere a la situación que generó 

el proceso que culminó con la constitución de COOMAGRO:

En el año 87 de un roble gritó un guaco,

¿Qué esta pasando con la gente de Charguayaco?

Y le contestó una mirla, es gente muy activa

10 COOMAGRO. Portafolio de Servicios. Op. cit. p.6

Lo que les está faltando es una cooperativa11

(Copla de Hemelinda Castro) 

Acciones colectivas 
que producen sonrisas…

Durante sus veinte años de existencia, esta coopera-

tiva se ha caracterizado por el constante esfuerzo de sus 

miembros por mantenerse unidos y ayudarse mutuamen-

te. Su trabajo está basado en la educación social y eco-

nómica de los asociados, fundamentado en: la respon-

sabilidad social; la solidaridad y la confianza mutua; el 

beneficio de la comunidad y la conservación del medio 

ambiente. Durante este periodo de tiempo, los miembros 

de COOMAGRO han superado varias dificultades, desde 

lo financiero hasta desastres naturales, que en lugar de 

disminuir su empeño y separarlos, los han fortalecido y 

ayudado a consolidarse como asociación.

Dentro de los proyectos adelantados por COOMA-

GRO se destaca la puesta en marcha de dos sucursales 

de la Cooperativa, una ubicada en la vereda Charguayaco 

(la más antigua) y otra en el casco urbano de Pitalito, 

donde también se encuentra un centro de acopio. Es-

tas tiendas son de gran importancia; les facilitan a los 

asociados la adquisición de todos los productos de la 

canasta familiar, a precios más bajos que los del mer-
11 ENTREVISTA con Hemelinda Castro, socia fundadora de COOMAGRO, 

Pitalito, 9 de agosto de 2007.

siendo ya adultos. “Toda esa 

cantidad de agua salada junta. 

La primera vez que llegamos 

al Rodadero, en Santa Mar-

ta, a pesar de que llevábamos 

más de veinte horas en el bus 

y estábamos cansados, lo pri-

mero que hicimos fue salir 

corriendo a meternos al mar. 

Qué sorpresa cuando sen-

timos esa sal”, cuenta Clara 

Luz, manoteando con un 

histrionismo espontáneo que 

va apoderándose de su cuer-

po menudo y delgado. Verla 

hablar constituye un placer 

genuino: la presencia recon-

fortante de un rostro mar-

cado por el trabajo amoroso 

y las satisfacciones de una 

vida lograda. Desde los cinco 

años está trabajando con el 

café. Aprendió de su padre, 

Asociados y gerente de COOMAGRO, Pitalito – Huila.
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cado. Además, el establecimiento de un silo para faci-

litar el secado del café permite a los asociados evitar 

pérdidas por falta de espacio e infraestructura. También 

consiguieron una casa para crear la sede social — lu-

gar de esparcimiento donde los socios pueden jugar 

tejo y billar durante los fines de semana — que al 

mismo tiempo funciona como sitio de reunión duran-

te las asambleas de la Cooperativa. Finalmente, vale 

la pena mencionar la creación de una panadería y una 

carnicería, que han sido fuente de trabajo y sustento para 

los miembros de la comunidad en general.

La compra de café en la vereda ha sido identifica-

da por los socios como un servicio fundamental y útil 

dentro de la asociación. COOMAGRO compra a precios 

justos, facilita el traslado y el almacenamiento del café 

para los productores. Con ello reduce los costos de co-

mercialización (gracias a que estos no deben invertir en 

el transporte de la mercancía). Además ofrece siempre 

las mismas garantías de compra en cuanto al pesaje.

Pero los logros de COOMAGRO no se limitan a los 

aspectos económicos. En las conversaciones con di-

versos asociados se destacan especialmente las ayu-

das sociales prestadas por la Cooperativa. Gracias a los 

créditos que COOMAGRO ofrece a sus miembros, estos 

pueden tener la seguridad que durante los periodos im-

productivos del café sus familias pueden alimentarse. La 

uno más de los expulsados 

por la violencia partidista de 

los años cincuenta, que asoló 

las tierras del Tolima, lugar 

de nacimiento de Clara Luz. 

Su cuerpo largo y templa-

do da testimonio de lo que 

ella misma cuenta: una vida 

entera entre los cafetales re-

cogiendo el café, escogiendo 

los mejores granos, arreglan-

do el terreno para la siembra 

y cuidando el benefi cio. Cla-

ra Luz se va exaltando cada 

vez más, a medida que habla 

del café y de la Cooperativa. 

Su entusiasmo va llegando a 

la cumbre cuando se ofrece 

a declamar: si uno conversa 

con Clara no se puede ir sin 

un poema. Siempre lleva a la 

mano una agenda en la que 

escribe coplas y versos. Clara 

Cooperativa también ofrece apoyo en temas educativos; en muchos casos, mediante la entrega 

de becas a los hijos de los asociados, y la promoción de la participación de sus socios en 

capacitaciones. Además les ofrece seguros funerarios y de salud oral, mediante contratos y 

convenios con entidades promotoras de estos servicios.

COOMAGRO: una familia que promueve el turismo

Dentro de los beneficios sociales que los beneficiarios identifican como fortaleza está el cons-

tante acompañamiento de COOMAGRO en la vida cotidiana de cada uno de ellos. Esto se refleja en 

la permanente motivación para que participen en talleres, así como en la búsqueda y promoción de 

la unión familiar y asociativa, por medio de la creación de espacios de reunión social y eventos. Se 

apoya a los asociados en situaciones difíciles y se ofrece la posibilidad de conocer otras regiones del 

país, gracias a las giras turísticas organizadas por la Cooperativa. Las personas entrevistadas respon-

den con una sonrisa en la cara y un brillo en los ojos al tratar este tema, pues reconocen que, de no 

ser por COOMAGRO, la mayoría de ellos no hubiesen tenido la oportunidad de conocer el mar o el de-

sierto de la Tatacoa. Así lo reconocen asociados como Alexandra Santofimio y Alfredo Torres, quienes 

manifiestan que “gracias a COOMAGRO pudimos conocer el mar; fue una experiencia maravillosa, 

nos sentimos en familia desde que nos montamos en el bus”12. Además, afirman que estos paseos en 

comunidad son renovadores y constituyen un impulso nuevo para trabajar con más ánimos. 

La capacitación, una pieza clave dentro de la organización 

Todos los miembros entrevistados coinciden en ver a COOMAGRO como un facilitador que pro-

mueve capacitaciones en los diferentes procesos del café y temas agropecuarios. A lo largo de su exis-

tencia, la asociación ha promovido convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que 

12 ENTREVISTA con Alexandra Santofimio y Alfredo Torres, socios de COOMAGRO, Pitalito, 8 de agosto de 2007.
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Luz se sienta a esperar antes 

de una cita y le sale un poe-

ma, hace una fila y escribe 

otro. Sobre el que encabeza 

este artículo me dijo: “Este 

lo compuse ayer, por ahí a las 

carreritas”. Todos con rima 

y métrica ajustada, como 

esa personalidad ordenada 

y decidida que ha dominado 

su vida.

Los dos, Alfonso y Clara 

Luz, han sido los líderes de-

cisivos en la conformación 

de COOMAGRO. Los dos 

son ejemplos de una preco-

cidad impresionante en el 

trabajo comunitario, que ya 

quisiera tanto asistente a los 

talleres de liderazgo que hoy 

en día pululan. Clara Luz 

está en la Junta de Acción 

Comunal ( JAC) de su vereda 

han dado como resultado la formación en diversos temas 

como manejo y reparación de maquinaria cafetera, catación 

del café, cooperativismo, manejo ambiental de los recursos 

naturales, emprendimiento empresarial, seguridad ali-

mentaria, manejo de residuos sólidos, reciclaje, manejo 

de animales y asociatividad, entre otros. Los resultados de 

estas capitaciones se reflejan en cada una de las fincas y 

en el compromiso de los asociados en el cuidado y con-

servación del medio ambiente. También han contribuido 

a generar conciencia en cuanto al valor de los recursos 

naturales ya que tal como lo expresan los socios de CO-

OMAGRO: “antes se practicaba la quema y la roza, y los 

desechos de la producción del café se tiraban directamen-

te a la quebrada; ahora se manejan las aguas residuales y 

se utilizan abonos orgánicos y buen manejo del suelo”13.

La participación de los socios de COOMAGRO en el 

programa de cafés especiales también les ha permitido 

capacitarse en temas ambientales y de calidad del café. 

Los asociados beneficiados recibieron formación en ca-

tación, manejo ambiental de los residuos, identificación 

de las características organolépticas14, tostado, manejo del 

grano en todo el proceso productivo y de comercialización. 

Como resultado, hoy todos los productores tienen su pro-

13 ENTREVISTAS con asociados de COOMAGRO, Pitalito, 10 agosto 2007.
14 “Se dice de las propiedades de los cuerpos que se pueden percibir por 

los sentidos”. En: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua 
Española. 21 ed. Madrid: Espasa Calpe, 1992. Tomo II. p. 1486. 

Asociada y fundadora de COOMAGRO, Pitalito – Huila.
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pio laboratorio de catación que les permite evaluar la cali-

dad de su café en etapas tempranas; además, han mejora-

do la calidad de su grano y realizan una producción limpia 

del café. Estas capacitaciones también les han abierto la 

mente y el espíritu empresarial, ahora son conscientes que 

las buenas prácticas de sembrado y manejo del cultivo son 

fundamentales para obtener un grano de excelente calidad. 

En términos de comercialización, es interesante ver cómo 

los mismos asociados se guían por las fluctuaciones del 

precio del café y toman decisiones de venta, de acuerdo 

con la situación del mercado. Con ello han logrado obtener 

el mejor precio por su cosecha. El testimonio de Alfonso 

Álvarez y Clara Luz Castro refleja la apropiación de con-

ceptos utilizados por comercializadores experimentados. 

Ellos afirman que “antes uno simplemente vendía el café 

y no sabía por qué los precios variaban de un día para 

otro, ahora estamos enterados de que el precio del café 

depende del dólar. Esto nos permite decidir cuándo es el 

mejor momento para vender nuestro café…si sabemos 

que el dólar esta bajito pues simplemente guardamos el 

café seco y esperamos a que suba el precio”15.

Las mujeres llevan 
la batuta ambiental
15 ENTREVISTAS con Alfonso Álvarez, gerente de  COOMAGRO y Cla-

ra Luz Castro, asociada y fundadora de COOMAGRO, Pitalito, 9 de 
agosto  2007.

desde los doce años, mientras 

que Alfonso es socio funda-

dor de la Cooperativa (con 

ella y otros), cosa que llevó 

a cabo contando con sólo 

trece años. 

El afán de Alfonso por el 

trabajo comunitario parece 

provenir de un llamado ina-

plazable. Me cuenta que ade-

más de la Cooperativa y de la 

JAC, poco después se enroló 

en los bomberos voluntarios. 

Cuando indagué por la razón 

—¿el sueño clásico infantil, 

quizá?— la respuesta que me 

da es reveladora: “Pues era 

una organización a la que 

podía pertenecer”. Algo te-

nía que hacer con ese espíritu 

colaborador. A esa edad no 

podía legalizar sus vínculos 

con la Cooperativa o con la 

La equidad de género es una pieza clave de la organización; más del 50% de los asociados son 

mujeres, las cuales participan activamente. Un buen ejemplo de esto son las señoras Clara Luz Cas-

tro, Hemelinda Castro de Ruiz y Mariela Castro, socias fundadoras y beneficiarias de los proyectos 

de ACCIÓN SOCIAL y USAID (operados por ACDI–VOCA) Ellas trabajan duro y activamente por la 

Cooperativa. Desde niñas han estado involucradas con la cultura cafetera, aman el café y todo lo 

que éste significa. Clara Luz puede ser descrita como la líder ambiental de la organización; desde 

la fundación de COOMAGRO, ella ha liderado la mayoría de las acciones de creación de reservas 

forestales para cuidar la cabecera de la quebrada. Durante los años en los que fue presidenta del 

Consejo de la Cooperativa, gestionó la compra de los tres terrenos que conforman hoy la reserva 

de la parte alta. El primer predio, comprado en 1997, fue el de Arroyuelos de 8 hectáreas de ex-

tensión; luego con ayuda del Comité de Cafeteros, la comunidad veredal adquirió un terreno más 

grande llamado El Manantial (95 hectáreas), lo que implicó dar un paso adelante en la conserva-

ción de las fuentes hídricas; por último, se adquirió el predio Montañitas de 12 hectáreas. Así, con 

el esfuerzo de la comunidad y el sudor de Clara Luz, se logró establecer una reserva forestal de 

más de 100 hectáreas en la parte alta de la vereda, reforestada con apoyo de la Corporación Re-

gional del Alto Magdalena (CAM). Como madre comunitaria, Clara Luz jugó un papel fundamental 

Asociadas de COOMAGRO, Pitalito – Huila.Asociadas de COOMAGRO, Pitalito – Huila.
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al introducir y educar a los niños y niñas de la vereda en actividades de reforestación y manejo 

apropiado de los recursos ambientales. 

Mariela Ruiz es una líder comunitaria comprometida con la producción limpia de los alimentos. 

Ella nunca ha utilizado ningún químico en su huerta y vende sus productos en la tienda comunitaria 

y en el mercado campesino que se realiza en Pitalito. Además, esta beneficiaria es visionaria en 

cuanto a las prácticas que ayudan a mejorar la producción y calidad del café, ejemplo de ello, es su 

constante motivación hacia los otros miembros de su familia para crear semilleros, consciente de la 

importancia del origen de las semillas.

Los cambios en la mentalidad de los asociados de COOMAGRO en el manejo adecuado de los 

recursos naturales y la conservación de los mismos, se han logrado gracias a la continua lucha de las 

directivas por promover la protección de la riqueza natural, a través de capacitaciones y participación 

en programas especiales. Según los asociados, la certificación de las fincas ha promovido el cambio 

en la forma de pensar. Muchos afirman que antes no se preocupaban por evitar botar los desechos de 

la pulpa en las fuentes de agua, mientras que hoy saben que estas se deben cuidar y que es necesario 

hacer un tratamiento de las aguas residuales, del agua de la cocina y baños de las fincas. Así mismo, 

hoy en día los asociados están comprometidos con el cuidado de la fauna y flora, a tal punto que es 

reconfortante y alentador ver cómo estos caficultores luchan en contra de la tala indiscriminada de los 

bosques y de la caza.

Otra acción que refleja el compromiso ambiental de los asociados de COOMAGRO es la adqui-

sición de un lote que fue donado a la escuela veredal para ser utilizado como aula ambiental. Han 

JAC — siempre se encuen-

tran hombres a los que la ley 

les queda chiquita—, así que 

los bomberos era un buen 

lugar para desfogar toda su 

capacidad de liderazgo. Al-

fonso todavía recuerda, con 

rabia y sufi ciencia a la vez, 

el día en que una de las per-

sonas que envió el gobierno 

para asistirlos en la confor-

mación de la Cooperativa lo 

sacó de una de las primeras 

reuniones “por chiquito”. Fá-

cilmente revive la rabia que 

sintió ese día pero con inte-

ligencia supo canalizar eso a 

su favor y decidió que nunca 

más alguien lo limitaría de 

esa forma. Hoy dice que no 

reconocería a esa persona si 

pudiera verla de nuevo. A sus 

35 años, con una cooperativa 

asegurado, de esta manera, que los niños (as) se familia-

ricen con el cuidado de los recursos naturales, mediante 

prácticas ambientales en un espacio natural. Por último, 

cabe mencionar la iniciativa de la comunidad de la vereda 

Charguayaco de construir un acueducto regional, que be-

neficiará a dos corregimientos de Pitalito. El acueducto se 

encuentra actualmente en construcción y en las obras parti-

cipan activamente la mayoría de los socios de COOMAGRO, 

que coinciden en que es necesario compartir el agua y darle 

un uso adecuado para asegurar el acceso al recurso hídrico 

en el futuro.

La puerta de entrada hacia los 
cafés especiales para Pitalito y 
COOMAGRO

En el año 2002, el municipio de Pitalito fue escogido 

como uno de los municipios en donde operaría el programa 

de cafés especiales, a partir de la convocatoria conjunta de 

ACCIÓN SOCIAL y USAID, operado por ACDI−VOCA, con 

el apoyo de la Asociación Americana de Cafés Especiales 

(SCAA), su Instituto de la Calidad del Café (CQI) y la Fe-

deración Nacional de Cafeteros de Colombia. Algunos de 

los miembros de COMAGRO fueron elegidos como benefi-

ciarios del programa, que se desarrolló durante el segundo 

Asociados de COOMAGRO en reunión, Pitalito – Huila.
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consolidada en el mercadeo 

del café y una familia levan-

tada a pulso, Alfonso acaba 

de graduarse como Admi-

nistrador de Empresas de la 

Universidad Nacional. La 

nota que le pusieron en la 

tesis (un plan de mejora-

miento de COOMAGRO) 

no lo satisfizo, por supues-

to, es él quien debería darle 

clase a tanto empresario sin 

empresa.

Clara Luz se involucró 

con más fuerza en el trabajo 

comunitario, después de una 

temporada dedicada exclu-

sivamente a su fi nca, luego 

de una avalancha. En 1995, 

el mal manejo de la cuenca 

de la quebrada de la vereda 

Charguayaco causó un re-

presamiento en la parte alta 

semestre del 2003 hasta el mes de marzo del año 2005.16 

El objetivo de la primera fase del programa de Cafés Es-

peciales fue “mejorar la situación socioeconómica de los 

pequeños productores de café en términos de calidad de 

vida, ingresos e incremento de la producción de cafés es-

peciales, induciéndolos a evitar su participación en activi-

dades con cultivos ilícitos”17.

Con su participación en este programa, varios caficul-

tores de las veredas de Charguayaco y Bruselas recibieron 

la renovación de cafetales, infraestructura de beneficio, 

seguridad alimentaria y mejoramiento de la calidad del 

café. Así mismo, dentro del programa, recibieron capa-

citaciones y asistencia técnica sobre el proceso de pro-

ducción del café y manejo ambiental adecuado, mercados 

internacionales de cafés especiales y comercialización, y 

participaron en laboratorios de catación y calidad del gra-

no18. Para Alfonso Álvarez, 

“Los programas de mejoramiento de calidad ayu-

daron a los cafeteros a entrar en la onda del café 

y al boom comercial […] nunca antes habíamos 
16 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. El compor-

tamiento de la Industria Cafetera Colombiana durante 2005. Bogotá: 
s.n., 2006. p. 28 – 30.

17 Cooperativa Internacional de Desarrollo Agricultural y de Asistencia 
de Voluntarios en el Exterior (ACDI–VOCA). Programa de Cafés Espe-
ciales. [PDF]. [consultado 23 ago. 2007]. Disponible en  

 http://www.acdivoca.org/852571DC00681414/Lookup/Colombia-
Specialty-Coffee-Program/$file/Colombia-SpecialtyCoffeeProgram.pdf

18 Ibíd.

escuchado nada del precio del café en la bolsa de Nueva York, ahora cada cafetero sabe que 

el precio de su café varía de acuerdo al comportamiento de la bolsa”19.

La certificación de las fincas con el sello Rainforest: un buen 
café requiere de una finca bonita y ordenada, así como del 
buen trato a los empleados

Actualmente, ACCIÓN SOCIAL finalizó en Pitalito y La Plata la primera fase del Programa de Acom-

pañamiento de la Cadena Productiva del Café Especial, el cual funciona con fondos propios y de 

USAID, que tuvo como operador a ACDI-VOCA y de ejecutor al Centro Provincial de Gestion Agroem-

presarial del Sur (AGROEMPRESARIAL S.A.). Dentro de este, el objetivo es beneficiar a 321 familias 

de los dos municipios con el fin de lograr una producción potencial para acceder al mercado de cafés 

especiales, apuntándole a que las fincas beneficiadas obtengan el certificado Rainforest20 o algún otro 

tipo de certificación socioambiental, o por lo menos que cumplan con las primeras condiciones para 

que se dé este proceso en un futuro; se espera que los beneficiarios sean ayudados por el Comité 

Departamental de Cafeteros para obtener el certificado. Es así como dentro de este programa, el com-

ponente ambiental es la pieza clave, principalmente en el manejo de residuos líquidos del beneficio 

del café. La asistencia técnica también fue muy importante dentro del proceso. Los recursos de este 

fueron destinados a inversión en infraestructura (construcción de filtros para la descontaminación del 

agua), asistencia técnica y acompañamiento social.21 

19 ENTREVISTA con Alfonso Álvarez, Op. cit.
20 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# 
21 ENTREVISTA con Marco Tulio Pérez, gerente de AGROEMPRESARIAL S.A., Pitalito, 9 de agosto 2007.
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Varios de los socios de COOMAGRO que habían estado 

vinculados al proyecto de Cafés Especiales fueron beneficia-

rios de este programa, lo que permitió que en la actualidad 

trece fincas de asociados cuenten con el sello Rainforest. 

Los logros de los asociados se ven reflejados en la mejora 

de sus fincas, la construcción de los filtros y una mejor cali-

dad del café. En el año 2005 Luis Alberto Jojoa, uno de los 

asociados, fue el ganador del premio de la Taza de la Exce-

lencia22; este productor logró vender el kilo de café a 12,5 

dólares, cuatro veces el valor normal. Los señores Antonio 

Castro, Jairo Sandoval y Elías Rodríguez estuvieron dentro 

de los finalistas. En el 2006, de los nueve lotes enviados 

al concurso por socios de COOMAGRO pertenecientes a la 

vereda de Charguayaco, ocho quedaron dentro de los 50 

finalistas y dos fueron a la subasta electrónica. Aunque en 

esta ocasión el premio mayor no fue para Pitalito, el caficul-

tor Oscar Alvarado obtuvo el segundo lugar y vendió su café 

a 5,5 dólares la libra. Otros asociados como Antonio Castro, 

22 La taza de la excelencia es una estricta competencia de alto nivel, en 
la cual se seleccionan los mejores cafés producidos en un país en 
un año en particular. Los cafés ganadores son elegidos por jurados 
nacionales e internacionales. Sólo los lotes con un puntaje mayor a 
80 puntos pasan a la subasta electrónica, es decir, son finalistas. El 
ganador es premiado con el galardón Cup of Excellence (Taza de la 
Excelencia) y su café es vendido al mejor postor. El punto central de 
la competencia en Colombia es seleccionar la mejor cosecha y dar 
a conocer el café colombiano a compradores de cafés especiales, 
así como crear un vínculo con empresas que ofrecen altos precios. 
En: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. Cartilla. 
[PDF]. [consultado 17 ago. 2007]. Disponible en  

 http://www.cafedecolombia.com/documents/02.Cartilla_introduccion.pdf 

que terminó en una avalan-

cha que se llevó varias casas 

y acabó con muchos cultivos 

de café y plátano de la vereda. 

Poco antes habían fundado la 

Cooperativa y Clara Luz vio 

que era necesario darle un 

impulso porque era la única 

manera de mejorar la vida de 

la región. Clara Luz siempre 

ha tenido un sentido agudo 

para determinar lo que es 

mejor, tal como hace con el 

café que recoge. Así cuenta 

la fundación de la Coope-

rativa: “En la vereda había 

un club de tejo y acordaron 

disolverlo e iban a poner ahí 

dizque una discoteca. Por 

acá no había un supermer-

cado y entonces nos organi-

zamos, la mayoría mujeres, 

y dijimos que no íbamos a 

meter más alcahuetería, que 

acá necesitamos un super-

mercado. Nos capacitamos y 

empezamos a trabajar todos 

en la tiendita”. La tienda co-

munitaria que fundaron fue 

administrada por Alfonso y 

hoy cuentan con dos tiendas, 

una en Pitalito y otra en la 

vereda, logrando que la gente 

pueda aprovisionarse a pre-

cios justos sin tener que via-

jar al pueblo. 

Mejor tienda que dis-

coteca y mejor trabajar con 

la Cooperativa que espe-

rar ayuda. Por eso, luego de 

la avalancha, Clara Luz se 

apersonó de la presidencia de 

la Junta Directiva de la Coo-

perativa y por supuesto que 

la vida de los asociados ha ido 

mejorando poco a poco. Hoy, 

Jairo Sandoval y Elías Rodríguez también han sido premia-

dos y reciben ingresos extras por la calidad de su café.23

Todos los asociados de COOMAGRO coinciden en afir-

mar que la participación en los programas desarrollados 

se refleja no sólo en la calidad del café, sino también en 

su estilo y nivel de vida, ya que sus fincas ahora son muy 

limpias y ordenadas, el núcleo familiar se ha fortalecido y 

todos los miembros de la familia participan activamente de 

la actividad cafetera.

Luis Alberto Jojoa24, ganador del concurso de la Taza de 

la Excelencia en el 2005, asegura que gracias a COOMAGRO 

y a la participación en el proyecto formulado en convocatoria 

conjunta de ACCIÓN SOCIAL y USAID (operado por ACDI–

23 ENTREVISTA con Alfonso Álvarez, Op. cit.
24 ENTREVISTA con Luis Alberto Jojoa, asociado de COOMAGRO y ga-

nador de la taza de la excelencia 2005, Pitalito, 9 de agosto 2007.

Asociado de COOMAGRO, 
ganador de la Taza de la Excelencia 2006, Pitalito – Huila.


