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Impacto de las Alianzas de Palmicultores en sus Asociados y grupos de interés: 

Análisis de caso C.I. Tequendama
1
 

 

Resumen  

Los resultados de la Consultoría persiguen bajo los parámetros de la investigación 

descriptiva y con técnicas mixtas de recolección y procesamiento de la información, 

caracterizar el impacto en la calidad de vida de los miembros de las Alianzas de 

Palmicultores en sus relaciones de negocio con la Comercializadora Internacional 

Tequendama del grupo empresarial Daabon. Las evidencias tanto cuantitativas como 

cualitativas, logran precisar el imprinting de la organización en los grupos de interés, de 

igual forma, la interpretación de los resultados, señalan unas pautas de mejoramiento y 

unos aprendizajes, que pueden extrapolarse hacia nuevas innovaciones sociales.  

Palabras claves: Alianzas de Palmicultores, C.I. Tequendama, Responsabilidad Social 

Empresarial, innovación social y mejoramiento de las condiciones de vida. 

 

Abstract 

The results of the Consultancy are adjusted to the parameters of the descriptive 

investigation and with technical techniques of collection and processing of the information, 

characterize the impact on the quality of life of the members of the Alliances of 

Palmicultores in their business relations with the Commercialized International 

Tequendama of the Daabon business group. The quantitative and qualitative evidences 

manage to specify the organization's stamp on the interest groups, the same way, the 

interpretation of the results. 

                                            
1
 El autor Edimer Leonardo Latorre-Iglesias, es Sociólogo egresado de la Universidad de Antioquia, 

Doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado 

de Colombia, Postdoctor en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad de la Universidad Santo Tomas 

de Colombia, Postdoctor en Epistemología de la Euroamerican Learning University (en curso). Categorizado 
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Introducción 

 

… cuando yo comencé […] a ver los cultivos de palma el paisaje me descuadro a 

mí la idea que yo tenía del campo, yo decía, esto es extraño, o sea como si yo 

hubiera entrado a un campo que no era natural, yo venia de mi montaña llena de 

diversidad y de pronto encuentro unas vías rectas en diagonal y esas palmas 

perfectas, que desencuadre el mío y sentí mucha nostalgia de mi campo, porque 

mi campo era diverso, mi campo era de caminos curvos, estos son caminos rectos, 

son caminos medio tortuosos, pero también se aman, estos son caminos que 

podrías llegar en bicicleta o a pie, como quieras, entonces para mí eso fue de las 

impresiones más fuertes que yo he tenido en mi vida […](Líder empresa Daabon) 

 

Desde el año 2000, la empresa C.I. Tequendama inició el proceso de fomentar el cultivo de 

la palma de aceite, a través de la formalización de alianzas con pequeños productores de las 

zonas aledañas.  Fue así como se llegaron a conformar cinco organizaciones; a través de las 

cuales, agricultores que estaban por fuera del mercado financiero pudieron acceder a líneas 

crediticias e incentivos creados por el gobierno nacional e ingresar al sector Palmicultor. 

Dieciocho años después, son más de doscientas familias de agricultores tradicionales y 

pequeños ganaderos, vinculados a este sector de la economía agrícola y articulados a la 

cadena productiva de C.I. Tequendama. 

 

La propuesta de consultoría se diseñó metodológicamente para lograr una aproximación 

holística a estos grupos sociales y a las comunidades seleccionadas, con el propósito de 

caracterizar en el marco de las interacciones empresa-Alianzas, el  mejoramiento de la 

calidad de vida de los campesinos y su entorno económico, dicho de otra manera, el 

objetivo central de la labor científica es evaluar el impacto social de las Alianzas en sus 

asociados y grupos de interés desde la mirada particular de los sujetos vinculados a la 

actividad.  
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El trabajo de campo, la recopilación y sistematización de fuentes primarias y secundarias, 

propendió por responder la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida las 

Alianzas de Palmicultores en el Departamento del Magdalena han posibilitado un 

mejoramiento en las condiciones de vida de sus asociados y Stakeholders?  Para abordar 

metodológicamente el proceso de búsqueda e indagación empírica, se empleó un enfoque 

de investigación-acción-participación, alternado con el diálogo de saberes, esta praxis 

implicó asumir epistemológicamente tres elementos, que se interrelacionan sinérgicamente. 

 

El primero concerniente con la interdisciplinariedad del conocimiento, el segundo en torno 

a la necesidad de un enfoque de métodos mixtos, ya que la consultoría realizó la fase 

empírica desde la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación 

social, y el tercero, la necesaria interacción y cooperación entre los actores participantes 

(académicos, líderes comunitarios, técnicos, gobiernos locales), con los cuales se realizo la 

evaluación basados en el reconocimiento de los saberes. En este sentido, el proceso 

metodológico se diseño para potenciar espacios deliberativos gracias a la colaboración y la 

participación entre los actores y los grupos destinatarios, mediante el uso de la 

investigación acción participación. 
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Gráfico 1: Objetivos y Metodología de Investigación 

 
Fuente: el autor. 

 

Para la materialización efectiva del trabajo de campo se definieron las técnicas y los 

instrumentos como las formas a través de las cuales se realizan abordajes al objeto de 

estudio, con base a lo anterior, en el desarrollo de esta investigación, se aplicaron diferentes 

tipos de fuentes de investigación entre ellas, las fuentes primarias, que para los 

presupuestos epistémicos del presente estudio, son definidas como la información directa 

que es posible obtener de los diferentes actores, es decir de donde se origina la información 

de primera mano, la observación directa, es aquella donde se tiene un contacto inmediato 

con las representaciones cognitivas de los actores en las cuales se presenta el fenómeno que 

se pretende investigar y los resultados obtenidos se consideran datos originales, la 

entrevista sémi-estandarizada, es un instrumento con un conjunto de preguntas 

(estructuradas o no) que son productos de una aproximación previa al objeto de 

investigación, que ha sido sustentado teóricamente y de la cual fueron extraídas sus 

dimensiones e indicadores. El gráfico dos describe el proceso metodológico de la 

investigación. 

Objetivos especificos 
• Caracterizar el impacto de las Alianzas de Palmicultores en sus asociados y grupos de interés (cambios en las 

estrategias de vida; haciendo énfasis en la seguridad alimentaria; entendida como la capacidad de producir o 
adquirir alimentos) 

• Analizar el posible desarrollo local en el marco comparativo del desarrollo regional (evaluacion de estadisticas e 
indicadores de población, generación de empleo, ¿Cuánto empleo generan los pequeños productores? Y de qué 
calidad?). 

• Analizar el problema del relevo generacional: ¿qué está pasando con las nuevas generaciones en las familias de 
los productores? ¿Se quedan en las fincas, se van de la región, estudian temas relacionados con el agro? 

Actores 

•Participación Stakeholders 
en escenarios deliberativos 
 

Metodología: Entrevistas 
semiestructuradas a miembros de 
las alianzas, lideres politicos, 
gremiales y comunitarios 
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Gráfico 2: Bases epistémicas de la IAP 

 

 

Fuente: El autor 

En este orden de ideas, esta consultoría se abordó desde un enfoque cualitativo dada su 

naturaleza inter y transdisciplinar, que la dota de especial sensibilidad para comprender las 

dinámicas sociales reconociendo sus múltiples posicionamientos éticos y políticos. No 

obstante, a continuación, se hace precisión de las técnicas e instrumentos que se emplearon 

durante el desarrollo de este proyecto en todas sus fases. 

 

En el marco de esta metodología y con la finalidad de responder a la pregunta problema, se 

realizaron un total de 80 entrevistas semi-estandarizadas, acercándose a la casi totalidad de 

los integrantes de las alianzas, que de forma aleatoria fueron seleccionados y se les aplico 

un cuestionario de 19 preguntas, las cuales establecían intensidad de la opinión, tratando de 

que la estandarización de la fuerza de las mismas, pudiera evidenciar la huella del impacto 

social de las alianzas en sus integrantes. Así mismo, se realizaron quince entrevistas 

abiertas con líderes de reconocida trayectoria, tanto de la empresa como de las Alianzas. En 

Identificación del 
problema 

Observación participante 

Reflexión crítica 

• Análisis del contexto 

• Lecturas previas 

• Evidencias facticas 

• Subjetividades 

• Intensidad de la emoción 

• Teorías de las ciencias 
sociales 

• Interpretación holistica de 
los datos sistematizados 
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esta ocasión, también se entrevistaron funcionarios públicos y educadores del sector 

público. 

 

Los resultados que a continuación se presentan, integran tanto los relatos en primera 

persona como los resultados cuantitativos del procesamiento y sistematización de las 

entrevistas semi-estandarizadas. En un primer aparte se trabaja el tema de la memoria 

colectiva sobre los inicios del proceso y el recuerdo (imprinting o huella emocional) 

evidenciado en la interacción empresa-Alianzas, en un segundo aparte se aborda el impacto 

de la pertenencia a las Alianzas y el mejoramiento en la calidad de vida de sus miembros y 

en un tercer aparte se precisan las críticas y aprendizajes que se pueden extraer de la 

experiencia la cual es asumida como una innovación social.  

 

Es de anotar que todas las personas participantes dieron consentimiento asistido, no se usan 

los nombres, solo se precisa la pertenencia del entrevistado a un grupo de interés. Los 

resultados del trabajo de campo se enfocan en darle relevancia a las voces de los 

implicados, contrastándolo constantemente con los resultados estadísticos, las entrevistas 

fueron editadas respetando el tono de las afirmaciones y encuadrándolo en los aspectos 

gramaticales claves para ser comprendida la intención comunicativa del entrevistado. 

1. El palimpsesto de la memoria: la construcción de solidaridad y confianza 

 

Bueno, imagínese yo sembraba arroz y yo todo el tiempo sembrando arroz, y 

yo cuando tenía un arrocito así,  ahí  iba con el otro arroz, y cuando yo en el 

año noventa, yo tuve una perdida grandísima y quede sin cabello del estrés, 

volví y me repuse y volví y sembré, yo dije no, esto ya no sirve porque es una 

cosa incierta y dije no, con la palma ya hay una paz, una tranquilidad, uno 

sabe que el de la tienda le fía porque sabe que está segura una plática ahí 

con el corozo, pero con el arroz… (Mujer cabeza de familia, líder 

cooperativa) 
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El presente escrito asume las construcciones indagativas sobre la memoria como un 

palimpsesto, es decir, un documento que se reescribe y que debe contener todos los trazos 

plasmados en el mismo, en este enfoque los procesos de análisis sobre la memoria se 

reconstruyen desde la perspectiva del retrato a varias manos, de tratar de lograr abarcar el 

coro polifónico de los co-implicados, por ende, la caracterización de los resultados de la 

sistematización de la información, dio primacía a las diversas miradas intersubjetivas de los 

entrevistados y encuestados. 

 

A manera de preámbulo, se hace imperativo contextualizar que la Nación colombiana 

después de mas de cinco décadas de conflicto inicia un proceso transicional, que algunos 

denominan postacuerdo, otros postconflictos, este interregno vital, implica la 

reconstrucción del tejido social, pero también conlleva la necesaria solución a los 

problemas históricos no superados en la convulsa y violenta conformación del Estado 

Nación. Uno de estos problemas, que retorna constantemente con la fuerza de los conflictos 

no resueltos, es la brecha existente entre el país urbano y el país rural. 

 

Pese a que mas del 30% de la población colombiana vive en el campo y que el área rural 

del territorio es mayor que el área urbana, tradicionalmente la inequidad, así como los 

diversos conflictos asociados a la tenencia de la tierra se han mantenido como una 

constante socio-política en la conformación de la Nación colombiana. Paradójicamente, y 

en contravía de lo que dicta el sentido común, la riqueza agrícola del país ha condenado a 

los campesinos a asumir un estatus de ciudadanía postergada en derechos y en inclusión 

social. Ser campesino en Colombia implica ser mas pobre, carecer de los recursos y 

servicios idóneos y sus ingresos son menores en comparación con el de los habitantes de las 

ciudades. 

 

Según el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA, 2015), de los 11 millones 

de campesinos colombianos, 7 millones están por debajo de la línea de pobreza y 2 de ellos 

son indigentes. Sus niveles educativos estadísticamente son inferiores en comparación con 

los centros urbanos centrales, el 56.8% de los jefes de hogares residentes en el área rural 
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solo han alcanzado la primaria completa, el 20.1% ningún nivel educativo y solo el 9.5% ha 

logrado alcanzar la básica secundaria. Aunque la agricultura es la principal fuente de 

trabajo en el ámbito rural, es el sector con menor remuneración, con tan solo $815.989 

pesos mensuales en promedio (DANE, 2016). 

 

Frente a este reiterado panorama socioeconómico, las políticas publicas diseñadas para lo 

rural por el Estado Colombiano han insistido en desarrollar procesos empresariales que 

logren invertir esta polaridad negativa, tratando de fortalecer la capacidad institucional de 

las áreas agrícolas y generar innovación social que logre apalancar el desarrollo económico 

en el campo. En el marco de la búsqueda de innovaciones estratégicas y de 

emprendimientos exitosos, el Estado Colombiano hacía finales de la década de los noventas 

inicia la estrategia rural de las Alianzas de Palmicultores para la siembra de Palma de 

aceite. Tal y como lo relata una líder empresarial de Daabon: 

 

Bueno la primera alianza que el grupo Daabon funda, es Tequendama, Daabon es 

la primera empresa en el país en generar acuerdos de alianza con productores de 

palma de aceite, eso fue mi esquema traído al país por el ministro Carlos Mugna 

en el gobierno de Pastrana, el vio que en Malasia eso daba resultados y que era 

un buen esquema de producción y lo trajo acá y el gobierno lo asumió como un 

programa orientado a pacificar el campo y por eso las  alianzas inicialmente se 

llamaban alianzas productivas para la paz, y cubrían no solamente palma, si no 

que cubrían otros productos de tardío rendimiento, cultivos de tardío rendimiento, 

entonces por eso hubo alianzas para el cultivo del cacao, alianzas para caucho, 

alianzas para maderables en otras regiones del país, y nosotros tuvimos la 

primera empresa palmera en hacer acuerdos de alianzas, se hizo con los 

productores de una organización que se llamaba cooperativa agrícola de Bella-

Ena, con sede en Pivijay en la zona de Bella-Ena de Pivijay. Estos agricultores se 

habían organizado en torno a un proyecto de parcelación hecho por el Incora, 

eran pequeños arroceros y el Incora, les había parcelado un territorio, venían 

muy aburridos y empobrecidos por el tema de la baja de precios del arroz y el 



 11 

encontrarse con la palma fue una bendición para ellos, pero no se encontraron 

directamente con Daabon, llegaron a la gobernación del Magdalena, y en la 

gobernación del Magdalena se encontraron con una persona que conocía al 

grupo Daabon, le propuso al grupo Daabon el esquema, le dijo ya te tengo a la 

gente, es esta organización el grupo Daabon proyecto de alianza con ellos, fue la 

primera alianza productiva para 500 hectáreas de palma. Eso estoy hablando a 

finales del año 1999, fue esa alianza y a partir de ahí vinieron unos recursos al 

país a través de USAID, o sea la Agencia de Cooperación Americana, que estaba 

orientado a promover la sustitución de cultivos ilícitos o a evitar que campesinos 

empobrecidos se fueran hacia cultivos ilícitos; entonces se aprovecharon esos 

recursos, se unieron a los recursos de la empresa o sea una partida y contra- 

partida y comenzó a promoverse el cultivo de palma en el Reten y Aracataca, ahí 

comenzó todo… 

 

Estos inicios estuvieron supeditados a los vaivenes de los mercados agrícolas y a las 

coyunturas socioeconómicas de las familias de campesinos. Hacia el año de 1998 y 1999, 

se da una fuerte crisis en los cultivos de arroz, que origina el empobrecimiento de muchos 

campesinos en el Caribe Colombiano. Sumado al conflicto armado y a la pobreza 

generalizada en el contexto agrícola, se analiza por algunos grupos de campesinos los pro y 

los contra de organizarse para asumir el reto de las Alianzas. En palabras de una mujer 

cabeza de familia que lidero estas etapas iniciales: 

 

Entonces, ¿Qué le digo?, Cuando yo tome esta decisión de organizar mi familia a 

la palma, porque mi papa murió, mi papá y mis abuelos todos eran ganaderos 

nosotros también, pero mi papa muere de una enfermedad muy difícil de mucho 

tiempo, entonces quedamos nosotros con las tierras, el ganado pero digamos que 

un poquito en el aire por que él era el que manejaba las cosas, y se nos presentó 

la oportunidad de la palma con el señor Fabián Daza él fue el que nos invitó a 

unirnos a esto… …fui pensándolo y pensándolo en organizar a mi familia…  …ya 

yo estaba casada y tenía una niña y tenía a mi esposo que sembraba arroz y todo y 
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digamos que yo estaba muy bien, mis otros hermanos también pero le temía a que 

fueran a quedar sin nada a perder las cosas, porque puede pasar eso cuando uno 

pierde digamos que el timón principal……tengo un hermano Carlos, que si le 

entró a la palma ,  tiene 80 hectáreas de palma, yo tengo 72 y mis otros hermanos, 

Josefina, que enviudo, casi que cuando comenzamos en el proceso, enviudo ella, y 

tiene 2 hijos, tienen 30 hectáreas de palma, mi otra hermana Luz Marina tiene 10, 

el hermano José Antonio ellos lograron  sembrar bastantico y lo dividieron entre 

los hijos así, por 7 hectáreas por 10 hectáreas tienen bastante, total y sembramos 

con otras personas, no quisimos estar solos, sino que involucráramos también 

gente de ahí de la misma comunidad, de la población cercana, que tenían otros 

predios, casi que cuando comenzamos a reunir los predios, a convencer a la gente 

eran 800 hectáreas, pero empezaron unos a dañarles el oído a los otros, que los 

de Daabon se van a quedar con la tierra, porque después los van a hipotecar y no 

sé qué,  entonces algunos con menos de pronto visión, se quedaron y no fueron… 

… así que toda mi familia están metida en este negocio de la palma, le damos 

gracias a Dios primeramente, que yo pude convencerme de que era el mejor 

negocio… 

 

El proceso implico la necesaria figura de la solidaridad, que se logra construir a través de la 

organización de Cooperativas bajo la egida de la economía solidaria como modelo 

asociativo. Este proceso obviamente tuvo que enfrentar las desconfianzas de los 

agricultores a conformar figuras solidarias. Así mismo, se vio en la necesidad de asumir la 

confianza recíproca en la posibilidad de edificar procesos sinérgicos basados en el ganar-

ganar o no hay negocio. Superar este transcurso implicó una educación de los campesinos y 

una creencia en el empoderamiento de los mismos. Tal y como lo expresa la gerente de una 

cooperativa: 

 

… nosotros queremos sembrar palmas, pero somos pequeños el Incora  nos dio las 

tierras pero no nos dio créditos, nada más nos entregó las tierras, nada más la 

mayoría el que tenía la posibilidad  sembraban el poquito de arroz ,el que no tenía 
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la posibilidad arrendaban, bueno entonces  yo hable con Diego Pérez un vecino 

de allá que es hacendado, dijo mari es la mejor idea que ustedes tienen, el me dio 

un chance y empezamos a conversar y le dije de la idea, y le dije nosotros 

estuvimos en la gobernación y nos dijeron que hay unos proyectos de siembra de 

palma que el ministro está apoyando, Mary es lo mejor que ustedes pueden hacer, 

porque yo estoy pagando mis deudas con la palma, porque el arroz me dejo 

endeudada, me dijo así estoy yo, me endeudo el arroz, yo sembraba arroz estaba 

endeuda, claro, porque yo sembraba arroz, y el arroz es una cuestión incierta, yo 

sembré arroz y entonces cuando vino la cosecha nos bajan los precios a los 

molinos se ponen de acuerdo, entonces uno que pasa que uno tiene que vender 

porque ese es un producto que uno no puede guardar, entonces en esa época, nos 

fue mal a todos los arroceros, la mayoría estábamos endeudados, bueno la única 

forma es sembrar cambiar de cultivo, entonces a mi Diego Pérez me dijo, ese es la 

mejor opción que ustedes tienen Mari, yo estoy pagando las deudas con la palma 

que tengo sembrada, yo le aconsejo que se metan; bueno, yo hablando con los 

compañeros volvimos a la gobernación, Fabián Daza nos dice, ustedes que para 

hacer eso tiene que organizarse, hacer una cooperativa, una asociación, 

comenzamos a trabajar ese tema y hicimos la cooperativa, nos mandaron unos 

asesores, fundamos la cooperativa y comenzamos a buscar los aliados, ósea quien 

nos patrocinara, porque teníamos que tener un patrocinio quien nos iba a 

comprar es fruta para hacer los convenios, invitamos a varias extractoras, que no 

quisieron porque ellos tenían que aportar también, entonces Fabián Daza era muy 

amigo de Alfonso Dávila, y el doctor Fabián le dijo a Alfonso, mira hay una gente 

así en Bella Ena que ya se están organizando en cooperativa, para sembrar 

palma, tu sabes, entonces yo hable con Carlos Murga, pero ellos tienen que 

conseguirse un núcleo, ósea un patrocinio, dijo déjame hablar con mi papá, hubo 

una reunión aquí en la gobernación y invitaron a Robles, Aceites, otras 

empresas… Nadie quiso apostar por los campesinos porque aja, usted sabe 

siempre el campesino, el campesino el que tiene no quiere como confiar, o no 

confía, entonces el doctor Alfonso dijo yo voy a hablar con mi papá y el sí, dio la 
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palabra  con el papá y hablo con el señor Alberto con la familia, como eso es un 

patrimonio familiar, hablaron, bueno ellos estuvieron como en duda, pero después 

así aceptaron, comenzamos ahí a hacer los convenios escritos  las asesorías nos 

hacían las capacitaciones allá, fuimos al banco a gestionar, se llevaron los 

contratos donde ellos se comprometían a comprarnos la  fruta veinte años, y que 

ellos ante el banco tenían que responder por el 10% del capital, o sea de lo que 

nos iban a prestar ellos tenían que responder por el 10% ,entonces a nosotros, los 

dueños de predios nos pidieron al comienzo hipoteca, pero la mayoría de predios 

no estaban legalizados porque habían personas que habían vendido a otras 

personas y esas personas no tenían legalizados sus documentos,  bueno entonces 

veintiún previos que nosotros teníamos que el Incora nos había legalizado, los 

hipotecamos  y el doctor Alfonso  y la familia firmaron un pagare,  nos hicieron el 

reembolso  en 5 partes comenzamos la gestión en el 2001, se sembraron las 

primeras plántulas… 

 

Durante el trabajo de campo es factible afirmar que se evidencia la memoria colectiva del 

proceso de Alianzas, desde sus inicios hasta la actualidad, la cual se puede estructurar en 

torno a dos grandes dimensiones, la primera la alta confianza que ha logrado construir la 

organización empresarial C.I. Tequendama con los integrantes y grupos de interés en torno 

a las relaciones de negocio y la segunda dimensión, la solidaridad, que bajo el concepto de 

Alianza se logro edificar. En palabras de un líder de Alianzas, la organización empresarial 

apalancó el crecimiento de las formas asociativas que estaban surgiendo, manejando el 

proceso de bancarización y abriendo el escenario mas importante: la confianza en la 

relación. 

 

[…] nosotros somos aproximadamente 100 parceleros, allí pues a través de un 

programa de reforma agraria se les dio una parcelita uno de 8 hectáreas, otros de 

5 etc. Algunos amigos quedaron aquí en Santa Marta en la gobernación y se 

encontraron con un señor llamado Fabián Daza que tenía como algunos contactos 

en la gobernación con la secretaria de agricultura, entonces le plantearon la 
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siembra de palma  y ellos me comentaron a mí y yo lo pensé, bueno pero  vamos 

entonces a formar parte a ver si de pronto logramos  cambiar de vida, total que 

comencé en el gremio de una cooperativa siendo de pronto  suplente del consejo 

administrativo, después llegue a ser gerente encargado después de gerente en 

propiedad, hicimos un crédito muy grande, una suma de 1862 millones de pesos 

para la siembra de 500 hectáreas de palma, el grupo Daabon era nuestro fiador 

porque sabe que una cantidad tan grande, nosotros no podíamos como responder 

fue fiador de nosotros ante el banco agrario de pronto también arriesgando su 

patrimonio su fortuna bueno, se entiende  que ellos que querían de pronto ese 

modelo que habían visto en otros países tenerlo acá como un experimento y 

funciono, éramos 5 cooperativas en el magdalena 

 

La génesis del proceso estuvo supeditada tácitamente a la creación de un clima de opinión 

pública que lograra trascender la sub-cultura de la desconfianza, como se mencionaba 

anteriormente. Ante el poder de los rumores, que socialmente definen las acciones 

colectivas en el área rural del caribe colombiano, la organización empresarial C.I. 

Tequendama dio lo que en palabras de un líder empresarial vinculado al proceso se podría 

denominar un salto al vacío: 

 

Salto al vacío… …Tequendama apoyo con maquinaria, con material a sacar 

adelante ese proceso y ese fue el espejo para el resto de alianzas que se crearon,  

se creó una alianza en la zona de Aracataca, se crearon 2, 3 más en la zona de 

Reten, ya los suelos acá son mucho mejor, ya tienen riegos, ya tienen mejores 

condiciones, porque mucho de esos suelos o de esos predios fueron banano, se 

iniciaron con banano, después se vieron sembrando otras cosas ahí… 

 

El que la organización creyera en el proceso y en especial que le apuntara a la economía 

solidaria basado en el esquema propuesto por el gobierno es recordado por los integrantes 

de las Alianzas, quienes aun preservan la huella emocional del impacto social de la 
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organización en sus cambios personales y familiares. Una madre cabeza de familia y 

miembro de la Alianza así lo reconoce: 

 

Lo que más le agradezco a ellos fue haber sido de pronto fiadores de nosotros en 

un crédito tan grande porque sin ser fiadores o codeudores no podíamos acceder 

a un crédito y más que todo porque ellos como proveedores ya tenían experiencia 

en palma ellos venían haciendo ese negocio acá hace mucho tiempo, entonces 

pues quien que más que ellos podían colaborarnos con esta parte, que nosotros 

aparte desconocíamos. Hay personas que nos decían que lo que buscaba el Grupo 

Daabon era quedarse con las tierras. Siempre habían personas que nos decían no 

sean bobos, no se alíen con esa gente. Los van a tumbar, a ellos le interesa, ellos 

con el tiempo son dueños de todo, pero yo dudaba porque yo venía y yo hablaba… 

…y se veía transparencia en el negocio nunca vi la intención de, además, yo creo 

que a ellos no les interesaba con tantas tierras que tienen quedarse con un poquito 

de tierra, siempre creí que el negocio era bueno. Pero me complace ver que de 

pronto no solamente he progresado yo, tengo una amiga que trabajo mucho 

conmigo en esto y que hoy en día tiene tres hijas profesionales, también tengo 

otros amigos del grupo con mi hijo en la universidad, tengo un amigo que también 

sacó los hijos adelante… 

 

En el proceso de reconstrucción de la memoria colectiva de la relación C.I. Tequendama 

con las Alianzas es de destacar que existe un imprinting, es decir una huella emocional, en 

los integrantes que posibilita mencionar la convergencia de estos dos grandes valores que 

validan las acciones de responsabilidad social organizacional, y es la persistencia ya 

mencionada de las dimensiones axiológicas en la interrelación: la solidaridad y la 

confianza. Este logro axiológico de la organización persiste en la interrelación y debe ser 

ahondado y visibilizado. 

La solidaridad es tal vez uno de los componentes claves dentro de la preservación de los 

recursos comunes, según Ostrom (2000), la preservación de los recursos comunes depende 

de las apropiaciones del entorno que hacen las personas de forma mancomunada y este 



 17 

depende a su vez, de las redes sociales que se integran sobre uno de los valores 

fundamentales de la sociedad humana: la solidaridad. Para Durkheim (1993), la solidaridad 

tiende a perderse en los procesos de industrialización, por ello, el que una organización los 

preserve en un mundo cada vez mas tecnificado, tiene consecuencias sociales positivas. 

 

Apelar a la solidaridad, educar en la solidaridad y preservar los esquemas de solidaridad a 

través de la búsqueda de innovaciones sociales se convierte en una dimensión novedosa de 

la responsabilidad social empresarial, que se torna obligatoria en el proceso transicional que 

vivencia la sociedad colombiana. La innovación social implica estudiar las formas 

alternativas de organización comunitaria, que no se visibilizan, pero que están implícitas en 

las manifestaciones asociativas de los campesinos en la gestión de los recursos comunes. La 

visión de cultivos orgánicos y los procesos de fidelización del campesinado que se 

constituyen en aspectos visiónales de la empresa C.I. Tequendama se podrían asumir desde 

estas formas muy sui generis de asociatividad. 

 

La reconocida filósofa y experta en ética organizacional Adela Cortina (2003) precisa que 

el valor fundamental dentro de las visiones de responsabilidad social empresarial de una 

organización con sus Stakeholders es la confianza, entendida esta como la capacidad de 

creer en el vínculo contractual y de obtener los resultados esperados de la relación, sin que 

una de las partes salga defraudada en las expectativas depositadas. Afirma Cortina al 

respecto: 

 

… las empresas se ven enfrentadas a nuevos desafíos, que pueden convertirse en 

obstáculos o, por el contrario, en oportunidades de crecimiento. Tales desafíos 

podrían ordenarse en tres grandes rótulos, que requieren el ejercicio de tres 

grandes virtudes: la preocupación por la viabilidad de las empresas en la nueva 

era, que requiere el ejercicio de la prudencia, una prudencia que exige construir y 

generar confianza; la posibilidad de edificar una ciudadanía cosmopolita con 

ayuda de las tecnologías de la información, que exige ejercitar la justicia; y la 

necesidad de asumir la responsabilidad corporativa en el proceso de globalización, 
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recurriendo a la ética de la empresa como factor de innovación humanizadora 

(2003, p. 11). 

 

De acuerdo con los relatos en primera persona, la confianza se convierte en uno de los 

grandes logros de la organización empresarial en su interrelación con los miembros de la 

alianza, la cual en las voces de sus principales Stakeholders se preserva y se mantiene, es 

necesario visibilizar y amplificar este intangible axiológico en el marco de las acciones de 

la responsabilidad social corporativa y en el core empresarial. El gráfico tres sintetiza la 

interrelación organizacional construida con las alianzas basada en la confianza: 

 

Gráfico 3: Las bases para una ética afincada en la confianza 

 
 

Fuente: el autor 

 

Veamos ahora el impacto en la calidad de vida de los miembros de las Alianzas desde una 

perspectiva denominada equilibrio holístico. 
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2. Desarrollo humano y calidad de vida: visión holística del equilibrio 

 

Yo me vincule al Grupo Daabon, a través de la Alianzas para la siembra de 

palmas, y se puede decir que para mejorar la calidad de vida. Se entiende que los 

que somos campesinos veníamos de pronto cultivando otro tipo de productos, la 

misma actividad, pero con otros productos, llámese arroz, yuca, etc. … no 

producía mucho, y siempre había deudas con los bancos, a veces en el arroz 

tenemos una desventaja, que es que los precios no compensan con los insumos, y 

termina uno perdiendo plata, el campesinado termina siempre endeudado, a veces 

hipotecando terrenos, terminamos recortados con los bancos, etc. Cuando se nos 

da la oportunidad de crear un modelo, que entiendo se estaba dando, en otros 

países bajo la modalidad de las alianzas, de pronto para mejorar la calidad de mi 

vida y de mi familia, fui uno de los que dije hay que cambiar de cultivos… 

 

Las ciencias sociales tienen múltiples perspectivas que analizan y estandarizan los procesos 

de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. Al tradicional enfoque que asume el 

desarrollo individual y social desde la visión economicista, se han venido proporcionando 

nuevas propuestas que consideran que el desarrollo implica un equilibrio holístico del ser 

con su entorno y que este equilibrio debe direccionarse a la creación de capacidades. El 

reconocido economista Amartya Senn y la humanista Martha Nusbaum así lo explicitan en 

sus propuestas teóricas: el desarrollo se asume como la creación de las condiciones que 

permiten que las persones dinamicen al máximo sus potencialidades, en un equilibrio entre 

los elementos que configuran su vida personal, familiar y social. 

 

En este orden de ideas, la integración holística de los factores exógenos y endógenos que 

posibilitan el desarrollo de la persona de forma integral, con su núcleo familiar en una 

interrelación con su entorno, es una de las propuestas que permite medir el desarrollo y el 

mejoramiento en las condiciones de vida de un determinado grupo social. La forma como 

los sujetos sociales logran un equilibrio entre lo económico y el desarrollo de sus 
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capacidades permite entender el grado de desarrollo de un grupo social en un contexto 

institucional que lo posibilita (Acemoglu y Robinson, 2012). 

  

La propuesta de Stephen Covey (2009) que señala que el desarrollo puede ser evidenciado 

intangiblemente como la capacidad que poseen las personas para mantener un equilibrio en 

sus centros de vida, asume una parte integral de estos nuevos postulados teóricos, para 

aproximarse a una nueva forma de entender el mejoramiento en la calidad de vida de las 

personas, sus núcleos familiares y su comunidad. El gráfico número cuatro explica estos 

centros: 

 

Grafico 4: Holística integral en los centros de vida 

 
 

Fuente: Adaptación de Covey (2009). 

 

La posibilidad de lograr un equilibrio entre los centros de vida, implica el desarrollo y la 

creación de capacidades, pero son los principios de las personas y las posibilidades que 

brinda el contexto social para que estos se conviertan en círculos virtuosos del desarrollo 

(Acemoglu y Robinson, 2012), lo que explica la visión holística y praxeológica del 

desarrollo personal y social en un contexto que lo posibilita, es decir son las 
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estructuraciones que se dan entre los sujetos y las instituciones las que permiten este 

equilibrio (Giddens, 2015).  

La consultoría propendió por una aproximación sistémica a esta perspectiva del desarrollo, 

midiendo intensidad de las opiniones de los sujetos entrevistados y encuestados, la fuerza 

de la opinión se valida con las medidas escalares que asumieron las respuestas a las 

preguntas, lo que proporcionó las variables que terminaron siendo procesadas 

estadísticamente, el cuestionario en su totalidad se encuentra en el anexo numero uno, las 

preguntas de las entrevistas en el anexo numero dos, las graficas resultantes del 

procesamiento estocástico se encuentran en el anexo numero tres. A continuación, los 

resultados. 

 

Ante la pregunta ¿como era su vida antes de pertenecer a la Alianza? El 47% de los 

encuestados plantea que no contaba con el apoyo de nadie, eso implica que asume el 

proceso asociativo como la base del apalancamiento de su proyecto de vida, el 40% precisa 

que tenia menos oportunidades de las que tiene ahora, solo el 12.86% de la muestra señala 

que su vida antes y ahora es igual. Lo positivo se ve nuevamente reflejado en las respuestas 

a la pregunta: ¿Cómo ha mejorado su calidad de vida el pertenecer a las alianzas? El 

71.43% afirma que la estabilidad laboral y económica es la mejora mas importante de su 

vida, el 22.08% considera que el crecimiento familiar es la clave del proceso. El grafico 5 

representa estos porcentajes. 
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Gráfico 5: ¿Como era su vida antes de pertenecer a la Alianza? 

 

Fuente: el autor 

En palabras de un líder de gran trayectoria al interior de una Alianza, este mejoramiento de 

las condiciones de vida fue palpable tanto a nivel personal como a nivel social: 

 

…  yo tenía unos hijos estudiando  en primaria, a veces tenia dificultad para los 

propios estudios de ellos, cuando llegaron al bachillerato no era fácil sostenerlos 

porque la renta era muy poca, hoy en día gracias a Dios, tres de ellos son 

profesionales, hay uno que es contador público, otro que es administrador de 

empresas y uno, que ya está terminando también su carrera acá en santa marta, 

mejoró la calidad de la alimentación, también de la familia, entonces para mí fue una 

bendición, porque de todas maneras se está viendo reflejado en nuestros hijos, el 

impacto que causó pues haber sembrado la palma…  

 

Las respuestas que validan con mayor fuerza esta mejoría y desarrollo integral se dan frente 

a las preguntas escalares. Se les pidió a los encuestados que imaginaran una escalera con 
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peldaños del 1 al 10. Siendo el numero diez la representación de la mayor intensidad 

positiva posible frente a la pregunta formulada y el uno lo mas bajo y negativo posible.  

 

Frente a la pregunta por la mejor vida posible, el 16.44% señaló el peldaño número 10, el 

17.81% el peldaño 9, el 26.03% el peldaño 8, el 21.92% el peldaño 7, el 6.85% el peldaño 

6. Estos resultados demuestran que el grupo de personas encuestados se ubica en los 

peldaños más altos y en especial en el peldaño 8, que representa una fuerte creencia en la 

posibilidad de un futuro fuerte y estable.  En este sentido las declaraciones de una líder de 

alianza cabeza de familia: 

 

… dos hijas una es odontóloga que es la mayor… …otra estudió comercio exterior ya 

estaba terminando, pero yo tenía la palma pequeñita cuando se fue a Inglaterra y 

duro dos años allá a estudiar inglés y regreso a graduarse en Bogotá y el otro menor 

es José Luis que es el hombre, veterinario… pero a la niña le gusta el campo, sobre 

todo a Linda la segunda, le gusta el campo, esa tiene ahora un negocio de calzado en 

Barranquilla, tiene taller de calzado y almacén en el mismo local, es una cosa que 

tiene ella ahí, un calzado de mujer y de cuero, y el hijo que está estudiando 

veterinaria que es aficionado a los caballos, tiene caballos 

 

Ante la pregunta; sí la vida del encuestado está cerca del ideal que había imaginado y 

visionado en su proyecto de vida, el 43.75% está totalmente de acuerdo con esta 

afirmación, el 37.5% bastante de acuerdo,  ni de acuerdo, ni en desacuerdo solo el 6.25%. 

En éste mismo sentido las preguntas relacionadas con la vida personal y de la familia se 

encuentran con unas opiniones de alta favorabilidad. Ante la pregunta si la persona esta 

completamente satisfecha con su vida y la de su familia, el 56.60% de la muestra 

seleccionada, plantea que esta totalmente de acuerdo, el 16.98% bastante de acuerdo y el 

15.09% algo de acuerdo. Es bastante diciente que solo el 1.89% manifiesta estar en 

desacuerdo con esa afirmación. En palabras de un líder empresarial de Daabon: 
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… las alianzas que se crearon, a través de asociaciones o de, cooperativas lograron 

salir adelante, a la gente le fue bien, a la gente le va bien, su calidad de vida ha 

mejorado mucho pero impresionante, si hoy usted ve un cultivador de palma muy 

bien vestido y lo ve en el banco, y tiene su cuenta de ahorro, tiene su billete, maneja 

su plática,  y su familia está mucho mejor, esas son satisfacciones que me han dado 

un sentimiento, de que para algo ha servido el esfuerzo que hemos hecho nosotros, de 

incentivar este cultivo unos más que otros, por supuesto que hay gente más 

disciplinada, gente que tiene mejor sueldo, tiene mejores tierras,  manejan muy 

juicioso su parcela, unos más que otros, pero en general, en general, yo no conozco 

todavía, hoy no conozco ningún palmero que ni en las condiciones miserables que de 

pronto nos está llevando la enfermedad esta (pudrición del cogollo), no conozco a 

alguien que me pueda decir me arruine con la palma, todavía no lo he escuchado. 

 

Esa afirmación del líder empresarial de Daabon, se ve fuertemente refrendada por la 

respuesta a la pregunta abierta: ¿Cómo ha mejorado su calidad de vida el pertenecer a las 

alianzas? Al tipificar las respuestas las variables estadísticas que afloran son: En la 

estabilidad laboral y económica un 71.43%, en el crecimiento familiar un 22.08%. 

Nuevamente se torna altamente diciente que solo para el 6.49% todo sigue igual. Una mujer 

cabeza de familia y líder de una Alianza menciona esta estabilidad:  

 

Si, si claro, ya yo, pues, tengo una paz una tranquilidad, pero yo estoy claro hay 

inconvenientes como todo, el invierno, las vías, todo eso, pero ya uno tiene más 

tranquilidad, ya uno sabe que está segura la comida, que está segura la salud, los 

servicios… 
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Gráfico 6: ¿Cómo ha mejorado su calidad de vida el pertenecer a la Alianza? 

 

Fuente: el autor 

 

Uno de los ítems, que se destaca dentro del heterogéneo universo muestral, es la medición 

de los niveles de satisfacción, que de forma escalar se indagaron, siendo el escalón número 

diez el mas alto y el número uno el más bajo. En su totalidad los picos altos fueron la 

constante, ante la pregunta cuan satisfecho está usted… las respuestas de 10 fueron: salud 

el 50.70%, profesión 78.87%, relaciones familiares 84.72%, amistades 88.73%, uso del 

tiempo libre 80.28% y las condiciones de su comunidad 80.30%. Está satisfacción plena en 

unas condiciones holísticas de integralidad en cuanto a materializaciones positivas de su 

vida, enmarcadas en un desarrollo sostenible y sustentable, se ve afirmada por las 

declaraciones de un miembro de alianza: 

 

… en todos los procesos, y hay quienes están creando siempre el ambiente de que el 

cultivo de palma es elitista, que el cultivo de palma es para los ricos, y no es así, la 
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prueba está  en lo que ahorita le comentaba, aquellos que se dedicaron contra viento 

y marea a sacar un cultivo de palma sin tener ningún apoyo de nadie, de nada,  lo 

lograron, son todavía unas empresas que les han permitido un manejo de vida 

diferente, compraron tractores, compraron sus góndolas, tienen su cuenta, su casa, 

tienen casas en la finca, tienen un cultivo muy  bonito de manera que no dominan el 

tema de las alianzas,  por supuesto se dieron mejores condiciones, yo pienso que en 

nuestra comunidad si se ha logrado desarrollo, si tienen hoy un mejor nivel de vida,  

pero por supuesto, le ha creado el cultivo esa calidad de vida que nosotros siempre 

soñamos… 

 

Especialmente de resaltar dentro de las respuestas el nivel de satisfacción con las relaciones 

laborales. Existe una total empatía entre los miembros de la Alianza y la empresa. Así 

como es demostrable en la interacción Empresa-Alianzas la satisfacción con la relación de 

negocios y el vínculo emocional positivo en las relaciones contractuales. Tal y como lo 

explica un miembro de una Alianza: 

 

… satisfacción sí, se nota la diferencia si, han mejorado las casas si, las viviendas, 

ya ha mejorado mucho la gente y digamos que a los hijos se les nota el cambio, 

algunos han adquirido maquinarias, tenemos tractores propios, yo por ejemplo tengo 

un tractorcito viejo con el que me ayudo para la palma, imagínate mas de seis de 

nosotros hoy en día, ya tenemos maquinarias para ayudarse en el proceso de 

recolección y transporte de la fruta… 

En concordancia con esta alta satisfacción, la evidencia precisa los más altos indicadores. 

Ante la pregunta ¿cuan satisfecho está del uno al diez con las relaciones laborales con la 

empresa C.I. Tequendama?, el número 10, el más alto de todos, fue marcado por el 81.03%. 

Le siguió el número 9 con el 12.07%. Solo el 1.72% de la muestra marco el nivel más bajo. 

El gráfico siete visualiza las respuestas. 
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Gráfico 7: ¿Cuan satisfecho esta con las relaciones laborales de Tequendama? 

 

Fuente: el autor. 

 

Estos resultados estadísticos son concordantes con la respuesta a la pregunta ¿qué aspectos 

positivos resalta usted de la experiencia de pertenecer a una Alianza? El 62.2% de las 

respuestas precisan que la estabilidad económica y el 37.8% que los procesos de educación 

y capacitación constante. Un líder empresarial de Daabon señala en esta dirección que: 

 

El impacto económico, definitivamente. Si, de esta forma, el impacto en la economía 

de las familias, muchos jóvenes a partir de las alianza pudieron salir a educarse, hay 

mejores condiciones de vida en sus casas, en su transportes, de allá uno encuentra un 

productor con moto, con carro, con sus hijos en la universidad, aquí en Santa marta, 

en Barranquilla, entonces en primera instancia la parte económica segundo, como la 

inserción en un sector económico bastante formal, yo creo que la formalización del 

campo y el tercer, en ese listado, conciencia ecológica, para mi esos son como los 

tres grandes vectores que se podrían explorar entorno al impacto de estas alianzas. 
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Así mismo la preocupación por el entorno y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la comunidad se hace palpable en las visiones particulares de los lideres y de las 

organizaciones, que apegados a la Economía Solidaria tratan de integrar el principio básico 

de la solidaridad: primero la persona, luego la familia, tercero su comunidad y cuarto el 

ambiente. Así se puede afirmar basándonos en la declaración de un líder de alianza: 

 

¿Qué hemos mejorado nosotros de pronto del entorno y de la comunidad? las vías, 

que para nosotros mejorar una vía no solamente nosotros nos beneficiamos, se 

beneficia mucha gente, cuando nosotros de pronto tenemos, porque nosotros como 

arroceros, o como otros cultivadores ni siquiera pagamos el agua que nos 

gastábamos no teníamos la concesión al día, hoy en día tenemos la concesión al día, 

cuando tenemos agua, también se benefician muchos vecinos nuestros, que otros 

cultivadores de arroz por ejemplo, se benefician de nuestra diligencia, eso es un 

impacto porque el agua es vida, entonces hoy en día que hicimos nosotros, como de 

todos modos teníamos la problemática del agua no solamente al manejarlo porque al 

cultivar era el 50% de la parcelación, ellos se dedicaban a la siembra de arroz, 

ahora tenemos una asociación mayoritaria donde se vinculan arroceros y palmeros a 

defender el agua, entonces ellos también se están beneficiando de las diligencia que 

hacemos nosotros con el agua, de la experiencia que adquirimos en que el agua hay 

que pagarla, siquiera la cultura de pagarla para poder seguir, entonces es un 

beneficio porque el agua es la vida de nosotros, hay muchos arroceros que les ha ido 

bien, muchos cultivadores de arroz que también les cambio la vida, bueno en este 

semestre, les ha ido mal porque el arroz bajo de precio, pero muchos a pesar de esto 

les cambió la vida, entonces yo considero que también se benefician, se están 

beneficiando de nuestro día a día. 

En este orden de ideas es factible evidenciar la influencia de las acciones colectivas de la 

asociatividad de las Alianzas en su entorno, lo que nos posibilita afirmar que hay un 

impacto sostenido en las comunidades del comportamiento solidario de los miembros de las 



 29 

Alianzas y que sus actividades empresariales benefician a sus comunidades de base. En 

palabras de un miembro de estas organizaciones: 

 

He sido muy fiel a la empresa, le doy gracias al grupo Daabon, porque si no hubiera 

sido por ellos, no hubiéramos logrado nosotros conformar esta cooperativa, ya, otra 

cosita que no dije antes es que a través de la cooperativa Copal Bongo, el 

corregimiento del Bongo tiene 30 viviendas que se lograron a través del Banco 

Agrario. Exacto, entonces obtuvimos eso, siempre seguimos pendientes todavía del 

Bongo, porque nosotros somos los que tenemos las fincas allá alrededor de eso, 

entonces estamos pendientes de la comunidad, por lo menos yo voy con el padre cada 

mes, cada 15 días a celebrar las misas, estamos pendientes siempre de una u otra 

cosa con las personas que trabajan en mi predio y el de mis hermanos, son personas 

de la misma población, casi siempre son todos de ahí… 

 

Es de resaltar que la pertenencia a las Alianzas reconfiguró el proyecto vital de los 

agricultores miembros, redefinió la estabilidad laboral y beneficio en el mejoramiento de 

las condiciones de vida a sus familias y comunidades creando un equilibrio armónico y 

propositivo entre la esfera privada y la esfera pública (Arendt, 2005). En especial, es de 

subrayar la resiliencia comunitaria de la mujer en el dinamismo de su liderazgo familiar y 

social, tal y como lo señala una líder de la empresa Daabon: … fueron  mujeres que vienen 

de reivindicación de tierras, a historia de Reten enaltece el trabajo de las mujeres, fueron 

procesos de parcelación exigidos, liderados e ideados por mujeres, hoy muchas de esas 

mujeres son Palmicultoras y son Palmicultoras que destacan a nivel nacional como líderes, 

como buenas Palmicultoras, entonces a mí me parece, eso me parece hermoso… 

 

Veamos ahora que lecciones podemos aprender de esta valiosa innovación social. 

3. Lecciones desde la innovación social: repensar el futuro enfrentar el presente 

 

… si, nosotros con la pudrición del Cogollo tenemos una amenaza 

impresionante, por supuesto eso no empezó ayer, nosotros siempre hemos 
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tenido en la zona, siempre hemos tenido amenaza de frutos secos pero por 

supuesto, no con la Pudrición del Cogollo, con lo que es hoy, eso es 

arrasador, hoy es arrasador, y significa pobreza, significa ruina. (Líder 

Empresarial Daabon). 

 

Colombia ocupa el primer lugar de América Latina como país productor de Palma de 

Aceite y el cuarto lugar en el mundo, con mas de 500 mil hectáreas sembradas en 122 

municipios del territorio colombiano, el negocio de la palma beneficia a mas de 130 mil 

familias que derivan su sustento de esta actividad agrícola, y genera mas de 128 mil 

empleos directos y cerca de 200 mil empleos indirectos. Pero este liderazgo a nivel global y 

local se ve fuertemente afectado por la enfermedad que se conoce como la Pudrición del 

Cogollo. (Cenipalma, 2018) 

 

En todo el territorio nacional son mas de 80 mil las hectáreas afectadas por esta devastadora 

enfermedad, en el departamento del Magdalena según Palmasana (2018), se han reportado 

13793 hectáreas afectadas por la incidencia de la enfermedad, lo que ha ocasionado la 

perdida de mas de 220 mil palmas enfermas por pudrición del cogollo con síntomas de hoja 

clorótica. Esta abrumadora realidad evidencia una inmensa preocupación que se ve 

reflejada en los resultados de las encuestas que se tomaron a los miembros de las Alianzas. 

Un amplio porcentaje de la muestra evidencia un incuestionable mejoramiento en las 

condiciones de vida personales y familiares, pero al ser indagados por su presente, la 

respuesta inmediatamente se ve afectada por el desasosiego generalizado que vivencia el 

gremio.  

 

Las manifestaciones frente a la pregunta: ¿Las condiciones de mi vida en este momento 

son excelentes? Totalmente de acuerdo el 28.6%, bastante de acuerdo el 38.8%, algo de 

acuerdo el 16.3%, ni de acuerdo, ni en desacuerdo el 14.3%, algo en desacuerdo el 2.%. 

Estos porcentajes indican una desviación frente a las respuestas que ya se han 

contextualizado y una posible explicación de ello, radicaría en las preocupaciones derivadas 
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de la afectación colectiva que ha producido la enfermedad de la Pudrición del Cogollo (en 

adelante P.C). En palabras de un docente de una institución educativa: 

 

… ahora, lo que hay que ver es mirar a ver como vamos a subsidiar al Palmicultor, 

si, no, mirar como formarlo para que busque otra alternativa de sustitución de 

cultivo, ya, porque es que, ya la mentalidad del Palmicultor es yo siembro la palma, 

y los primeros cinco años la cuido, que yo le tengo que dedicar toda la atención 

procurar, pero ya después de ese tiempo, ya la palma sola, entre comillas se vuelve 

“auto sostenible” solamente tengo que ir a ramajearla, echarle el abono y cortar. 

Ya, ahora crea una cultura de digamos de trabajo condicional, o sea, ya se hacer 

esto y esto, o sea se vuelve mecánico, y para nadie es un secreto que el ser humano es 

un ser de costumbre, ya se acostumbró a producir de esa manera, ahora hay que 

desacostumbrarlo, para que el desaprenda este tipo de conductas, y es donde tienen 

que entrar las políticas del gobierno a ver cómo, reiniciamos a estos pequeños 

productores en otra actividad económica.  

 

En esta pauta de mejoramiento es que se hace necesario revisar una de las principales 

falencias del proceso: la necesaria sustitución de cultivos. La innovación social de las 

Alianzas giro en torno a un modelo impuesto por el análisis de realidades foráneas, este 

modelo se ejecutó en el marco de una política pública que condicionaba sus acciones a una 

forma muy particular de entender lo agrícola, que implicaba homogenizar la actividad del 

campesinado, dejando de lado la necesaria coexistencia de la siembra de palma con otros 

tipos de cultivos que aseguraran los ciclos de alimentación en lo micro y lo macro y se 

convirtieran en la segunda opción en caso de problemáticas como la P.C. Una líder 

empresarial de Daabon lo precisa: 

 

… cuando nosotros promovimos el cultivo, nosotros hacíamos un estudio de predio, 

un estudio axiológico que es el suelo, donde está el suelo bueno, si hay agua, ¡si, si 

hay agua! ¿Hay suelo bueno? Pero bueno… ¿Cuánto tienes? 17 Hectáreas, 17 

hectáreas para el cultivo de la palma, pero no sabíamos que hacer con el resto de la 
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finca, ni nunca nos preguntamos por el resto, o sea nosotros íbamos por palma, o sea 

no pensamos en otro tipo de cultivos, otro tipo de actividad económica, no era 

nuestro interés promover, nuestro interés era promover el cultivo de la palma, hoy  

que la palma este siendo amenazada por una enfermedad, hay un problema 

fitosanitario severo, el esfuerzo que estamos haciendo para que el productor vea su 

finca y diga, bueno si esto está así, en lo que le queda de finca, o en lo que le va 

quedando a medida que va erradicando palma, puede montar no sé, crías de 

gallinas, hortalizas, o sea ese esfuerzo creo que va a ser igualmente de fuerte como 

cuando promovimos el cultivo, porque la gente no quiere deshacerse de sus palmas, 

ni quiere pensar en ninguna otra opción productiva, y nosotros vemos que el 

problema fitosanitario se está agrandando, y no estaríamos, o sea la intención de 

empresa es si ellos son nuestros aliados, con ellos vamos dividir esta situación, pero 

necesitamos que ellos estén dispuestos en algún momento a cambiar, mientras se 

aprende a manejar una nueva variedad, mientras se aprende a manejar un nuevo 

hibrido por ejemplo, o mientras se dice, definitivamente la palma no fue, hay que 

sembrar otra producto, entonces nada, o sea hemos hecho ya dos, tres talleres, 

diciendo mira que el emprendimiento, que podemos emprender otras cosas, otros 

cultivos, otras actividades intra predial o extra predial, nada, es la palma y además 

es la actividad económica  más rentable y estable que muchos de ellos han tenido, 

entonces, hoy cambiar es supremamente complejo.  

 

Las Alianzas deben enfrentar la sustitución de cultivos y deben explorar nuevas 

posibilidades empresariales, una de ellas podría ser la revisión del ciclo económico 

productivo y determinar posibilidades reales de negocios inclusivos. Por ende, agenciar la 

labor de la redefinición de la actividad agrícola se torna impostergable, uno de los posibles 

vectores a explorar es la necesaria reformulación que posibilita el enfoque de la 

agricultura circular que implica establecer conexiones inteligentes entre productos de 

origen vegetal y animal, con la finalidad de potenciar al máximo un sistema 

agroalimentario, donde se canalicen exitosamente los desechos y todo sea reutilizado.  
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Este modelo de amplio éxito en Holanda se entiende en palabras de la Ministra de 

Agricultura, naturaleza y calidad de alimentos de los Países Bajos, Carola Shouten (2018) 

como un modelo donde: 

 

“…  no sólo se trata de producir todo lo que sea posible por el menor precio, 

también se trata de cuidar el ambiente y mejorar las condiciones durante el 

proceso. Reducir los desperdicios principalmente, volverlos parte de la cadena. Eso 

es lo más importante. La idea es utilizar todo lo que hace parte del círculo 

productivo. Es un cambio necesario para contrarrestar problemas ambientales y el 

cambio climático, pero también es algo bueno para el campesino, porque tiene 

beneficios económicos y le permite cuidar su fuente de trabajo. Al final, esto es lo 

único que podría garantizar producir en el futuro” 

 

Gráfico 8: Modelo de la Agricultura Circular 

 

 

Fuente: adaptación del autor tomado de la Universidad de Wageningen, Países Bajos 

(2018) 
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Es de anotar que una de las críticas a los palmicultores siguen girando en torno al manejo 

de los desechos, en especial al manejo del raque, tema altamente sensible que sigue siendo 

resaltado por las comunidades y lideres comunitarios. El tema del raque, la forma como se 

acumula y los problemas que ocasiona es descrito por un líder comunitario de la siguiente 

forma: 

 

… yo no tengo el conocimiento, ni el, que te digo, ni las habilidades para determinar 

de qué manera se puede aprovechar el raque, pero si quien tenga el conocimiento, 

puede ser un ingeniero químico, un ingeniero lo que sea, puede determinar qué tipo 

de uso se le pueda dar a ese material diferente a votarlo para que el combustione y 

se calcine solo. Eso lo tiran en ciertos lugares, son montañas, cuando te digo 

montañas son montañas y llega un punto donde es tanto el calor que el solo 

combustiona, se prende… Claro, entonces no solo que se prenda, sino que comienza 

a expedir un humo que contamina, o sea todo lo que este por lo menos a 1 o 2 

kilómetros a la redonda va a sentir el efecto del humo. 

 

Otra de las grandes problemáticas que surge constantemente en todos los análisis de 

consultoría realizados hasta el momento por el autor de este trabajo, gira en torno al manejo 

hídrico, en especial a la forma como los cultivadores de palma gestionan estos recursos, 

esto lo precisa un funcionario publico, quien explica la problemática y las posibles 

soluciones: 

 

Bueno, el problema del agua, es como te digo, es administrado por una empresa, el 

sistema de riegos lo administran ellos, el tema es que cuando el pequeño cultivador 

quiere coger el poquito de agua allá abajo, la palma lo ha absorbido todo; que pasa, 

la palma necesita gran cantidad de agua para poder subsistir, pero no en todos los 

tiempo, hay tiempo en donde el agua es bastante, hay tiempo donde no necesita una 

gota de agua porque ellas mismas el terreno, las lluvias, la abastecen, cuando el 

pequeño parcelero la necesita como decirte, los parceleros que siembran arroz en la 
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parte de abajo por el Reten, o algo lo necesitan ahí es donde se presenta el 

inconveniente, ahí es donde se presenta el inconveniente. Bueno, soluciones, pues 

mejorar el sistema de canales con Uso Aracataca, mejorarlo para que le llegue la 

mayor cantidad de agua a todas las personas que lo necesitan como tal, y tenemos 

inconvenientes pues, personas inescrupulosas colocan talanqueras en los ríos para 

obtener ellos la mayor cantidad de agua posible, ese también es uno de los 

problemas que no deja que el agua llegue donde tiene que llegar. 

 

Otra lección que se puede plantear y que esta en concordancia con un planteamiento 

realizado en consultorías pasadas, es la necesaria articulación entre el desarrollo de la 

responsabilidad social empresarial y las políticas púbicas locales afincadas en las agendas 

de desarrollo publicas, y es precisamente el problema de la incidencia en política publica y 

liderazgo comunitario de las Alianzas, que paradójicamente al ser entes asociativos 

deberían volcarse hacia un liderazgo de cambio en sus comunidades, creando capital social, 

tal y como lo plantea una líder de la empresa Daabon: 

 

Son organizaciones que no funcionan para más nada, ellas funcionan para la compra 

y la venta de la fruta, pero cuando quisimos proponerle que participaran en espacios 

de participación en la alcaldía, en la gobernación, en la administración local, que 

ellos podían ser una fuerza de cambio en sus comunidades, no hubo respuesta, no 

hubo interés, entonces yo digo, eso ahí se perdió la posibilidad de un capital social  

 

Otra de las grandes críticas de los miembros de las alianzas, estriba en los tiempos de pago, 

frente a la pregunta: ¿Qué aspectos negativos resalta usted de la experiencia de pertenecer a 

una alianza?, el 55% de los encuestados respondió que las demoras en el pago, el 32.5% la 

ausencia de créditos y de asistencia técnica y el 12.5% la inestabilidad en los precios. La 

falta de un pago oportuno y el necesario flujo de caja explicarían el problema de la ausencia 

de fidelización de algunos de los miembros de las alianzas. En palabras de un directivo de 

Daabon: 
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Por debajo de cuerda, eso es un, no y eso es una de las grandes preocupaciones de 

las extractoras, fidelizar al pequeño productor. Claro porque a diferencia de otros 

sectores donde el comercio, el que comercializa, el que compra o el que procesa, 

establece las reglas del juego es el sector de la palma, las extractoras se pelean por 

el productor, o sea una extractora, busca mantener fidelizado su pequeño productor 

mediano, grande, le interesa que le venda solo a él, entonces en ese esfuerzo el 

invierte dinero, invierte capacitación, sobre todo invierte dinero, mejora precios, 

mejora transporte, da incentivos… Con el fin de que ese productor le sea fiel, y aun 

así nosotros tenemos casos de gente que nos vende hoy, dentro de dos semanas le 

está vendiendo a otros, a pesar de que hay un contrato firmado de compra y venta, ni 

yo te puedo dejar de comprar, ni tú me puedes dejar de vender, pero pues nada haría 

una empresa grande demandando al productor pequeñito para que le venda, o sea es 

algo que a la empresa tampoco le interesa entrar en conflicto social, o generar mala 

vecindad con el pequeño productor y estamos en una situación en la que el grande  

es siempre el que en una situación de conflicto es el malo, el de la inequidad, por 

ende lo que nosotros hacemos es redoblar esfuerzos porque el productor tenga 

beneficio soporte las capacitaciones permanentes, las reuniones son permanentes, 

ahora Daabon es absolutamente formal en sus relaciones, pero lucha contra 

compradores informales, entonces tú me vendes a mí una fruta, yo meto todo eso a la 

contabilidad, el sistema lo refleja…y yo te pago a los días, o sea  a los 3, 4 días usted 

tiene su cheque. Pero a ellos les llega un tipo con una mochila llena de dinero, aquí 

esta, y si necesita crédito, préstamo, aquí está el préstamo, esa movilidad de recursos 

así, no la tiene una empresa como esta, Daabon no va a mandar a un hombre con 

mochilas allá, a repartir plata porque no es la forma. Claro yo te presto para que 

fertilices, para que transportes, te presto y te presto, pero aquí te tengo cautivo todo 

el tiempo que a mí se me da la gana, y eso es lo que nosotros no hemos querido 

nunca hacer, por eso es que algunos dicen que otra gente que compra, les da más 

garantía, les da más facilidades y se van, hay algunos que se van, pero otra vez 

regresan y así… 
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Es pertinente revisar las políticas de pago de la empresa C.I. Tequendama. Así mismo 

desarrollar un sistema permanente de educación financiera que posibilite sacar al pequeño y 

mediano cultivador de los círculos viciosos del endeudamiento, esto viabilizaría una mayor 

fidelización de los palmicultores. En esta misma direccionalidad, es primordial analizar los 

procesos de creación de negocios inclusivos dentro de la cadena productiva de la siembra, 

procesamiento y comercialización de la Palma, así como el manejo efectivo en pos de la 

comercialización de los desechos. 

 

Uno de los objetivos de la consultoría consistía en la indagación sobre el relevo 

generacional y la forma como se asume dentro de los grupos familiares de los miembros de 

las Alianzas. Por ello se diseño una pregunta dentro de la encuesta semi-estandarizada. La 

pregunta formulaba el interrogante de la siguiente manera: ¿Cómo solucionaría usted el 

problema de que muchos de los hijos de agricultores no quieren trabajar en el predio 

familiar o hacerse cargo del predio familiar? Las respuestas oscilaron en tres grandes 

dimensiones que se pudieron tipificar de la siguiente forma: El 61.90% de los encuestados 

afirmo que la solución esta en la educación y la mejora de los incentivos de la actividad. El 

26.19% señalo que no tiene ese problema y el 11.90% preciso que es necesario incentivar la 

innovación. 
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Gráfico 9: ¿Cómo solucionaría usted el problema del relevo generacional? 

 

 

Fuente: El autor 

 

Estas tres dimensiones posibilitan comprender la situación. Inicialmente el porcentaje de 

personas que manifiestan no poseer ese problema (26.19%) invita a reflexionar hasta donde 

es real la existencia de una problemática de relevo generacional. Es decir, obliga a revisar 

las estadísticas del proceso de relevo generacional al interior de los grupos familiares de los 

integrantes de las Alianzas para validar si existe un abandono de los hijos de los miembros 

de estas, de sus núcleos familiares. Una entrevista en este sentido plantea que no existe el 

problema, en palabras de una líder de alianza: 

 

… pero yo digo que yo no te tengo ese problema, yo en mi familia no, porque a todos 

les gusta, a todos les gusta el campo ellos han estudiado, digamos porque hay que 

estudiar, en el caso de José él dice bueno hay que estudiar y hay que poner el cartón 

ahí para que tu estés contenta de que yo soy veterinario, pero ya, pero a él le gusta 

quedarse en la finca, él quiere hasta quedarse a dormir allá, a él le gusta y por lo 

menos la niña, Linda, también le gusta y viene y vamos al campo,  ellos están 
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contentos con lo que es el trabajo mío, siempre me dice ¡ hay mami!, pero esto ha 

sido muy pesado para ti renuncia, pero no, yo ahí a pesar de todo, con todas las 

dificultades yo ahí, pero, me gusto el trabajo, yo ahí me gusta el trabajo, mis padres 

fueron muy trabajadores y entonces nosotros somos así, todos, mujeres y hombres 

hemos sido así, dedicados a los que nos ponen, nos gusta que las cosas sean así, 

bien, y para que las cosas estén bien tenemos que estar ahí al pie, porque  usted se 

retira unos días y cuando ya regresó,  ya no encontró, lo que tenía que encontrar. 

 

En cuanto al alto porcentaje que plantea que el tema es educativo y de incentivos (61.90%), 

es factible explicar la existencia del rechazo al rol del trabajo agrícola y en especial el del 

palmicultor en los imaginarios sociales y en los constructos identitarios, que son portadores 

de un gran estigma que asocia la labor del campesino en Colombia y especialmente en el 

caribe colombiano, con precariedad, esfuerzo físico excesivo y mala remuneración.  

 

De ahí la oportunidad de cambiar este estereotipo, configurando un nuevo contratipo social 

que señale desde procesos educativos, el aporte de esta profesión al desarrollo económico 

de la región y del país. Por ende, es necesario revisar los incentivos para los hijos de los 

campesinos que desean quedarse en las labores agrícolas. Estos incentivos económicos y 

sociales se podrían apalancar en alianzas público-privadas.  

 

De igual forma, la P.C. está afectando fuertemente la visión de futuro y el rol del trabajador 

agrícola, que se ve obligado a repensar su actividad, esta coyuntura crítica hace que no se 

proyecte a los hijos o al núcleo familiar dentro de la actividad del padre, de ahí el 

porcentaje de personas que señalan la obligatoriedad de incentivar la innovación (11.90%). 

En palabras de un miembro de la alianza: 

 

Bueno me preocupa de pronto que la palma comience a tener unas dificultades, 

nosotros no esperábamos,  nosotros no previmos sobre la enfermedad de la palma en 

el 2010 que ya atacaba en el magdalena medio en la Pudrición de cogollo, que es la 

que no tiene reversa, esa va matando el cultivo por parejo, hay un solvente que se da 
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de las extractoras, cantidad de matas muertas, Viena maría que es una finca grande  

de al frente, eso se está acabando… … pero los expertos dicen que en el 2021 o 2022 

no habrá ni una mata viva, entonces de pronto  que esperamos nosotros,  ¿qué 

cultivo pueda ser el que reemplace a la palma, que sea, que genere los suficientes 

recursos para sobrevivir? No la tenemos clara todavía… Yo sigo vendiendo al grupo 

Daabon y a muchos amigos le aconsejo vendámosles a ellos, que si de pronto esto 

llega a fracasar ni Dios lo quiera, ellos puedan tenerles un cultivo diferente o de 

pronto ellos están estudiando un hibrido más resistente y puedan volver a sembrar 

con ellos…  

 

Estas lecciones, estos miedos y angustias del presente se constituyen en oportunidades de 

mejora para posibles nuevos procesos de innovación social, donde sea factible redefinir el 

importante rol del campesino en esta era transicional que vivencia la nación colombiana. El 

retorno al campo y la reconfiguración del rol del campesinado a partir de innovaciones 

sociales que logren desarrollo y crecimiento empresarial se constituyen en los nuevos ejes 

para lograr la tan anhelada transición con la conciencia política de no dejar intactas los 

factores sociales y económicos que propiciarían una repetición. 

Conclusiones 

 
… la presencia de los niños en la escuela, todo eso como que dice hay un 

nivel, hay menos pobreza que la que existía cuando todos éramos o la mayor 

parte era arrocera, sobre todo arrocero y pequeño productor de banano 

también, entonces están como esas dos posiciones […] yo lo que creo es que 

debimos haber promovido el cultivo de la palma, pero también debimos 

haber promovido que no se perdiera la diversidad del predio campesino, es 

que la diversidad del predio campesino es la esencia de lo agrícola, o sea el 

predio campesino no es especializado, es el predio empresarial, 

normalmente el campesino en parcelas cultiva de todo un poquito y si 

hubiésemos podido o en aquel momento previsto, que era de pronto 
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necesario un cultivo líder, que pudo haber sido el de la palma, con una 

diversidad que lo acompañara. (Líder empresa Daabon). 

 

Los resultados obtenidos bajo las directrices de una investigación descriptiva con 

metodologías propias de la Investigación Acción Participación, con la combinación de 

técnicas de recolección y procesamiento de datos tanto cualitativas como cuantitativas, 

permitieron una aproximación holística al objeto de investigación y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por la consultoría. Esta metodología aplicada con rigor científico y 

delimitación epistémica nos da una aproximación válida y retrata un momento coyuntural 

de la realidad de los Palmicultores encuestados (mayo-diciembre del año 2018). 

 

El diálogo de saberes posibilitó un acercamiento en primera persona a través de formularios 

semi-estandarizados y de entrevistas, que brindaron la oportunidad de medir opiniones, 

emociones y reflexiones críticas de los Palmicultores sobre su pasado, su presente y 

obviamente sobre su futuro. El procesamiento de la información, valido y preservo la 

intención comunicativa de los entrevistados, dándole primacía a las narraciones en primera 

persona, en especial, se seleccionaron los relatos que se consideraron portadores del 

universo de significados de los miembros de las Alianzas y que aportaban argumentaciones 

a la respuesta de la pregunta problema. La estructuración de la presentación de los 

resultados se organizo en las pautas establecidas por los objetivos específicos de la 

investigación. 

 

Durante el trabajo de campo se pudo constatar la calidez de agricultores que irradiaron gran 

liderazgo personal, respeto por la diversidad de opiniones y un alto sentido de pertenencia a 

su organización, así como una valiosa conciencia por la visión de una agricultura eco 

sostenible, con un enfoque en lo orgánico y un equilibrio entre lo agrícola y lo sustentable. 

La huella emocional construida a través de la larga interacción temporal entre la empresa y 

las Alianzas es altamente positiva. 
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El procesamiento e interpretación de los datos permite afirmar que la relación entre la 

empresa C.I. Tequendama y las Alianzas han logrado potenciar y dinamizar dos grandes 

valores: la solidaridad desde la asociatividad y la confianza en la relación de negocio. Se 

hace vital e imperativo para la empresa y para las Alianzas, afincar aún maás estos valores 

y hacerlos exógenos a las comunidades circundantes.  

 

Para la empresa en este sentido es trascendental revisar sus sistemas de incentivos tangibles 

e intangibles, sus sistemas de pago a tiempo y en especial sus procesos de asistencia 

técnica. Las Alianzas así mismo deben propender por irradiar sus valores solidarios en la 

participación e incidencia en la construcción de políticas públicas que estén en consonancia 

con la solución a las problemáticas que como gremio y sociedad, deben afrontar en la 

cotidianidad del ejercicio de su labor. 

 

El mejoramiento de las condiciones de vida de los miembros de las alianzas es 

incuestionable y resalta en el contexto de las experiencias de innovación social agraría. El 

equilibrio entre los vectores que posibilitan medir un amplio conjunto de factores 

configuradores del mejoramiento de la calidad de vida, así lo precisan, los cambios en el 

estilo de vida personal y familiar que son validables desde todo punto de vista.  

 

La evidencia estocástica nos muestra un grupo social altamente fortalecido en su proyecto 

de vida, en su núcleo social y en sus relaciones con los grupos y comunidades que lo 

circundan, se pudo demostrar un vector diferencial en cuanto a mejoramiento del grupo 

focalizado como muestra representativa en educación, salud, integralidad holística con la 

familia, estabilidad laboral e ingresos económicos, todos por encima de la media de los 

campesinos que se dedican a otro tipo de actividad agrícola.  

  

A pesar de estos grandes avances y de una clara diferenciación entre el antes de pertenecer 

a la Alianza y el después de pertenecer a la Alianza, es notoria la preocupación por el 

presente frente a los desafíos que presupone la enfermedad de la P.C. Se hace 

improrrogable el trabajo en sustitución de cultivos, la revisión de negocios inclusivos 
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derivados de la innovación social y el trabajo en la redefinición del rol del Palmicultor. Así 

mismo se torna en un elemento clave que la empresa C.I. Tequendama lidere todos los 

procesos de innovación que logren darle solución a la problemática. 

 

En esta misma direccionalidad es de destacar el cambio en las relaciones de género y en 

especial el empoderamiento de la mujer. Este aspecto urge de visibilización y de 

sistematización. Extraer las lecciones de la resiliencia personal y comunitaria de las 

mujeres de las Alianzas ayudaría a desarrollar nuevos procesos y nuevos programas que 

coadyuven a reconfigurar el rol de la mujer campesina en el proceso transicional que 

vivencia el campo colombiano.  

 

En cuanto al relevo generacional en las Alianzas, surge la necesidad de revisar 

detenidamente con mayores indicadores hasta donde existe este problema, por parte de la 

empresa es fundamental revisar las políticas de incentivos a los jóvenes que deciden 

quedarse en el campo, es esta misma direccionalidad, apalancar la construcción 

comunicativa de un contratipo que logre enfrentar el imaginario negativo de la labor del 

campesino.  

 

Para ello se necesita el apoyo de los sistemas educativos tanto públicos como privados que 

logren también una colonización de los imaginarios urbanos y potencien el retorno al 

campo como una opción altamente competitiva en el contexto de empleabilidad nacional. 

El campo es la base de la seguridad alimentaria de las naciones y el motor del desarrollo 

económico, así mismo, es en el campo donde podemos encontrar el norte de este país, ya 

que ahí es donde está la base del conflicto que por tanto tiempo configuró las relaciones 

políticas entre lo urbano y lo rural. 

 

Finalmente existen cuatro grandes lecciones que se pueden extraer como senda del 

mejoramiento continuo y como pautas de aprendizaje para el desarrollo de futuras 

experiencias de innovación social en el marco de la responsabilidad social organizacional. 
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Estas lecciones surgen de los resultados sinérgicos entre la diada Empresa-Alianza y se 

desprenden del proceso de investigación realizado: 

 

Primero, la participación asociativa debe dar el salto a una participación e incidencia en 

política publica. Las organizaciones se construyeron para una actividad empresarial, es 

necesario insistir en que esta asociatividad debe irradiar el entorno de una forma proactiva, 

por ende, la participación en la formulación, implementación y evaluación de la política 

pública es una labor que se debe asumir desde las organizaciones solidarias de campesinos.  

 

Segundo, exogenidad de la cultura agro-sostenible: los miembros de las Alianzas podrían 

fungir como multiplicadores de la creación y motivación de una cultura basada en lo 

orgánico en las comunidades de base. Es decir, las Alianzas podrían proyectar a su entorno 

la educación recibida. Tercero, la exploración de cultivos sustitutos debe propiciar el 

nacimiento de un movimiento liderado por la empresa que con los integrantes de las 

Alianzas explore nuevos cultivos en la senda de lo orgánico, que se convertiría en un 

elemento diferenciador y competitivo en los mercados globales.  

 

Por último, la gestión del conocimiento, es decir, implementar procesos de administración 

de los saberes para que las persones extrapolen las competencias adquiridas para que lo 

conviertan en una nueva fuente de negocios. 

Recomendaciones 

 

En la década del ochenta los afamados investigadores Tom Peters y Robert Waterman 

(2007) publicaron su ya clásico texto “En busca de la Excelencia”, donde, producto de una 

investigación desarrollada entre los años 1979 y 1980, analizaron las pautas de éxito de 43 

empresas sobresalientes en sus respectivos mercados. Esto les permitió exponer ocho 

principios que, al ser aplicados, garantizaban, según ellos, el dominio y liderazgo estable de 

su negocio.  En la década de los noventa, ninguna de las empresas consideradas como 

exitosas en su investigación inicial quedaba en pie. 
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Esta historia coloca sobre el tapete uno de los principales problemas de las organizaciones; 

los seres humanos reaccionamos tardíamente a los problemas coyunturales que se nos 

presentan, pese a que, una de las ventajas que nos hacen ser únicos es nuestra capacidad 

para anticiparnos. El futuro no es posible predecirlo, pero de acuerdo con múltiples 

analistas conocidos como futurólogos, es factible que seamos capaces de diseñar el futuro 

que queremos vivir. Este diseño de los futuribles se conoce como prospectiva.  

 

Vemos continuamente a nuestro alrededor que aquellos negocios que se consideraban 

estáticos e imperecederos pueden ser borrados por el efecto del cisne negro. Se denomina el 

cisne negro aquello en lo que jamás pensamos que podía pasar, basándonos en la 

afirmación del reconocido filosofo Karl R. Popper, quien señalaba que siempre hablamos 

de los cisnes blancos, pero casi nunca nadie piensa en la importancia de los cisnes negros. 

A partir de esta poderosa metáfora epistemológica, debemos empezar a diseñar nuevos 

futuros para el negocio de la Palma. Frente a lo inesperado y frente a la lo estático la única 

solución es la anticipación. 

 

En este orden de ideas, la primera recomendación es la necesidad imperiosa de desarrollar 

pensamiento estratégico orientado hacia el entendimiento de la prospectiva como 

herramienta de negocio capaz de movilizar y empoderar a las Alianzas hacia la efectiva 

redefinición de su modelo de negocio. En palabras de Godelet (2007, p. 18): 

 

Tener una visión global es imprescindible para la acción local y cada uno, a su 

nivel, debe poder comprender el sentido que tienen sus acciones y poder 

resituarlas en el contexto de un proyecto más global en el cual dichas acciones se 

insertan. La movilización de la inteligencia resulta tanto más eficaz a la medida 

que se inscribe en el marco de un proyecto explícito y definido y conocido por 

todos. La motivación interna y la estrategia externa son pues dos objetivos 

indisociables que no se pueden alcanzar por separado. El éxito del proyecto pasa a 

través de la apropiación. En función de su transparencia, la movilización colectiva 

no puede entrar directamente en las opciones estratégicas que por naturaleza deben 



 46 

ser confidenciales. Por consiguiente, es la reflexión prospectiva, realizada 

colectivamente, la que al centrarse sobre las amenazas y oportunidades del entorno 

la que le da un contenido a la movilización y permite, a su vez, la apropiación de 

la estrategia 

 

La consultoría logro constatar la ausencia de un proyecto colectivo que sea capaz de 

contener los posibles diseños estratégicos de futuros en función de la redefinición del 

negocio en la coyuntura actual. La primera recomendación marcha en esta direccionalidad, 

co-construir una refundación del proyecto Alianzas, sobre el principal activo de la relación 

empresa-Alianza: la cultura de lo orgánico. Se retoma el planteamiento de una experta en el 

tema de las Alianzas, quien en una entrevista realizada destacaba: 

 

… recientemente nosotros acabamos de terminar de ejecutar un proyecto con 

recursos del Banco InterAmericano de Desarrollo y una de las cosas que nos decía el 

equipo de ese proyecto, es que la conciencia ambiental de nuestros productores en la 

Alianza era ostensiblemente mayor a productores en Alianzas con otras empresas, 

pero como nosotros tenemos todo el proceso de producción orgánica, producción 

sostenible, ese proceso lo hemos transferido, entonces hay unos niveles de conciencia 

ambiental interesantes, están todos certificados, eso le permite mantenerse en los 

mercados, entonces yo repetiría eso, yo repetiría eso pero lo trabajaría mucho más, o 

lo trabajaría diferente al tema organizativo… 

Este sello especial, puede convertirse en una importante oportunidad de negocio dada las 

fuertes tendencias globales de lo orgánico en una gran variedad de productos agrícolas, 

explorar estos futuribles, involucra implementar sistemas de gestión del conocimiento que 

permitan extrapolar lo orgánico a otros tipos de cultivos, así como también investigar las 

oportunidades de negocios mas rentables inmersas en las fuertes tendencias de consumo a 

nivel global. 

 

La segunda recomendación esta en reflexionar sobre la fuerte directriz de los negocios 

inclusivos, revisando la posibilidad de apalancar organizaciones desde el 
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intraemprendimiento, es decir potenciar nuevos modelos de negocio en la cadena 

productiva de la palma con un fuerte liderazgo afincado en las Alianzas. La variedad no 

solo podría estar en los cambios de cultivo, sino en la necesaria exploración de las 

oportunidades de negocio asociadas al campo y que pueden estar dándose desde la 

innovación social. 

 

La tercera recomendación estriba en la resiliencia personal y cultural que se ha potenciado 

desde las Alianzas. Esto hace que las experiencias exitosas desarrolladas en los grupos de 

mujeres deban ser sistematizadas, y los resultados de este importante trabajo en la 

reconfiguración del rol de la mujer campesina se torne en aprendizajes para reconfigurar los 

nuevos planes y programas de responsabilidad social organizacional. 

 

Finalmente una ultima reflexión: en su aclamado libro “Como caen los poderosos” el 

analista y consultor mundial Jim Collins (2010) explicaba que justo cuando se esta en la 

cima del éxito y no hay competencia a la vista, es cuando mas cerca podríamos estar del fin 

de nuestro modelo de negocios: “Cuando uno está en la cima del mundo, pertenece a la 

nación más poderosa de la industria, la mejor en lo que hace, ¿cómo hacer para saber si 

detrás de ese mismo poder y ese mismo éxito se oculta el hecho de que ya ha comenzado a 

caminar hacia la decadencia?” (Collins, 2010, p. 2). Durante el desarrollo de su 

argumentación, la recomendación clave del autor es que solo se mantienen las 

organizaciones que adquieren en el ADN de su accionar una motivación incesante hacia el 

cambio y ese debe ser el compromiso, pensarnos y redefinirnos constantemente. 
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Anexo 1. Modelo de Encuesta Semi-Estandarizada 

 

CUESTIONARIO SOBRE MEDICION DE IMPACTO SOCIAL DE LAS 

ALIANZAS 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como miembro o actor 

relacionado con las Alianzas y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la 

investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera, asi mismo 

consiento el uso de la información para fines academicos y de mejora continua de los 

procesos organizacionales.  

Las preguntas miden intensidad, sea sincero en sus respuestas 

 

1. Tomando todo el conjunto de su vida actual, diría usted que es:  

Muy feliz ……………. 

Bastante feliz ………….. 

No muy feliz …………… 

Nada feliz ……………… 

 

http://www.palmasana.org/pudricion-del-cogollo/la-pc-en-colombia
https://semanarural.com/web/articulo/cinco-lecciones-de-la-agricultura-holandesa-para-el-campo-colombiano/735
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2. Tomando su vida, de forma comparativa, antes de pertenecer a las alianzas y de 

tener una relación comercial con CI Tequendama diría usted que era 

Muy feliz ……………. 

Bastante feliz ………….. 

No muy feliz …………… 

Nada feliz ……………… 

 

3. Considerando todas las cosas actuales de su vida y de los resultados derivados de su 

actividad como miembro o persona relacionada con las alianzas: ¿Cuán satisfecho 

está usted con su vida en este momento? Por favor use los números para señalar su 

grado de satisfacción, en que 1 significa que usted esta “completamente 

insatisfecho” y 10 significa que usted está “completamente satisfecho”. ¿Dónde se 

ubica usted?  

        

            1           2           3           4           5            6           7            8            9            10  

      Completamente insatisfecho                                          Completamente satisfecho 

4. Imagine una escalera de 10 escalones como la que le voy a mostrar, con escalones 

numerados, donde el 0 es la parte más baja, y 10 es la parte más alta. Supongamos 

que la parte más alta de la escalera representa la mejor vida posible para usted y la 

parte más baja de la escalera la peor vida posible para usted ¿en qué peldaño de la 

escalera siente que se encuentra actualmente?  

 

                                    10  

                                      9  

                                      8  

                                      7  

                                      6  

                                      5  

                                      4  

                                      3  
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                                      2  

                                      1 

5. Más abajo hay cinco afirmaciones con las que usted puede estar de acuerdo o en 

desacuerdo. Utilizando la siguiente escala de 1 a 7, indique su acuerdo con cada una 

poniendo el número apropiado en la línea anterior al número de cada afirmación. 

Por favor, responda a las preguntas abierta y sinceramente. Totalmente de acuerdo = 

7 Bastante de acuerdo = 6 Algo de acuerdo = 5 Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 4 

Algo en desacuerdo = 3 Bastante en desacuerdo = 2 Totalmente en desacuerdo = 1 

 

a. En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal    …………….. 

b. Las condiciones de vida de mi familia son excelentes …………………… 

c. Estoy completamente satisfecho con mi vida y la de mi familia ………………. 

d. Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son importantes en la vida …………… 

e. Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mi familia son imporatntes en la vida ….. 

 

6. ¿Cuán satisfecho está usted en este momento, siendo 1 totalmente insatisfecho y 10 

totalmente satisfecho 

Su salud ………….. 

Su situación económica ………… 

Su empleo u ocupación …………. 

Sus relaciones familiares ………… 

Sus amistades ……………… 

Su tiempo libre …………. 

Las condiciones de su comunidad ……….. 

Las relaciones comerciales con CI Tequendama ……………… 

 

Preguntas abiertas 

7. Explique: ¿cómo ha mejorado su calidad de vida el pertenecer a las alianzas? 

 

8. ¿Cómo era su vida antes de pertenecer a la alianza y como es ahora? 
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9. ¿Cómo solucionaría usted el problema de que muchos hijos de agricultores 

familiares no quieren trabajar en el predio familiar o hacerse cargo del predio 

familiar? 

10. ¿qué aspectos negativos y positivos resalta usted de la experiencia de pertenecer a 

una alianza?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 2. Modelo de entrevista semi-estructurada. 

Preguntas abiertas. Pôr favor denos su opinion sobre los siguientes temas. Sea claro y 

sintetitco en sus respuestas. 

1. Explique: ¿cómo ha mejorado su calidad de vida el pertenecer a la alianza? 

(pregunta abierta, el encuestador debe garantizar amplitud). 

2. ¿En su concepto y experiencia la alianza debe fortalecer las áreas de? 

 

3. ¿La alianza tiene un buen desarrollo en las áreas de? 

 

4. ¿La Alianza requiere capacitación en los temas de? 

 

5. ¿Como asociado desconocía los aspectos de? 

 

6. ¿Cómo ha cambiado su vida el pertenecer a la alianza? 

 

7. ¿Es un problema si muchos hijos de agricultores familiares no quieren trabajar en el 

predio familiar o hacerse cargo del predio familiar? (¿es esta su situación?) 
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8. ¿Es un problema si una proporción creciente de agricultores de 3ra edad no tienen 

sucesores?  

9. ¿Por qué y para quienes los puntos 1 y 2 son un problema?  

• ¿Para la continuación de la tradición familiar?  

• ¿Para el futuro socio-económico de los hijos y de sus descendientes?  

• ¿Para el tejido social local y la cultura local (o nacional)?  

• ¿Para la producción de palma?  

10. ¿El tema del relevo intergeneracional es de atención urgente?  

11. ¿Qué está haciendo para solucionar el problema del relevo generacional?  

12. ¿Qué pueden hacer las alianzas?  

13. ¿Qué puede hacer el Gobierno? 

14. ¿Cómo posicionar a la agricultura familiar e interesar a los sectores políticos no 

agrícolas y a la sociedad civil en general?  

15. ¿Que repetiría y que no repetiría en su experiencia a la pertenencia a una alianza? 

16. ¿Cuales son los problemas más acuciantes en la actualidad para los miembros de la 

alianza? 

Anexo 3: Gráficas de la sistematización del proceso de investigación 
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3. Considerando todas las cosas actuales de su vida y de los resultados derivados de su 

actividad como miembro o persona relacionada con las alianzas: ¿Cuán satisfecho está 
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usted con su vida en este momento? Por favor use los números para señalar su grado de 

satisfacción, en que 1 significa que usted esta “completamente insatisfecho” y 10 significa 

que usted está “completamente satisfecho”. ¿Dónde se ubica usted? 
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