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i n t r o d u c c i  n

En Colombia, el sector hidrocarburos ha adquirido una creciente importancia 
consolidándose como uno de los sectores estratégicos de la economía nacional 
(Malagón, 2016). De acuerdo con cifras del Banco de la República de Colom-
bia (2017), entre 2012 y 2016, este sector aportó, en promedio, el 6 % del Pib 
del país. La participación del petróleo en la Inversión Extranjera Directa, 
ied, en Colombia ha sido alrededor del 35 %1 (Upme, 2015) convirtiéndolo 
en la principal fuente de divisas y aportando un porcentaje considerable de los 
ingresos del gobierno, vía dividendos, impuestos y regalías (Malagón, 2016).

No obstante, el sector hidrocarburos trabaja sobre la explotación de un 
recurso no renovable que tiene impactos importantes en las zonas en donde 
se realiza, entre los cuales se reconocen el de convertir a las regiones en mo-
nodependientes y los procesos migratorios que generan, con las implicaciones 
económicas y sociales que esto representa. Por ello, instituciones de distinta 
naturaleza emprenden esfuerzos con el propósito de lograr una diversificación 
de las actividades económicas.

El sector caficultor, por su parte, es también considerado de interés para 
el país. En los últimos cuatro años, en promedio, ha aportado el 0,8 % al Pib 
nacional (Banco de la República de Colombia, 2017). El café cuenta con dos 
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características específicas que lo convierten en un producto de gran impacto 
económico y social. Por un lado, al ser un producto de exportación es una fuente 
de estabilidad económica y social para las familias productoras. Por otro lado, 
y en la medida en que buena parte de los productores de café son poseedores 
de fincas pequeñas, las exportaciones de café también son una fuente de re-
distribución del ingreso (FnC, s.f.).

Ahora bien, el Casanare es un departamento que reúne una doble condi-
ción. De una parte, representa más del 17 % en producción de hidrocarburos 
del país (Malagón, 2016). De otra, aunque no es un departamento significativo 
en cultivo de café –alrededor de tan solo el 0,3 % de los cultivos se encuentran 
en la zona (FnC, 2017)–, en algunos de sus municipios, las administraciones 
se han propuesto fortalecer la producción cafetera. Para el caso de Nunchía, 
los planes de desarrollo municipal para los períodos 2011-2015 y 2016-2019 
han considerado el fomento del cultivo del café como un eje relevante en sus 
programas de desarrollo rural (Alcaldía Municipal de Nunchía, 2012). Y, a 
pesar de que Nunchía no es un municipio rico en hidrocarburos, sí está ubi-
cado en una zona de paso óptimo para transportar petróleo hasta el oleoducto 
de Ecopetrol.

Estas características hicieron del Casanare y, en especial, del municipio de 
Nunchía, un escenario ideal para que las apuestas de la Embajada de Canadá 
con su Iniciativa Regional Andina, ira2 (ari, por su sigla en inglés), fueran 
aprovechadas por la Organización Internacional para las Migraciones, oiM, 
y por Equión para formular el proyecto “Fortalecimiento de las condiciones 
socio productivas de las familias cafeteras y jóvenes del municipio de Nunchía 
– Casanare para mitigar factores expulsores”, el cual va en línea con el objetivo 
misional de la oiM3 y las iniciativas de inversión social que desarrolla Equión, 
en el marco de la práctica de inversión social de la compañía; para el caso, en 
el desarrollo de la línea capacidades económicas locales.

El planteamiento de este proyecto se dio en tres ejes que corresponden a: 
un eje de familias (enfocado en el desarrollo de actividades que conduzcan a 
mejorar los ingresos de las familias cafeteras del municipio); uno de jóvenes 

2 La ira está enfocada a estructurar alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, los gobier-
nos locales y el sector privado para impulsar elementos como el desarrollo económico y social 
sostenible, en territorios donde existe explotación de recursos no renovables (dreCd, 2017).

3 Dentro de sus objetivos estratégicos la oiM busca apoyar a las entidades del Gobierno Nacional, 
territorial y local, los migrantes, las comunidades y demás socios de la sociedad civil a gestionar 
procesos migratorios de manera ordenada y humana (oiM, 2015).
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(orientado a establecer escenarios que le permita a este segmento de la pobla-
ción ser partícipes del desarrollo económico mediante la inclusión en esquemas 
productivos) y, finalmente, uno asociativo (que busca el fortalecimiento de la 
agremiación de caficultores de Nunchía).

La inversión total del proyecto ascendió a CoP 2.645 millones y se im-
plementó en 15 veredas, cubriendo a 129 familias cafeteras participantes y 
apoyando la institucionalización de la Asociación de Productores de Café de 
Nunchía y Paya –Asoprocafenpa–.

Esta investigación es pertinente toda vez que busca aportar conocimiento 
sobre cómo, a partir de la inversión en comunidades, gestionada desde las ini-
ciativas de inversión social de las empresas, se puede estimular el crecimiento 
económico sostenible, en una región vulnerable, mediante la identificación e 
implementación de estrategias de desarrollo endógeno, articuladas entre co-
munidad, asociaciones, entidades intergubernamentales y empresa privada.

En este artículo se muestra cómo, por medio de procesos asociativos, se 
puede contribuir a la solución de problemáticas como el desempleo y la baja 
competitividad y productividad en el sector agropecuario, a la vez en que se 
fortalece la capacidad de organización entre familias del sector, disminuye 
costos, permea mercados, desarrolla economías de escala y mejora el poder 
de negociación.

También se analiza cómo, a partir del desarrollo de proyectos extractivos 
como el del petróleo, existen impactos en la dinámica social y económica de 
un territorio que inciden en las familias y promueven migración desde y hacia 
el territorio.

Adicionalmente, se considera que este estudio permitió entender el mo-
delo de alianza bajo el cual están trabajando los actores que desarrollan este 
proyecto y de qué forma ayudan a solucionar las problemáticas de índole so-
cial, económica y de migración, así como dar ejemplo de inversiones sociales 
enfocadas al fortalecimiento de las comunidades y sus territorios.

Para el desarrollo de esta investigación se consideran los lineamientos de 
la Metodología para la elaboración de estudios de caso en responsabilidad social, de 
la Universidad Externado de Colombia (Pérez, 2016) y se busca responder a la 
pregunta ¿Qué resultados ha generado el desarrollo del proyecto sobre la comunidad 
participante y sobre Equión Energía Limited? Para lo cual se plantea el objetivo 
principal de documentar, interpretar y valorar el proyecto “Fortalecimiento 
de las condiciones socio productivas de las familias cafeteras y jóvenes del 
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municipio de Nunchía – Casanare para mitigar factores expulsores”, a la luz 
de lo propuesto en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ods, n.º 8[4].

Como objetivos específicos, se establecen: i) conocer los factores expulsores 
que el proyecto abordó para justificar su intervención en el municipio de Nun-
chía – Casanare; ii) Identificar el modelo de trabajo (ej. alianza, cooperación) 
entre Equión, la oiM y la embajada de Canadá; iii) Presentar los resultados 
del proyecto frente a las metas 8.2, 8.3 y 8.6[5] del ods número 8: “Promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos”; iv) Identificar los factores de 
éxito y las oportunidades de mejora del proyecto de fortalecimiento con res-
pecto al modelo de implementación que están realizando las organizaciones 
que intervienen.

La hipótesis de la que se parte considera que incursionar en proyectos de 
inversión en comunidades que busquen el fortalecimiento de las condiciones 
socio productivas, puede representar ventajas tanto para mejorar la percepción 
de sus grupos de interés, como para obtener licencia social de operación. Adi-
cionalmente, apoyarse en una organización especializada como la oiM para que 
sea la ejecutora del proyecto, puede responder integralmente a las necesidades 
y expectativas de los participantes. Sin embargo, la presencia temporal que 
caracteriza el proyecto da lugar al riesgo de que una vez culminada la inter-
vención no quede una capacidad instalada que permita la sostenibilidad del 
proyecto. Y, por lo tanto, a que se produzca una reacción negativa por parte 
de las comunidades que no solo resulte en una afectación reputacional para 
Equión sino en un pasivo social e, incluso, en la pérdida de la licencia social 
de operación.

Para esta investigación se aplicaron estrategias cualitativas de recolección de 
información de fuentes primarias y secundarias que fueron seleccionadas con 

4 Es pertinente mencionar que los ods son 17 y tienen 169 metas establecidas con el fin de inter-
venir, mitigar y resolver problemáticas económicas, ambientales y sociales, en un período de 15 
años hasta 2030 (onu, 2015). Hoy en día varias empresas, incluida Equión, han declarado su 
compromiso de hacer su aporte a los ods estableciendo metas enmarcadas en la triple cuenta de 
la sostenibilidad, económica, ambiental y social, a través de diferentes iniciativas y proyectos.

5 Las metas de las que trata este estudio son considerar desde la 8.2 lograr niveles más elevados 
de productividad, con la 8.3 promover políticas públicas que fomenten la formalización y el 
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el ac-
ceso a servicios financieros y, finalmente, la 8.6 que establece reducir a 2020 considerablemente 
la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 
(onu, 2015).
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las recomendaciones de la metodología implementada. Las fuentes secundarias 
contemplaron básicamente documentación facilitada por Equión y por la oiM.

En cuanto a las fuentes primarias, su selección consideró actores relacionados
directamente con el proyecto o área de influencia como los auspiciadores, ejecu-
tores, caficultores, jóvenes, asociados de Asoprocafenpa y autoridades locales, 
a quienes se abordó mediante entrevistas semiestructuradas, grupos focales y 
técnicas proyectivas. Además, se realizaron observaciones cualitativas en seis 
sitios del proyecto durante dos visitas a las veredas La Virgen, Buenos Aires 
y Vega de Tacare, algunas de las zonas donde se llevó a cabo el proyecto. La 
información obtenida fue sistematizada y posteriormente analizada a la luz de 
planteamientos teóricos y conceptuales sobre responsabilidad social, inversión 
social, crecimiento económico y desarrollo endógeno.

1 .  ¿ c  m o  s e  l l e v   a  c a b o  e l  d e s a r r o l l o 
m e t o d o l  g i c o  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  d e  c a s o ?

Para el desarrollo de esta investigación se consideró la Metodología para la 
elaboración de estudios de caso en responsabilidad social (2016), de la Universidad 
Externado de Colombia, la cual es presentada en otra sección de este libro. 
De las etapas que trata esta Metodología, la participación de los investigado-
res inició en la documentación inicial. En este sentido se obtuvo el soporte de 
formulación del proyecto, videos de participantes, reportes de sostenibilidad 
de Equión, informes de seguimiento a la ejecución del proyecto, entre otros. 
Además, se inició la recolección de material bibliográfico pertinente para 
construir el marco teórico expuesto en la sección anterior.

Posteriormente se desarrolló el trabajo de campo en dos visitas al munici-
pio de Nunchía para conocer el proyecto, sus participantes y aliados. De igual 
forma, se llevaron a cabo reuniones con los socios Equión, oiM y embajada de 
Canadá, en Bogotá. Producto de ello, se identificaron los grupos de interés 
involucrados que se presentan en la Gráfica 40.

Entre el 12 y 14 de junio de 2017 se realizó la primera inmersión en cam-
po, durante estos días se visitaron las instalaciones de Equión, en Yopal; las 
oficinas del proyecto, en Nunchía; la planta de transformación de café de la 
Asociación, la Alcaldía Municipal y tres fincas cafeteras, en la vereda La Vir-
gen. Para esta oportunidad se aplicaron dos herramientas de investigación que 
corresponden a entrevistas semiestructuradas con los caficultores y ejecutores 
del proyecto (11 aplicadas), y grupos focales con los jóvenes (2 desarrollados). 
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grfica 40. grupos de inters relevantes para el proyecto

Equión

Asoporcafenpa

Embajada de Canadá

Familias incluidas

Alcadía de Nunchía

OIM y otros operadores

Jóvenes líderes

Caficultores no 
incluidos en el proyecto

Institución educativa SCR

Fuente: Elaboración propia.

Para las entrevistas semiestructuradas se buscó identificar el estado de cada 
actor antes y durante el proyecto, así como su comprensión sobre la industria 
extractiva, la importancia de la asociatividad, el aporte al crecimiento econó-
mico endógeno y los factores expulsores que se presentan en el municipio. La 
segunda salida se realizó del 2 al 4 de octubre de 2017, período que coincidió 
con la cosecha anual de café, lo que permitió identificar dinámicas propias 
de la actividad cafetera como la recolección, el descerezado y secado. En esta 
ocasión, se visitaron las veredas Vega de Tacare y Buenos Aires, para conocer la 
finca cafetera de un asociado y el proyecto de lumbricultura en el que trabajan 
los jóvenes participantes no escolarizados.

En esta oportunidad se implementaron nuevas herramientas de levanta-
miento de información enfocadas a los jóvenes. Primero se realizó un ejercicio 
Canvas con dos proyectos, para visualizar un modelo de negocio identificando: 
socios, recursos, clientes, entre otros. Segundo, se aplicaron técnicas pro-
yectivas, a partir de una dinámica grupal, que permiten conocer -a través de 
imágenes- planteamientos puntuales. En este segundo caso, se trabajó sobre 
el municipio, las motivaciones personales frente a planes y proyectos de vida.

Adicionalmente, se contemplaron entrevistas semiestructuradas y múl-
tiples con caficultores, profesores del colegio, el alcalde y los operadores del 
proyecto (Foto 18).

En cada una de las salidas de campo se hicieron observaciones cualitativas 
de los lugares que se visitaron entre las que se encuentran las fincas cafeteras, 
la planta de transformación o torrefactora y los proyectos ya en marcha de 
los jóvenes emprendedores. Luego, se procedió a realizar la sistematización y
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foto 18. entrevista con caficultor, vereda vega de tacar  
y ejercicio canvas con jvenes emprendedores

Fuente: Foto tomada por los investigadores en trabajo de campo (2017).
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análisis de la información para lo cual se aplicaron tres de los instrumentos de la 
metodología: triangulación, matriz Dofa e identificación cualitativa de impactos

Con la triangulación se confrontó y comparó lo recolectado de las diferentes 
fuentes en torno a aspectos comunes del problema de investigación ayudando 
a identificar puntos de encuentro o de divergencia. La matriz Dofa sirvió para 
documentar los factores externos (oportunidades y amenazas) e internos de 
la organización (debilidades y las fortalezas) que considera no solo a Equión 
sino a la oiM como organismo ejecutor. Finalmente, la matriz de impactos fue 
clave para determinar los efectos generados en el proceso de implementación 
del proyecto sobre las dimensiones de la triple cuenta de la sostenibilidad: 
económica, social y ambiental.

La metodología para la elaboración de estudios de caso permitió, a través 
de diferentes pasos y herramientas, documentar, interpretar y valorar el pro-
yecto con el fin de identificar los impactos, la modalidad de inversión social, 
los factores de éxito, las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora 
que se expondrán en los siguientes capítulos.

2 .  ¿ e n  q u   c o n s i s t i   e s t e  p r oy e c t o ?

Para explicar el proyecto es importante saber quiénes fueron los actores que 
lo hicieron posible, así como sus motores para realizarlo. Una vez entendido 
lo anterior se puede profundizar en el detalle del proyecto y sus resultados.

2 . 1 .  ¿ q u i  n e s  h i c i e r o n  p o s i b l e  e s t e  p r oy e c t o ?

Como se ha mencionado, fueron tres las organizaciones que trabajaron en con-
junto para realizar el proyecto de fortalecimiento. La primera corresponde a 
Equión Energía Limited, compañía extractiva de petróleo y gas (antigua British 
Petroleum) que opera en el Casanare, desde hace más 30 años. Ha tenido ope-
raciones en una superficie de aproximadamente 600 km2, adjudicados en cinco 
contratos a saber: Tauramena (terminado en julio de 2016), Recetor (terminado 
en mayo de 2017), río Chitamena (2019), Piedemonte (2020) y Bloque Niscota 
(donde propiamente se desarrolló el proyecto) (Equión Energía Limited, 2017).

La segunda es la embajada de Canadá que a través del Fondo de Alianzas 
Estratégicas para el Desarrollo, Faed, y en el marco de la Iniciativa Regio-
nal Andina, ira, se propone generar proyectos de desarrollo económico con 
comunidades locales en áreas de extracción de recursos no renovables, para 
lo cual, motivan la participación de la empresa privada. Por otro lado, está la 
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Organización Internacional de las Migraciones, quien participa como socio 
ejecutor y quien, en desarrollo de su misión, apoya a las entidades del Gobierno 
Nacional, territorial y local, a los migrantes, a las comunidades y a la sociedad 
civil en la gestión ordenada y humana de procesos migratorios (oiM, 2015).

Equión y la Embajada participan como socios cofinanciadores y la oiM 
como socio ejecutor.

2 . 2 .  ¿ c u  l e s  s o n  l o s  a n t e c e d e n t e s ?

En 2013, Equión recibió el encargo de avanzar con el proyecto exploratorio 
Niscota en los municipios de Nunchía y Támara. Con el fin de gestionar los 
impactos sociales y ambientales de la compañía, Equión cuenta con un Plan 
de Gestión Social Integrado, Pgsi, que tiene como fin generar lazos y canales 
de comunicación con sus grupos de interés. La estrategia de inversión social 
–transversal al Pgsi–, busca el fortalecimiento con las comunidades mediante 
seis líneas de trabajo; una de ellas contempla las capacidades económicas, que 
consiste en proyectos para dinamizar el desarrollo económico.

El gobierno de Canadá, a través del Departamento de Asuntos Exteriores, 
Comercio y Desarrollo de Canadá, Drecd, tiene por objetivo misional con-
tribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad de manera democrática e 
inclusiva (Drecd, 2017). Para lograrlo, el Drecd cuenta con la ari, la cual está 
enfocada en estructurar alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, go-
biernos locales y sector privado para impulsar el desarrollo económico y social 
sostenible en territorios donde existe explotación de recursos no renovables. 
En Colombia, este tema es gestionado por la embajada de Canadá, a través del 
Faed, que intermedia y coordina los recursos económicos del gobierno cana-
diense para el desarrollo de este tipo de proyectos. En 2013, el Drecd adelantó 
la convocatoria Faed Colombia n.º 2-2013 que tuvo por objeto:

Diseñar, planear, poner en marcha y establecer un proyecto de desarrollo económico 
sostenible a nivel local, mediante la conformación de alianzas estratégicas entre la 
organización proponente, entidades representantes del gobierno colombiano y las 
comunidades beneficiarias del programa, con la participación económica y técnica 
de una o más empresas del sector extractivo de petróleo o minería (Faed, 2013).

Bajo los parámetros establecidos por el gobierno canadiense, y en respuesta 
a la convocatoria, la oiM presentó el proyecto: “Fortalecimiento de las con-
diciones socio productivas de las familias cafeteras y jóvenes del municipio 
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de Nunchía, Casanare, para mitigar factores expulsores”. Equión, empresa 
extractiva con presencia en el departamento de Casanare, entra a participar 
como socio cofinanciador del proyecto.

Para la formulación del proyecto, la oiM llevó a cabo una investigación por 
medio de la cual identificó diversas problemáticas en Nunchía, tales como: la 
falta de oportunidades, el bajo nivel de comercialización y de asociatividad, 
la falta de cobertura educativa, la ausencia de espacios para la participación 
de los jóvenes, la presencia de familias jóvenes y numerosas, la desnutrición 
crónica, la concentración de población con alto índice de necesidades básicas 
insatisfechas, nbi, y de productores de café con necesidades; situaciones todas 
ellas que guardan relación con el objetivo central del proyecto.

Las problemáticas identificadas permitieron estructurar el proyecto de 
manera articulada con las prioridades y necesidades del municipio, así como 
con sus últimos planes de desarrollo, en los cuales se destacaba la vocación 
cafetera del municipio y sus potencialidades para contribuir al desarrollo eco-
nómico de la región.

En 2012, por acción de la Procuraduría General de la República, la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos, anH, creó los Programas en Beneficio de las 
Comunidades, PbC. Estos consisten en la obligación contractual de dedicar, 
como mínimo, el 1 % del valor de las inversiones contempladas en la etapa de 
exploración o en la etapa de explotación a programas de inversión social, desa-
rrollados en el marco de las estrategias de responsabilidad social y destinados 
a las comunidades de la zona de influencia en donde opere un empresa petro-
lera (Procuraduría General de la Nación, 2012). Se especifica que la inversión 
dispuesta por los PbC es distinta a la exigida por las licencias ambientales o a 
aquella que resulte de los procesos de consulta previa.

2 . 3 .  ¿ d  n d e  s e  r e a l i z  ?

El proyecto se desarrolló en el municipio de Nunchía, el cual está ubicado en 
la orinoquía colombiana al noroccidente del Casanare. Ocupa una extensión de 
1.101 km2, lo que representa el 2,62 % del departamento y una extensión en 
zona urbana de 5.72 km2 (Alcaldía Municipal de Nunchía, 2016). A propósito 
de la división político-administrativa, el municipio está conformado por 43 ve-
redas y 3 centros poblados (La Yopalosa, El Pretexto y Nunchía que es el casco 
urbano principal). Tiene una ubicación privilegiada ya que por este municipio 
pasa la troncal La Marginal de La Selva la cual comunica al departamento con 
el interior del país, así como con otros departamentos del oriente colombiano.
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El proyecto se ejecutó en 15 veredas, aquellas en donde, por tradición, se ha 
desarrollado la producción del café: Alto de Tamuría, Barbacoas, Betania, Cofra-
día, La Palmita, Buenos Aires, La Virgen, Moralito, Palmarito, Piedecuesta, Ta-
muría, Tocaría, Niscota y Vega de Tacare. En la gráfica 41 se identifica la ubicación.

grfica 41. divisin poltico-administrativa  
del municipio de nuncha

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016 “Progreso para Nunchía” (2016).

Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
Dane, para 2017 Nunchía contaba con una población de 8.906 habitantes, de 
los cuales 2.165 estaban ubicados en el casco urbano y en los centros poblados 
de La Yopalosa y el Pretexto, mientras los 6.741 restantes (que equivalen al 
75,69 %) se encontraban en zonas rurales. Así mismo, 5.181 habitantes (un 
58,17 % de su población) eran considerados como potencialmente activos (entre 
15 y 59 años). Esta cifra es relevante ya que casi el 60 % de la población está 
en capacidad de ser empleada bajo cualquier esquema laboral (Dane, 2011).

Este municipio, de tradición agrícola y ganadera, alcanzó cifras de inversión 
en el sector agropecuario de CoP 552 miles de millones, de acuerdo con las 
cifras para el 2015 que supera en más del doble las inversiones de años ante-
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riores (ver gráfi ca 42). No obstante, la rentabilidad generada de los cultivos no 
fue la esperada, toda vez que fueron implementados empíricamente (Alcaldía 
Municipal de Nunchía, 2016).

grfica 42. inversin en el sector agrcola 
del municipio de nuncha
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Fuente: Alcaldía Municipal de Nunchía, Casanare (2016).

Este es un municipio con bajas coberturas de servicios públicos (27,7 % de 
acueducto), vivienda (défi cit cualitativo de vivienda 65 %), salud (78 %) y 
educación (26,3 % para educación media) (Alcaldía Municipal de Nunchía, 
2016), lo que implica una baja calidad de vida. De hecho, el índice de necesi-
dades básicas insatisfechas, nbi, es del orden del 64,02 %, para la zona urbana 
y para las áreas rurales se incrementa al 70,62 % (Dane, 2011).

Si bien el municipio cuenta con acceso al principal corredor vial del depar-
tamento, internamente cuenta con seis vías terciarias que permiten el acceso 
a las zonas rurales. Tiene una vía secundaria que comunica el casco urbano 
con la Inspección de La Yopalosa y La Marginal de La Selva, siendo esta la 
única medianamente pavimentada. Las vías de acceso a veredas corresponden 
a rutas sin asfaltar que llegan a ciertos puntos en donde se complementan con 
 caminos reales solo de acceso a pie o transporte mular. El cruce por quebradas 
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y caños se realiza a nivel cuando hay poco caudal y a través de puentes colgantes 
sobre los ríos, en algunos de los casos. Las condiciones descritas enfrentan a 
los productores de café y a la población en general, a una serie de dificultades 
para la producción y comercialización de sus productos.

Estas características sociales y económicas hacen de Nunchía un munici-
pio con brechas en materia de calidad de vida y productividad. Justamente, 
estos componentes se establecieron como objetivos principales en los planes 
de desarrollo del municipio tanto en el período 2011-2015 como en el actual 
2016-2019. No obstante, las cifras mencionadas indican que no hay avance en 
estos componentes.

2 . 4 .  d e s c r i p c i  n  d e l  p r oy e c t o

Tres fueron los temas prioritarios del Drecd. A saber: i) Estimular el crecimien-
to económico sostenible, mediante la identificación de estrategias educativas 
y de desarrollo económico articuladas entre municipio, gremio y jóvenes; ii) 
Aumentar la soberanía alimentaria mediante la generación de condiciones a 
través del desarrollo de proyectos que generen excedentes de producción; 
iii) Asegurar el futuro de la niñez y de la juventud, el cual busca incidir en 
la población juvenil con el fin de generar sentido de pertenencia fomentando 
oportunidades productivas sostenibles.

Los objetivos del proyecto formulado, en Nunchía, comprenden: i) Esta-
blecer la agremiación de caficultores del municipio; ii) Mejorar los ingresos de 
las familias cafeteras; iii) Mejorar la inclusión de los jóvenes en el desarrollo 
económico rural.

Con el fin de desarrollar su principal objetivo, el proyecto planteó tres 
ejes que corresponden a: i) un eje asociativo, con el cual se buscaba el estable-
cimiento de la agremiación de caficultores; ii) un eje de familias, que se con-
centra en el desarrollo de actividades que conduzcan a mejorar los ingresos 
de las familias cafeteras; y, finalmente, iii) un eje de jóvenes, por medio del 
cual se fomentaron escenarios para permitir a este segmento de la población 
ser partícipes del desarrollo económico, mediante la inclusión en esquemas 
productivos. El proyecto se planteó para ser desarrollado en cinco fases que 
se presentan en la gráfica 43.

La estrategia del proyecto fue ejecutarlo con capacidad local; esto es, 
personas del territorio y ong locales. Además, se involucró a la Asociación 
de Cafeteros como parte del proceso, no solo como beneficiaria; entre otras 
actividades, como entidad de apoyo a los procesos de seguimiento que se
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grfica 43. fases del proyecto
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Fuente: Elaboración de los autores a partir de información de oiM (2014).

realizaban a las familias participantes del proyecto. En cifras, el proyecto llegó, 
de manera directa, a una asociación de cafi cultores, 129 familias cafi cultoras 
y 100 jóvenes del municipio de Nunchía.

El proyecto se alineó con el objetivo del Drecd “contribución a la reducción 
de la pobreza y la desigualdad de manera democrática e inclusiva” y a la línea de 
inversión social de Equión. Así mismo, se diseñó en alineación con las iniciativas 
gubernamentales locales como el Plan de Desarrollo Municipal “Marcando la 
Diferencia” 2012-2015. Dicho Plan declaraba explícitamente que el municipio 
era: “una economía social con bajo niveles de productividad y (sic) competiti-
vidad y sin arraigo al territorio” (Alcaldía Municipal de Nunchía, 2012).

El proyecto inició actividades en campo en octubre de 2015. La coordi-
nación entre Bogotá y el municipio de Nunchía se llevó a cabo a través de la 
oiM, entidad que mantuvo un enlace territorial para realizar las gestiones de 
acompañamiento y articulación con los operadores y participantes del proyecto.

Si bien el socio ejecutor del proyecto fue la oiM, esta entidad contó con 5 
operadores en el municipio, los cuales corresponden a organizaciones privadas, 
ong y fundaciones que realizaron un trabajo puntual sobre cada uno de los 
ejes y sus participantes. Los operadores contratados fueron:

aP&P, organización que desarrolló el componente psicosocial del eje de 
asociatividad. Fundaimpulsar, encargada de implementar el componente em-
presarial del eje asociativo y, en los últimos 6 meses del proyecto (Fase ii), apoyó 
el componente técnico. Fupyde, organización que se encargó de la ejecución 
del componente técnico para la asociación en materia de cultivos, mejora en 
prácticas agrícolas y producción del café para el eje de asociatividad y el eje 
de familias. Agencia Pandi, que trabajó con los jóvenes de la Institución Edu-
cativa Salvador Camacho Roldán, en el eje de jóvenes en el fortalecimiento de 
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habilidades comunicativas y la creación del proyecto Colectivo de Comunica-
ciones; y fi nalmente, la ong Socialab que apoyaron en la implementación de 
los proyectos de emprendimientos juveniles en este eje.

En calidad de aliado, el proyecto también contó con la Fundación Telefónica 
que acompañó el trabajo con los jóvenes bajo la metodología Piensa en Grande. 
Se realizó la actividad Desafío Nunchía, la cual consistió en un conversatorio 
con la participación de Asoprocafenpa, Federación Nacional de Cafeteros, 
Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y la Institución Educativa Salvador 
Camacho Roldán con el fi n de conocer experiencias exitosas en otras regiones, 
y la generación de nuevas ideas de emprendimiento, enfocadas al café.

La estructura del proyecto tenía un comité directivo conformado por los 
socios fi nanciadores y el ejecutor, así mismo, había un comité técnico, el cual 
ejecutaba las labores administrativas y de control. Cada eje programático desarro-
llaba una línea de trabajo de la cual hacían parte los operadores con sus funciones 
particulares (oiM, 2017). En la gráfi ca 44 se muestra la estructura de proyecto 
con la ubicación de cada socio y operador dentro de los ejes programáticos.

grfica 44. estructura del proyecto
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Fuente: oiM (2017).
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2 . 5 .  r e s u lta d o s  d e l  p r oy e c t o

El proyecto arroja varios resultados destacables: el diseño de una imagen 
institucional para Asoprocafenpa que estuvo acompañada de la definición de 
una misión, visión y plan de sostenibilidad a seis años. También, la creación 
de nuevas alianzas comerciales con cooperativas como Coodecafec, Támara y 
marcas como Alcaraván.

Además, se crearon procesos de gobernanza en la asociación, en donde la 
interacción entre estructuras, procesos y tradiciones, determinaron el respeto 
a los principios de legitimidad, participación, legalidad, transparencia, con-
senso, equidad y rendición de cuentas en el ejercicio del poder, en el desarrollo 
de las responsabilidades y en los procesos de toma de decisión, velando por 
la participación de los ciudadanos, de la comunidad y de otros interesados.

En cuanto a los valores, en la actualidad, la asociación se identifica como 
un grupo de personas que trabaja en equipo de modo colaborativo, que por 
medio del liderazgo promueve la confianza de sus asociados y busca desarrollar 
habilidades sociales y de emprendimiento. Para lograr lo anterior, se definie-
ron líderes nodales que mantienen informadas a las familias caficultoras de 
las diferentes veredas.

En el eje de familias se capacitó a más de 129 familias de las cuales 63 tienen 
actualmente una calificación aaa6, de acuerdo con la escala de calificación del 
proyecto. Sobre estas familias se realizó una caracterización social, empresarial 
y técnica lo que permite contar con una línea base para medir impactos de los 
resultados en los próximos años. Las actividades establecidas en el proyecto 
vinculaban a las familias a procesos de formación, generación de ingresos, 
relevo generacional y trabajo comunitario participativo; es decir, se trabajó 
sobre temas tanto técnicos como de buena convivencia con familia y vecinos. 
En consecuencia, se observa un cambio en los hábitos de  relacionamiento en 

6 Durante el desarrollo del proyecto se clasificaron a las familias cafeteras de acuerdo con los nive-
les de vulnerabilidad, capacidad de infraestructura para el beneficio del café, productividad, el 
manejo de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, en tres grupos, denominados a, aa, aaa. 
Donde A se refiere al grupo con el nivel de vulnerabilidad más alto, bajo nivel de productividad 
e infraestructura y bajo conocimiento de buenas prácticas agrícolas y de producción. El grupo 
aa, considera un nivel de vulnerabilidad, productividad, infraestructura y conocimientos de 
buenas prácticas agrícolas y de manufactura medio y el grupo aaa, se caracteriza por tener un 
nivel de vulnerabilidad bajo, productividad, infraestructura y conocimientos de buenas prácticas 
agrícolas alto (oiM, 2017)
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el entorno familiar, comunal y en la forma de hacer y aplicar las acciones en 
sus fi ncas.

En cuanto al eje de jóvenes, dado que el proyectó contempló la partici-
pación de población escolarizada y no escolarizada, se logró dar visibilidad y 
representatividad a las respectivas instituciones educativas y a sus proyectos 
de vida. Fortaleció el sentido de pertenencia de los jóvenes hacia su hogar, su 
comunidad, su colegio e impulsó a este grupo poblacional a asumir la responsa-
bilidad y el compromiso de hacer y aplicar lo aprendido, generando interés por 
el relevo generacional en actividades productivas, empresariales y comerciales.

Además, el proyectó creó capacidades para formular proyectos enfocados 
al desarrollo económico del área rural, brindando herramientas que garantizan 
la sostenibilidad de este tipo de iniciativas y de la asociación a la cual perte-
necen. En total se desarrollaron seis emprendimientos que en este momento 
se continúan fortaleciendo. En la gráfi ca 45 se resumen los resultados más 
signifi cativos.

grfica 45. resumen de los resultados del proyecto
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Es relevante mencionar un logro que no estaba contemplado dentro de los 
objetivos iniciales del proyecto. La certifi cación obtenida por la asociación 
del sello Flo7. Contar con este sello signifi ca para una organización entrar 
en la dinámica del comercio justo el cual aparece como una alternativa al 

7 Este sello promueve un mejor pago por el café ya que garantiza el cumplimento de los estándares 
de Comercio Justo lo cual es relevante toda vez que aboga por la transparencia en el proceso de 
negociación para garantizar el resultado de acuerdos justos (Vanko, 2006).
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comercio tradicional en donde, además de considerar los temas económicos, 
se pone atención a los aspectos sociales y ambientales. El sello Flo establece 
tres principios comunes que tienen que ver con el desarrollo social, económi-
co, y ambiental, es decir, con la triple cuenta de la sostenibilidad, y se aplica a 
pequeños productores, trabajadores y organizaciones (Marín, 2013).

El desarrollo de este proyecto trajo consigo lecciones importantes para los 
implementadores como lo fue el caso de identificar que una de las barreras 
para lograr el fortalecimiento productivo es la falta de tecnificación en la pro-
ducción, por ejemplo, la carencia de infraestructura; situación que requirió 
hacer un alto en el desarrollo del proyecto a mediados de 2017 e identificar 
las necesidades tecnológicas de los caficultores y la asociación. Resultado de 
lo anterior, se dotó con una torrefactora y plantas de beneficio del café para 
garantizar la sostenibilidad de los participantes a futuro.

En cuanto a Equión, se encontró una mejora de percepción por parte de los 
miembros de la Asociación hacia esta empresa al punto de considerarlos aliados 
importantes en el desarrollo del municipio, aunque se ven un poco ausentes 
en el imaginario de las familias caficultoras que han participado del proyecto.

En la gráfica 46 se muestra un resumen de la línea de tiempo del proyecto 
que se ha descrito en esta sección.

grfica 46. lnea de tiempo del proyecto
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2 . 6 .  i m pac t o s  e n  lo s  e j e s  d e  la  t r i p l e  c u e n ta  
d e  la  s o s t e n i b i l i da d

A partir del ejercicio de revisión de la documentación que proporcionaron los 
socios del proyecto, así como de la verificación en la visita de campo y de los 
testimonios recogidos, se pudieron identificar impactos positivos en las tres 
dimensiones de que trata la sostenibilidad.

En el eje económico los impactos fueron percibidos de forma directa por 
la asociación y sus afiliados quienes destacan:

1. El fortalecimiento de la asociación desde el componente empresarial, 
esto es la definición de la estructura organizacional, el direccionamiento estra-
tégico, el diseño de un plan de sostenibilidad y de un sistema de información. 
Actividades todas ellas que permitieron a los caficultores contar con mayores 
capacidades para la producción de café.

2. La ampliación de la red comercial vinculando un mayor número de com-
pradores. Los procesos de negociación contemplados en el proyecto permitieron 
acceder a clientes que reconocen mejor el valor del producto bajo estándares 
como factor de rendimiento. Además, la creación de nuevos espacios de inter-
cambio comercial en alianza y participación con la administración municipal 
como lo es La Placita Campesina. Al respecto, el presidente de la Asociación, 
José Edi Pérez, manifestó: “desde que se comenzó con la Asociación se han 
iniciado negociaciones con otras cooperativas que reconocen mejor el valor 
del producto” (Riaño y Camargo, 2017).

3. La creación de un nuevo modelo de negocio consistente en la comercia-
lización del café terminado, con marca propia, denominada Café Baquiano. Es 
un impacto que se logra tras la adquisición de la torrefactora.

4. La generación de nuevas alternativas para obtención de ingresos a partir 
de la implementación de huertas caseras.

En la dimensión social, los impactos apuntan directamente a la construcción 
de capital social y se resaltan los siguientes:

1. La creación de identidad alrededor de la producción de cultivos pro-
misorios y la participación de la comunidad en proyectos de crecimiento y 
desarrollo local, fomentan la organización, la construcción de valores colecti-
vos, el fortalecimiento de la confianza, del liderazgo y la generación de tejido 
social. Además, muestran a los jóvenes que el campo tiene futuro, enseñan a 
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crear sinergias, fortalecen su apropiación sobre el territorio, crean conciencia 
sobre el valor de la tierra y la importancia de conservar las fincas y fortalecer 
el cultivo del café. Todo ello, redunda en un mejor ambiente para el desarrollo 
de negocios y en inculcar respeto por los principios de la Asociación.

2. Para la Asociación, el fortalecimiento como organización con misión, 
visión, objetivos, políticas, estrategias y la construcción de una imagen corpo-
rativa, así como el posicionamiento y reconocimiento frente a otros grupos de 
interés como la Alcaldía y la FnC, permitió generar confianza en sus asociados 
haciéndoles sentir que el trabajo conjunto los lleva a obtener mejores resulta-
dos. La obtención del sello Flo, reforzó dicha confianza. En palabras de Ismael 
Gualdrón, tesorero de Asoprocafenpa, “es una muestra de la confianza ya que 
ayudó a generar compromiso entre los asociados” (Riaño y Camargo, 2017a).

En términos sociales los resultados del proyecto son consistentes con las consi-
deraciones de Durston (2000) ya que él afirma que la confianza es una base para 
la construcción de capital social y es lo que se vio reflejado con la asociación.

1. Para Equión, esta experiencia permite cambiar el paradigma asistencia-
lista en la ejecución de proyectos de inversión social, le da un reconocimiento 
positivo a los proyectos sociales a partir de alianzas multisector y acerca a la 
empresa a la comunidad. Es importante mencionar que, si bien para Equión el 
proyecto permitió entender con mayor profundidad el entorno de la operación, 
desarrollar procesos reputacionales y aportar a la mejora de las condiciones de 
vida de sus zonas de influencia, este podría no ser una respuesta determinante 
para la obtención de la licencia social para sus operaciones.

La anterior afirmación se hace con base en el testimonio de Lorena Gómez, 
especialista en estrategia de inversión social de Equión, quien manifestó, que,

Si bien la estrategia de inversión social de Equión propende por el desarrollo de 
procesos integrales, de modo que se lleven a cabo las actividades propias de la 
operación de manera justa con el entorno y el desarrollo de iniciativas sociales; 
lo anterior, no mitiga la aparición de vías de hecho por parte de la comunidad 
(Riaño y Camargo, 2017b).

Con respecto a los factores expulsores, a partir de las visitas de campo, se 
evidenció que el sentir común de los jóvenes es continuar con estudios supe-
riores, y si bien algunos contemplan una formación en temas agropecuarios 
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y eventualmente regresar al municipio y trabajar en él, no todos conciben de 
esta manera su plan de vida. Frente a ello, el proyecto planteó algunas alterna-
tivas de emprendimiento que podrían mitigar estos factores. Sin embargo, son 
aún incipientes, y determinar si estos contribuirán a disminuir la migración 
inducida requerirá de mayor tiempo para una documentación y análisis más 
profundo por lo que se podría trabajar en futuros estudios.

Finalmente, y aunque no se observan muchos impactos en la dimensión 
ambiental, se destaca que, como consecuencia de los nuevos cultivos de café y 
excedentes de plátano, yuca, tomate y lechuga, entre otros, en esos territorios 
se aumentó la cobertura vegetal e incluso el número de árboles. Adicional-
mente, la implementación de buenas prácticas en la agricultura y la búsqueda 
de certificaciones internacionales para sus cultivos, trajeron consigo una dis-
minución de la afectación del entorno por la producción de café y una mejora 
de la gestión ambiental.

3 .  ¿ c  m o  s e  va l o r a  e s t e  p r oy e c t o  a  la  lu z  d e  l o s 
e n f o q u e s  t e  r i c o s  y  c o n c e p t ua l e s  p r o p u e s t o s ?

A partir de este punto, y tras la documentación del proyecto de fortalecimiento 
presentada en las secciones anteriores, se propone un análisis del caso a la luz 
de los referentes teóricos escogidos para tal efecto en desarrollo de la presente 
investigación.

Se manejaron dos enfoques. El primero está relacionado con la modalidad 
de inversión social y los grupos de interés; el segundo, con el aporte a las metas 
del ods n.º 8 en materia de trabajo digno y crecimiento económico endógeno.

3 . 1 .  m o da l i da d  d e  i n v e r s i  n  s o c i a l

Para analizar la modalidad de inversión social se consideraron las posturas 
de autores y organizaciones como Chávez, Yepes y Cannon (2012), Villar y 
Flórez (2011), Carvajalino (2007) y kPMg, Andi y Fundación Andi (2016) 
quienes abordan este tema desde diferentes perspectivas, pero convergen en 
la siguiente definición.

La inversión social se entiende básicamente como una acción o estrategia 
-en este caso- que las empresas privadas ejecutan por medio de diferentes mo-
dalidades, con el fin de gestionar, mitigar y compensar los impactos positivos 
y/o negativos de la operación de una empresa en un territorio específico. Esta 
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inversión social, que se traduce muchas veces en la inversión de un recurso 
económico, busca una rentabilidad desde el punto de vista social.

Sin importar cómo una organización lo quiera definir, es claro que con las 
inversiones sociales no se busca un retorno financiero, están pensadas mucho 
más allá; se busca garantizar la continuidad de una actividad comercial y la 
operación de una compañía, establecer lazos de diálogo y relacionamiento 
continuo con sus comunidades y demás grupos de interés, el mejoramiento 
de la reputación empresarial, el acceso a nuevos mercados u operaciones y, en 
últimas, la sostenibilidad de la organización.

Los beneficios de la inversión social empresarial son muchos ya que se 
convierten en un activo frente a problemáticas sociales mundiales como el 
cambio climático, el acceso a servicios básicos, salud, educación y crecimiento 
económico. Sus bondades no se traducen exclusivamente en la mejora en la 
calidad de vida de una población; constituyen también la oportunidad para 
generar ambientes propicios para el desarrollo de las actividades y operaciones 
de una organización, al tiempo en que construyen relaciones positivas entre la 
sociedad, la empresa y el Estado.

El proyecto de fortalecimiento, de acuerdo con el informe de sostenibilidad 
de Equión y otras fuentes primarias, corresponde a una acción de inversión 
social privada que busca fortalecer, apoyar o crear actividades que dinamicen 
el desarrollo económico en las zonas de influencia.

Bajo la mirada del continuo organizacional8, y demás documentos consulta-
dos sobre inversión social, se encontró que el proyecto en estudio corresponde 
a la modalidad de inversión en comunidades para el desarrollo local, realizada 
por medio de un modelo de alianza intersectorial.

De acuerdo con Chávez, Yepes y Cannon (2012), la inversión en comuni-
dades se caracteriza por el apoyo a la comunidad del área de influencia de la 
empresa, mediante acciones que generan desarrollo y que si bien no tiene ex-
pectativas sobre el retorno económico, sí busca beneficios para el negocio, tales 
como la estabilidad del entorno en el que se desarrolla la operación. Se trata de 
inversiones que no están alineadas con el core del negocio. Las  mencionadas 

8 CHáVez, yePes y Cannon (2012) identifican y analizan la inversión social a partir del denomi-
nado continuo organizacional, metodología utilizada por los investigadores en la cual describen 
las diferentes modalidades que existen hasta el momento de inversión social, a partir del aná-
lisis comparativo de prácticas en el sector privado y realizando un balance o relación entre dos 
conceptos fundamentales como son la rentabilidad social y rentabilidad económica. 



Andrés Darío Riaño Posada y Hugo Felipe Camargo Vargas 441

características están presentes en el proyecto de fortalecimiento, objeto de 
este estudio de caso.

Desarrollo endógeno ya que según Rosas y Lara (2012) retoma las capaci-
dades locales para la gestión del desarrollo involucrando innovaciones, difusión 
del conocimiento, desarrollo rural territorial y organización flexible para la 
producción. Estos aspectos permiten que los espacios locales sean revaloriza-
dos y se conviertan en territorios sociales de arraigo e identidad.

Y, finalmente, alianza intersectorial ya que de acuerdo con Reynaga (s.f.) 
existe una participación de tres partes (entre actores públicos, privados y del 
tercer sector), que no necesariamente pertenecen a sectores comunes, pero que 
buscan aunar esfuerzos para el cumplimiento de objetivos propios mediante un 
proyecto común. Frente a la alianza, es relevante mencionar que esta se pre-
senta entre socios financiadores y ejecutores con responsabilidad compartida.

Se puede aseverar que la inversión social es una estrategia con múltiples 
enfoques, la escogencia del mismo depende de la empresa y de sus objetivos. 
Por ello, una organización puede realizar desde donaciones desinteresadas y 
desvinculadas de su quehacer, hasta inversiones relacionadas directamente 
con el actuar de la empresa. La clave está en tener como base la construcción 
de relaciones, a largo plazo, con las comunidades y demás grupos de interés.

En el 2014, la anH y el Pnud (2014) realizaron un informe llamado 7 lec-
ciones aprendidas para una inversión social en el sector de hidrocarburos de la anh. 
Se trata de una guía para fortalecer o diseñar nuevas iniciativas de desarrollo 
en las empresas del sector, en sus zonas de influencia y comunidades. Las siete 
lecciones se describen así: 1. La confianza es la base del éxito, 2. Construir 
sobre lo construido, 3. La unión hace la fuerza, 4. Preparar para el futuro, 5. 
Sin lo esencial no hay desarrollo, 6. Conocer para conservar y 7. Alertas.

El análisis de este caso a la luz del informe permite afirmar que la meto-
dología aplicada por el proyecto responde, de forma sistemática, a esta guía 
porque desde la concepción y diseño se tuvo claridad sobre quiénes serían los 
stakeholders participantes, así como una evaluación preventiva de los riesgos 
y posibles impactos propios que podría acarrear la implementación de un 
proyecto de estas características. Esto, a su vez, soportó la consecución de 
resultados satisfactorios.

Puntualmente, sobre las siete lecciones que se exponen en la guía se tienen 
las siguientes reflexiones:

Frente a la confianza es la base del éxito: para el proyecto esto se convierte 
en un pilar fundamental sustentado en la estrategia de diálogo permanente 
que Equión sostiene con las comunidades y que ha generado lazos de confian-
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za entre estas y la empresa, tal y como lo manifiesta José Edi Pérez: “para la 
Asociación, Equión ha sido un gran aliado y como tal se tiene un alto grado 
de reconocimiento y agradecimiento” (Riaño y Camargo, 2017).

Con respecto a construir sobre lo construido: la producción de café es una 
actividad con tradición en el municipio de Nunchía. Diseñar el proyecto de 
inversión social en torno a ella fue un acierto por cuanto permitió optimizar 
tiempo y recursos de todo tipo, además de potenciar hábitos propios de la po-
blación. Esto no hubiera sido posible si se trabaja sobre una actividad ajena a 
las comunidades locales.

Respecto a la reflexión de la unión hace la fuerza: el diseño y ejecución del 
proyecto a partir de la alianza entre tres organizaciones de distinta naturale-
za y vocación que se proponen un objetivo común, permitió unir fortalezas, 
complementar saberes y experticias y obtener resultados destacados en cada 
uno de los enfoques planteados en el proyecto.

Para la cuarta lección sobre preparar para el futuro: el proyecto se alinea de 
manera precisa con este postulado en la medida en que se plantea como objetivo 
el fortalecimiento de las capacidades socio productivas de la asociación y de las 
familias; así como en el enfoque orientado al desarrollo de emprendimientos 
por parte de la población joven del municipio.

Cuando se hace referencia a sin lo esencial no hay desarrollo: esta lección 
va en sintonía con el segundo eje del proyecto el cual apunta a la creación de 
huertas caseras de las familias caficultoras, con el fin de abastecerse de alimentos 
y comercializar sus excedentes. En cuanto a conocer para conservar: la forma 
cómo se estructuró y ejecutó el proyecto permite a Equión conocer el entorno, 
entender las demandas de la comunidad en la que opera y, en consecuencia, 
establecer acciones preventivas para la gestión de riesgos e impactos sociales, 
propios de la operación.

Finalmente, en lo que respecta a las alertas: el proyecto propone una me-
todología por medio de la cual verifica cada paso y evalúa sus impactos en los 
stakeholders.

Para una compañía del sector de hidrocarburos como Equión, cuya opera-
ción ocasiona un impacto social y ambiental importante, el diseño y desarro-
llo de un proyecto de inversión social, si bien no garantiza en un 100 % una 
relación perfecta con sus stakeholders externos, sí contribuye a la generación 
de espacios comunes. Estos se convierten en oportunidades de diálogo entre 
partes que permiten identificar necesidades e intereses. De la misma manera, 
hace posible identificar las contribuciones y respuestas a diversos aspectos de 
índole social, económico y ambiental.



Andrés Darío Riaño Posada y Hugo Felipe Camargo Vargas 443

En resumen, se encontró que este proyecto permitió sentar las normas 
para la asociación y fortalecer la confianza entre los asociados y hacia los líde-
res de Asoprocafenpa, lo que dio como resultado un mayor número de redes 
comerciales el cual facilitó la coordinación y la cooperación para un beneficio 
mutuo, evidenciando la construcción de capital social como lo entienden Put-
nam (1995) y Durston (2000).

3 . 2 .  a p o rt e  a l  o b j e t i vo  n. º  8  d e  l o s  o d s .  
t ra b a j o  d e c e n t e  y  c r e c i m i e n t o  e c o n  m i c o

Otro de los interrogantes de esta investigación estaba relacionado con determinar 
si el modo en el que se está realizando el proyecto está respondiendo al ods 8 
para lo cual hubo un enfoque en tres metas específicas 8.2, 8.3 y 8.6, descritas 
en la introducción de este artículo. En esencia los temas fundamentales están 
relacionados con trabajo decente y crecimiento endógeno.

El trabajo decente hace referencia a un grupo de garantías que le deben 
ser otorgadas al trabajador para que pueda desarrollar sus actividades. En 
general, se trata de una serie de condiciones que garantizan que el empleo 
que desempeñe una persona tenga las disposiciones mínimas para su labor. 
Dharam Ghai (2003), ex director del Instituto de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, lo explica de la siguiente forma:

… ¿qué abarca realmente la idea de trabajo decente? … se estudian a fondo cuatro 
elementos de este concepto: el empleo, la protección social, los derechos de los 
trabajadores y el diálogo social. El empleo abarca todas las clases de trabajo y tiene 
facetas cuantitativas y cualitativas. Así, pues, la idea de «trabajo decente» es válida 
tanto para los trabajadores de la economía regular como para los trabajadores asa-
lariados de la economía informal, los trabajadores autónomos (independientes) y 
los que trabajan a domicilio (p. 1).

Si bien el ods 8 hace referencia al crecimiento económico, las características 
de este proyecto están enfocadas en generar capacidades instaladas, innovación 
en sitio, y desarrollar prácticas locales. Con esto se espera ver el crecimiento 
como un resultado de factores internos y no como la suma de fuerzas externas, 
por lo que el concepto abordado es el de crecimiento económico endógeno.

Rosas y Lara (2012) explican este término de la manera que sigue:

El desarrollo endógeno retoma las capacidades locales para la gestión del desarro-
llo e involucra innovaciones y difusión del conocimiento, densidad institucional, 
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desarrollo rural territorial y organización flexible para la producción (Vázquez-
Barquero, 2000a). Se basa en la innovación tanto de procesos, productos y or-
ganización a escala local, condicionados por el entorno, y tiene profundas raíces 
institucionales y culturales (Vergara, 2004). El desarrollo endógeno local se sus-
tenta en el uso de los recursos con que cuentan las localidades; estos constituyen 
el potencial del “desarrollo” y, por tanto, la planificación estratégica territorial se 
convierte en un instrumento necesario (Vázquez-Barquero, 2009). Los espacios 
locales son revalorizados y se convierten en territorios sociales de arraigo e iden-
tidad (Rojas, 2008), que generan procesos endógenos de desarrollo rural (p. 61).

Frente a los niveles de productividad de que trata la meta 8.2, se encontró un 
aporte que vale la pena destacar ya que, en desarrollo de la investigación, se 
identificó un aumento en la producción de café como resultado de la combi-
nación entre el aporte de capital intelectual y de innovación en el modelo de 
producción. Si bien las condiciones de esta producción no la hacen intensiva 
en mano de obra, sí se observa valor agregado al sector.

Como elementos por destacar se señalan la forma de siembra, las huertas 
orgánicas, la producción de excedentes, la promoción de nuevos negocios a 
partir del café, entre otras.

La economía y el mercado son, por esencia, cambiantes, cada día se pre-
sentan nuevas demandas por parte de los comparadores; por ello, el campo 
debe prepararse permanentemente para afrontar estos retos, sacar su máxi-
mo potencial y ser polo de desarrollo local que permita a sus habitantes crear 
empresa, fortalecer sus tradiciones y vocaciones, y ser motor de desarrollo 
económico y de empleabilidad.

El eje principal del proyecto fue el fortalecimiento de la asociación de produc-
tores de café. En este sentido, la instalación de capacidades empresariales, técni-
cas y sociales permitió a los asociados contar con parámetros y objetivos claros,  
un plan de trabajo y de sostenibilidad que redunda en capacidades de empren-
dimiento y de competitividad con resultados tangibles y generando una cultura 
empresarial alrededor de un cultivo promisorio en la región como es el café.

Si bien este proyecto apoyó al desarrollo de actividades productivas en-
marcadas en el café y otros excedentes agrícolas y de las que trata la meta 8.3, 
es difícil evidenciar que se genere trabajo decente, ya que el contexto laboral 
en que se desarrollan las actividades propias de la producción de café, y otras 
labores en el municipio, se aleja de la definición estricta del término, enten-
dido como trabajo con una remuneración justa, así como con condiciones de 
salud y seguridad laboral.
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Para este estudio de caso, y tras la investigación realizada, se observa un 
nivel de madurez bajo en relación con el concepto de trabajo decente. En 
primer lugar, por el desconocimiento del mismo; en segundo lugar, porque 
la carencia de condiciones económicas de los productores impiden ofrecer 
garantías laborales a los trabajadores al tiempo en que se alcanza estabilidad 
económica. Y en tercer lugar, lo más importante, las condiciones propias del 
cultivo del café en el Casanare no permiten garantizar una continuidad laboral. 
Ahora, lo que sí se puede anotar es el hecho de que el proyecto promueve una 
cultura de seguridad y salud en el trabajo como consecuencia de las mejores 
prácticas productivas que se adoptan.

Un punto para resaltar es la promoción de escenarios que facilitan el em-
prendimiento y la creatividad para el desarrollo de nuevos negocios a partir 
del café. Ejemplo de lo anterior son las iniciativas de productos cosméticos a 
base de café e ideas de procesos para la transformación de residuos del café en 
abonos orgánicos. Este tipo de ideas alientan a la oficialización de microem-
presas que podrían obtener capital mediante el acceso a servicios financieros.

Además de las actividades para fomentar el emprendimiento por medio 
de la creatividad, la transformación del producto al Café Baquiano también 
es un reflejo de cómo el fortalecimiento de las asociaciones puede apoyar el 
desarrollo de negocios tangibles que puedan ingresar al mercado y cumplir 
expectativas de las personas participantes.

Si bien es un proyecto que puede ser de interés replicar en la zona con otros 
sectores o en otras áreas con el mismo tipo de producción, no se evidencia un 
trabajo conjunto con el Estado que pueda promover políticas orientadas al 
desarrollo ya sea a escala municipal, departamental o nacional.

El proyecto podría ser una respuesta a la condición de desempleo ya que 
ayuda a la generación de pequeños emprendimientos, que se espera, logren 
perdurar en el tiempo. En paralelo, se realizan capacitaciones en temas técnicos 
relacionados con el café lo que puede aportar a disminuir el número de jóvenes 
que en la actualidad no tienen una ocupación o no tienen acceso a estudios 
superiores; dos asuntos sobre los que trabaja la meta 8.6.

No obstante, se evidencian retos en la promoción de empleos dignos, esto 
es, con todas las garantías; algo que requiere un mayor esfuerzo no solo por el 
alcance de Asoprocafenpa sino porque el ciclo de la cosecha del café en Nun-
chía es anual; es decir, una sola cosecha al año que usualmente ocurre en los 
meses de octubre y noviembre.

Por medio del presente estudio de caso se logró identificar cómo a partir 
de una nueva estructuración de la asociación, así como de la puesta en marcha 
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de diferentes iniciativas y de la participación de la comunidad en las distintas 
actividades previstas en los ejes transversales del proyecto, se han logrado 
cambios comportamentales, se han desarrollado capacidades empresariales, 
de emprendimiento y de fortalecimiento socioeconómico. Todo ello, en últi-
mas, arroja una asociación, unas familias y unos jóvenes emprendedores, más 
competitivos y autónomos.

A propósito de las oportunidades de empleo y estudio, la falta de estas 
se entienden como motores de los procesos migratorios entre el campo y la 
ciudad, aunque autores como Rodríguez y Busso (2009), mencionan que es-
tos obedecen a procesos naturales de cara a los momentos importantes en el 
cambio de las estructuras económicas y sociales y que apuntan al desarrollo de 
una nación, organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, 
oit (2017), considera que, en la actualidad, “la migración está vinculada, di-
recta o indirectamente, con la búsqueda de oportunidades de trabajo decente. 
Incluso en los casos en que el empleo no es el impulsor principal del traslado 
inicial” (p. 5). Frente a lo anterior, Granados (2010) habla de las dificultades 
que esto implica tanto por la pérdida de capital humano que representan y 
sus incidencias negativas en el desarrollo del campo, como por los choques 
y problemáticas de tipo social que se presentan en el lugar de expulsión (el 
campo) y en el receptor (la ciudad), según sea el caso.

Uno de los ejes del proyecto, el cual está enfocado en población juvenil 
de 16 a 28 años, ha observado esta situación. Y aun cuando las organizaciones 
promotoras del proyecto son conscientes de que la migración y sus efectos 
no son controlables, sí existen oportunidades para mitigar los factores que 
la producen. Por ello el énfasis en la creación de emprendimientos, aprove-
chando los recursos propios de la región; esto es, el café y sus derivados. Para 
Héctor Castillo (Riaño y Camargo, 2017c), uno de los jóvenes involucrados 
en los proyectos de lumbricultura, este proyecto representó la oportunidad de 
querer formarse para trabajar por su tierra quien manifestó “Quiero estudiar 
agricultura para regresar y trabajar en mi proyecto y por mi región”.

Como cierre a los comentarios anteriores, se afirma que el proyecto, en el 
corto plazo, desarrolla capacidades para la siembra de café, fortalece la aso-
ciatividad de los caficultores e institucionaliza a la asociación. En este sentido 
sienta bases que tienen el potencial de contribuir a las tres metas del ods 8 
analizadas. Sin embargo, es prematuro hacer una afirmación concluyente al 
respecto. Evidenciar los resultados frente a las metas, requiere darse un plazo 
de dos o tres años, período durante el cual podrá observarse la maduración 
de la asociación y la incidencia de variables externas tales como el cambio cli-
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mático, asunto que puede impactar los cultivos y que no ha sido trabajado en 
las capacitaciones.

Por otra parte, se destaca la intención de Equión de continuar con este 
proyecto desde su programa “Emprende con Equión”, lo cual informa posi-
tivamente sobre la compañía y su compromiso social y permite prever que se 
fortalecerán los resultados obtenidos hasta este momento.

Ahora bien, plantear el modelo de asociatividad en sectores rurales de Co-
lombia se convierte en un reto, pero también es una oportunidad para generar 
mayor productividad en las áreas rurales (tanto en términos de empleo como 
en desarrollo económico). Uno de estos retos es el factor cultural, para dejar 
de lado el modelo tradicionalmente aprendido que es desarrollar la actividad 
agropecuaria de forma individual, permitir que un comercializador ejerza 
control sobre los precios y seguir en un ciclo con bajísimos resultados en ren-
tabilidad, competencia, mejoramiento y cooperación entre los pobladores de 
un territorio común.

4 .  e n t o n c e s ,  ¿ q u   e n s e  a  e s t e  p r oy e c t o ?

Para poder responder a esta pregunta se desarrolló un análisis Dofa del Proyec-
to y su manera de implementación de modo que se consideraron los factores 
externos (oportunidades y amenazas) e internos (debilidades y las fortalezas) 
para determinar éxitos y/o fracasos. Adicionalmente, se presentan recomen-
daciones tanto para el proyecto como para los interesados en continuar con 
esta investigación. De hecho, puede considerarse una guía para experiencias 
similares.

En este proyecto se han encontrado factores diferenciadores que han de 
ser considerados en caso de querer replicarlos o destacarlos por corresponder 
a generadores de éxito.

1. Diagnóstico cuidadoso que garantiza objetivos alineados con las carac-
terísticas de la población. El proyecto cuenta con objetivos claros para abordar 
la problemática del sector. Por medio de tres ejes temáticos concentrándose en 
asociatividad y la cultura cafetera, este proyecto dedicó un tiempo considerable 
de investigación para explorar opciones reales y cercanas que beneficien a la 
población participante.

2. Trabajo integral con la población, enfoque en la asociatividad y perspec-
tiva de mercado. Un segundo factor es que el proyecto dimensiona, a partir 
de la producción del café, el fortalecimiento del gremio, la enseñanza a las 
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 familias productoras de café para abastecerse de alimentos y tener alternativas 
económicas y crear sentido de pertenencia, e iniciativas de emprendimiento en 
las nuevas generaciones. Fue determinante el proceso de fortalecimiento de la 
asociación donde se realizaron capacitaciones enfocadas a temas empresariales 
generando competencias de cara a las dinámicas del mercado.

3. Constitución de alianzas, complementariedad de fortalezas. Finalmente, 
la estrategia de manejo mediante los tres actores (oiM, Equión y Embajada) 
permitió definir roles específicos en el desarrollo del proyecto. La estructura 
jerárquica y el modo en que se toman las decisiones fueron clave para atender 
oportunamente las dificultades presentadas durante la implementación.

También se encontraron oportunidades de mejora que habrán de tenerse en 
cuenta para el logro eficaz de los objetivos del proyecto en estudio y para in-
tervenciones futuras.

1. Debilidad en la ampliación de capacidades a todos los miembros. Empo-
derar a la Junta Directiva de la Asociación de modo que se trasfieran habilidades 
del presidente de Asoprocafenpa al resto de los miembros; es una necesidad que 
será determinante para que los asociados sigan viendo en este órgano directivo 
el liderazgo que les permita confiar plenamente en este colectivo.

2. Carencia de capital semilla para los emprendimientos. La carencia de 
capital semilla para proyectos de emprendimientos con jóvenes no escolariza-
dos puede suponer un obstáculo ya que la entrega de insumos en especie no 
cubre necesariamente los requerimientos de inyección financiera que puedan 
requerir los nuevos negocios.

3. Invisibilidad de la empresa en las zonas intervenidas por el proyecto. 
Si bien para Equión no es estratégico ser operador del proyecto, tener mayor 
presencia en las comunidades, en especial en las zonas más alejadas, se puede 
convertir en una oportunidad de mejora que contribuye a la visibilidad de la 
compañía y de sus proyectos con este grupo de interés.

Con el fin de que se puedan replicar los factores de éxito y aprovechar las 
oportunidades de mejora se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Establecer indicadores de migración de la población con el fin de tener 
una trazabilidad de los impactos del proyecto en materia de disminución de 
población por los factores identificados en educación, empleo y calidad de vida. 
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Para esto se sugiere desarrollar, junto con la oiM, un mecanismo que ayude a 
medir estos asuntos.

2. Plantear puntos de encuentro estratégicos para las capacitaciones de 
modo que se pueda optimizar el recurso, en consideración a que el municipio 
cuenta con baja cobertura de infraestructura vial lo que dificulta los encuentros 
planeados por los gestores y participantes del proyecto.

3. En próximas experiencias se sugiere divulgar a los participantes, cuáles 
son las intenciones de la industria extractiva para desarrollar este tipo de pro-
yectos de modo que ello mejore la trasparencia y confianza hacia los grupos de 
interés. No obstante, se podría esperar una negativa en la participación de las 
comunidades por lo que se debe buscar un equilibrio entre la implementación 
del proyecto y la divulgación de los intereses.

4. Apoyar a los miembros de la organización para que logren obtener ac-
ceso a capital por parte de inversionistas interesados en su modelo de negocio. 
Continuar con este tipo de modelos de inversión social en el cual primero se 
designe a un ejecutor y operadores que sepan del tema para después ser tras-
ladado a otras de las líneas de intervención establecidas por la empresa.

5. Divulgar este tipo de experiencias con otros actores tanto públicos 
como privados -ministerios y organizaciones de otros sectores económicos, 
por ejemplo-, de modo que se pueda replicar este modelo de inversión, así 
como proveer insumos en materia de política pública para lineamientos como 
los propuestos por el Departamento Nacional de Planeación, dnP, respecto a 
la asociatividad rural en Colombia.

Con el fin de realizar un análisis de la pertinencia y desempeño del Proyec-
to, se recomienda considerar la línea base de las 129 familias u otros grupos 
de contraste que permitan identificar los aportes y beneficios generados por 
iniciativas productivas en regiones de ruralidad colombiana. Algunos de los 
indicadores a utilizar pueden ser el número de huertas, hectáreas de café, 
número de familias, ingresos de las familias, número de emprendimientos, 
cantidad de jóvenes involucrados, entre otros.

Hacer seguimiento al proyecto en un período de dos años con el fin de 
conocer si, en efecto, se está logrando el cumplimiento de las tres metas ana-
lizadas del ods 8 en materia de productividad, política pública y empleo, con 
la capacidad instalada a 2017. Adicionalmente, se pueden ampliar los campos 
de estudio en ejes como la competitividad del campo, agroindustria verde y la 
seguridad alimentaria para generar un mayor conocimiento en estos aspectos 
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y ampliar el debate sobre inversiones socialmente responsables en zonas ale-
jadas o en posconflicto.

5 .  ¿ q u   c o n c lu s i o n e s  a r r o j a  e s t e  e s t u d i o  d e  c a s o ?

Este proceso de investigación fue una ruta de aprendizaje, construcción de 
conocimiento y análisis crítico al proyecto de fortalecimiento de condiciones 
socio productivas, por medio del cual fue posible identificar una serie de con-
clusiones relevantes para iniciativas que se realicen bajo el modelo de alianzas, 
que estén relacionadas con estrategias de inversión social y que se enmarquen 
en las actuaciones de responsabilidad social empresarial. Estas se mencionan 
en esta sección:

Frente a los factores expulsores se concluye que para el caso de Nunchía, 
la falta de oportunidades de estudio, poca empleabilidad y bajos indicadores 
de calidad de vida son determinantes para considerar migrar a otros lugares 
que puedan ofrecer mejores condiciones. Con respecto a los impactos del pro-
yecto, la falta de una línea base no permitió identificar en qué proporción se 
redujeron los factores expulsores, pero fue posible entender que la promoción 
de espacios de emprendimiento puede ser determinante para la sostenibilidad 
del proyecto, toda vez que aprovecha el producto principal que en este caso es 
el café para el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

El modelo de trabajo para proyectos de inversión en comunidades a través 
de una alianza multisectorial establece una forma asertiva de implementación 
que, además de optimizar esfuerzos y recursos, permite potenciar los resul-
tados en las comunidades, contribuye a la generación de valores y facilita la 
construcción de capital social.

La asociatividad fomenta la productividad del campo, así como la compe-
titividad de los asociados dado que proporciona a las familias la posibilidad 
de organizarse en comunidad, acceder a mercados y aumentar el poder de 
negociación.

Para una empresa como Equión, contar con el respaldo del gobierno cana-
diense en materia de financiación, y con la experticia de la oiM como ejecutora, 
garantiza la ejecución de un proyecto con resultados destacables a la vez que 
brinda la posibilidad de extender una política del gobierno canadiense y hace 
a la compañía partícipe del contexto socioeconómico del sitio en donde opera. 
Además, fortalece su línea de inversión social mejorando su reputación y con-
fianza con sus grupos de interés en la región, con lo que no solo propende por 
una licencia social de operación sino que aporta al desarrollo de proyectos al 
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mitigar en cierto grado el impacto social que se puede presentar en el ejercicio 
de sus actividades propias.

Propender por proyectos que promuevan la organización de personas que 
se desarrollan en un sector común, como el del café, no solo permite que exista 
tejido social, sino que, desde el fortalecimiento de capacidades y la generación 
de interés por el emprendimiento, permite la gestación de valores como la 
confianza y el liderazgo lo que posibilita la construcción de capital social; esto 
se traduce en mejores formas para hacer negocios.

En el marco de la rse, la formulación de proyectos que consideren el con-
texto de las comunidades permite desarrollar actividades que van más allá del 
asistencialismo económico para potenciar las capacidades locales y empoderar 
a estas a que resuelvan sus propios problemas. No obstante, facilitar el acceso a 
capital semilla también debe ser contemplado cuando hay ideas claras de negocio.

Si bien los aportes frente al ods n.º 8 no se pueden presenciar de manera 
inmediata para este proyecto, las capacidades instaladas de productividad y 
emprendimiento podrían promover una mejora en los ingresos de las familias 
caficultoras y fomentar el empleo mediante la formalización de los nuevos 
negocios alrededor del café, así como apoyar el cumplimiento de las metas en 
el mediano plazo.

Finalmente, la adherencia a iniciativas nacionales e internacionales como 
el Pacto Global apoya a las empresas, en este caso a Equión, a buscar prácticas 
empresariales que contribuyan a la generación de un mercado más estable, 
equitativo e incluyente, mediante sus prácticas de operación, a la vez que fo-
menta sociedades más prósperas a través de sus estrategias de inversión social 
y responsabilidad corporativa.
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