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Resumen
La economía en Colombia ha estado sujeta al desarrollo y crecimiento de la actividad
agropecuaria y rural, que por su contribución ha desempeñado un papel preponderante en el
crecimiento económico del país, por lo que se ha venido dando una mirada hacia el desarrollo
local o territorial que converge en el desarrollo rural con acciones colectivas a fin de superar las
dificultades y mejorar la calidad de vida de las comunidades campesinas, donde el panorama es
el siguiente: unidades productivas con poca organización y en varios casos aisladas de las
cadenas productivas, asociaciones de productores que se han organizado con el propósito de
solucionar algún problema que los afecta, como por ejemplo la comercialización o el transporte,
pero que no alcanzan los niveles de tecnificación u organización suficientes para que logren
participar de forma competitiva en el mercado, territorios locales o rurales que teniendo una
tradición productiva y recursos naturales suficientes presentan una ausencia fuerte de políticas
rurales de integración o cooperación local y que pierden en este sentido competitividad, frente a
esto, se puede lograr transiciones hacia el desarrollo sostenible si se abandonan los proyectos de
desarrollo subsidiarios que siguen fomentando el paternalismo y que crean dependencia, para
crear condiciones que incentiven y faciliten la puesta en marcha de iniciativas productivas,
económicas y socialmente incluyentes.
En este proceso nace como incitativa el fortalecimiento de las capacidades competitivas,
organizativas y comerciales de las Asociaciones productivas, donde a partir del uso de diversas
herramientas y metodologías las comunidades a través de un ejercicio de construcción colectiva
trabajan en la identificación de problemáticas, necesidades y soluciones, en la búsqueda de
oportunidades que permitan identificar acciones que generen una profundización de sus
capacidades y donde desarrollaran una visión de futuro para luego establecer las

transformaciones pertinentes para lograr que su proceso productivo alcance las metas trazadas en
el marco desarrollo rural sostenible, trasformando su realidad; donde los habitantes rurales
juegan un papel como sujetos pasivos de asistencia para que se conviertan en agentes activos de
su desarrollo con un enfoque de Gerencia Social que permita más allá de la productividad y
competitividad, profundizar en las bases de la participación cívica y comunitaria con fines
empresariales de este tipo de organizaciones que por lo general, figuran desde el sector solidario
o sin ánimo de lucro, y que si bien su razón de ser es económica, su fin es social pues busca es el
fortalecimiento del tejido social (comunitario), siendo así como desde lo local dando relevancia
al desarrollo de los campesinos, permite proyectarse hacia pequeñas unidades productivas con
una organización mínima que garantice su participación en el mercado con unas estrategias
claras que le den sostenibilidad a sus propósitos y metas, a través de la aplicación de
conocimientos y técnicas administrativas, de gestión y gerencia que impulsan la capacidad de la
organización y permiten alcanzar altos niveles de eficacia y eficiencia en el manejo de los
recursos y en la relación con el mercado, así como la transformación de actividades que muchas
veces se han desarrollado de manera tradicional, por un largo periodo, como factores que deben
conjugarse a fin de aumentar el desarrollo rural, el emprendimiento individual y colectivo
generando sinergia y capacidades territoriales de trabajo en red a través del trabajo asociativo.
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