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RÉSU MÉ 

La mi crofin ance a été un outil très utili sé dans la pratique des in stituti ons de déve loppement. 

L'essor au ni veau mo ndi a l de la microfin ance s'est vu refl éter dans le do maine de 

l' intervention s ur les contextes affectés par le conflit. En Colombi e, pays affecté par un 

confli t intern e qui a duré plus d ' un demi-sièc le, les instituti ons publiques et fin anc ières ont 

réuss i à propager l' utili sat ion des mécani smes de la mi crofin ance dans les zones urbaines . 

Les programmes de déve loppement qui ont été établi s en Co lombie dura nt cette période o nt 

priorisé la pro moti on de l' économie info rm e ll e, et ce la, à travers les insti tuti ons banca ires et 

spécia lisées. Par contre, les instituti ons de mi crofin ance (IM F) sont moins enc lin à offrir des 

services dans les contextes affectés par les confli ts et, en conséquence, dans ces contextes o n 

verra préva lo ir les programm es de reconstruct ion étatiques et des ONG qui adressent 

d ' objecti fs tant écono miques que sociaux par l' entremise des modè les de mécani smes 

info rme ls ou des fonds de crédit autogérés. 

A u sud de Boli var, zone appartena nt à la régio n du Magda lena Medi o en Co lombi e, les 

programmes de développement o nt été diri gés vers la substitution des cul tures agri co les au 

moyen de programmes de Déve lo ppement Alternati f, fin ancés par le gouvern ement et la 

coopérati o n internatio na le. Ces programmes ont e u comm e composant princ ipa l la mise en 

œ uvre des mécani smes de fi nancement de l'agri cul ture paysanne. Les conditions qui o nt 

permi s l'établi ssement des mécanismes de dévelo ppement basés sur le microcrédit sont liées 

aux bases organi sati o nne lles ex ista ntes dans la région du Magdal ena Medi o. L'accès aux 

mécanismes de crédit mi s e n œ uvre dans la région n ' a pas amené des changements dans la 

dynamique et le niveau du conflit ni de pau vreté. Cependant, l' ex istence d ' une base socia le 

rés ultante d ' un e identité régiona le et d ' un processus historique, a permi s d ' influencer les 

processus organi satio nne ls et l' appropriation des initi ati ves de produ cti on promues par l' État 

et les ONG. Ainsi, les assoc iati ons de paysans ont été le frui t d ' un projet régiona l basé dans 

l' insertion de la paysanneri e dans le modè le économique hégémonique et ce la, à la fo is, a 

permi s de tisser de liens entre les instituti ons et la populati on. 

Mots clés: Microfi nance, post-conflit, Coopérati on In ternati o na le, Pl an Co lombi e, 
Magda lena Medi o, lutte a ntid rogue. 



RESU MEN 

La microfinanza ha sido una herramienta mu y utilizada en la practi ca de las instituciones de 

desarro ll o. El auge mundial de la microfïn anza e ha vi to refl ejado en el campo de la 

intervencion en contextos afectados por los conflictos. En Co lombia, pais afectado por un 

conflicto interna que ha durado mas de media siglo, las insti tuciones publi cas y fïnancieras 

lograron di fundir la utilizac ion de mecani smos de Microfinanza en las zonas urbanas. Lo 

programas de desarroll o que fu eron implementado en Co lombia duranle e l perfodo 

prioriza ron la promocion de la economia informai y a travé de in tituciones bancarias y 

espec ial izadas . Sin embargo. las lnstituciones de M icrofinanza (lM F) son men os proc l ives a 

ofrecer servicios en los contextos afectados por los confl ictos y por ende, en estos contextos 

van a prevalecer los programas de reconstruccion estatales y de ONG que se concentran en 

trazar objeti vos tanta economicos como sociales por media de modelas de mecanismos 

informales o fondas de crédita autogestionados. 

En el ur de Boli var. zona pertenec iente a la region de l Magdalena Media en Co lombia. los 

programas de desarroll o estuvieron dirigidos a la sustitucion de culti vas mediante programas 

de Desarrollo Alternati vo que fueron fïnanciados por el gobierno y la cooperac ion 

internacional. Estos programas tuvieron como componente principal la implementac ion de 

mecani smo de financi ac ion a la agri cultura campe ina . La di sponibilidad de mecani smo de 

crédit a establ ec idos en la region no produjo cambios en la dinamica y en el ni ve l del conflicto 

ni de pobreza. S in embargo. la ex i tencia de una ba e ocial resultado de un a identidad 

reg ional y de un proceso hi storico. permitio influ enciar lo procesos orga ni zati vo y la 

apropiacion de las iniciati vas prod ucti vas que fu eron promov idas por e l E tado y la 0 Gs. 

Por lo tanta. las asoc iaciones de campes inos fueron el frut o de un proyecto de region basado 

en la insercion del campe inado en el modela economi co hegemonico y a su vez han 

permitido constru ir vfncul os entre las instituciones y la pobl ac ion. 

Palabras Clave: Microfïnan za, posconfli cto, Cooperac ion lnternac ional, Plan Colombia, 
Magdalena media, lucha antidrogas. 



IN T RO DU CC ION 

La Microfin anza-MF es una herramienta ampli amente ut ilizada en e l trabaj o por e l desarro ll o 

desde e l ultimo cuarto de l s ig lo XX. lgua lmente, ha s ido utili zada como instrumenta de 

reparacion en los contextes afectados por los confl ictos. El ana lis is de experi enc ias de MF en 

las regiones afectadas por los confli ctos se debe a la neces idad de identificar los facto res que 

han influido en la implementacion de estas experienc ias en s ituaciones marcadas por la 

inseguridad y la inestabilidad econ6mica y demografi ca. 

El fo menta a la microfi nanza en Co lombia duran te el peri odo 2002- 20 10, represent6 una 

estrategia para instituc iona lizar a la poblac ion medi ante e l sistema bancari o. S in em bargo, 

este prop6s ito en la practica encontro sus modi ficac iones deb ido a la imposibilidad de las 

lnstituc iones de Microfinanza-IM F de insta lar sus ofic inas en las regiones rura les afectadas 

por los confli ctos. 

Durante e l peri odo de estudi o, e l pa is recibio recursos por parte de la Cooperac i6n 

lntern aciona l como paquete de ayuda a la lucha antinarc6ticos y contra insurgente. Estos 

rec ursos permi t ieron la exacerbaci6n de la guerra. Asi mi smo, permi t ieron e l disefi o de una 

estrategia de desarroll o basada fund amenta lmente en la in version y en e l in tercambio 

comercia l a través de los tratados de Libre Comerc io. La emergencia de Co lombia como un 

pais soc io en los mercados internac iona les produj eron la constru cc i6n de una imagen de pais 

en s ituac i6n de posconfli cto. Durante la primera década de l presente sig lo, la estrategia de l 

gobi erno fu e fundamenta lmente una combin acion de la po litica guerreri sta enfocada en la 

segurid ad y en e l enfoque desarrolli sta basado en la promoc ion del comerc io y de l 

emprendimiento. Durante este peri odo, los medios de comun icac ion de la mano de l gobierno, 

se encargaron de crear una opinion püblica nac iona l e internac iona l en la que se anunc iaba e l 

fi n del confli cto y la ex istenc ia de las condic iones atracti vas para la in vers ion extranj era y 

aptas para que las organizac iones de cooperac ion in ternaciona l empezaran a trabaj ar con un 

enfoque de posconflicto. 
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El estudio aquî planteado no pretend e medir la efecti v idad de los mecani smos de 

M icro fïnan za para a lcanzar los objeti vos de progreso qu e impone e l paradigma del desa rro i la . 

En su lugar, ti ene e l objetivo de identificar los factores que intluyeron en su implementac ion 

en un contexto en donde el contli cto armada ha sido la consecuenc ia de un proyecto 

economico y po lîtico de dominac ion, afian zado por un modela de desarro i la que destruye las 

fo rmas de produccion y subs istencia campes ina, medi ante propuestas de explotacion de los 

recursos y e l acaparam iento de la ti e rra. 

Mira rem os de qu é ma nera han intluido en la construccion de mode los de desarrollo los 

mecanismos de MF y de manera in versa, de qué manera los aspectas ligados a conceptos 

como la identidad y la asociati v idad han desempenado un pa pe l en la pract ica de las MF. 

También miraremos como la defini cion de modelas de program as y de estrategias han 

conducido a los gobiernos y a las organ izac iones internac iona les a promoc ionar su expansion 

a ni ve ! mundial. 

Las preguntas que nos preocuparan en e l presente trabajo estan agrupad as en los dos 

sigui entes puntos: 

1. z, De qué manera cons igui eron los programas de desarro ll o ser implementados en un 

contexto afectado por la vio lencia y e l narcotrafico? Y, z, mediante qué argum entas las 

in stituc iones publicas y de coo perac ion intern ac ional lograron difundir la utilizac ion de 

mecani smos de Microfin anza? 

2. z,Cuâles han s ido los a lcances en términos organi zat ivos que han surgido de la 

implementacion de los mecani smos de Microfi nanza (MF)? Han podido estos generar 

impactas en la dinami ca de l contli cto? z, De qué forma han intluido los programas de 

desarro llo basados en la Microfin anza en e l nive! de empoderamiento y de cap ita l socia l, qu e 

son los facto res princ ipalmente ana li zados en la literatura y en e l trabaj o por e l desarro ll o 

mediante la prâctica de la MF? 

A través de la ev idenc ia recogida, se defi nira si los mecani smos de crédita establec idos en la 

region presentan evidencias de haber incidido en la superacion del contlicto ni de los 

obstâcul os a l desarro ll o. Las condi c iones que pe rmiti eron la implementac i6n de los 

mecan ismos de desarroi la basa dos en e l m icrocrédito, estân defi n id os por: a). e l contexto 
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mundial que marco la practica de los programas de desarro ll o durante la década de 2000-

20 10, b) los requerimientos vinculados a la polft ica de lucha contra los cul tivos ilfc itos, 

impuesta desde el gobiern o de los Estados Unidos, c) la generac ion de un fluj o de recursos 

provenientes de las organizac iones inte rnac iona les. Estos fac tores defin en el ejerc ic io de la 

MF en esta region del pais, caracteri zada por la ausencia de la intervencion estata l en la 

prov is ion de servic ios a los c iudadanos. Fue asf como la estrategia de desarro ll o a través de 

los programas basados en los proyectos product ivos, conduj o a la creac ion de lazos 

insti tuc ionales que habfan s ido inex istentes. Los a lcances socia les en té rminos de 

empoderami ento y de cohes ion soc ia l estan mas bien vincul ados a los procesos organi zativos 

generados desde fin a les de los noventa entre la poblacion organi zada y con e l impulsa 

ejercido por e l Programa de Desarro llo y Paz del Magda lena Media. 

La info rm ac ion fu e recogida durante dos vis itas de campo, entre las cuales e l contexto no se 

modifi co notablemente. S in embargo, pudimos observar un a vari ac ion en la percepcion de los 

entrev istados sobre e l proceso de desarro ll o que sus organi zaciones habfan inic iado, y los 

fac tores que los afectaban y vulneraban. Luego de los dos anos de interva lo, los entrev istados 

y entrevistadas presentaron una pos ic ion mas definid a sobre los procesos vividos en sus 

asociaciones y ofrec ieron opiniones mas conso lidadas que las expresadas en la primera seri e 

de entrev istas, de manera que las d iversas experiencias encontradas en la rea lizacion de los 

proyectos ha s ido en si un factor para fac ilita r un nive! de conciencia, empoderamiento y 

ana li sis sobre su situacion y ha hecho en algunos casos pos ib le la ident ificac ion de los 

distintos e lementos que la determinan. 

Uno de los limi tes a la in vest igacion en e l terreno estan li gados a l ambiente de desconfia nza 

que im peraba entre la poblacion. Por lo cua l, en cada entrev ista fue dific il encontrar la 

info rm acion re lacionada a los procesos soc ia les. También, los técni cos y empleados de las 

asoc iac iones entrevistadas en su mayo rfa se limi taban a proporcionar in fo rmacion técnica y 

fi nanciera a las preguntas abiertas . lgua lmente, se ha recogido la informac ion a part ir de un a 

muestra de asociaciones en una subregion. Por lo cual, las ev idencias encontradas no 

permitiran generali zar las tendenc ias imperantes en e l conj unto de la region. 
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El anal is is esta basado en la region del Magda lena Medi o en Colombia y a partir del estudi o 

de casos de a lgun as inic iativas productivas en la subregi6n Sur-Sur de Bo livar. El proceso de 

reco lecc i6n de info rmac i6n para la e laboraci6n del presente trabajo, ha estado dividido en dos 

acti vidades principales. En primer lugar, la in vestigac i6n documentai y académica, sobre la 

cual estan basados los dos primeras capitulas. Algunos de los textos ana li zados prov ienen de 

trabajos uni vers itari os y articul as. N o pudimos encontrar documentas que estudi aran e l sector 

microfinanciero en Co lombia en su re laci6n con la po litica de desarro ll o en medi o del 

conflicto y las di stintas percepciones en cuanto a la ex peri encia de los productores en la 

adqui s ic i6n de servic ios fin ancie ros. En segundo lugar, la informaci6n ha s ido encontrada en 

documentas de organi zac iones soc ia les y en las entrev istas obtenidas durante las vis itas de 

campo que se rea li zaron. Los resultados que seran presentados en e l presente trabaj o estan 

basados en la observac i6n y en la rea li zac i6n de entrevistas de indole cua litati vo con 

preguntas sem i-estructuradas y abie r1as. Fueron entrevistados m iembros de las asociac iones 

de campes inos, gerentes y técni cos de las organizaciones socia les, de las instituciones 

fin ancieras y académicos . En tota l se entrev istaron 40 personas, de las cuales 9 fueron 

rea li zadas a mujeres . 

La di fe renciaci6n entre técni cos y benefi c iari os es pertinente para identifi car los sesgos en las 

respuestas, s in embargo, fueron vari as los casos en los que los técni cos también hacîan parte 

de los bene tï c iar ios de los programas de sus asoc iaciones. En e l mismo sentido, los directores 

también hacen parte de la poblac i6n loca l, por lo cua l, en c iertas asoc iac iones no ex iste una 

jerarqui zaci6n entre los y las profes ionales y los campes inos porque de manera general, la 

mayoria del persona! empleado en las asociac iones son productores . 

Las vis itas de campo fu eron rea lizadas en dos ocasiones, en febrero de 2010 y en di ciembre 

de 2011. A pesar de que pudimos gozar de la disponibilidad de las empleadas y los 

empleados y directi vas de las asoc iaciones rura les, encontramos a lgun os limites para visita r 

miembros de las organi zac iones campes inas debido a las condiciones de acceso y de las 

carreteras en las zo nas rurales . 
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La estructura de nuestro trabajo consiste en cuatro capitulas . El primer capitula ti ene como 

objeti vo genera l e l de presentar la evo luc ion y los e lementos de l debate concerni ente a l uso 

de las MF, tanto como estrategia de desarro ll o, as i como mecani smo de reconstrucc ion en las 

situaciones afectadas por los conflictos. En esta primera parte de l trabaj o, tendremos la 

pos ibilidad de penetrar en las princ ipa les preocupac iones manifestad as por los ana li stas con 

respecta a su efecti v idad para generar impactas soc iales. Nuestro marco conceptual es la 

referencia que tendremos para indagar sobre las preguntas que se qui eren reso lve r con esta 

investigac ion. 

En e l segundo capitul a , haremos un a presentac ion de l contexte co lombiano y de la evo luc ion 

que ha tenido e l secto r de la microfin anza en e l pa is suramericano. Nuestro objetivo en este 

capitule es demostrar hasta gué punta se ll ego a instrum enta li zar e l di scurso de lucha contra 

la pobreza para legitimar un a po litica de desarro ll o basada en la seguridad, e l gasto militar y 

e l pri v il egia de los grupos eco nomicos y de la in version extranj era. Revi saremos como e l 

proceso de conso lidac ion de la microfin anza adqui ere unas connotac iones parti cul ares dentro 

de un enfoqu e de la politi ca nac iona l de desarro ll o durante los dos peri odes de gobi ern o entre 

2001 y 201 O. Y fin a lmente, se inc luiran las experienc ias de microcrédito inform ai 

encontradas en e l pais ba j o e l modelo de Fondo de Crédito Rotator io. 

El tercer capitule hace referenc ia a nuestro estudi o de caso, sobre e l cua l pa1t iremos de una 

descripc ion de l contexto soc io-economico y las repercus iones de l confli cto interne en la 

reg ion de l Magda lena Medi o. Mostraremos los princ ipa les ha ll azgos y resultados de las 

entrev istas rea li zadas en la subregion Sur- Sur de Bo livar de l Magda lena Medio y 

anali zaremos las ini c iati vas o rgani zativas que encontramos en la zona y s ituando los distintos 

mecanismos crediti cios di sponibl es encontrados en la region. 

En e l cua rto capitule , daremos las conc lusiones a nuestro trabaj o de ana lis is sobre la 

estrategia de desarro ll o aplicada en la region de estudi o y su re lac ion con e l contexte nac ional 

y mundia l en los cua les prima e l uso de l instrum enta de l microendeudamiento como camino 

a l desarro llo. Hac iendo uso de los e lementos encontrados en la literatura sobre las MF en 

contextes de Posconfli cto ofreceremos nuestras observaciones con respecte a los a lcances 

organi zati vos en los casos presentados. 



CAPITULO 1 

MIC ROFI:NAN ZAS, DESA RROLLO Y SITUAC ION ES AFECTADAS POR LOS 

CONFLI CTOS 

La microtinanza se retiere a l conjunto de practi cas que promueven e l desarro i Jo a partir de los 

servic ios tinancieros dirig idos a la poblaci6n con menores ingresos . El microcrédito es e l 

servici o mas utili zado entre el conjunto de transacciones que en la actua lidad se desa rro ll an 

en e l conjunto de servic ios de microti nanza, entre los cuales también estan e l microahorro, 

los microseguros, o los préstamos en es pecie. S in embargo, para efectos del presente trabajo 

haremos uso indistinto de los términos microcrédito y microtinanza . 

Como ambito de estudi o, e l campo de la microti nanza ha sido abordado por la lite ratura 

académica e institucional Iogrand o una gran di versidad de obras sobre los conceptos, 

practicas y metodologias implementadas en e l trabajo por e l desarro ll o. 

Desde las ultimas décadas, la microtinanza se conso lid6 como un sector caracterizado por ser 

un conjunto heterogéneo de instituciones, enfoques y pract icas que han funcionado en 

contextos muy vari ados (Dugas- Iregui 20 10: 12). Tambien , la MF ha cumplido un ro i como 

estrategia de reparac i6n y de reconstrucci6n en s ituac iones afectadas por los conflictos . 

El sistema de microcrédito cons iste en un a diversidad de modelas de servic ios tinancieros, 

que pueden ser informales, semi-informales o fo rm ales, dependi endo del tipo de instituc iones 

que las ofrecen. Los modelas formales estan constituidos por las operaciones con los banco 

publicos y privados de desarro ll o y los bancos comercia les, que han incursionado en e l 

mercado rec ientemente para extender sus servicios a una nueva c li ente la. Igua lmente se 

ubi can los Bancos de los Pobres, que han s ido reconoc idos por sus grandes estructuras y 

a lcances geograticos (Banco Grameen de Bang ladesh, e l Banco So l de Bolivia o e l Banco 

Mundial de la Muj er (Women' s World Banking). 

Los mode las semi-informales, son pract icados por las Uniones de crédita, las Cooperat ivas 

de multi servic ios, los Bancos comunitarios y a lgunos Fondos Rotatori os. Y los esquemas 
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informales como los Bancos de a ldea y los Fondas Rotatori os, que con frecuenc ia son 

denominados ROSCAS1 (Joanna Ledgerwood , 2000 en Heen, 2004; Matabis i, 2011 ). 

Estos ul timos, los Fondas rotatori os de ahorro y crédito2 corresponden a una de las practi cas 

mas comunes entre las pobl ac iones de menores ingresos. Su objetivo es mo vi 1 izar recursos 

loca les (ahorro) o de terceros3 para ser prestad os también loca lmente. Son admini strados 

directamente por sus soc ios y usuari os y estan agrupados bajo criteri os de ocupaci6n, camo 

los produ ctores rura les o los microempresarios, o bajo cri te ri os de género, edad o grupo 

étni co. Los fo ndas pueden ser en dinero o en especie. Los fo ndas en dinero, func ionan a 

través de los dep6s itos peri6di cos que rea l izan sus socios, en fo rma de ahorro, que lue go se 

convierten en cantidad di sponi ble para qu e los soc ios obtengan préstamos de form a rotati va. 

En segundo lugar, los fondas rotatori os en es pecie, frecuentemente encontrados en la 

economia rura l como los fo ndas rotatorios de ganado, cons isten en incrementar la cantidad de 

bienes pro pios a través del uso de los mismos por rotac i6n (V illarraga, 2008, p. 9). 

La implementaci6n de fondas de crédita y ahorro rotatori os se inspira de modelas 

tradi c iona les camo las tontines y los susu, encontradas en e l norte y acc idente de Àfri ca En 

la actualidad se conocen en Àfri ca y Asia, las Asoc iac iones de ahorro y crédita acumulati vo o 

Asca, por sus sig las en ing lés ; los grupos de autoayuda o Self- Help Croups en Asia, o las 

asociaciones comunales de ahorro y c rédita (Village Savings and Credit Association) en 

ÀfTi ca. En América Latina, tambié n ex isten mode los s imila res como las "sociedades 

populares de in version" en Ecuador, las "empresas de crédita comunal" en Costa Rica y 

Centroaméri ca, las "caj as campes inas" en Guatemala, o los "grupos de ahorro y crédita" en 

Republica Dominicana (Vill an·aga, 2008, p. 9). 

1. 1 Desarroll o, Contli ctos y roi de la Microfinan za 

La MF ha sida utili zada para superar los desafios presentados en economias devastadas por la 

guen·a, para reduc ir la dependencia a la ayuda humanitari a y para apoyar programas de 

1 Rotating Savings and Credit Associations Por sus si glas en in giés 
2 También conocidos como fondos autogestionados, fo ndos comun itario . fondos de autoayuda, empresas 
comunitarias de ahorro y crédi to, cajas rurales, entre otros nombres (Yil larraga. 2008. p. 6). 
3 Los terceros se refieren a entidades de apoyo como 0 G locales o internacionales, instituciones de cooperaci6n 
internacional que aparte de recursos, también proveen de asistencia técn ica y admi nistrati va para su conformaci6n. 
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desarrollo propuestos para mejorar los roles de género (Lemos, 2007, p. 1 ). Asf mismo, la 

practica de sus implementaciôn ha sido estudiada para identificar sus a lcances soc iales y 

econômicos (Mendelson, 2002, p. l 30; Manalo, 2003, p. 3; Berna i-Garcia, 2008, p.3) 

El tema de la MF abordado en un contexto afectado por los conflictos puede tratarse de 

manera que no se establezca una frontera entre los contextos de conflicto y de posconflicto 

puesto que las condic iones sociales, econômicas y de seguridad siguen afectadas aun cuando 

ya se han pactado treguas o acuerdos de paz o s implemente los hechos de vio lenc ia han 

cesado (Manalo, 2003, p.2). Para ilustrar la sutil frontera entre los peri odos de conflicto y 

posconflicto, se c ita e l caso de la s ituac iôn vivida por las personas desplazadas que estan 

retornando a sus ti erras, en la cual hay vacfos en la gobernabilidad e incluso la vio lencia 

todavfa preva lece en a lgun as areas (Nagaraj an, 2004). En ambos casos, contextos de conflicto 

como de posconflicto, las acc iones que contribuyan con los procesos de reconstru cciôn son 

apremiantes para los agentes del desarro llo. 

El origen de los modelos de microfinanza actuales se ubi ca en los anos sesenta, cuando los 

bancos publicos de fin anciamiento agrico la concedieron créd itos subs idiados exc lus ivos al 

sector rural (Littl efi e ld, Morduch and Hashemi , 2003; Arta!, 2008; G uiraud, 2009). En esta 

década es creada la Grameen Bank en Bangladesh, la ex periencia de microcrédito mas 

conocida a ni ve! mundial, principalmente por haber s ido la primera organizac iôn formai que 

puso a di spos ic iôn de los pobres un s istema de préstamos, y porqu e su fundador Mohammed 

Yunus, en el ano 2006, recibiô e l premi o Nobel de la Paz (G ilbert, 2009, p. 3). 

En los anos posteriores, e l despliegue de la industria microfinan ciera, as f como las crisis y los 

fracasos institucionales ocurridos en e l sector en la ultima década del S.XX, condujeron a 

rep lantear las bases de la estrateg ia sobre e l nive! de sati sfacciôn y de a lcance de los servicios 

(G uiraud, 2009, p.9). Llevando a la di versificac iôn de los productos financieros , creando 

opciones para e l ahon·o y los seguros, y am pl iando la oferta a las in stituciones bancarias. 

El movimiento genera l de la MF a lcanza su maximo ni ve! de reconocimiento cuando la 

Asamblea Genera l de las Naciones Unidas proclama el ano internacional delmicrocrédito en 
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2005, como un intento por impulsar su intluencia en e l trabaj o mundia l por la obtenc i6n de 

los O bj eti vos de Desarro ll o de l Mileni o4 (Moll 2005, p. 14), y en especifi co, en e l objeti vo 

primordi a l de reduc ir la pobreza extrema a la mi tad para e l afio 20 15" (ONU , 2005). 

En e l campo de los contli ctos, la Microfin anza ha s ido ana lizada desde la década de los 

setenta en Bang ladesh en donde fueron implementadas como mecani smos para restablecer las 

acti v idades generadoras de ingresos des pués de la guerra c ivil y las inundac iones que 

afectaron a l pais en el afio 1972 (Lemos, 2007, p. 1) . A parti r de los afios noventa, la re laci6n 

entre los contli ctos y e l campo de l desarro ll o fue formalmente reconocida por e l CG AP5
, a 

partir de la apli cac i6n de la MF en los afios de contli cto y poscontli cto en Bosni a

Herzegov ina, experi enc ia que posteri orm ente s irv i6 de base para la formul ac i6n de 

propuestas de desa rro ll o en Afgani stan (Heen, 2004, p. ! 0; Rahmani , 20 10, p. l ). 

1.2 M icrofin anza en situac iones de poscontli cto 

En e l contexto de un contli cto, las estrategias de desarro llo y las sa lidas a l contli cto hacen 

frente a facto res como los efectos de la vi o lenc ia sobre la poblac i6n, la fa lta de confia nza 

entre los pobladores, las pérdidas patrimoni a les y los dafi os en la infraes tructura. En este 

ambi to, se ponen en marcha proyectos para reparar a las vfctimas, ayudar a los 

excombati entes a integrarse a la soc iedad c ivil , construir salidas productivas a los 

desplazados o convert ir las acti vidades ilic itas en reng lones econ6micos lfc itos. 

La apl icaci6n de la MF en las s ituaciones afectadas por los contli ctos se enfrenta a la 

compl ej idad de las dim ensiones adquiridas por factores socio-econ6micos como un a mayor 

proporc i6n de la poblac i6n pobre y la ex istenc ia de movimientos mi gratori os a los qu e esta 

poblac i6n to ma pmt e, ya sea por desplazamiento o por vo lun tad propia. As f mismo, las 

actividades econ6micas para la generac i6n de ingresos de la poblac i6n se deri van en su 

mayor fa en e l trabajo por cuenta prop ia (Doyle, 1998, p. 13 ). Por lo tanto, se espera que los 

4 Los ODM fueron establecidos en la Curnbre del Milenio por Naciones Unidas en el 2000. Son 8 objetivos que 
abarcan concretamente la salud. la igualdad de género y la ed ucac i6n en el mun do, con el prop6s ito genera l de 
reduci r la pobreza al rnàx irno. 
; Consultatif group to assist lhe poor, es un 6rgano consul tor de MF con sede en el Banco M undial. 
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servic ios de MF actuen como herramientas de transic i6n a partir de la recuperac i6n 

econ6mica "desde la base" (Beek et. a l. , 2003 c itado en Desa i, 2008, p. 9 ), atendi endo a las 

nuevas categorfas de c li entes potenciales que emergen a l fin al de los confli ctos como lo son 

los refugiados, los retornados, y los combati entes desmovili zados (ESCWA, 2009, p. 3 ). Con 

la adopci6 n de la MF en la dinamica de l sector inform ai, se espera que la prov is ion de 

servic ios fin anc ieros de manera inmedi ata pueda contribuir a su recuperac i6n, incenti vando 

su capacidad de adaptaci6n y de reacc i6n a las transformac iones y a los efectos negati vos de 

los confli ctos (Manalo, 2003, p. 13 ). 

No obstante, se busca que la estrategia de MF durante y después de los confli ctos influya no 

so lo en e l sector inform ai sino en la recuperac i6n de l "desarro ll o empresari al". Este ultimo 

constituye e l conjunto de act ividades produ ctivas deri vadas de las distintas din amicas 

econ6micas. Por lo cua l, en estas s ituac iones preva lece un vacfo institucional que afecta 

directamente a los empresarios, que a lguna vez tuvieron acceso a los servic ios de la banca 

tradi c iona l pero que ya no estan en condic iones de hacerl o. 

Matabisi (20 Il ) queriendo va lidar y corroborar los argumentas a l respecto, estudia la 

experi enc ia de las IM F en la Republica Democrâti ca del Congo. Realizando un a comparac i6n 

entre e l desarro ll o empresaria l de la poblaci6n que utili z6 servic ios de MF y la poblac i6n que 

no rec ibi6 servic ios de MF, e l autor observé que a l proveer el capita l necesario para 

conso lidar los negoc ios ex istentes o crear nuevos negoc ios, la microfin anza ayud6 a 

reconstruir las pequ enas empresas destruidas por e l conflicto arm ado y se encontraron 

mejores condic iones con respecto a l desarro ll o empresari a l, las condic iones de vida, la 

adqui s ic i6n de activos y e l ahorro en las comunidades que contrataron algun servic io de MF 

(Matabisi, 2011 , p. 12). 

1.2. 1 M icrofin anza y desarro ll o rura l en contextos de confli cto 

Las zonas rura les constituyen los contextos en los pafses en desarro ll o en los cuales los 

efectos de los confli ctos se producen con mayor intens idad. Por lo tanto, en la mayo rfa de los 
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pa ises en poscontlicto, las pn\cticas de intervenci6n para e l desarro ll o se concentran en gran 

medida en la reconstrucc i6n del sector agricola. 

La s ituaci6n de precariedad en las regiones rura les se ha re lac ionado con frecuenc ia a la 

ausencia de infraestructura y a la defi c iencia de servic ios publicos. Estas condic iones han 

inducido a la inserci6n de modelas de producc i6n agricola basados en las estructuras ilfc itas 

del narcotrâfi co. Estas prâcticas de economia rura l son a su vez factores que contribuyen a l 

recrudecimiento de las s ituaciones de contli cto. 

La re laci6n ex istente entre un contli cto y la producc i6n de culti vas para e l narcotrâfi co fu e 

ana lizada en la economia de la amapola en Afgani stân. En este contexto, las estrategias de 

" Desarrollo Alternati ve", es dec ir, de reconversion de la producci6n agrico la basada en los 

culti vas a destinac i6n ilfc ita hacia productos lic itas, utili zaron la MF con e l fin de estimul ar 

las acti vidades qu e puedan generar ingresos que subst ituyan las ganancias deri vadas de la 

producci6n para e l narcotrâfi co. En Afgani stàn, la utili zac i6n de las estrategias de MF no 

parec i6 adecuada a la s ituaci6n producti va del campo, en donde la agricultura se caracteriza 

por sus bajos ni ve les de rentabilidad y los productores no pudieron responder a l model a 

planeado de fin anciami ento. De esta ex perienc ia, se pudo concluir que ex isten grandes 

desafios para que las estrategias de desarro llo sean di sefladas en concordancia con las 

necesidades rea les de los productores que dependen de la economia de los culti vas ilicitos 

(Teullet, 201 2, p. 72- 75). 

1.2.2 M icrofin anza institucional y del bienestar en contextes afectados por los con tl ictos 

En los contextes afectad os por los contlictos la aplicaci6n de instrumentas de MF puede estar 

intluida por a lgun o de los dos enfoques que prevalecen en e l campo del anâ lis is y de la 

prâctica por e l desarro ll o a través de la microfin anza. Ambos enfoques estân dirig idos al 

obj etivo de la reducci6n de la pobreza pero lo abordan de manera di stinta 1) la neces idad que 

ti enen las instituc iones prestadoras de servic ios de max imiza r su rentabilidad y, 2) la 

neces idad de a lcanzar objeti vos soc ia les. 
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Denominados inic ia lmente por Morduch ( 1998) como el enfoque institucionaf y el en.foque 

del bienestar, 7 estos enfoques generaron dos pos ic iones a lrededor de un debate en su origen 

catalogado también por Morduch (2000) como el Microjinance Schism. Dicho debate no es 

mas que la "opos ici6n contrastada" entre dos corrientes de pensamiento [ ... ]: a) sobre la 

manera de prestar los servic ios (ON G versus bancos comercia les; b) sobre la tecno logia que 

se debe utilizar (enfoque fin anciero o enfoque de servic io in tegra l); y c) sobre los métodos de 

eva luac i6n de l desempefio (fi nanciero o soc ial) (G uiraud , 2009, p. 23) . 

Los aspectos que preocupan a los instituc ional istas es tan en funci6n de la busqueda de la 

viabilidad fin ancie ra de las instituciones. Los esfuerzos de los programas segun este enfoque 

se de ben dedicar a la "magnitud de su a lcance" (Breath of outreach). Mi entras que e l enfoque 

de l bienestar, cuyo objeti vo prim ordi al es e l de ll egar a la poblac i6n mas pobre y vulnerabl e, 

vela porque las instituciones y los programas prio ri cen " la profundid ad de su a lcance (Depth 

o.foutreach)" (G uiraud, 2009, p. 26). 

El in stituc iona li smo, ha sido arti cul ado por las publicac iones auspic iadas y producidas por 

organizac iones internaciona les, y en e l auge de la MF fu e el enfo qu e dominante (Dugas

lregui , 2010, p. 1 5). Tai ha s ido su intluencia que se han producido cambios institucionales 

que han marcado decisivamente las caracteristi cas de la oferta de MF. En un sentido, se ha 

producido el upgrading que es un fen6meno que sucede cuando las IM F adqui eren las 

caracteristicas de las instituciones fin ancieras y practicamente se conviette en bancos . Por 

otro lado, el downscaling, que cons iste en la entrada de los bancos comerciales a l mercado de 

las MF, ofreciendo directamente sus servic ios a los microempresarios (G uiraud, 2009, p. 25). 

La practi ca del enfoque comercia l difundi6 la ori entaci6n que se conoci6 en el sector como 

las Mejores Practicas y que cons iste en las estrateg ias qu e deben utilizar las IMF con e l tin de 

lograr la rentabilidad institucional: "ofreciendo los mejores productos, reduc iendo a l max imo 

los costos y aumentand o e l numero de préstamos para funcionar bajo economias de esca la" 

(Woll er & Braun , 2004, p. 1 6). 

6 Del térm ino en inglés instiwtionalism. también llamado enfoque de mercado o comercial. 
7 Del térm ino en inglés we/farism , también conocido como el enfoque del desarrollo o social. 
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Dentro de l pensamiento insti tuc ional, las condi c iones de inseguridad y de inestabilidad 

presentadas en los contextos afectados por los confli ctos representan ri esgos ine ludibles pa ra 

las institu ciones. Por lo tanto, cuando se esta hac iend o uso de la MF en e l proceso de 

reconstrucc i6n, so lamente las lnstituc iones de Microfin anzas- lM F mas s6 lidas deben ofrecer 

los med ios para atravesar por estos peri odos. Y mas aûn , en estos contextos las IM F deben 

garantizar su sostenibilidad y por ende es necesari o mantener las mismas practi cas que en 

condic iones norm ales (Larson, 2001 , en Me issner, 2005, p. 3). 

El tema de la seguridad es un asunto relevante para las instituc iones en e l ambito de los 

conflictos porque suscita un moti vo por e l cua l las IM F no deben hacer presenci a en estos 

contextos. Para ilustrar, Woodwo rth (2007) hace un recuento de vari os casos tragicos 

ocurrid os a l sector de la microfin anza en Pa lestina durante la Inti fada de 2001 y la ocupac i6n 

forzosa de las fuerzas israe lies. Algunos hechos y situac iones vividas por empleados y 

c lientes de ONG que mantenfan programas de MF, como robos a mano arm ada, robos a las 

insta laciones de las IM F e inc luso ases inatos, afectaron con gravedad las operaciones de MF 

(Woodworth, 2007). A prop6s ito, la ev idenci a obtenida en otros estudi os de caso en e l mi smo 

contli cto israelo-pa lestino, permiti6 concluir que " la Microfin anza no puede ser 

implementada efecti vamente como estrategia para e liminar la pobreza s in haber mej orado la 

situac i6n de seguridad que faci lite e l comerc io y mejore las condi c iones econ6micas" 

(Bélanger, 20 1 0, p. 1 5). 

Desde el punto de vista de l enfoqu e de l bienesta r, las estrateg ias en las condi c iones 

particul ares de los contextos de conflicto-posconflicto, tienden a ser mas fl ex ibles porqu e 

deben adaptarse a la vari abilidad de las s ituaciones, y en este sentido, los prog~·amas hacen 

mayor énfas is en los mecani smos para construir la confi anza entre la poblac i6n y ofl'ecen 

condic iones mas favo rables en términos de tasas de interés y de plazos (Doyle, 1998, p. 54). 

Segûn este enfoque, la utilizaci6n de la MF como instrumenta de desarro ll o en s ituac iones de 

posconfli cto se benefi cia de su capac idad de ampliar los ambitos de acc i6n sobrepasando los 

objeti vos eco n6micos. Por lo cua l, e l as unto de la sostenibilidad fin anciera de las IM F ha sido 

tratado so lo como un a de las preocupaciones en la aplicac i6n de los mecani smos de MF. As f, 
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las estrategias de MF que se implementan en di chos contextos también buscan generar 

impactas en e l bi enestar de los c li entes, abarcando tanto los asuntos ligados a la vincul ac i6n 

de l campes inado a actividades producti vas sostenibles, como a la reconstrucci6n del tejido 

soc ia l, y a la reparaci6n de las vfctimas (Doyle, 1998, p. 22) . 

Los programas de desarro llo en contextos afectados por los con tl ictos ti enen la caracterfsti ca 

de foca lizar a ciertos grupos de poblac i6n como lo son las mujeres pobres, los desplazados , 

los refu giados o la poblac i6n rura l. Bernai-Garcia (2008) describe la encrucij ada a la que se 

ven confro ntados los profes ionales del sector de las !M F cuando se trata de enfrentar los 

desaffos de la sostenibilidad fïn anc iera frente a la amplitud de los retos en s ituac iones de 

poscontli cto: " se necesita tomar un a decision d iff c il entre atender a los mas vulnerables o a 

aque ll os que max imizaran e l impacta soc ia l de la microfïn anza" (Bern ai- Garcia, 2008, p. 6). 

Debido a que la selecci6n de la poblaci6n objeti vo se encuentra muy intluenc iada por la 

tendencia de las !MF a conservar sus nive les de rentabilidad, los modelas informales de M F 

se adaptan mejor a los contextos de contlicto o poscontlicto. Por lo menos esa fu e la 

ev idenc ia obtenida en la implementaci6n de los bancos comunales por FIN CA en los campos 

de refugiados de Uganda. En donde se esperaba que la poblac i6n en s ituaci6n de 

desplazam iento encontrara d ifï cu ltades en e l cumpl im iento con las obi igac iones, se 

observaron mej oras tanto en la s ituaci6n econ6mica como en las re laciones socia les de dicha 

pobl ac i6n (J acobson, 1999, p. 12 c itado en Meissner, 2005, p. 19). 

1.2 .3 Alcances soc ia les de la Microfïn anza en los contextos afectados por los confli ctos 

En e l ambito del desarro llo en las s ituaciones afectadas por los contli ctos, las metodo logfas 

de MF son utili zadas como herramienta de trans ic i6n y de reconstrucc i6n con el objeti vo de 

ofrecer alternati vas fïn anci eras y de incenti var transformac iones socia les. Lemos (2007) en su 

estudio sobre la contribuci6n de las !MF a l proceso de reconstrucc i6n de Huambo, una 

poblac i6n en Ango la, reconoce que e l éx ito de la organi zaci6n Deve lopment Workshop- DW 

en ll evar a ca bo programas de MF: 
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en parte se deriva de su habilidad para encaj ar con la cullura local y las 
tradiciones. Los servicios microjinancieros ofrecidos par DW, y particularmente en 
la.forma en c6mo estos serv icios.fueron prestados, ha tenido grandes impactas en la 
vida de los refitgiados, los desplazados internas, antiguos combatientes y las 
comunidades locales y debe ser considerados mas alta de ser una simple herramienta 
de intervenci6n " (Lemos, 2007, p. 57). 

El pape! de la M F en la di sminuci6n de las tens iones étni cas ha sido sujeto de estudi o de las 

obras de Doyle, 1998; Larson, 2001 ; Heen 2005; Meissner, 2005; Marino, 2005. El 

argum enta es que la MF puede lograr un a g ran contribuci6n a las dinâmicas socia les con e l 

hecho de recrear los espacios de interacc i6n socia l a través de los g rupos de préstamo y "a l 

lograr que g rupos enfrentados confien entre el los a l trabaj ar j untos" (Larson, 200 1, p. 5 en 

Meissner, 2005, p. 3). Por lo tanto, a l utilizarse como estrategia de reconcili ac i6n socia l y 

politi ca para buscar conciliar los intereses de grupos ri va les a través de una din âmica 

part icipati va (ESCWA, 2009, p. 3; Berna i-Garcia, 2008, p. 5) las metodo logias grupales, 

suponen propic iar mecani smos de so li daridad que contri buyen a l desarro ll o de l capita l 

soc ia l8. Por lo menos, esa fue la evidencia encontrada en la dinâmica generada sobre los 

miembros de g rupos solidarios en Bosnia and Herzegov ina, qui enes «de manera natura l 

construyeron capital socia l s implemente con e l hecho de as istir a las reuni ones y de rec ibir 

j untos los préstamos » (Goronj a, 1999 c itado en Meissner, 2005, p. 32). 

Aparte de "a lguna ev idenc ia de l pape! de la Microfin anza en la mitigaci6n de los confli ctos y 

en e l aum ento de l capita l soc ial" (M atabis i, 20 Il , p. 14) a la MF se le atribuye la capac idad 

de generar empoderamiento9 a l influenc iar la percepci6n que los c li entes crean de e ll os 

mi smos a l rec ibir préstamos en lugarde recursos de donac i6n: 

"Los individuos reciben retroalimentaci6n positiva desde la nocton que fa 
Micro.finanza plantea en cuanto a que los clientes no son victimas sino mas bien 

8A I Capital Social tamb ién se le refiere como cohes ion social o conexidad social, sin embargo, no ex iste un 
verdadero consenso sobre su defini cion (Santiago. 20 12). A manera general, el capi tal soc ial se refi ere al 
--conjunto de normas. redes y organizaciones construi das sobre relac iones de confianza y reciprocidad, que 
contribuyen a la cohe ion, el desarroll o y el bienestar de la soc iedad, asi como a la capac idad de sus mi embros 
~ara actuar y sati sfacer sus neces idades de forma coordinada en benefi cie rnutuo''( Pérez de A rmi11o, 2000). 

Conocido comùnmente por su tém1ino en inglés Empowermenr. También se han utilizado otros términos como: 
A tribucion de poder. autonomizacion, emancipacion o potenciamiento. Mayoux abarca la diversidad de 
interpretaciones surgidas alrededor de este concepto al definirl o como .. el proceso por el cual las personas 
pri vadas de recursos acceden a un nive! mayor de poder de decision y de accion en sus vidas [ ... ] por un contTol 
de recursos materiales y no materiales·· (Ma youx, 1998 en Kacou-Amondji . 20 Il , p. 14). 
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micro-empresarios, que no dependen de la asistencia, sino que pueden reanudar la 
praclica de la actividad econ6mica normal" (Bernai-Garcia, 2008, p. 5). 

Rahmani (20 1 0) en su resefia sobre el anal is is de l empoderami ento de las mujeres a través de 

programas de MF presenta a lgun os hallazgos de varios au tores, Hashem i et a l ( 1 996) ; Ka beer 

(2005); Ba li Swain & Wa llentin (2009) sobre la experi enc ia en a lgunos paises asiaticos en 

s ituaciones norm ales en don de se d ieron aumentos en e l poder de decision y la capacidad de 

las mujeres de crear redes de so li daridad , y en e l ni ve ! de confianza pa ra rel ac ionarse con las 

autoridades, quienes por lo genera l son fi gu ras masculin as, (Rahmani, 20 10, p. 5-9). 

En e l contexto de posconflicto en Bosnia-Herzegovi na, se identific6 que la MF habia 

incentivado e l empoderamiento de las mujeres. Al organi zar encuentros en los g rupos de 

mujeres prestatar ias, para tratar diferentes asuntos como la participaci6n en las e lecc iones y la 

vio lencia doméstica, se prod uj eron efectos pos iti vos en la vida de las fa milias como por 

ejemplo "a través de mayores tasas de frecuentaci6n esco lar" (Goronja 1999 c itado en 

Meissner, 2005, p. 19). lgua lmente, se observ6 que en Ruand a, en un escenario en e l que no 

existian medios sufi cientes para reparar y compensar a las victimas del genocidio, la 

ejecuci6n de c iertas actividades eco n6micas productivas a través delmi crocréd ito propiciaron 

" un grado de auto-estima" que se hace imprescindible en e l contexto de aque l pais 

(Woodworth, 2007, p. 24). Lyby (2006) en su ana l is is sobre los ro les de género en Afgani stan 

encontr6 que " la segurid ad de las mujeres y e l concepto de auto-estima parece haber 

aum entado durante su part ic ipac i6n en los programas de mi crofin anza" (Lyby, 2006, p. 38 

citado en Rahmani , 20 10, p. 5). 

1.3 Procesos organi zativos y mecani smos de MF sostenibl es 

Las experiencias de MF en medi o de los conflictos o con posteri oridad a estos, tienen e l 

objetivo de a lcanzar metas econ6micas, pero también de permitir dinamicas en las qu e se 

restablezcan las re laciones soc ia les. El enfoque de l bienestar propone que las relaciones 

econ6micas generadas o estimuladas con los servici os de MF, pueden generar a lcances 

soc iales que haran de los periodos de reconstrucci6n oportunidades para mejo rar las 
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condic iones de vida. Desde e l punto de vista institucionalista, la MF puede benefi c iar a los 

c lientes con servi c ios fin anc ieros que les permitiran sa lir del cfrcul o de la pobreza, agravado 

por las consecuencias de los contli ctos, siempre y cuando los servic ios sean ofrec idos por 

insti tuciones sostenibles. Lo cual quiere decir que para ambos enfoques, las insti tuciones de 

microfinanza - IMF deben garantizar su sostenibilidad con e l fin de lograr sus obj eti vos 

soc ia les. 

En el sentido inverso, esta determin ado que e l logro de instituciones sostenibl es, dependera a 

su vez de factores soc ia les, por lo cual " abordar las metas socia les puede ser necesari o para la 

sostenibilidad de las IM F en e l largo plazo" (Meissner, 2005, p. 17). Dado que la tasa de 

reembolso es un fac tor determ inante de la sobrev ivencia de las lMF, entonces la 

sostenibilidad de las IM F esta suj eta a la capacidad que tienen éstas de recuperar los recurso 

puestos a dispos ic i6n de la c liente la. 

Por lo tanto, la practica de la MF formula que hay procesos que impl ic i ta mente se convierten 

en garantfa de pago: " El fo mento de vfn cul os personales y e l uso de las re laciones de cercanfa 

entre prestam istas en la toma de decisiones son mecan ismos para contrarresta r las 

c ircunstancias ad versas y e l ri esgo mora l" (Aryeetey, 2005, p. 18). 

La medi ac i6n de los grupos de préstamo como garantes de l repago prov iene de las evidencias 

que muestran que prestar a grupos produce mejores resultados que prestar a individuos, y esto 

porque el efecto del incumplimiento con los préstamos, puede ser socia lmente casti gado 

(Dasgupta, 2005, p. 12 c itado en Santi ago, 201 2, p. 176). 

Teni endo en cuenta que el funcionamiento de los grupos de préstamo depende del grado de 

capita l soc ia l ex istente, la sostenibilidad de las IM F, que depende de la tasa de recuperac i6n 

de cartera, esta condic ionada por e l capital socia l. Debido a que las s ituaciones afectadas por 

los contlictos enfrentan riesgos parti culares, las garantfas de pago adquieren una paiticular 

impottancia: " Desde que los grupos de préstamos dependen del capital soc ia l porque 

reemplazan las garantfas para los c réditos, las IM F deben fomentar e l capital soc ia l para 

asegurar e l pago de la cartera" (Meissner, 2005, p. 17 c itado en Bernai-Garcia, 2008, p. 5). 
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1.3. 1 Mode las info rm ales sostenibles en contextos afectados por los contli ctos 

En los contextos afectados por los confl ictos las condic iones son poco aptas para que las lM F 

o los bancos puedan ofrecer servic ios de MF s in poner en ri esgo su sostenibilidad. Bajo ese 

prop6s ito, los programas de reconstrucci6n c imientan las bases de estru cturas organi zativas 

prev iamente a la implementaci6n de MF: 

«la existencia de l capital social en forma de redes informa/es o de normas 
asociativas se percibe como un substiluto de las garanti as financieras en el momenlo 
de la seleccion de los beneficiarios, de l desembolso y de la recuperacion de carteraN 
(Mayoux, 200 1, p.438 citado en Kacou-Amondji, 20 11, p. 17). 

Los modelas inform ales como los fo ndos autogesti onados o fondas de crédita rotatorio- FCR, 

son adaptados a los requerimientos institucionales que ti enen los mecani smos de MF. Por lo 

general, los fondas son promov idos porque han s ido montados a partir de procesos de 

organizac i6n soc ia l10 y por lo tanto, pueden propic iar la construcci6n de lazos de confi anza en 

las comunidades afectadas por los conflictos. Los procesos organizati vos se deri van en la 

poblaci6n "donde se ha tomado concienci a de su rea lidad y se ha dec idido afi"ontarl a con 

iniciativas de desarrollo propias" (Villarraga, 2008, p. Il ). 

Por lo general, los modelas inform ales son instituciones cuya propiedad es de sus miembros 11 

y por lo tanto pueden mantener un caracter independiente que les permite tomar pos ic i6n 

neutra en e l manejo de los recursos y programas de reconstrucc i6n. Por esta raz6n, se plantea 

que pueden jugar un roi importante en las s ituaciones afectadas por los conflictos en donde 

las instituc iones de los gobie rnos son ausentes o estan afectadas por e l descrédito (S iebel et 

Hudon, 2007, p. 5). 

Los mode las de fondos se caracterizan por su capac idad de acoplar los servic ios fin ancieros y 

los servic ios no fin anc ieros puestos a di spos ic i6n al conjunto de la organi zac i6n: as istenc ia 

10 
En Colombia las organ izaciones en las que se estab lecen los fondos de créd ito rotatorio pueden ser de diferentes 

tipos: empresas comunitar ias y empresas gremiales. juntas de acci6n comunal. j untas de vecinos, asoc iaciones de 
productores y de muj eres. organizac iones indigenas y tiendas cornun itarias, empresas comunitari as, colegios 
agropecuarios, grupos asociati vos (Vill arraga 2008, p. 20). 
11 Member-owned institutions- MOls, concepto utili zado en Siebel y l-Iu don (2007). 
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técnica, asistencia admini strativa, capac itac iones empresarial es y comercia les, asî como 

acti vidades en educaci6n, sa lud , y forta lec imiento organi zativo y comunitario: "Estos 

servicios no flnancieros brindan las bases para que altiempo que se fac ilitan los recursos de 

crédita, se busque la sostenibi/idad de los proyectos y actividades productivas 

desarro/ladas ". (Vi ll arraga, 2008, p.4 7) 

Algunos de los fondas funcionan en las zo nas rura les y otros en los sectores urbanos mas 

vulnerab les. Algunos pueden financiar act ividades productivas exc lus ivamente, mientras que 

otros tienen a di spos ici6n de sus miembros diversas lîneas de fïnanciaci6n como edu cac i6n, 

sa lud, mejoramiento de vivienda, emergencia y libre invers ion. En muchas casos, se presenta 

la ventaja de permitir esquemas fl ex ibles para la definici 6n de plazos, montas, amortizaciones 

y tasas de interés de acuerdo con los c ic los productivos de las actividades que se fina ncian 

(Vi ll arraga, 2008, p.23). 

1.3.2 Apropiaci6n organi zati va y recursos de reparac i6n 

En las s ituac iones afectadas por contli ctos, las donaciones se refieren a recursos de asistenc ia 

no reembo lsable provenientes de las instituc iones pub licas, de las ONG, naciona les o 

internacionales como pa1te de los programas de reparac i6n a las vîctimas y de combate a la 

pobreza gene rada por los con tl ictos. 

Siebel y Hudon (2007) estab lecen la pe1tinencia de hacer la canalizaci6n de los recursos 

rec ibidos para la reparac i6n medi ante la creac i6n de instituciones de propiedad de sus 

miembros- MOls, es dec ir, de mode las informa les de MF, como los fondas autogest ionados o 

fondas de crédita rotatori o. Lo autores proponen que a l implementar estos modelas los 

recursos de donac i6n producen fue ntes de financiamiento que puede dar lugar a procesos 

sostenib les que seran benefi c iosos tanto para los miembros de los préstamos como para las 

in stituc iones. 
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Lo anterior debido a que los mecanismos de financiamiento surg idos de las MOls pueden 

"crear un sentido de pertenencia y de control de las instituciones para que los recursos sean 

invertidos y se ev ite el despilfarro" (Siebel et Hudon, 2007, p. 5). Adiciona l a esto, los 

recursos de reparac i6n pueden generar vfncu los entre la MF informai y la forma i, lo cual 

representa oportunidades para que las iniciativas a pequeiia esca la accedan a los mercados de 

capitales y amplfen las pos ibilidades de crecimiento de sus actividades producti vas. También, 

pueden abrir el camino para la promoci6n de las instituciones informales hacia modelas semi

informales e incluso forma les (S iebel y Hudon, 2007, p. 1 ). 

En concordancia con lo enunciado por Siebel y Hudon, Yil larraga (2008) en su estudio sobre 

los fondas autogestionados rurales en Co lombia observa que la entrega de donaciones en las 

situaciones afectadas por los conflictos y posconfli cto, puede generar dependencia y 

desestimular la mov ili zac i6n de recursos propios, por lo cual , " los recursos financieros 

entregados como donac i6n son inconvenientes" (V illarraga, 2008, p. 74). 

Los subsidios por parte del Estado y las donaciones otorgadas por las instituciones nac ionales 

o internac ionales se destinan a fin anciar tanto el funcionamiento de los fondas como para 

constituir el capital de los mismos (Vill arraga, 2008, p. 23). En el anali sis de 33 fondas 

autogestionados, se logr6 identificar que los mecani smos pueden tener diferentes grados de 

autonomfa12
, y que ésta a su vez, depende de la relaci6n que establecen en las asociac iones, la 

ex istencia de los fondas y los recursos de donac i6n. La mayorfa de las organizaciones 

utilizaron los recursos de donaci6n ya sea para in iciar o para cap italizar los fondas 

autogestionados. En algunos casos, los fondas han sida creados por las organi zac iones que 

tenian la expectati va de rec ibir las donaciones, en otros, se recibieron recursos para financ iar 

el funcionam iento de fondas ya ex istentes o para incrementar el capita l di sponible para 

préstamos a los socios. Del estudio de los fondas se pudo constatar que cuando las dec isiones 

estân sometidas a los requerimientos establec idos por las instituciones donantes, los fondas 

probab lemente gozan de poca autonomfa. La experiencia con los esquemas as istenciali stas ha 

ll evado a concluir que las donac iones destinadas a ampliar el capital y al funcionamiento de 

12 Autonomia con respecta a los integrantes de los rondos para definir sus criteri os de selecci6n, sus 
form as de organi zaci6n. sus metas y reglamento . 
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los fo ndos, "des incenti van e l ahon·o y e l aporte de los soc ios y, por cons iguiente e l 

compromiso y la apropi aci6n" (Vill a rraga, 2008, p. 62) 

Cuand o en e l caso contra ri o, los fo ndos no depend en de las donaciones s ino de su ahorro, 

manejan mejores tasas de recuperac i6n de los préstamos. Esto, porque e l capita l de los fondo s 

se ha conform ado a partir de l "esfuerzo co lecti vo para la movilizac i6n de recursos propios" 

med iante e l ahorro de sus soc ios, en ca lidad de a portes y la real izac i6n de acti vidades 

comunitari as para incrementar e l capita l (Vill an·aga, 2008, p. 4 1 ). Asf pues, los fon dos que 

se perfïl an como ex itosos son aque ll os qu e hayan logrado su sostenibilidad y su autonomfa 

con respecta a los recursos externos. y que e l manejo de los recursos se dé de manera 

democrat ica, bajo reglas adaptadas a las rea lidades loca les y que esté orientado por un sentido 

de pertenenc ia y de apropiac i6n que permitan generan condic iones para la reconstrucci6n de 

los lazos soc ia les y las reconc ili aciones. 

1.4 Conc lus iones 

La conso lidac i6n del sector microfïn anc iero a ni ve l mundial como estrateg ia de desarro ll o, ha 

encaminado a su utili zac i6n en contextos afectados por los confli ctos, cuyas consecuenci as 

agravan las condic iones de pobreza. 

Los enfo ques de la MF son e l resultado de las diversas percepciones sobre su pape l como 

estrategia de desarro ll o. En los planteamientos del enfoque instituciona li sta prima un a 16gica 

de largo plazo en la que la contribuci6n de la MF al paradigma del desarro ll o se logra 

medi ante la sostenibilidad de las in stituciones de Microfïn anza-IMF. Por lo cua l, la oferta de 

los servic ios fïnancieros supone esta r dirig ida hac ia un segmenta de la poblac i6n que presente 

mayores pos ibilidades de reembo lsar sus préstamos, es decir, que no haga parte de la 

poblac i6n mas vulnerable y ri esgosa. Las IMF, que estan en proceso de expans ion y que 

ofrecen servic ios fïn anc ieros bajo estri ctos crite ri os de se lecci6n, no podran afrontar la 

s ituac i6n de vulnerabilidad que caracteri za di chos contextos. Desde e l angul o de l enfoque de l 

bienestar, los conflictos plantean condic iones en los que las TM F no obtienen garantias de 
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poder llevar a cabo sus practi cas a lcanzando sus objeti vos soc iales con rentabilidades que se 

ubiquen por encima de sus costos. 

En lugarde instituc iones orientadas por la 16gica del mercado, en los contextos afectados por 

los confli ctos van a preva lecer los programas de reconstrucc i6n estata les y de ONG que se 

concentran en trazar objetivos tanto econ6micos como soc ia les y que adoptan la estrategia de 

la MF por medio de los mode las de instituciones informa les. Los fondas de crédita rotatori o, 

denominados también fondas autogesti onados, son un ej emplo de este tipo de mecani smos. 

Estos fun c ionan para permitir e l acceso a servicios fin anc ieros a la poblac i6n en medi os 

afectados por los confli ctos. Pueden ser e l resultado de procesos organi zati vos presentados 

con anteri oridad a la recepci6n de recursos de reparaci6n o pueden ser la consecuencia de la 

ll egada de di chos recursos . En la practi ca, se enfrentan a la neces idad de abordar estrateg ias 

de convergencia, entre los inte reses institucionales y soc ia les por un lado, y la sostenibilidad 

econ6mica por e l otro. 

La practi ca de la MF en estos mode los cumple también e l objetivo de generar ingresos a las 

instituc iones de manera que sean fuente de otros procesos organizativos . En todo caso, la MF 

per se se utiliza con e l animo de generar impactas tanto econ6micos como soc ia les porque 

pu ede permitir ut il iza r los recursos no reembo lsables de manera efi c iente. 

Los mecani smos de M F pertenecen al conjunto de po liti cas de intervenci6n a l desarro llo que 

estan identificadas con la institucionalidad, inc luso si se tratan de modelas inform ales . Lo 

anterior, porque los fondos autogesti onados s iendo sostenibl es incentivan a sus miembros a 

partic ipar en otras instanc ias fin ancieras formales mediante e l ahon·o. 

Los mecani smos inform a les se trazan metas fin ancieras y soc ia les pero también estan suj etos 

a l fun cionamiento de dinamicas soc ia les con ante lac i6n. Los a lcances soc ia les de la M F en 

los contextos de conflicto dependen de la base organi zati va sobre los cuales se montan los 

servicios. Aque ll os fondas cread os por la coyuntura de donac iones, ti enen menos 

pos ibilidades de perm anecer en e l ti empo y de contribuir a la reconstrucci6n que aque ll os que 

ti enen antecedentes organi zati vos mas fu ertes. Los conceptos de empoderamiento, 
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apropiaci6n, cohes ion soc ia l y autonomia hacen todos parte de los facto res que pueden 

determinar el funcionamiento de los programas pero tamb ién determinar la capac idad de las 

MF de generar impactes. 



CAPITULO Il 

CONFLICTO Y MICROFTNANZA EN COLOMBIA 

Durante e l peri odo de l afi o 2002 a l 2010 la M icrofinanza en Colombia tuvo un proceso de 

expans ion de sus insti tuci ones, Jo cua l ocurri o en una época de auge a ni ve ! mundia l. Esta 

estrategia de desarro llo fue promovida en este pais porque se adecuo a los Pl anes Nacionales 

de Desarro ll o que fundamentalmente establec ieron metas de crec imiento a través de la 

atraccion de la invers ion extranj era y de la internac iona li zac ion de la economfa. 

El confli cto armado adquirio di stintas dimens iones con los recursos fin ancieros y la as istencia 

mili ta r rec ibidos para luchar contra e l narcotrafi co y e l terrori smo. El Pl an Colombia 13 ha sido 

desde 1999 implementado mediante la contribucion de Estados Unidos, como estrateg ia de 

conso lidac ion de l contro l de l Estado en las regiones en las que habfa s ido ausente. La 

mayorfa de los recursos se destin aron a las fuerzas mi 1 itares y a la corn pra de armamento. La 

estrategia de fum igac iones y de errad icac ion manual fueron los métodos uti 1 izados para 

reducir el area culti vada. S in embargo, a lgun os recursos del Plan Colombia, fueron utilizados 

para desarro llar programas soc io-economicos que garantizaran que la poblacion se 

mantu viera a lejada de la producc ion para e l narcotratïco. Estos programas conform aron los 

que se denomino e l componente soc ial de l Plan Colombia. 

Los Planes de Desarro llo y e l enfo que adoptado en la Ju cha anti-narcoticos pri vil eg iaron e l 

fo mento del empresari ado entre la pobre tantos de l campo como de la c iudad. Sin embargo, 

di cho fo mento en la practi ca fue plasmado hacia polfti cas de incenti vo a las institu c iones. Por 

Jo cua l, los servicios de MF no lograron llegar a las reg iones y las poblac iones mas a lej adas. 

S in embargo, ex isten casos en Co lombia de mecani smos in fo rm ales que hacen pos ible e l 

acceso a servic ios fin ancieros en zonas o comunidades en donde las in stituc iones forma les no 

pueden ll egar. En a lgun os casos, estos mecanismos info rm ales son e l resultado de los 

procesos organi zati vos que se fo rta lecen medi ante las din amicas. En otros casos, son 

13 
La ayuda financiera y militar proveniente de los Estados Unidos para el Plan Colombia sigue vigente pero ha 

disminuido en los ùltimos anos, desde la ll egada de Obama al gobierno. En ligne : http :l/colombiareports.com/ us
president-proposes-reducing-aid- funds-colombia-20 15/ 
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productos de politi cas de fomenta a procesos producti ves y sus res ultados pueden ser 

variados. 

2.1 Estrateg ias politicas y economicas en e l peri ode 2002-2010 

La po litica naciona l de desarro i Jo en Co lombi a en los peri odos 2002-2010 estu vo amarrada 

por un lado, a la estrategia militar, y por e l otro, a l modela eco nomico que apunto a la 

competiti vidad en los mercados internac iona les y a la parti cipac ion acti va de la in vers ion 

extranj era. En este peri ode, los dos gobiernos de Àlvaro Uribe Vélez (2002/2006- 2006/201 0) 

se s iguieron tres ori entac iones estratégicas: la segurid ad democratica, la confianza 

invers ioni sta y la cohes ion soc ia l. 

La seguridad democrâtica cons isti o en e l aumento de l gasto militar para el despliegue y la 

intervenc ion militar y poli c iva con el fin de acabar con la guerrilla. Tuvo e l res ultado de 

produc ir una percepcion pos iti va sobre la situac ion de seguridad en c iertos sectores de 

c iudadanos y de los inversioni stas. A través de la militari zaci6n de la soc iedad, se estimul o la 

inversion, Jo que es pocos anos produj o e l aum ento de l crec imiento economico -a lrededor de 

5% en promedi o durante los ocho anos- (Cârdenas, 20 I l , p. 26). De manera particular, 

durante los anos de este esquema, no se presentaron a ltern ativas para la sa lida negoc iada a l 

conflicto con la insurgencia (Cârdenas, 20 Il , p. 26). 

La vincul ac ion de la seguridad democrâti ca con la confianza invers ioni sta, cons isti o en crear 

las condi c iones sufi c ientes para garanti zar la in vers ion en Colombia. La causa lidad entre 

estos pilares consigui o conso lidar la legitimidad de l gobierno entre vari as segmentas de la 

poblac ion, atïanzando e l tercer pil ar: la cohes ion soc ial. Por un lado, se vivio como la 

arti culacion de c iertos grupos de la pobl ac ion colombiana a lrededor de un proyecto de pais . 

(Cârdenas, 201 1, p. 41 ). Y por e l otro, los sectores opos itores de l go bierno la percibie ron mas 

bien como un cumul a de estrategias para la intimidacion social , ej ercida por e l gobierno, los 

medi os de comunicac ion, y de la fu e rza pub! ica (Cârdenas, 20 Il , p. 22). 
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2. 1.1 Contexto del confli cto armado en Colombia 

El origen de la guen·a actual en Colombia se remonta a la década de los sesenta, con e l 

a lzamiento en arm as de grupos insurgentes en contra de l Estado. El confli cto ti ene un caracter 

po litico porque se deri va de la configuracion soc ia l hi storicamente exc luyente en e l pais y 

que ha conll evado a la des igualdad soc ial por e l monopo li o de los rec ursos economicos y la 

ti en·a, reprodu ciendo esquemas de dominac ion sobre la mayorfa de la poblac ion. 

La ausenc ia estata l genero las condiciones para que en c iertas regiones se estableciera una 

economia basada en la transform ac ion y comerc ia lizac ion de la hoja de coca desde la década 

de los setenta. Desde los a fi os ochenta, e l narcotrafi co entra a j ugar un pa pel preponderante en 

la dimension de la guerra y la perpetuac ion de la lucha entre band os (Palacios, 2007, p. 3). 

Los actores del confli cto estan di vididos entre aq ue llos que se han opuesto a los mode los de 

nac ion basados en la dominac ion de unas c lases soc ia les sobre otras y aq uellos que han 

defendido estos modelos y han querido mantener e l status quo (Celi s, 2008, p. l1 7) . Las 

guerrill as de las FA RCy el ELN, a pesar de la ut ilizac ion de la vio lencia, se fundan sobre un 

proyecto politico que sigue vivo ideo logicamente como resultado de la permanencia de los 

procesos de exc lus ion y de vio lencia suf rida en di stintas reg iones del pais. 

La insurgenc ia arm ada ha representado e l sector dominado y sus propuestas tratan sobre 

transform ac iones en benefi c io de las bases soc ia les. El narcotrafi co y su componente militar, 

e l param i 1 itari smo, permearon todas las es feras del pa is, provocando efectos muy importantes 

en la economia, la sociedad y la polit ica. Los paramili ta res cons isten en ejérc itos privados 

que se acopl aron a las neces idades de seguri dad de los grupos de poder en las di stinta 

regiones de l pais: latifundi stas, mineros, compafi ias extranj eras, ganaderos, grandes 

comerciantes y agroindustri a les (Ce lis, 2008, p. 59). 
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Vari as han sido los intentas de ll egar a los acuerdos de paz con los grupos guerrill eros. 14 El 

fracaso de l proceso de di alogo con las F ARC duran te el gobierno de Andrés Pastrana ( 1998-

2002) y la penetraci6n del paramilitarismo en las esferas social, econ6mica y politica del pais 

condujeron a la elecci6n de Alvaro Uribe Vélez (AUV) en el 2002. De manera simultanea, el 

paramili tarismo penetr6 el poder legislati vo en las elecc iones de este mismo aiio. Estos 

sucesos simbolizaron el éx ito de la estrategia paramilitar incurrida durante las décadas 

anteriores, tanta en Jo que se reft ere a su estrategia de intimidac i6n y violencia hacia la 

poblac i6n civil y los grupos de opos ici6n politica, as i como también en la leg itimac i6n de una 

ideologia entre los sectores de opini on y de poder (Ce lis, 2008, p. 48- 5 1). 

Desde la ll egada del gobierno de Alvaro Uribe Vélez se rea liz6 un proceso de negociaci6n 

con las fuerzas paramilitares por media del cual se rea li zaron ceremoni as de desmovilizac i6n 

de combatientes paramilitares. Mediante las negoc iac iones con los paramilitares, a través de 

la Ley de Justi cia y Paz del 2005, se abrieron canales de impunidad a los crimenes cometidos 

por estas organizaciones, y se dio inicio a un proceso de lega lizac i6n de los bienes y 

propiedades adquiridas par los paramilitares (Celi s, 2008, p. 75). El numero de 

desmovili zac iones que rea lmente fu eron efectivas result6 mucha menor al reportado par el 

gobierno y algunos de los desmovilizados desde entonces adquirieron otras denominac iones e 

incluso diferentes modus operandi. 

2. 1.2 Cooperaci6n contra el narcotraft co y guerra contrains urgente 

14 
Los momentos de la historia del connicto colombiano en los que se han dado acercamiemos emre el gobierno y 

los grupos insurgentes son: en el gobierno de Belisario Betancur 1982- 1986. en el que se dio un reconocimiento 

del estatus politico de la guerri lla y se inici6 la apertura politi ca y la amnistia genera l de la guerri ll a. Aunque no 

todos los grupos e acogieron. De este proceso. naci6 1a Union Patri 6tica (UP) como brazo poli tico de las FARC,. 

Partido que lleg6 a tener el 40% de infiuencia electoral pero cuyos l ideres sufrieron una campana de ex tenninio 

que cost6 la vida de màs de 4.000 personas. En el siguiente gob ierno ( 1986- 1990), con V irgilio Barco, se da el 

proceso de desmovi l izaci6n del M-1 9, en el que también le da la posibilidad de llegar a las urnas. En este proceso 

entreg6 las armas Gustavo Petro, quien seria electo al cal de de Bogotâ para el periodo 20 12-20 15. Fi nal meme, el 

proceso de negociaci6n con las Fare en el gobierno de Pa trana ( 1998-2002) duran te el cualtuvo lugar la conocida 

zona de despeje, que consisti6 en la desmilitarizac i6n de un territori o confonnado por cinco municipios del 

tamai'lo de Suiza (Cruz, 200 1, p. 2 13-233). 
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Con la guerr·a a l narcotratï co, el gobierno inscribe e l contlicto armado co lombiano en las 

Juchas g lo ba les de l gobierno Bush en busca de su integridad naciona l (Pa lacios 2007, p.l ), 

permitiend o a " Uribe extender de manera forma i y ex plic ita la guetTa contra las drogas hac ia 

los grupos armadas, envue ltos en el tratï co il egal , baj o la denominac i6n de combate al 

terro ri smo" ( Roj as y Atehortua Cruz, 2010, p. 39). La fïn anc iac i6n obtenida por e l Plan 

Co lombia pe rmiti 6 incrementar la acc i6n de la fuerza publi ca. Por Jo tanto, a través de la 

fin anciac i6n obtenida con recursos de la Cooperaci6n lnternac iona l provenientes de la 

po lftica de Jucha antinarc6ticos de los Estados Unidos, Colombia se lanz6 a la ofens iva 

mili ta r mas importante que haya atravesado e l pa is en contra de los grupos guerrilleros. 

El " Plan para la paz, la prosperid ad, y e l fo rta lec imi ento de l Estado" ( Palac ios, 2007, p. 15) 

mas conocido como e l Plan Co lombia, naci6 baj o e l mand ata de Andrés Pastrana, 

ofi c ia lmente permanec i6 como un acuerdo bil atera l entre los go biernos de Colombia y de 

Estados Unid os (Mackay, 2009 , p. 34- 35), a pesar de que se habla presentado inic ia lmente 

como una ini c iat iva multilatera l que inc lura a los pafses de la Union Europea. 

En princ ipio, e l Pl an Co lombia (PC) iba a proporc ionar so luc iones a los problemas 

estru ctura les de la economfa agraria y lograria sacar de l atraso a las zonas rurales. Pastrana 

habla difundido e l caracter econ6mico de l pl an haciend a énfas is en las a lternati vas a los 

culti vos campes in os de hoj a de coca. Es dec ir que atacaria e l problema de la producci6n y la 

comerc ia li zaci6n de las drogas ilfcitas desde la rafz. S in embargo, "e l PC termin6 en plan de 

guerra" (Palacios, 2007, p. 15) porque jug6 un ro i preponderante en e l incremente de las 

operaciones militares tanto hac ia la guerrilla, as f como hac ia los culti vadores de coca a través 

de las fumi gaciones y los programas de susti tuc i6n forzosa de culti vos ilfc itos (Mackay, 

2009, p. 35). 

La recepc i6n de los recursos para e l PC hi c ieron que e l pa is ocupara e l tercer puesto como 

receptor de recursos finan cieros de los Estados Unid os (C ruz, 2001 , p.235) después de Israel 

y Egipto. Puesto qu e ocup6 hasta qu e esta 11 6 la guetTa con Irak. Con su fin anciamiento al PC 

Estados Unidos aparte de sus intereses en combatir a l negoc io de las drogas y e liminar e l 

te rrori sme , también conso lida una a lianza efecti va con un pa is cuya pos ic i6n geoestratég ica 

era c lave para contener la amenaza regiona l representada en la llegada de Hugo Chavez a l 
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poder en Venezuela, en un contexto internacional marcado por la subida de los precios del 

petrôleo. (Mondragôn, 2001 , p. 164-166). 

2.1.3 El Componente Social del Plan Colombi a 

Algunos recursos del PC fueron destinados a programas di stintos al militar. Un componente 

soc ial que se dirigiô a las estrategias de Desarrollo Alternati vo con la meta de lograr " la 

reo rgani zaciôn de los modelos socio-econômicos que implicaran la integraciôn de la 

economfa colombi ana basada en el sector primari o al comercio intern ac ional" (Dufort, 2008, 

p. 152). 

La estrategia de Desarrollo Altern ati vo intenté desde sus inicios 15 alejar a los campes inos de 

la economfa ilegal , al querer vincul arl os al mercado a través de actividades apalancadas con 

los grupos econômicos, que son quienes cuentan con la plataforma comercial y el capital para 

sacar adelante los proyectos. Para lograr este objetivo, se plantearon las a lianzas estratégicas, 

que consisti eron en un modelo de partic ipaciôn conjunta entre empresas y agri cultores en la 

producciôn de una acti vidad agroindustri a l. Las ali anzas bajo este esquema consisten en que 

los campes inos aportan la mano de obra y la tierra y las empresas se encargan de poner en 

marcha el proyecto (Dufort, 2008, p. 152). 

Durante la primera administraciôn de Uribe Vélez (2002-2006), el programa de Desarrollo 

A lternativo (PDA) complementô la estrateg ia del Plan Co lombia, medi ante dos pro gram as 

destinados a trasformar la producciôn de culti vos ilfcitos . El programa de Proyectos 

Producti vos (PP) y el Programa de Familias Guardabosques (PFG B). El programa de 

Proyectos producti vos fue dirigido a los productores que se someti eran a la erradicac iôn 

manual voluntari a dentro de la frontera agrico la. Consisti ô en un incenti vo econômico inic ial 

y en un paquete de mecanismos crediti cios que tuvieron el objeti vo de garantizar la 

generac iôn de ingresos. Entre estos mecanismos se mencionan la creaciôn de fondos de 

ahorro, fo ndos de capita l-riesgo basados en a li anzas entre campes inos y e l sector privado, 

15 
Vargas (20 1 Oa) ofrece una descripci6n detall ada de los antecedentes y la evo luci6n de la estrategia de 

Desarroll o A lternati vo desde la década de los noventa. 
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mecanismos de cofinanciac i6n y fo ndas rotatori os . Estas experi enc ias presenta ron fa ll as 

importantes que resultaron fund amenta lmente de la ausenc ia de mecani smos de consultas 

entre las comunidades en cuesti6n. Uno de los temas en los qu e no se consultaron a las 

comunidades consisti 6 en la defini c i6n de los productos que form arfan parte de sus proyectos . 

Por lo tanta, los productos como cacao, cafés es pec ia les, palma africana, caucho, pl antac iones 

foresta les comerc ia les, fu eron escog idos por su importanc ia estratégica y su a lto rendimiento 

en e l largo plazo pero s in tener en cuenta las preferencias y los saberes de los productores que 

estaban en j uego (Vargas, 20 10 b p. 9-10). 

En segundo lugar, el Programa de Famili as Guardabosques (PFG B) fu e destinado para los 

territorios ubi cados por fu era de la frontera agrico la. El PFG B cons isti6 en e l apoyo de l 

Estado a los pobladores que hayan erradi cado culti vas ilic itos, para acti v idades de 

recuperac i6n y conservaci6n de areas protegidas. El PFG B presenta c iertas debilidades que 

impid ieron su efi cienc ia para garanti zar que los culti vas ilic itos pe rm anecieran alej ados de las 

zonas estratég icas de protecc i6n ambie nta l. En los dos casas, la ev idencia demostr6 que las 

zonas focali zadas (Ver Figura 2. 1) estuvieron mas re lac ionadas con " los territori os de 

desmovili zac i6n paramilitar y de conso lidac i6n, que con la presencia importante de culti vas 

ilic itos" (Vargas, 2010b, p. 11 ) . 

Para e l segund o peri odo del gobiern o de Uribe, se mantuvo e l esquema de proyectos 

producti vos (PP) basados en los culti vas de ta rd io rendimiento y de a lto va lor a largo plazo . 

Se continuo con la instrum enta lizaci6n de los program as PFG B y PP como indicadores de l 

contro l de territori os por parte de l Estado. Sin embargo, se acentuo la campana de 

conso lidaci6n territori al y se tom6 abiertamente e l camin o de l uso de los recursos de 

cooperac i6n para acciones adic iona les a las fumigac iones, como e l combate y la 

neutra lizac i6n de grupos armadas il ega les. 

Se establec i6 la Doctrina de Acc i6n Integra l (DA I), dirig ida a los territorios con presencia de 

culti vas ilic itos y de grupos terrori stas, y en donde hubo desmovili zac i6n paramilitar. Con 

esta politi ca, e l componente soc ia l de l Plan Co lombia qued6 reducido a las acc iones o 

j ornadas (civ ico-militares) qu e segun Vargas estuvieron "encaminadas mas a cambiar la 

percepci6n de las comunidades sobre la fu erza publi ca y e l Estado y a vo lverl a su ali ada, que 
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a reso lver los problemas soc ioecon6micos de las loca lidades, en el marco de los planes de 

desarrollo local y de la parti cipaci6n co mun itaria" (Vargas, 201 Ob, p. 17). 

Figura 2. 1 

Proyectos de Famili as Guardabosques 
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Para lelamente a la partic ipac iôn del gobiern o en la estrategia social del Plan Colombia a 

través de la Agencia Pres idencial para la Acc iôn social y la Cooperaciôn lnternacional 

(Acciôn Social), la agencia de los Estados Unidos para el Desarro llo lnternacional (USA JD) 

fue la encargada de definir los principales lineamientos en la Ju cha contra los cul tivos ilicitos, 

y esto a través de dos mecanismes : 1) Mas ln versiôn para el Desarroi Jo Alternati ve 

Sostenibl e (MIDA S) dirigido hac ia el fortalec imiento del sector producti ve y 2) el Area de 

Desarroll o Alternati ve Municipal (ADAM), concebido para estimular la gobernab ilidad y el 

fo rtalec imiento insti tucional (Vargas, 20 Il , p. 2). 

Figura 2.2 
Corredores Econômicos Producti ves Programa MIDAS-USA ID 

Fuente : Ricardo Vargas Meza. 20 1 Oa. p. 109 
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A pesar de los esfuerzos por coordinar estos mecani smos con e l PDA, e l enfoque de US AJD 

present6 fa ll as li gadas a la rig idez y a la fa lta de un a perspect iva integral para abordar el 

problema de los culti vas, teniendo en cuenta las problemâticas de las comunidades para sal ir 

de estos. Por un lado, USAID adopt6 una pos ic i6n de "cero tolerancia" a la presencia de 

culti vas ilic itos como condic i6n a la parti c ipaci6n de los campes inos en los programas. Asi 

mismo, se trat6 a la comunidad como un a si mple un idad de negoc ias y se cons ider6 que 

"cua lquier activ idad producti va que no sea il ega l es Desarro ll o Altern ati vo", por Jo cual, los 

programas producti vas fueron planteados bajo e l desconoc imiento de las complejidades 

soc io-cultura les de los territori os en donde se ll evaron a cabo las estrategias (Vargas, 201 Ob, 

23). 

De hecho, en el periodo (2005-2008) los programas de Desarro ll o Alternati vo-DA a cargo de 

USA ID adoptaron a l igual que la primera admin istrac i6n de Uribe, un enfoque centrado en la 

frontera agricola y di vi di6 e l terri tori o en Corredores Econ6micos Producti vos como se 

muestra en la figura 2.2. 

El modela fu e implementado en zonas que presentaban condic iones favo rables para la 

agricultura y la comercia lizaci6n. Al cabo de di cho periodo, la estrategia no mostr6 tener 

ningû n impacta sobre e l area de pro ducci6n de coca, ta i como se muestra en la Tabla 2. 1, en 

donde la tendencia general fu e e l aumento de la presencia de cult ivas ilic itos en las regiones 

productoras del pa is. Sin embargo, cabe anotar que los COJTedores Econ6micos Produ cti vos 

coincidieron con las zonas en donde se rea lizaron los procesos de desmovili zac i6n de 

paramilita res (Vargas, 20 Il , p. 4) . 

Tabla 2.1 
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2. 1.4 Planes Nacionales de Desarro ll o en los peri odos 2002-2006 y 2006-2010 

Al fin a lizar e l ultimo gobierno de Uribe, la coo rdin ac i6n de l Consejo Nacional de Planeac i6n, 

rea li z6 la eva luaci6n de la info rmaci6n macroecon6mica de los dos Planes Naciona les de 

Desarro ll o (PN D)' " Hac ia un Estado Co mun itari o" (2002-2006) y " Esta do Comunitari o: 

Desarro ll o para Todos" (2006-20 1 0). Los resultados obtenidos prec isan que a pesar del 

crec imiento econ6mico obtenido durante en e l peri odo 2002-2009, no se produj eron cambios 

profundos ni estructurales en los ni veles de pobreza, lo que se explica porque e l gobie rn o no 

tom6 medidas para correg ir la des igualdad a través de po liticas di str ibuti vas (Gonza lez, 2010, 

p. 50). 

La reducc i6n de la pobreza y de la indigencia se logr6 a ritm os mu y inferi ores de los que se 

tuvi eron en América Latina para e l mismo periodo 2002-2009, y la redu cc i6n del ni ve ! de 

pobreza fu eron muy modestes (de 53.7% en e l 2002 a 45.5% en el 2009) y a l fin a l de la 

década, continuo oscil ando a lrededor de la mitad de la pobl ac i6n nac ional (cerca de 20 

millones de personas) y la pobreza extrema se encontraba todavia muy cerca del 20% , que 

fu e la tasa presentada décadas atras (Ver Tabla 2.2 ). 

Tabla 2 2 16 

Primer objetivo de desarrollo del milenio: erradicar la pobreza extrema y eJ hambre 

lrdicador Unea de base Situaci6n actual Meta 2015 

Pobreza extrema 1991 --t 20.4% 2009 -t 16.4% 8.8% 
Pobreza 1991 -t 53.8% 2009 ~ 455% 285% 

Nii\os menores 
de 5 anos con 

1990 -t 10.0% 2005 -t 7.0% 3.0% desnutrici6n 
qlobal 

Fumtt: DNP. Presidencia de la Repûblica y Pnod (2010. p. 17); Mesep (2009, 2010. 

16 Gonzalez. 2010, p.57 
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El crec im iento economi co en e l peri odo de estudi o, se debi6 a l incrementa de las actividades 

extract ivas, las cua les no representan fuentes considerables de empleo 17 y a l contrario 

perjudican las condic iones de vida de las comunidades que habitan en los territorios afectados 

por la extracc ion. La firma de los tratados de libre comerc io con Estados Unidos, la Union 

Europea y Canada deteriora e l sector agropecuario y e l pafs paso a ser un pafs importador de 

comida. De manera genera l, las brechas reg ional es y la distanc ia de l campo-c iudad se 

aum entaron (Gonzâ lez, 20 10, p. 53-56) . 

Los resu ltados de la eva luac ion de los PND a partir de la relac ion entre e l crecimiento y la 

pobreza " indican que, definitivamente, los gobiernos de Uri be favorecieron la concentrac ion, 

especialmente, la de ti erras y la riqueza" (Gonzâ lez, 20 10, p. 49). La mayor concentrac ion de 

la tierra aum ent6 la desigualdad en e l campo y la concentracion de los ingresos se mantuvo. 

S ituac ion que se reflej a en la Figura 2.3 cuando el Coefic iente de Gini a lcanza a ltos ni ve les 

en estos anos . 

Figura 2 .3 18 

Coeficiente de Gini - Nacional (2002-2005. 2008-2009). 
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17 D u rame los ocho allos de gobierno del Estado comunitario. la tasa de desempleo no presen t ô reducciones 
significati vas, manteniéndose siempre por encima de los dos digitos. La menor tasa de desempleo que se present6 
fu e de 11 .4%, en el a11 0 2007 cuando el crec imiento del PIB fue de 7,5%, el mâs alto presentado en los dos 
peri odos presidenciales (Gonzitlez, 20 10, p. 54). 
8 

En esta grafi ca el coefic iente de Gini para los anos 2006 y 2007 sufr i6 una leve disminuci6n y por esta raz6n no 
e encuentran en el gràfico. 
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En los dos pl anes de desarro llo, fue ron comunes las metas soc ia les ambic iosas con respecta a 

la generac i6n de l empleo, la redu cci6n de la pobreza, los servi c ios soc ia les, e l acceso a los 

servi c ios fin ancieros, la fa milia, los grupos minoritarios, etc. Metas que para Cardenas (2011 ) 

no fu eron mas que una li sta de las " defi c ienc ias y los fa ltantes en todos los aspectas socia les" 

de sus mismas propuestas. Sin embargo, la aceptac i6n y la consecuente reelecc i6n de Uribe 

para un segundo mandata en 2006, fu e e l res ultado por la polfti ca de seguridad y la 

contenci6n de las acc iones de los grupos guerrill eros. 

2.2 Expansion de la Microfinanza en Colombia 

El mov imiento de las MF en Co lombia ha s ido e l producto de una evo luci6n hi st6 ri ca 

instituc ional que ha ido de la par con las ini c iati vas de polfti ca publi ca de estfmul o a la 

microempresa. 

2.2. 1 Antecedentes de l s istema microfin anciero en Colombia 

En América latina, los primeras mecani smos de microcrédito se establecieron a través de las 

cooperati vas de crédita , " montadas entre los a fi os c incuenta y setenta por organi zac iones 

cat6 li cas y/o sociales as f como por la USA ID" (Lo Vuo lo, 2009, p.6 1). 

Co lombia no fue la excepci6n a la reg la 19 y en la década de los se tenta un modela emergente 

surg i6 de un grupo de organi zac iones no gubernamenta les (ONG s) que destina ron los 

recursos de organizaciones multil aterales a la implementaci6n de fondas rotato ri os en las 

comunidades rura les, programa qu e se denomin6 Desarro llo Rura l lntegrado (DRI) 

(Maruland a, 2005, p. 249). 

La primera intervenci6n directa de l Estado en la po litica de estfmul o de las microempresas, se 

di o durante e l gobierno de Beli sar io Betancur baj o e l Plan Nac ional de la Microempresa en 

1984. Polfti ca que abri6 las puertas a la fin anciac i6n de los mecani smos de crédita so lida rio 

19Bucheli (2006) en su trabaj o de doctorado para la Univer idad de Sherbrooke, detalla un proceso de desarrollo 
local en Colombia surgi do en este contex to que fue pos ible mediante la parti cipaci6n de las cooperati vas rurales 
de crédito y ahorro y representantes de la iglesia cat61ica. 
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administrados por unas ONGS con recursos prestados por el Banco lnterameri cano de 

Desarroll o (BID) (Marulanda, 2005, p. 250). 

Al igual que la tendencia mundial de los anos noventa, en Co lombia también se dio una gran 

expansion de las ONGS especializadas en Microfinanza, como fue el caso de Corposo l, 

subsidiari a de la conocida institucion estadounidense Accion lnternacional y de otras 

instituciones, como las que se derivaron de la red del Women' sWorld Banking. Los servicios 

de las entidades s in animo de lucro de grupos economicos importantes de l pais como la 

Fundacion Carvaja l en Ca li y la Fundacion Santo Domingo en el Caribe, también parti eron 

del mov imiento iniciado en los ochenta y se con so l idaron co mo intermediarias de recursos 

provenientes del sector privado. Estas instituciones lograron un especial reconocimiento por 

el enfoque integral de sus servicios, los cuales se conjugaron con otros componentes como la 

capacitacion. Las cooperati vas de ahorro y crédito en Co lombia cuyos inicios se remontan a 

décadas anteriores también han sido acred itadas por su importante par1icipacion en la MF 

(Marulanda, 2005, p. 253). 

El final de la década de los noventa fue una etapa dificil para el sector de la IM F. La situac ion 

fue causada principalmente por la reduccion del limite de la tasa de interés de usura permitida 

por el Banco de la Repùblica, la autoridad bancaria del pais. Esta intervencion, go lpeo 

fuertemente a las instituciones que mantenian operac iones cred iti cias de bajo monto, porque 

es a partir de dicha tasa de interés, que las IMF fij an los ingresos con los que deben 

recuperarse de los altos costos administrati vos que requieren los microcréditos. 

Para revertir la situac ion, el gobierno a través de la Ley 590 de 2000 permitio a las IMF el 

cobro de honorar ios y comisiones que mejoraron las condiciones y ofrec ieron garantias de 

rentabilidad a las operac iones de bajo monto. Asi, las instituciones lograron sa lir de la crisis y 

emprendi eron programas de expansion hacia varias reg iones del pais en las cuales la oferta 

financiera era exc lusiva de algunos bancos, fundamentalmente el Banco Agrario. A pesar del 

logro que significo la Ley 590 para las IMF, los servicios de MF fueron limitados para los 

clientes de mas bajos ingresos (Marulanda, 2005, p. 25 1-252). 
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2.2.2 Polftica publica hac ia la Microfin anza 

El sector de la MF, que comprende las in stituc iones forma les, tanto las IMF espec ia li zadas 

como las entidades del s istema bancario, ha rec ibido incenti vos de parte de l gobierno para 

expandir los servic ios en e l territori o naciona l. 

La Microfin anza fue pa1t icul arm ente promovida en los dos periodos de gobierno de A lva ro 

Uribe tanto en e l di scurso como en la practi ca. Por un lado, en la interl ocuci6n de l gobierno 

en los consej os comunitar ios,20 e l go bi erno hizo con rrecuencia énfas is en e l desarro ll o de la 

microempresa y exhort6 a los pobres a desarro ll ar su espfritu emprendedor. 

Por e l otro, durante este perfodo la Bancari zac i6n y la creac i6n de la Banca de O portunidades. 

se generaron princ ipa lmente con e l fin de lograr la ampliac i6n de la cobertura de las IMF y la 

incursion de la banca comerc ia l, logrando la transform ac i6n de l sector de la MF en e l pafs. 

La Bancari zac i6n cons iste en aumentar la oferta de servic ios bancari os a los sectores y hac ia 

los territo ri os en donde s in cobertura. En Colombia, este proceso arranca con gran impulso 

desde muy temprano en e l prim er mandato de Uribe, con la firm a de un conveni o entre e l 

sistema fin anciero y e l go bierno muy temprano en e l primer mandato de AU V en e l 2002 

(Marulanda 2005, p. 25 1 ). 

Segun datos para e l afio 2010, los princ ipa les oferentes de microcrédito fu eron las bancos, 

con un 49% de la cartera, seguidos por las ONGS (41 %), las Compafifas de Financiamiento 

Comerc ial con un a parti c ipaci6n de l 7 %, e l secto r de eco nom fa so lidari a compuesto por 

cooperativas de ahorro y crédito, multi acti vas y otro tipo de agremiac iones con un 2%, y por 

ul t imo, la cartera de las Cooperati vas Financieras con e l 1% de parti cipac i6n, ta i como Jo 

muestra la Figura 2 .42 1
. 

20 
Los consej os comunitari os fueron una particul aridad del gobierno de Â lvaro Uri be Vélez, que consisti6 en un a 

reuni6n semanal con la poblaci6n en distintos municipios del pais. 
21 

Exlraido de Banco de la Repûblica , Finagro y M inisteri o de A gri cullura, 20 10, p. 27 
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Figura 2.4 
Sai do de cartera de mic rocrédito segun ti po de entidad (Sector Pri vado) Jun io de 2010 

Luego de los ocho anos de firm ado e l conveni o entre e l gobierno y los bancos comerc ia les, el 

mercado de l microcrédito de l sector pri vado muestra a ltos ni ve les de concentrac i6n. Para el 

2010 , tan so lo seis entidades, 2 bancos tradi ciona les y 4 entidades proveni entes de los 

mode las las WWB, se ocupaban de l 80% de la cartera de mi crocrédito (Banco de la 

Republica et a l. , 2010 , p. 2 8). En cuanto a su presencia geografi ca, los bancos privados y las 

ONG concentran la mayor parte de la red de ofi cinas, pese a que en cifras representan apenas 

un 16% del tota l de entidades que parti c ipan en este mercado ta i como se presenta en la 

Tabla 2.3 (Banco de la Republica et al. p.25-26). 

Tabla 2.3 
Cobertura fi sica de las entidades proveedoras de microcrédi to a junio de 201022 

22 Extraido de Banco de la Repub li ca. Finagro y Ministerio de Agricultura, 20 1 O. p. 29 
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Co mo consecuencia de la Bancarizac ié n y la fu sion de las instituc iones, e l sec tor de las M F 

en Colombia pasa de estar confo rmado por 35 instituc iones 2004, atendi endo a 500 mil 

c lientes por un va lor superi or a los US $ 700 millones (Marul anda, 2005, p. 253), a la 

presencia de 29 entidades, prestando sus servic ios a 2.289. 02 1 de c lientes en el 20 Il (Labie et 

Vanroose, 20 13, p. 29) . 

Con respecta a los servic ios de MF a la poblac ié n de baj os ingresos en las zonas rura les de l 

pa is, bas icamente las Cooperati vas de ahorro y crédita y e l Banco Agrari o, son las entidades 

encargadas de cubrir ese segmenta . El Banco Agra rio fue antecedido por la Caj a Agra ri a, 

fun dada en e l afi o 193 1 y 1 iquid ada por mal os manejos en un proceso que duré desde 1999 

hasta el afi o 2006. En e l afi o 2005, la ent idad contaba con 6 1 1 sucursa les entre los 1. J 02 

munic ipios de l pais y las Cooperati vas se contabili zaron en 405 ent idades en todo e l terri to ri o 

nac iona l (Lé pez y Pefi a, 2005, p. 7). 

Para e l afi o 20 10, e l numero de Cooperativas de Crédita y Ahorro habia surr ido una drastica 

di sminucié n (F igura 5) . En este mismo afio, las insti tuc iones de microcrédito ya habian 

conso lidado sus acti v idades en los munic ipios con menos de 30 mil habitantes que son 

cons iderados como munic ipios rura les y qu e en Colombia representan e l 80 % de l tota l de 

munic ipios, aunque so lo representan e l 25% de los habi tantes de l pa is (Rodriguez, 2010, p. 

37). 

Sin embargo, para Vill arraga, la oferta de servic ios a través de las in sti tuciones fi nancieras y 

las ONG en e l campo es redu cida para la demanda potencial ex istente. Esto contrasta con la 

situacién en otros pa ises en dond e e l sector rura l cumple un pape! muy importante. La 

cobertura de l sector rura l en Colombia ha s ido baja porque las condic iones de infraestructura 

y de inseguridad implican a ltos costos de gestion. Ademas, ha habido mucha intl ex ibilidad en 

la lineas de fin anciamientos y fa lta de experienc ia y difï cultades para las entidades bancari as 

de " apoyar los procesos loca les" (Lond ofio, 2002 , p. 24). 

Producto de l Plan de Desarro llo 2006-201 0, la Banca de las O portunidades, nace en e l 2006 

con el objeti vo de "crear las condiciones j uridi cas y fin anc ieras necesarias, e instar a un grupo 

de organizac iones para que desarro ll en programas idé neos de MF diri g idos a la poblac ié n 

menos favorec ida" (G ira lda , 2009, p. 18). La Banca de O portuni dades se concibié como un a 



41 

estrategia para tratar e l tema de la "fa lta de capi ta li zac i6n de los pobres" y corregir la 

tendencia del s istema a limitar los servic ios a c li ente las no tan pobres. La meta propuesta para 

e l fin al de l mandata fue e l de extender servic ios fin anc ieros a todos los municipios del pais 

"a través de una ofi c ina pro pia o de corresponsa les no bancari os23
" (Ferrari 2010, p. 1 09). A 

pesar de la puesta en marcha de l programa de Banca de Oportunidades y la importanc ia que 

se le dio al incrementa de la ofetta de servi c ios de MF en las c iudades, los objetivos de 

profundi zaci6n fi nanciera, es dec ir, de provis ion de servic ios a las poblac iones mas pobres, 

no se a lcanz6 (G ira ld a, 2009, p. 45; Ferrari , 2010, p. 110 y Rodriguez, 2010, p. 45). 

El caso de l programa que e l Banco Agrari o suspendi6 con los desplazados ilustra la tendencia 

del sector a ev itar los ri esgos a la recuperac i6n de su cattera. El programa de c rédita se habla 

di seiiado a través de un a linea de crédi ta especifi camente dirig ida hac ia este segmenta de la 

poblaci6n, ··pero no se lograron los obj etivos que se espera ban" y e l Banco Agra ri o, que 

actua como todos los bancos, dec idi6 no arri esgar los recursos que han provenido de sus 

mismas operac iones internas, -y no de donaciones-, y prefiri 6 acabar con e l programa que Jo 

comprometia con la poblaci6n desplazada, que ademas de los productos fin anc ieros requi ere 

de servic ios adi c ionales. A partir de entonces, se delegaron a otras instituciones los programas 

de MF con los desplazados24
. 

A si mismo, las condic iones permitidas por e l s istema fin anc iero a las entidades de 

microcrédi to, como por ejemplo las al tas tasas de interés del microcrédito (Ferrari 2010, p. 

1 08), han sido en detrimento de Jo que la cliente la potencia l puede cumplir. Entre estas 

condic iones, las tasas de interés, las comi s iones y honorari os, que corresponden a los cobros 

han sida Las mas a ltas del s istema fin anciero nac ional y por ende los requerimientos de 

rentabilidad (Ferrari , 2010, p. Il 0). 

Para las instituciones profundi zar efecti vamente los servic ios, s ignifi ca tratar con la poblac i6n 

marg inada que no cuenta con fi adores, bienes inmuebles, o titulos de propiedad, menos aun 

con contratos de trabajo o la capac itac i6n en admini strac i6n de empresas (G ira lda, 2009, p. 

36). Asi, los servic ios de microfin anza estan concentrados en los cascos urbanos, sobre todo 

en Jo que respecta a las princ ipales c iudades del pais. Seglin c ifras ofici a les, a septiembre de 

23 Los corresponsales no bancarios consisten en un puesto de serv icio en un establecimiento pllblico. 
24 Entrev ista No. 39, persona! directivo del Banco Agrario, febrero de 201 O. 
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2008 ex ist ia una sucursa l financiera en el 71 % de los municipios del pais pero sin tener en 

cuenta al Banco Agrario, la cobet1ura de la banca privada so lo ll ega al 25% de los 

municipios. (G iraldo, 2009, p. l9). 

Al final de la década, la oferta de servicios y de entidades que operaban con servicios de bajo 

monto, no pareci6 alcanzar las metas propuestas por el gob ierno central para permitir el 

acceso al crédito a la poblaci6n en cond iciones de pobreza, a islam iento y buscando ingres os 

en sus modelos de economias de subsistencia. 

"Para nosolros el microcrédito esta en los tres pi/ares, esta en la seguridad democralica, 
es .fimdamenta! para acompaPiarla; esta en la poli/ica de confianza inversionista, es 
fundamental en el emprendimiento, y esta en la politica de cohesion social, nosotros las 
cohesionamos. Creemos que la seguridad democralica y la confianza inversionista crean 
un campo de prosperidad sin el cua/ es imposib/e avanzar hacia la cohesion social, y en 
un estado de opinion la cohesion social Les da sus avances, le dan validez a la seguridad 
democrat ica y a la confianza inversion isla "25 

2.2.3 Modelos informales de acceso a los servicios fin ancieros 

En Colombia, los modelos de MF informai, bajo la figura de los fondos autogest ionados han 

presentado alternativas financieras a las poblaciones tanto rurales como urbanas. Han s ido 

alternatives al acceso al sistema financiero forma i y también a los préstamos contratados con 

proveedores agiotistas, que en el pais se conocen como los créditos "Gota a Gota" . 

Los fondos autogest ionados se han multiplicado en el pais desde finales de siglo XX. ). En 

algunos casos corresponden a mecanismos tradicionales y aut6ctonos de ahorro y crédito en 

comun idades con algun grado de organizaci6n26
. Han sido experiencias de 

Fondas de ahon-o y crédita administrados directamente par produc/ores, 
campesinos, indigenas, microempresarios, nnljeres, j ovenes y afrodescendientes que 
estan organizados y se encuentran en el sec/or rural, principa/mente en zonas 

25 Extracto del discurso inaugural del pres idente A lvaro Uribe del simposio lnternacional ··M icro fin anzas y 
construcciones de paz" (Fundaci6n A lvarali ce, 2009, p. 39-50). 
26En Améri ca Latina algunos modelos informal e conocidos son las ·juntas" o ··pandero ,. en Perù, las " landas'" 
en M éx ico y los ·'pasanacu'· en Bolivia. En Colombia se encuentran las natilleras en el departamento de A ntioquia 
y los kuagros en San Basilio de Palenque en la Costa A tlàntica. 
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marginadas y afectadas por el conjliclo armada y el narcolrérfico (V ill arraga 2008, p. 
5) 

S in embargo, e l o rigen de los fondos que han funcionado en e l pais ha sido di verso. Los 

recursos provenientes del sector publico y del sector pri vado nacional e intern ac ional (ON Gs 

y entidades de coo peraci6n) han s ido destinados a l forta lecimiento de los mecanismos ya 

ex istentes o a la creac i6n de estas iniciativas (Vill an·aga, 2008, p. 10). El estudio de los 

fondos autogestionados reali zado por Vill an·aga (2002) determin a que en Co lombi a, los 

fondos hacen parte de los programas de las asoc iac iones y organi zac iones comunitari as y de 

productores, y en s i, se constituyen como un " programa, proyecto o servic io que 

compleme nta otras acc iones y que ha ce parte de una estrategia mas integral" (Vi Il a rra ga, 

2008, p. 12). 

Entre los casos de fun cionamiento tradic ional encontramos a los Kuagros en palenque de San 

Bas ilio. Estos cons isten en un mecani smo tradi c iona l de prov is ion de servic ios fïn anc ieros y 

de seguros, basado en los ahorros de los pobladores. Son e l resultado de una estructura soc ia l 

producto de un a hi storia de organi zaci6n basada en lazos de so lidaridad y en la identidad 

cultura l de un a comunidad afrodescendiente que ha logrado proteger sus tradi c iones, 

incluyend o una lengua de ra ices afr icanas. El fun cionamiento de los kuagros esta defïnid o 

por los recursos recuperados de los intereses y las multas. La liquidac i6n del mecani smo se 

rea li za el ultimo mes del aii o y las gananc ias s irven para organizar fi estas de benefï cenc ia, 

para in vers iones de interés comunitario o para guardar como fo ndo de emergencia. Por todo 

Jo anteri or, e l kuagro representa " un a estructura socia l de fïn anciami ento de bienes publicos, 

recreador permanente del vincul o social , a la vez base de la efï c iencia de l s istema" (Moury, 

2004, p.3). 

Otro ej emplo de mecani smo nacido de procesos de organi zac i6n soc ia l en Colombia son los 

Fondos Rotatori os de Crédito de las comunidades indigenas del Cauca. Seglin Lond oiio 

(2002) los fo ndos nacieron de la movili zaci6n de los indigenas del Cauca, fen6meno que se 

cri sta liza en la década de los setenta con la fund aci6n del C RIC- Consejo Reg ional lndigena 

de l Cauca. En este peri odo, la organi zac i6n indigena llev6 a cabo un proceso de recuperac i6n 

de ti erras y dio los primeros pasos para la organizac i6n aut6noma. La creaci6n de fondos 

autogesti onados se di o en dich o contexto con e l prop6s ito de fortal ecer e l proceso de 
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organizac i6n y la lucha de l mov imiento indfgena a l ganar mayo r autonomfa, generando 

a lternativas de financ iac i6n, a cordes con las caracteristicas econ6m icas y soc iales de las 

comunidades . 

Los primeros mecani smos fue ron los fo ndos de créditos grupa les para la compra de tractores. 

Posteriormente, se implementaron los fondos en espec ie entre los que han predominado los 

Fondos rotatori os de ganado. Con e l ti empo, la producci6n en los territo ri os indfgenas ha 

pasado de l autoconsum o a l mercado de ganado y la venta de cultivos agrfco las. Durante sus 

primeras décadas, los fondos recibieron apoyo estata l, a través de l lnstituto Colombiano de 

Reforma Agrari a-lncora y de la Caj a Agrari a. También de instituc iones internac iona les,27 

ONG nac iona les e internaciona les. S in embargo, todas las re lac iones y la se lecc i6n de los 

técnicos deben someterse a la autoridad de l cabildo28
. En términ os genera les, los programas 

de crédito baj o la fi gura de los Fondos Rotatori os de Crédito (FRC) entre las comunidades de l 

Cauca han logrado func ionar de manera independi ente y ajustados a la capacidad 

organizati va de los grupos (Londofi o , 2002, p. 4). 

2.3 Conclusiones 

Recordar las razones de l contlicto a rmad o en Colombia y las luchas qu e se han generado a 

partir de sus dinâmi cas -incluyend o las luchas antidrogas, contra insurgente y socia les, -, 

confirma la ev idente importanc ia que tiene la polftica de desarro ll o para la so luc i6n del 

contlicto arm ado. Los planes de desa rro ll o de las dos admini strac iones de Uribe Vé lez, 

pl antearon estrategias de crecimiento econ6mico que en la prâcti ca no pos ibilitaron la 

inclusion de los pobres en la dinâmica econ6mica nac iona l y por e l contrario, ensancharon la 

brecha soc ia l. 

La polftica pub! ica hacia e l fomento de la Microfinanza como estrategia de desarro ll o, se bas6 

en la creac i6n de la Banca de las Oportunidades y en la promoci6n ideo16gica de la 

in fo rmalidad. S in embargo, la ampli aci6n de los servic ios de MF no s ignifi c6 la 

27
Entre las cuales se cita el apoyo recibido en la década de los noventa de parte de la ex tinta Agencia de 

Cooperaci6n al Desarrollo lnternacional - ACD I del gobierno de Canada. 
28 EI cabil do corresponde a la instituci6n pllbli ca que representa y r ige a las comuni dades ind îgemiS en Colombia. 
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profundi zac i6n de las MF, es dec ir, la ampliaci6n de la cobertura hac ia los sectores mas 

pobres, porqu e las condic iones ligadas a l contlicto, a la inseguridad y a las defi c ienci as en 

infraestructura, representaron obstacul os a las entidades bancari as y costos e levados que la 

poblac i6n de las regiones mas al ejadas no estan en condic iones de enfrentar. 

Asi mismo, e l margen de benefi c ies de las instituciones medi ante las tasas de interés y los 

cobros por comis iones y honorari os también es un factor intluyente en las condic iones del 

acceso a la MF por los sectores mas empobrecidos. En este contexto, so lamente pueden 

acceder a los servic ios fin ancieros a través de un banco, un a lM F o un a cooperati va, los 

pobres que demuestren so lidez y rentabilidad en sus negoc ias y que comprueben la poses i6n 

de un titulo de propiedad. 

Entre la o ferta fin ancie ra surgida en las ùltimas décadas para alcanzar a las poblaciones s in 

acceso, los fo ndos autogesti onados han sida mecani smos han demostrado poder adaptarse a 

las neces idades financieras de las comunidades afectadas por los contli ctos. Los fondos 

autogestionados resultan de procesos organi zati vos que los ori g inan ya sea por procesos 

internas espontaneos o propiciados por los programas de desarro ll o. En el contexto del campo 

en Co lombia, los fo ndas han permitido din amicas fin ancieras entre las comunidades 

margin adas y que han s ida afectadas por la inj erencia de las instituciones en las campaii as de 

lucha anti-narc6ti cos y contra-insurgente. 



CAPfTULO Ill. 

DESARROLLO Y CONFLICTO EN EL MAGDALENA MEDIO 

Los mecanismos de fin anc iami ento di sponibles en e l Magdalena Medio durante e l periodo 

2002-2010 emanaron de las estrategias adoptadas por las insti tuc iones para propicia r e l 

desarroll o en medi o de l confli cto. Dos tipos de modalidades de crédita se hici eron 

di sponibl es para los productores en la region. El microcrédito asociati vo instituc iona l y los 

Fondas de Créditas Rotatori os -FC R. En ambos casos, el componente organizac iona l es 

indi spensable para que los productores puedan acceder a los microcréditos. 

E l modela de desarro llo adoptado en los territori os de l Magdalena Medi o se defini o con e l 

objeti vo de reso lver los problemas de pobreza de l campes inado en la region y poner fin a la 

vi o lenc ia que marco a la reg ion des pués de la mitad de l sig lo XX . En e l caso particular de las 

zonas afectadas por la producc ion para e l narcotrafi co, los programas derivados del mode la, 

requiri eron la concrec ion de esquemas asoc iati vos que permiti eran vin cul ar a la poblac ion 

rural a las acti vidades qu e la mantuvieran a lej ada de los cultivas de hoj a de coca con fin es de 

producc ion ilfc ita . 

Con e l fin de abordar la info rm acion encontrada a l respecta de los mecani smos de 

microcrédito en la subregion Sur-Sur de Bolivar, en el presente capitula se rea lizara una 

rev ision de l proceso de l conflicto e n e l Magdalena Medi o y un ana li s is de los factores que 

han confi gurado las caracterfsticas economicas y soc ia les de la reg ion. Asi mismo, se 

examinara la re lac ion entre las fo rm as de organizac ion encontradas actualmente y los 

mecani smos de fin anciacion implementados como estrateg ia de desarro ll o en esta region 

afectada por e l confli cto. 

3. 1 El contexto regiona l en e l Magdal ena Medi o : lucha, repres ion y mode las economicos 

La region de l MM ubicada en e l Centra-N orte de Colombia esta conformad a por territo ri os 
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a lrededor de la zona central de l Ri o Magda lena a l que hacen parte 29 munic ipios 

pe rtenec ientes a los departamentos de Santander, Boliva r, Boyaca y Cesar. 

El Magda lena Medi o no se refi ere a una unidad polfti co-admini strativa concreta s in o que esta 

conform ada por pedazos de territori os de di fe rentes departamentos. " Magdalena Medio" es 

un concepto aparec ido en los anos 60 como un concepto instituc iona l construido para 

determinar un a region con fin es polfticos y mili tares, un "Teatro de guerra" (Mo lano 2009, p. 

69), y un a demarcacion necesaria a " los proyectos estata les de desarro ll o y los info rmes de 

los medi os de comunicac ion" (Gonza les et a l 2007, p.3). 

No obstante, se di ce que ex iste una identidad construida a lrededor de l concepto de region, 

también en torn o a l Rio Magda lena y a l proceso hi stori co marcado por e l confli cto y la 

pobreza resultante de l mode lo economi co de ex plotac ion y de concentracion de los recursos. 

Ademas, los procesos generados en respuesta a la dinamica de l confli cto, han s ido e lementos 

en comùn so bre e l territorio (Narvaez, 20 l 0, P. 222- 226). A pesar de la hete rogene idad de 

sus pobladores, de sus vivenc ias y probl emati cas, hacen que en s i mi sma, la reg ion de l 

Magdalena Medi o reùn a todas las complej idades de l pa is en cuanto a la din amica de l 

confli cto y a la s ituac ion de l campes inado. En la Tabla 3 .1 y la Figura 3. 1 se muestra la 

di vis ion en subreg iones generada por los Equipos Técnicos Pedagogos de l Programa de 

Desarro ll o y Paz de l Magda lena Medio-PDPMM . 

Tabla3 .l 

Subregiones del Magdalena Medio 

Subregi6n 
Vélez 
Barrancabermeja 
Sur del Cesar 
Mares norte 

Yariguies 
Magdalena Medio 
Antioquefio 
Sur de Bolivar 
Sur-Sur de Bolivar 
Fuente: C IN EP, 2005 

Municipios 
Cimitarra, Landazuri, Bolivar, Pefl6n 
Yondo, Barrancaberm eja 
Aguachica, La Gloria, Gamarra, San Alberto , San Martin 
Sabana de Torres, Puerto Wil ches, Baj o Simacota, Puerto 
Pa rra 

----""C..::a:;;.:rmen de Chucuri, San Vicente, Betulia 
Puerto Berri o, Puerto Nare 

Arenal, Regidor, Morales, Rio Viejo 
San Pablo, Cantaga ll o, Santa Rosa, Simiti 



Figura 3. 1 

SUBREGIONES DEL MAGDALENA MEDIO 
SEGUN EL PDPMM 
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3. 1. 1 Movimientos poblaciona les: co lonizac i6n y res istenc ias 

48 

A partir de fin ales de l sig lo XI X y princ ipios de l XX, se inic ia la Co lonizac i6n de l Magdalena 

Medi o, con los mov imientos migratorios y de asentamiento en a lgun as zonas de la region. La 

constru cc i6n de l ferrocarri l y la navegac i6n a vapor de l Rio Magdalena son fac tores que 

propic iaron e l proceso de co lonizac i6n. La entrada mas iva de los co lonos en los territorios se 

logr6 en detrimento de la poblaci6n indigena. Y en los afi os tre inta, los pobladores originarios 

habia practi camente desaparecido. El Rio Magdalena fu e la arteria flu vial por do nde se 

sacaron los productos para la ex portaci6n de bienes primari os. Pronto e l capital extranj ero fue 

aprovechando los territorios de bonanza, a l ti empo que ll egaban pobladores desde otras 

regiones de l pa is. También fu e a comienzos de s ig lo que se descubrieron los prime ros 
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yac imientos petroleros en la zona. lnic iando lo que posteri orm ente se convirti6 en "e l eje que 

determin a buena parte del desarroll o y de los contlictos soc iales de toda la region" (M o lano 

2009, pp . 27). 

Con la conces i6n petrolera a la Tropica l O il Compan/ 9 en 19 17, nace también e l primer 

sindicato petrolero, la Sociedad Union Obrera ( 1922) que mas tard e se transformaria en la 

que actualmente se conoce como Uni on Sindica l Obrera (USO) y que en 1947, logr6 que e l 

Estado ta mara e l control de la explotac i6n de Petr61eo. Creandose en consecuenc ia en 1950, 

la Empresa Colombiana de Petr61eos- ECO PETRO L en la c iudad de Barrancaberm eja, 

principal centra urbano de la region ubi cada en e l departamento de Santander. 

El Magda lena Medio es conocido por la gestaci6n de grupos rebeldes que han acc ionado 

contra e l po der desde la gu erra de los Mil dias ( 1899-1 902) cuando los ej érc itos libera les 

aunque ya derrotados, se di spersaron en la reg ion. Luego, en la época de la v iolencia 

bipartidi sta que marco a l pais desde 1948, las revueltas de los sectores obreros almando de la 

Junta de Gobierno en la region, hi c ieron eco en e l pais. Unos afi os mas tarde, e l MM se 

conoce como la cuna de la guerrill a de l ELN, cuando en 1964 e l grupo insurgente rea li za su 

primera toma en la poblac i6n de Simacota, en Santander. A partir de este peri odo, la region ha 

estado marcada por la presenc ia de este grupo insurgente as i coma de otras guerrillas como 

las FA RC-EP y e l EPL. La intluencia guerrillera y e l acompafi amiento de l movimiento 

s indica l propic iaron vias de representac i6n y de movilizac i6n del campes inado para cana lizar 

e l descontento popular y los di versos rec lamas en contra de l ej erc ic io del mode la basado en 

la concentrac i6n del poder econ6mico y de las ti erras. Logrand o movili zaciones hi st6ricas 

como los paros c ivicos de la década de los setenta, cuando se logr6 que e l Estado adjudi cara 

vari as extens iones de ti erras para los co lonos, logros que se obtuvieron a costa de vari as 

asesinatos y detenciones (Molano 2009, pp. 38-39). 

A pattir de la década de los ochenta, las luchas campesinas y obreras lograron organizaciones 

camo la Coordinadora Campes ina y las movili zac iones que para li zaron vari as poblaciones 

ex igiendo la defensa de la tierra, créditas y vias, pero también se afi adieron demandas 

29 De capital estadounidense, fu e liquidada en 195 1. y transferida a la multinacional Esso. 
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politi cas como e l cese de la militarizac ion y e l respeto a los derechos humanos. Las protestas, 

paros y hue lgas so lo encontraron mas repres ion y el asesinato de vari os de sus lide res. 

Durante los anos noventa, nuevas luchas se sum aron a las movilizaciones. A las hue lgas 

obreras se uni eron los trabaj adores de las plantaciones de Pa lma de ace ite de la c iudad de 

Puerto Wi lches, y a l cas i centenar de protestas campes inas se anadi o e l descontento en el 

campo por las fumi gac iones aéreas inic iadas por e l gobi erno desde 1996 como parte de la 

lucha antinarcoticos (Mo lano 2009, pp . 55-6 1 ). 

Si n embargo, las protestas campes inas en este deceni o, que ll egaron tan so lo aser la mitad de 

las organ izadas en los anos ochenta, principal mente se concentraron en las demandas sobre la 

defensa a la vida. Al fina l de s ig lo, las mov ili zac iones no so lamente fuero n insufi cientes para 

parar e l despoj o de tien·as y e l desplazami ento de campesinos, s ino que tambi én conduj eron a 

la intensificacion de la repres ion y la extermin ac ion a través de la campana militar y narco

paramilitar. El hecho de ser probablemente la region que mas organi zac iones soc ia les ha 

tenido en e l pais, explica " la sana con la que han sido combatidas" estas organi zac iones 

(Molano 2009, p.73). 

Estos esquemas de mobilizac ion han planteado la ex istenc ia de orga ni zac iones con una a lta 

inc idencia social , como lo son, la Federac ion Agrornin era de l sur de Bolivar, 

Fedeagromisbo l30 y la Asociac ion de Campesi nos de l Vall e de Ri o C imitarra- ACVC. La 

ACVC abarca 120 veredas de 8 municipios de l Magdalena Medi o, entre los cua les San Pablo 

y Cantaga llo en e l sur de Boli var. Es una organi zacion qu e desde rn edi ados de la década de 

los noventa reuni o a los pob ladores para e l proyecto de la Zona de Reserva Carnpes ina- Z RC 

que fue aprobada en e l afi o 2002 pero luego suspend ida en e l 2003, hasta e l 20 Il cuand o fue 

reactivada. La Z RC, corresponde a un a figura j uridi co-polit ica con a lcances sociales y 

cu ltura les en defensa de la ti erra y de modelos economicos carnpes inos que ha desernpenado 

un pape l muy importante en la defensa de los derechos de los pobladores agrico las de l 

Magdalena Medio. Un modelo de resistenc ia a los esquernas de explotac ion hegemonicos de 

la region (Entrevista No. 41) 

30 Es la reunion de asociac iones de productores agricolas y min eros de la region del sur de Bolivar que se 
organizaron a mitad de los anos noventa para defender los derechos los trabajadores del campo. 
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Por otro lado, y as i como sucedi6 en todo e l pa is, e l paramilitari smo naci6 y se conso lidé en 

esta regio n, para defender los inte reses de los lati fundi stas y las empresas dedi cadas a la 

extracci6n. El grupo Muerte a Secuestradores- MA S,3 1 cuyas fil as se hi c ieron conocer como 

los masel os, fu e de las primeras o rgani zaciones que lograron imponer e lmiedo en la region y 

con e l auspi c io de los narcotrafi cantes.32 En genera l, la estrategia paramilitar se ro busteci6 

grac ias a l apoyo de hacendados y empresari os agropecuarios quienes apoyaron con 

fi nanciamiento y permiti eron la insta lac i6n de bases en sus prop iedades (Molano 2009, p.63). 

Para comenzar la década de l 2000, las princ ipa les cabeceras munic ipa les del Sur de Bolivar y 

nordeste antioquef\ o, as i como la c iudad de Barrancaberm ej a, estaban bajo e l contro l de los 

paramilitares. (Gonza lez el al. 2003, p.4) 

As i, la década de los noventa y los primeros anos de l nuevo mileni o estu vieron marcados por 

un a intens ificaci6n de la vio lencia contra la poblac i6n c iv il (Roy-Grégo ire, 20 Il , p. 90), 

dej ando sa ldos incalcul ables en vidas humanas, desapari c iones forzadas y desplazamientos 

(PNU D 2008, p.43). 

3. 1.2 Conflicto y conso lidac i6n territori a l 

Por medi a de l para mi litarismo, los narcotrafi cantes lograron confi gurar la propi edad de la 

tierra a su favo r (Dufort, 2008, p. 23). Configurac i6n qu e consiste en una estructura soc ial y 

polit ica trazada por la practi ca de un modelo econ6mico dominado por e l poder latifundi sta 

en las zonas mas productivas y estratégicas de la reg ion (Mo lano, 2009, p. 59-64). Por lo 

tanto, e l proceso de poblamiento qu e habia s ido propic iado con los asentamientos de co lonos 

gui ados por las ex pectati vas de progreso, que ll egaron a esta region ri ca y despob lada, se vio 

revertido y transformado por un proceso de concentrac i6n de la ti erra. Proceso que Mo lano 

31 
Grupo armado que se repli co en vari as regiones del pais, luego de ser constitu ido a principios de los ochenta en 

respuesta al secuestro de una hermana de los Ochoa. jefes narcotra fi cantes del cartel de Medellin . 
32 Entre los distintos actos de violencia perpetuados en la zona, marco la histor ia del pais, la Masacre de La 
Rochela en Simacota- Santander en 1989 cuando paramilitares con el apoyo de 4 mili tares y el encargo de un 
congres ista, ases inaron 12 funcionarios de l a rama j ud icial que real izaban inve ti gaciones en la region sobre el 
asesinato de unos comerciantes. 
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(2009) describe as i: 

"La Region del Magdalena Media, ha sida par lasfuerzas que lo de terminan, una 
region que al mismo tiempo que ha sida colonizada par campesinos desplazados par 
la violencia de los anos 50 y 60, ha sida descolonizada a balazo limpio en los aFios 
80 y 90"(Molano, 2009, p. 63). 

El poderfo paramilitar tuvo entonces la capac idad de reestru cturar la propiedad de l campo en 

la region. Restructurac ion necesari a tanto para las acti vidades li gadas a la produ cc ion y a l 

trafi co de cocaina, como para todas las otras act ividades en las que se requi eren grandes 

extensiones de ti erra: ganaderia extens iva, monoculti vos para la industri a de hidrocarburos y 

mine ria. De ahi que en las dos ultimas décadas de l s ig lo XX con la incursion de l narcotrafi co, 

e l escenario de ex plotac ion de recursos minero-energéti cos y de la expansion de acti vidades 

latifundi stas, se agravaron los confli ctos soc ia les resultantes de l esqu ema producti vo de la 

region. Sin embargo, la ti erra no fue e l uni co recurso expropiado baj o los efectos de l auge de 

la producc ion ilega l. La fuerza de l trabajo campes ino ha s ido muy requ erida en todos los 

es labones de la producc ion y la transfo rm acion de la hoj a de coca y e l culti vo en las 

pl antac iones de pa lma de aceite. 

La producc ion de ilic itos en la reg ion, se remonta a los anos setenta con la bonanza de la 

marihuana que penetro princ ipa lmente la zona de l Sur de Bolivar. Los primeros culti vos de 

hoj a de Coca se sembraron en esta época en e l Magda lena Medi o pero fu e en las dos décadas 

posteriores cuando se produj o su expans ion en los te rri to ri os y su adopcion como fuente 

princ ipal de ingresos de muchos campes inos habitantes de las zonas de co lonizac ion, 

caracterizadas por grandes vacfos estata les. La producc ion de la hoj a de coca se conv irtio en 

la acti vidad de produccion mas lucrati va debido a las caracteristi cas de la demanda de l 

produ cto fin a l. En la reg ion de l Magdalena Medi o ha s ido un a producc ion que en su conjunto 

se destin a a l mercado ilicito y ha ll egado a representar a lrededor de l 8% de la producc ion 

naciona l (PDPMM, 2007, p.35). 

Desde comienzos de los ochenta, la respuesta de l gobierno a la expansion de los culti vos y a l 

narcotrafi co fu e la guerra anti-narcoti cos. La Jucha antidrogas estuvo directamente 

influenciada por la impos ic ion de los Estados Unid os de decretar la parti c ipac ion de los 
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ej érc itos de los pa ises latinoameri canos en la cruzada contra la producc ion de la materi a 

prima (Molano 2009 ; p. 93). Desde entonces, la pena l izac ion y la prohibic ion33 estuvieron 

cargada de arremetidas mil itares desde un inic io y posteriorm ente se aftadi eron las 

fumigaciones con g lifosato. 

El fo menta a la produccion por parte de los empresari os de l narcotrafico por un lado, y la 

repres ion de l gobierno por el otro, ha s ido la dinamica en e l sector rural de las subregiones 

comprometidas con los cultivas, y las premisas de l dil ema a l que se enfrentan los campes inos 

que participan en la produccion. 

Aparte de las estructuras de economia de productos ilic itos, e l paramilitari smo incentivo la 

concentrac ion de la tien·a con el fi n de propagar un modelo de economia expansiva y 

extracti va a través de la v io lencia contra la poblacion c iv il. Mode lo apoyado en e l despoj o de 

ti en·as para e l benefi c ia de proyectos como la ganaderia, la mineria, la represa 

Hidrosogamoso, la expansion de la hi stori ca ex plotacion petrolera y la produccion de 

agrocombustibl es, cuya materi a prima se encuentra en e l monoculti vo de pa lma afri cana. 

La ga nade ria ex pans iva ha sido un o de los mecani smos de acaparamiento de ti erra mas 

parti culares a la region. Ha s ido un mode lo qu e se intens ifi co como activ idad economica de l 

narcotrafi co, logrand o desplazar a los campes inos, arrinconandolos en territo ri os al ej ados y 

carentes de infraestructura y de servic ios publi cos. Esta actividad empresari a l ha absorbido 

todos los terrenos pianos de l Magdalena Medi a, as i como también se ha apropiado de las 

mayores invers iones en tecnologia e in fraestructura, de los recursos publicos disponibl es para 

la in vestigacion y de los créditas de incenti vo agrico la (PDPMM 2007, p.35). 

La expans ion de la produccion agro industri a l de la pa lma de ace ite es otro res ultado de l 

modelo expansioni sta de los paramilitares, quienes pronto se convittieron en empresarios de 

la pa lma (Zamora 201 3, p. 63). En un peri odo de 10 anos, la tierra ocupada para e l culti va de 

33 En Colombia, la hoja de coca es pennit ida por la Ley si hay ev idencias de que los cult ivos esrân relacionados a 
los usos y costumbres de los grupos indigenas. La Convenci6n de V iena de 1988 considera licito el consumo de 
coca baj o un concepto de patrimonio cullural inmateria l. En este rango, tan solo de 2 al 4 por ciento de toda la 
producci6n nac ional corresponde a la coca producida por y para las comunidades indigenas (PDPMM, 2007, p. 
37). 
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palma africana, aumento un 230% segun Cas ti li a (2008). Las zonas culti vadas pronto 

rebasaron las plantac iones de Puerto Wil ches, municipio ubicado en e l depa1tamento de 

Santander productor de palma de aceite desde fi na les de la década de los c incuenta. Su 

reproducc ion se dio en a lgunos municipios de l sur de Bo livar, Cesar y Santander, 

"extendi éndose a zonas que cultura l y producti vamente no tenian esta vocac ion" (Castill a 

2008, p. l ). La destinacion de grandes porciones de ti en·a para la pa lma ha resultado ser una 

amenaza a la seguridad a limentari a de los campes inos de la region, ya que la extension de 

tierras culti vadas con comi da se reduce mientras las plantac iones de palma aumentan. La 

produccion de agro-combustibles t iene grandes impactas sobre la autosufic iencia en la reg ion 

ta i como Jo ilustra e l cierre de la trill adora de arroz, causada por la ca ida en e l ni ve! de 

produ ccion del cerea l en Sabana de Torres, y e l respectivo auge de la palma en este munic ipio 

que pertenece a l departamento de Santander. 

La configurac ion terri to ria l consolidada por la estrateg ia paramili tar de despoj o y de 

concentracion de ti erras, tambi én s irvio a los intereses del capi ta l pri vado extranj ero, a l vaciar 

los territo ri os aptos para la explotac ion de l gran potencia l minero-energéti co. Entre estos 

te rri to ri os , han sido de gran interés las reservas de carbon y de urani o encontradas en e l 

Magdalena Medi o Santandereano ub icado en e l sur de la region y los ricos yac imientos de 

oro s ituados en la Serrania San Lucas en la zona Sur del Sur de Bolivar. Asi mismo, los 

capita les nac ionales y extranjeros han podido parti c ipar en los megaproyectos energéticos de 

la produccion de biodiesel a través de las Plantas de extracc ion de aceite de la palma afi· icana 

y en la rea li zacion de proyectos hidroe léctri cos como Hidrosogamoso, que afecta 

directamente a la poblac ion de c inco municipios del departamento de Santander (Castrillon 

et A lvarez, 2008, p. 1 ). 

En la primera década del s iglo XX I, todas las transform ac iones producti vas y las estrateg ias 

para la conso lidacion del " modela de economia extracti va y de enclave histo ri camente 

vigente" a través de las conces iones a las transnac iona les de la explotac ion de los rec ursos del 

subsuelo, apuntaron a alcanzar los objeti vos de l Plan Nac ional de Desarro llo del peri odo de 
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gobi erno (2006-20 1 0)34 Lo anteri or genero entre otras consecuencias, confli ctos que atafi en a 

los derechos de los trabaj adores de la pequefi a mineria o mineria artesanal sobre la propiedad 

de las minas que se otorgan de liberadamente en conces ion a las compafii as extraj eras. 

El extracti vismo que po r su natura leza se apoya en un modela de explotac ion, ha s ido un 

impulso r del confli cto armada en la region y un factor para su perpetuac ion. El incrementa 

del capita l y la presenci a de las multinac iona les, ocas ionaron e l aumento de las acc io nes 

contra los derechos humanos, como el desplazamiento forza do y las amenazas en contra de la 

v ida de los campesinos, pescadores, pequefios mineras y agri cultores (Castill a, 2008, p.l3). 

3.2 Estrateg ia de Paz y desarro ll o en medi o del confli cto 

Dentro de toda la prob lematica social agudizada por la violencia, a lgunos sectores v iero n la 

neces idad de proponer so luc iones que transform aran la estructura producti va y la consecuente 

marginac ion de la economia campes ina. As i, nace en 1995 el Programa de De arro ll o y Paz 

del Magdalena Medi o, en adelante PDPMM , por iniciati va de la USO y de l Comité de 

Derechos Humanos tinanciado por Ecopetro l, e l C IN EP (Centra de Estudios en Educac ion 

popular) y lideres del sector progres ista de la igles ia cato li ca representados en la Dioces is de 

Barrancabermeja. Para comenzar, el consorc io entre e l C IN EP y e l SEA P (Sociedad 

Economica de amigos de l Pais) se encargo del di agnostico soc ia l y economico de la region. Y 

en 1998, la Corporac ion de Desarro ll o y Paz de l Magda lena Medi o-CDPMM , producto de un 

consorcio entre e l C lN EP y la Dioces is, se crea con e l tin de operar proyectos y gesti onar los 

recursos que se recibieron de entidades como Planeac ion Nac ional del Es tado, e l gobierno de 

Japon, el PNU D y e l Banco Mundia l (PNU D, 2008, p. 18). 

La propuesta de desarro ll o desde el PDPMM, parte de una opos ic ion ideo logica dec larada a l 

34 Entre la l i ta de compaii ia invers ionistas ex tranj eras: la compaii ia sudafri cana AngloGold Ashanti (AGA) a 
través de su fi lial Kedadah S.A. encargada de la explotaci6n aurifera en la serran ia de San Lucas. La compai'\ia 
inglesa Rio Tinto M in ing and Explorat ion L imited encargadas de la exploraci6n de carb6n en la zona del Carare
Op6n: la estadouni dense Occidental Andina, OXY, y otras compaii ias de la industria del petr61eo como 
Schlumberger. Mansorovar Energy Colombia Ltda .. y Vetral Energia3 en la explotac i6n petrolera (Castrill 6n et 
A lvarez 2008, p. 2-4). 
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modela de polftica eco nomica de ex plotac ion vigente en la region y conso lidado por la 

estrategia paramilitar (PDPMM, 2007 pp. 3). El PDPMM comùnmente !!amado "el 

programa" retomo la idea de a lcanzar la paz a l contlicto interna trabaj ando sobre conceptos 

de desarro ll o di stintos a los que habian sido promulgados y practi cados por las in stanc ias de 

poder politico y economico en la reg ion. El camino de la propuesta de desarro ll o en su ori gen 

estu vo diri g ido hac ia temas prioritari os como la protecc ion de l derecho a la v ida y e l fin de la 

vio lenc ia. Se baso en e l planteamiento de l desarroll o humano integral, e l cual se refi e re a un 

concepto re lacionado mas a la noci6n de " un a vida con dignidad" qu e a la de "calidad de 

vida" promovida desde las instituc io nes (PDPDMM , 2007, pp . 5) . 

Las princ ipa les metas trazadas fu eron la de superar la pobreza y las consecuenc ias de l 

contlicto en la vida de la poblacio n campes ina. Lo que se entendio como la neces idad de 

actuar sobre la incapacidad producti va de la region qu e ha amenazado la seguridad 

a limentari a, las costumbres regiona les y ha supl antando los bi enes y servic ios produc idos en 

los territori os (PDPMM , 2007, pp. l 0). 

Dentro de esta 16gica, se vio la neces idad de apoyar procesos productivos que permiti eran 

superar las neces idades de la poblac ion, ocas ionadas principalmente por e l aband ono de l 

Estado, la ausencia de in fraestructura y todos los efectos de l contli cto. A diferencia del 

modela eco nomico vigente, la propuesta del PDPMM no se pl anteo para "conseguir 

ganancias para los invers ioni stas, sino a producir lo que la gente de la reg ion neces ita" 

(PN UD, 2008, p. 23-24) . La estrategia que e l programa utilizo fue la metodologia 

parti c ipati va35 tanto en la etapa de di agnostico de las problematicas como en la e laboracion de 

las estrategias que permitieran plantear las herramientas para la convergenc ia y las so luciones 

reali stas. Medi ante el uso de di cha metodologia y la persistenc ia en la bùsqu eda de escenari os 

di stin tos, e l " Programa de Desarro llo y Paz de l Magda lena Medio logr6 convertirse en 

interlocutor legitima y en e l ej e del di a logo sobre el desarro ll o reg iona l entre entidades 

nac iona les e internacionales " (PNUD, 2008, p. 16). 

35 
Corriente acadérni ca seguida por el fundador y por rnuchos ailos director del PDPMM, Francisco de Roux, y 

que proviene las tesis de la ln vestigaci6n-Acci6n parti ci pati va que dos décadas atnis Orl ando Fals Borda pl anteo 
en Colornbi a (Molano, 2009. p. 70). 
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El tipo de desarrollo que se buscô fue un proceso social construido a la par de di versos 

actores, como las organi zac iones social es, los gobiernos loca l y nac iona l y otras instituciones. 

La estrategia cons ist iô en in c idir en Jo publico, por fuera de las maquinarias de proseli tismo 

politico. En fin , de mantenerse a l margen de los partidos politicos, Jo cual supuso desarro ll ar 

lazos con insti tuc iones como e l Banco Mundial y la Uniôn Europea. 

La re lac iô n con e l Banco Mundia l se apoyô en una pos ic iôn con tendencia soc ia l que la 

instituciôn promul gaba, enfatizando su propôs ito de contribuir a la Jucha contra la v io lenc ia 

en América Latina y en parti cul ar, en Colombia. Por Jo que a part ir de 1995 , e l Banco 

Mundia l priorizô su as istenc ia en " las perspectivas que impulsen proyectos de 

instituc ionalidad c ivil como medi o para reducir la vio lencia en los paises pobres" (Molano, 

2009, p.77). Por consigui ente y a pesar de los profundos cuesti onamientos hacia e l Banco 

Mundia l por parte de los movimientos soc ia les, el PDPMM optô por la a li anza y e l 

fin anc iamiento desde e l ini c io de l trabajo en la region. 

A pesar de la neces idad de obtener recursos para ll evar a cabo los proyectos, e l PDPMM no 

acepto ser parte de l componente socia l de l Plan Co lombia porque hubiera s ido empatar su 

vis ion del desarroi Jo con la politica de guerra contra insurgente de los Estado Unidos . El Plan 

Co lombia como estrategia de la guerra ant inarcoti cos contenia c laros objetivos estratég icos 

para e l gobierno y las compaiiias de inversion (PN UD, 2008, p. 18). 

El escena rio con la Cooperacion e uropea fue diferente. En e l aii o 2000 la propuesta de l 

PDPMM es escogida entre otras por la convocatoria europea para dar inicio a los 

Laboratorios de Paz-LDP36 (PDPMM , 2007, p.41 ). Los Laboratorios de Paz son un pro gram a 

de asistencia técnica y finan ciera pro veniente de los recursos de la Union Europea para 

"fomentar la cultura de paz, la gobern abilidad democrât ica y e l desarroll o sostenibl e" en las 

regiones mas afectadas por e l contlicto arm ado interno. Se dieron dife rentes fases de los 

Laborator ios de Paz y en di stintas regiones mas alla de l Magdalena Medi o, como en e l 

36La Cooperaci6n europea consider6 la propuesta del PDPMM mâs cerca de las realidades locales y la escogi6 por 
encima de la propuesta pre entada por Asocipaz, la cual se hizo notar por su elevado carâcter exportador: La 
Asociaci6n de la Civi l por la Paz fue una organizaci6n creada por los paramil itares del Bloque Central Bolivar. en 
un conlex to de opos ici6n a los diâlogos del gobierno con el ELN y a la pos ib le zona de despeje planleada en el Sur 
de Bolivar (PMDMM 2007. p. 41 ). 
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Mac izo Colombiano/Aito Patia, e l o ri ente anti oquefi o y Norte de Santander37
. 

El POPMM encontro en la a li anza con la Uni on Europea los recursos para poner en marcha 

los proyectos y forta lecer procesos . Sin embargo, los Laboratori os de Paz fij aron como 

condic ion el trabajo con e l gobierno nac ional a través de su agencia Acc ion Soc ia l, que a su 

vez recibia fondos de l componente soc ia l de l Plan Colombia, lo cual sign ifico trabajar 

indirectamente en los rangos de intluencia de la Agenc ia de los Estados Unidos para e l 

Desarro ll o-USA LD. Por lo tanto, sus re laciones instituc ionales con los fin anc iadores tuvie ron 

un costo politi co para e l PDPMM porque se puso en juego su credibilidad entre los 

movimientos soc iales para qui enes la pos ic ion de la Cooperac ion Europea mantenia un a 

fachada de indole social pero en la pract ica demostro acomodarse mejor a la tendencia 

guerrerista de l gobiern o, pl asmada sobretodo en e l Plan Nac ional de Desarrollo (2006-20 1 0), 

en la Estrategia de Coo perac ion ln ternacional (2007-20 1 0) y en la segunda fase del Plan 

Co lombia (2007-20 13) titulada "Estrategia de Fottalecimiento de la Democrac ia y de l 

Desarro ll o Soc ia l" (Zamora 201 3: pp .5 8) . 

Asi, progres ivamente e l contenido escrito de los pli egos de los Laboratorios de Paz se fueron 

adaptado a l discurso o ncia l que reemplazo los términos de " paz y negoc iacion", por los de 

"estrategia del combate a l terrorismo" y " lucha contra la droga" . Desde la primera fase hasta 

la tercera, los Laboratorios de Paz foca li zaron sus frentes en los obj eti vos de gobern abilidad 

loca l y en e l impulsa al desarro ll o economico y socia l, inc luyend o en la medida de lo pos ible, 

la promocion del desarroll o a ltern at ivo, lo que incluye las operac iones de erradicac ion 

manual y de sustitucion de cul tivos y establec ieron los indicadores para medir los res ultados 

en términos de reduccion de las acti vidades y trafico de drogas ilic itas. En consecuenc ia y 

pocos anos, dejaron de perc ibirse como "estrateg ia de paz". (Zamora 20 13, pp.59). 

En este sentido, e l PDPMM debio lidiar con la du alidad ex istente en e l ejerci c io de una 

gestion de los objeti vos trazados en términos de paz y e l desarro llo en un contexto regional 

afectado por el Plan Colombia. El desafio en este sentido fue entonces e l de incenti var las 

iniciativas organizativas en las comunidades hacia la proyeccion de un modelo de sociedad 

37 Direcci6n URL http://www.programadesarrolloparalapaz.org/ 
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libre de vi o lenc ia en un e lima de desconfi anza hacia las in stituc iones de caracter tanto 

nac iona l como inte rnacional. 

3.2. 1 Modelos de fin ca campes ina y de economfa popular. 

La propuesta productiva de l PDPMM se inicio con ini c iativas pequefi as, surgidas en los 

nucleos de pobladores, que representaron las bases del programa y estaban vinculados 

directamente a los munic ipios . El PDPMM logro impul sar la organi zac ion de 29 munic ipios 

(PDPMM , 2007, p. 38) en los nuc leos de pobladores para organi zar la parti cipac ion en las 

inic iati vas producti vas (C rNE P 2005, pp. 38). De la interacc ion con la Soc iedad C ivil 

Munic ipa l, se lograron las Propuestas Munic ipa les, regiona les y subregional es. Al ll egar e l 

primer Laboratori o de Paz estas propuestas " tomaron form a como fin cas campes inas, redes 

de j ovenes, escue las campes inas, redes de emi soras comunitarias" . (Molano, 2009, p. 79). 

El proceso de di agnostico participativo elaborado durante los dos primeros anos de l 

programa, fue seguido por las propuestas para a lcanzar e l objeti vo de la "ocupacion 

producti va de l terri tori o" (PDPMM, 2007, p.35). De este contexto, surgen las fi guras de 

Finca Campes ina y de Economfa Popular que serian defi nidas como los caminos de 

transformacion de las condi c iones de los pobladores de la region: 

"La experiencia del Pdpmm en la region, as i camo los diagnosticos realizados par 
los pobladores en los talleres de planeacion del Laboratorio de Paz, permiten 
concluir que no es posible hay en el Magdalena Media plantear camo obj etivos la 
superacion del con.flicto social y sus expresiones armadas, la erradicacion de los 
cultivas il/citas y la eliminacion de la exclusion y la pobreza, sin una estrategia de 
ocupacion productiva y sostenible del territorio ". (PNUD 2008, 

La Eco nomfa Popular, es la propuesta para integrar los procesos de la region a través de los 

mercados y en las ciudades mas importantes como Barrancaberm ej a y Aguachi ca, y otros 

cascos urban os munic ipa les (Co ntre ras, 2008, p. 1 0). Por su lado, la Finca Campes ina, es la 

propuesta que persigue potenc ia li zar los conocimientos campes inos a través de la 

moderni zacion de la produccion agropecuaria para la produccion de produ ctos tropica les . 
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El planteamiento de la Finca Campes ina cons iste en lograr un a plataforma productiva para la 

obtenci6n de un producto lider, teniendo en cuenta las necesidades a corto plazo de los 

campes inos en términos de seguridad alimentaria y a largo plazo, en la reconvers ion de las 

estructuras para articu larlas a los di st intos circuitos de producci6n y de comerci o. Se 

escogieron productos como caucho, cacao, frutales, frfjol , yuca, maderas, café, microhatos 

ganaderos y pa lma campesina. S in embargo, en e l modelo de Finca campesina, e l cacao y la 

palma fueron los productos que mas se genera li zaron y que se escogieron por su capac idad de 

ser absorb idos por e lmercado nac ional (PN UD, 2008, p. 142). 

Por consiguiente, la defïnicion de los modelos de fïnca campesina estu vo vinculada a) a l 

contexto de expansion en el Magdalena Med io de las grandes empresas nacionales e 

intern ac ionales de prod uctos tropicales, que se presentaba como una oportunidad para poder 

comercializar y b) a la po litica de Ju cha anti-drogas que ex igia a lternat ivas frente a los 

culti vos de coca. Las Fincas Campes inas de Cacao se reunen en asociaciones juridicas de 

a lcance munici pal y en la mayo ria de los casos la empresa Ecocacao38 opera los proyectos 

(PDPMM , 2007, p. 20). Entre los aspectos reconocidos de este mode lo se menciona la 

importanci a acordada a l nucl eo familiar como unidad producti va y a l incrementa en la 

productividad por hectârea de los cultivos gracias a los insum os y a las técn icas que vinieron 

con los proyectos . 

Dentro de la estrategia de la Finca Campes in a, e l cacao ha s ido promovido en var ias 

Subregiones del Magdalena Medio y en cada caso ha obtenido un signifï cado y un recorr ido 

diferente. El proyecto ha signifïcado la consolidaci6n productiva en términos de crec imiento 

y ca lidad en municipios de prod ucci6n tradicional de cacao como San Vicente de chucuri , El 

Carmen y Landâzuri , ubicados en las Subregiones de Vélez y Yariguies. En Sabana de Torres, 

se percibe como un a a lternat iva a l empleo ofrec ido por Ecopetro l. Para los munic ipios 

antioqueiios, las condic iones naturales y soc iales as i como el apoyo instituciona l conv ierten e l 

proyecto con cacao en una oportunidad de negocio. En e l sur del Cesar, en la serrania del 

Perij â y en San Alberto, se cons idera una salida a las escasas posibilidades prod uctivas de las 

38 Ecocacao se trata de un a cooperati va creada por el PDPMM para llevar a cabo el Programa Regional de Cacao 
del Magdalena Medio-PRCMM . Se encarga de gestionar proyectos y créd itas para los productores an te las 
instituciones financieras. 
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ti erras campes inas. En la zona Sur-Sur de l Bolivar, es dec ir en la pa rte a lta de San Pablo y 

Santa Rosa, e l cacao ha signiticado una opcion a lternati va frente a los cul tivas ilfc itos de coca 

y en genera l, a las dinamicas economicas que caracterizan el contexto de confli cto ( PN UD 

2008, p. 144 ) . 

La Finca Campes ina de Palma corresponde a un a unidad agrico la famili ar que cuenta con un a 

superfic ie entre se is a diez hectareas de pa lma afri cana, en un a parcela que ademas cultiva 

a limentas y manti ene especies menores. Promovida por e l PDPMM con e l argum enta que es 

una industria que se ha convertido "en la segunda fu ente de generacion de producto interno 

reg iona l después del petro leo y en la primera fu ente de empleo asala ri ado" (PNU D, 2008, p. 

166). El PDPMM acompafi a proyectos con pa lma afri cana en nueve munic ipios de la region. 

En e l 2008 la finca campes ina de palm a habia alcanzado 5. 000 hectareas reunidas en di ez 

asociac iones de 50 famili as, baj o una organizac ion coo rdin adora ll amada Fundepalma 

(PNUD 2008, p. 3 1). 

El modelo de pa lma ha suscitado criti cas desde di versos sectores. Los movimi entos socia les y 

los lfderes populares lo re lac ionaron a l esquema de plantacion que ha predom inado en la 

region desde hace vari as décadas y cuya actu alizac ion se hace a través a la expans ion y 

profundi zacion de los esquemas de megaproyectos que los paramilitares se encargaron de 

atianzar (Catrill on y Al varez, 2008, p. 1). Esquemas qu e e l go bierno estimula para lograr las 

me tas de produ cc ion de agrocombustibles que hacen parte de la pol itica de 

inte rn aciona li zacion de la economfa. Cuand o e l PDPMM pl anteo e l mode lo de palma inc luso 

rec ibio voces de al erta por parte de fun c ionari os de l Banco Mundial en lo referente a l peligro 

inminente para la biodiversidad. (Vill egas, 2008, p. 166) 

Zamora (20 13) en su trabaj o crftico sobre la Cooperac ion lnternac iona l en e l Magdalena 

Medi o, establece que en programas como la Pa lma Campes ina de l PDPMM a l seguir e l 

modelo de alianzas estratégicas39
, provocan que sean los campes in os, pequefi os propietarios 

de la ti erra, qui enes as um an los costos de la produ cc ion. Las empresas cul tivadoras de Pa lma 

39 Las ali anzas estratégicas consisten en un modelo de trabaj o se v incul an los productores a los empresari os con el 
fin de max imizar las posi bil idades de comercializaci6n y acceso a créditos. 
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de ace ite evitan los ri esgos de crear derechos de propiedad en zonas de conflicto. E l modela 

de créditas asociati vos deri vad os de las a lianzas también son un a garantfa para la 

acumulac i6n del s istema tïnanciero, ya que las empresas se asocian con pequefi os productores 

al ser las garantes del pago de las obligac iones c reditic ias, que se descuentan directamente a 

los productores de las cuotas de pago (Zamora, 201 3, p. 6 1-62). Al analizar estas dim\micas , 

e l autor concluye que para los campesinos e l " mode la palmera no contribuye a agenciar sus 

reivindicac iones hi stori cas" (Zamora, 201 3, p.66) . 

Sin embargo, segun e l PDPMM e l mode la de Finca campes ina de Pa lma que representaba en 

e l 2008 e l 4% de l mercado de la region (Castrill 6n y Alvarez, 2008, p. 3), garantiza la 

seguridad al imentaria y no permite la concentracion de la t i erra. Tampoco consiste en un a 

a lianza producti va con grandes empresari os, aunque dentro de una logica de preservac ion de 

la autonomfa, se dej an abiertas las pos ibilidades a la rea li zac i6n segun las conveni encias, de 

intercambios para incorporar tecnologfa, insum os o negociaciones de mercad o Por e l 

contrario, los productores que se implican en la fïn ca campes ina son propietari os de la tierra, 

de los insumos y de la tecnologfa, ademas se apropian de la gestion y de los conocimientos de 

la tota lidad de l c ircuito produ cti vo. (PNUD, 2008, p. 176). 

3.3 Asoc iac iones, con tl icto y desarro llo 

La propuesta de desarro ll o deri vada de la metodo logfa del PDPMM también produj o acc iones 

de ti po organ izativo. M ientras se inic iaba e l trabajo de diagnosti co, se gestaron " proyectos de 

proteccion de derechos humanos con la Defenso rfa de l Puebla, de formaci6n de las 

administrac iones loca les en los mismos derechos, y de redes de j ovenes, mujeres, emisoras 

comunitari as y trabajadores de la cultura en la busqueda de una reg ion en paz" . (PN UD, 

2008, p. 22) 

Luego de la identitï cacion de las condic iones inic ia les y de las neces idades en materi a de 

a lternativas productivas, se paso a l estfmulo de procesos organi zati vos que di eron lugar a las 

asoc iaciones de productores en todas las subreg iones de l Magdal ena Medi o. La reuni on de las 
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asoc iac iones en torno a los proyectos producti ves y la capacidad de la propuesta de l POPMM 

de mov ili zar a la poblacion en torn o a ini c iativas a ltern ati vas a la dinamica de l contlicto y a 

las re laciones de poder, condujeron hasta e l 2009 a l ases inato de 25 lfderes campes inos de las 

asoc iac iones y miembros de l PDPMM en todas las subregiones de l Magdalena Medi o 

(Mo lano, 2009, p. 7- J 2.). 

Las asoc iac iones representan una nueva generac ion de organizac iones antecedidas por una 

ri ca base organi zati va de campes inos, coca leros y mineros. No obstante, las asoc iac iones 

actua les son e l resultado de l trabajo de Oiagnostico Regional 1995-1 996 (PNU D 2008, p. 38), 

rea li zado por un equipa de profes iona les de l PDPMM en las comunidades mediante la 

metodologfa partic ipati va. Desde un princ ipi o, e l PDPMM identifi co la necesidad de 

mantenerl as a l margen de cua lquier ideo logfa, as f como también des ligarl as de los partidos 

polfti cos " para cortar con los estigmas qu e ll evaron a la vio lenc ia" (Entrev ista N o. 40). El 

énfas is de l PDPMM en la construcci6n o rganizati va, estu vo enfocado en construir capita l 

socia l basandose en la busqueda de so luc iones, particularmente en lo que se refi ere a la 

permanenci a producti va en e l territo rio a través de actividades lic itas, contribuyend o as f a la 

transforrn ac i6n de la identidad en la region. 

Mas adelante, res ulto de las recurrentes demandas perc ibidas de la poblaci6n sobre la 

neces idad de crear procesos producti ves, para lo cua l se incenti v6 la organizac ion de 

asoc iaciones campes inas reunidas en torn o a un proyecto, como por ejemplo la fin ca 

campesina, y gestionar los recursos provenientes de las diferentes fuentes de fin anciaci6n. 

El caso de las asociac iones de mujeres ilustra adecuadamente esta tendenc ia. S i bien ya 

estaban establec idas algunas o rgani zac iones femeninas de la region y se fo rta lecieron a partir 

de las propuestas financiadas desde el PDPMM , en los anos venideros se genero una gran 

din amica organizati va del movimiento fe menino (C inep, 2005, p. 67). Esta reprodu ccion de 

organi zaciones de mujeres, al haberse generado con e l fin de acceder a los recursos 

munic ipa les, naciona les o internac iona les destinados a las comunidades, también conll evo a 

que muchas de estas se fundaran con ideas poco definid as sobre la acti vidad que ll evarian a 

cabo, y que dependerfa mas bien de las pautas precisadas por las instituc iones de 
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fin anciac i6n: 

"Todas las subregiones tienen un mimera importante de organizaciones nuevas que 
se han constituido con la ilusi6n de acceder a los recursos del desarroi/a disponibles 
en la region cuyas asociadas estan dispuestas a rea/izar cualquier actividad para 
lograr el fln ya que sus condiciones de vida son precarias " (C i nep, 2005, 45) 

De hecho, se observ6 que entre mas reciente e l tiempo de conform ac i6n de las 

organi zaciones, las estructuras internas de las mismas eran mas débiles. Sin embargo, la 

continuac i6n de las o rganizaciones de muje res se debi6 a que en e l ambito reg ional " las 

muj eres cons ideran que tienen mas oportunidades cuand o estan organizadas y sienten que 

ganan reconoci miento socia l sobre su pape! en e l contexto loca l" (C i nep 2005, p. 4 1 ). 

Una de las subregiones del Magdalena Medio en las que se dio ta i expans ion organ izativa fue 

e l Sur-sur de Bolivar. Para e l afio 2005, de las 19 organi zaciones de mujeres, 8 de estas se 

habfan conform ado en menos de un afio (Cinep, 2005 , p. 45). S in embargo, la pro liferac i6n 

no s6 lo fue de organi zac iones de mujeres . Varias asoc iac iones campesi nas se organizaron 

como portadoras de los planes de desarrollo a lternat ivo med iante la sustituc i6n de culti vos 

ilfc itos y/o de inserci6n a l mercado, con los prop6s itos simultaneos, de reconstruir la 

economfa campes ina y de propiciar comunidades libres de vio lenc ia. 

3. 4 Procesos organizati vos y experi encias de créd ito en e l Sur de Bolfvar 

Las asociac iones campesi nas del Magdalena Medio creadas a finales de los noventa y a 

princ ipio del 2000, tuvieron en comun haber res ultado de un proceso para buscar la paz a 

través de l desarro ll o. El objet ivo g loba l de la organ izaci6n de la poblaci6n en torno a 

proyectos para la reconstrucci6n de las estructuras productivas en e l caso de l Sur- Sur de 

Bolfvar, fue necesari amente penetrado por la polftica de lucha antinarc6ticos que impuso la 

sustituci6n de culti vos como parte de las técnicas de desarrollo a lternativo. Alternativo al 

modelo de eco nom fa de producci6n para e l mercado del narcotrafi co. 

Enfrentar y remediar la economfa ilfcita ha s ido para la propuesta de desarro ll o en la 
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subregion Sur- Sur de Bolivar y para los procesos organi zativos que se deri varon de la 

misma, un desafio adi ciona l a los problemas presentados en e l conjunto de la Region. Los 

programas de Finca Campes ina as f como otros vari as procesos producti ves, han s ido puestos 

en marcha en la zona a partir de l apoyo de la instituciones, como la Agenc ia de los Estados 

Unid os pa ra e l desarro ll o- Usa id, la Uni on Europea, y la Fundac ion Sui za para e l desarro ll o

Swissa id . Ademas de diferentes instanc ias gubernamentales como e l mini steri o de 

agri cultura, e l FlP, e l Plante. Estas instituc iones co locaron recursos princ ipalmente para 

generar ini c iati vas producti vas que permitieran a los productores los ingresos necesarios para 

que éstos no sembraran coca o regresaran a trabajar a j ornal en los culti vas para e l 

narcotrafi co. En a lgun os casos, los recursos se diri gieron hac ia comunidades particul arm ente 

go lpeadas por la vio lenc ia como los desplazados de Santa Rosa o la poblac ion campes ina de 

la region en genera l, tan marcada por las condic iones de escasez de l campo a esca la regiona l. 

El apoyo que las instituc iones entregaron a los productores a través de las asociac iones baj o 

e l condic ionamiento de abstenerse de partic ipar en la producc ion de culti vas ilic itos, cons isti o 

en paquetes de ayud a técnica, insum os, semill as y crédi tas. 

3.4. 1 Contexto de la zona Sur- Sur de Bolivar 

La subregion de l Sur- Sur de l Bolivar, se ubica aprox imadamente a 600 km . de Cartagena de 

lndias, la capi ta l de l departamento del Bo livar. A ll i contluyeron las oleadas de co loni zac ion 

proveni entes de la region andina y de la region caribe, que condujeron a la conso lidac ion de 

comunidades con diferenc ias étnico-cultura les marcadas. 

Por un lado, los pueblos de l sur de Bo livar de los munic ipios de Simiti, San Pablo y 

Cantagal lo, estan caracteri zados por una cultura ri verefia, es dec ir, de pescadores, 

cultura lmente cercanos a los pobladores de l caribe a qui enes en e l imagina rio nac iona l no se 

les identifi ca con log icas de acumul ac ion. Por e l otro, Santa Rosa, produ cto de un proceso de 

co loni zac ion mas rec iente ( 1945-1 960), esta consti tuida por pobladores proveni entes de 

departamentos de l interi o r de l pa is. Logro su estatus de munic ipi o en e l afi o 1982 cuando dejo 
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de ser un corregimiento de l munic ipio de Simiti, uno de los munic ipios mas anti guos de l pa is, 

fundado en e l sig lo XVI. En Santa Rosa, se ha logrado la construcc ion de una sociedad 

campes ina . En la actua li dad, es e l municipio que goza de mayor dinamismo economico, e l 

cua l esta basado en la agri cultura y en la mineria de oro, ya que cuenta con una las 

producc iones auri fe ras mas al tas de l pais (Castrillon y A lvarez 2008, p. 1 ). 

La subreg ion Sur-Sur de Bo livar es conocida por haber s ido escenari o de l conflicto armada 

por décadas, y en parti cul a r, por la influencia de l narcotrafico en la economia rural 

campes ina . A pesar de la gran aflu encia de dinero proveni ente de la producc ion y 

transform acion de la hoj a de coca, las c ifras ofi c ia les muestran indicadores mu y inferi ores a 

los presentados en e l resto de l pais en términos de calidad de vida y de neces idades bas icas 

(Castrill on y Alvarez 2008, p. 4). Las pocas expectati vas en las condic iones soc ia les, ha 

producido la emigrac ion de las muj eres hac ia los centras urbanos con el fin de emplearse en 

trabajos de baj a remuneraci6n y de eco nomia informa i, por Jo cual y a dife renc ia de l resto de l 

pa is, hay una proporc i6n mayor de mano de obra masculina (Castri ll 6n y Alvarez 2008, p.8). 

La baj a presencia de l Estado permiti o qu e el narcotrafi co produj era la expans ion de los 

culti vas ilicitos en la reg ion, en los terrenos se lvati cos adyacentes a la ribera de l Magdal ena y 

en la serrania de San Lucas (Castrill 6n y A lvarez 2008, p. 6). Con e l tiempo, e l territori o de l 

Sur de Bo livar se convirti6 en zo na de di sputa entre paramilitares y guerrill eros. El Ejérc ito 

de Liberac i6n Nac ional- ELN tu vo influencia en la zona hasta comienzos de 2000, sin 

embargo, fu e debilitado por e l paramilitari smo en respuesta inmedi ata a las perspectivas de 

dial ogo que se vis lumbraban entre e l gobiern o de Andrés Pastrana y este grupo insurgente, 

pl anteando ademas para la eventua l negoc iac i6n una zona de despej e en e l Sur de Bolivar40 

La instauracion de la estrategia antinarc6ticos se di o en e l contexte de predominio paramilitar 

que de manera ofi c ial se acabo en e l pais con los acuerdos de Justic ia y Paz en el aiïo 2005 . 

En la practica, la desmovilizaci6n pactada entre el go biern o y los grupos de autodefensas, se 

40 La dorninac i6n paramilitar sc desprcndi6 hacia las acti vidades de explotaci6n auri fcra. La pérdida del control 
guerrill ero pcnniti6 la parti cipaci6n directa de los .. paras'· en la explotaci6n de oro. co rno lo fue la cornpaiiia 
M inas Glori a, subsidiari a de la Sociedad M inera Grifos pcrtencc icnte al cap ital de ali as " Macaco'·, ex -jefe 
paramilitar del Bloque entrai Bolivar (Molano 2009. pp. 92). 
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transform é en nuevos ejércitos de ex- paramilitares con acc ionares equi va lentes, que en la 

actua lidad son co nocidos como las Bandas C rimina les (Bacrim). Adicional a esto, una 

creciente militarizaciôn de la regiôn fue favorecida por la lucha anti-d rogas conso lidada con 

e l Plan Colombia. Para lelamente, e l s istema de cultive por plantacio nes de palma de ace ite 

fue tras ladado a la subregiô n de mane ra crec iente, logrando que en e l ano 2007, entre los 

municipios de San Pabl o, Cantaga ll o y S imit i, se produzca la cuarta parte de l total de la 

palma producida en Co lombia. 

Después de la vio lenc ia paramilitar, e l cul tive de pa lma ha s ido, la causa mas rec iente de l 

"confinamiento forzado" en la regiôn . Como consecuenc ia de la g uerra antinarcôticos en los 

anos 2000 , se presentô una di stribuci6n territoria l en el sur de l departamento de Bolivar. En 

las tierras bajas, las po liti cas publicas del Mini sterio de Agr icul tura estimul aro n la 

propagac iô n de las plantaciones de pa lma, y en las t ierra a ltas, los c ul t ivos de coca se han 

adentrado en lo mas profundo de la Serrania de San Lucas (Zamora, 20 13, p . 63). Este 

escenari o actua l contrasta por su lejania con las practi cas de arri endo y aparceria que se 

ejercian en la regiô n recién se diero n los procesos de co lonizaciôn, " permitfendo a todas las 

fami lias acceder a ti en·as de cultive, aun no s iend o propietari os de las mi smas" (Castrill ô n et 

A lvarez, 2008, p. 6). 

Luego de algun os anos de la dominaciôn socio-eco nômica de la coca, de la impos ic i6n 

po litico-econômica de la pa lma y de la guer-ra militar anti-narcôticos y co ntra- insurgente, e l 

campes inado de l Sur de Bolivar se e nfrenta a una severa cris is a limentari a. Con la pérdid a de 

las vari edades endôgenas de cultives como e l arroz, la yuca y e l maiz se presentô un a 

creciente dependenc ia a la adquis ic iôn en e l mercado de estos productos de la canasta bas ica 

que antes eran cultivados para e l autoconsum o (Castri ll ôn et A lvarez, 2008 , p. 6). 

Ademas de los dan os eco lôg icos ocas ionados con las fum igac iones de g li fosato y las 

consecuenci as socia les de l contro l militar que llegaron a la region con la g uerra 

antinarcôticos, las a reas de coca no se logra ron reduc ir seriamente. A fina les de la década, 

a lrededor de l 70 % de la coca de la reg iôn de l Magda lena Medio, se producia entre lo cuatro 

muni c ipios perten ecie ntes a la subregiô n sur de l Sur de l Bo livar en pred ios menores de 2 ha. 
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(Castrillon y Alvarez, 2008 , p. 4). 

3 .4.2 Construccion organi zati va en la region Sur-Sur del Bolivar 

En e l contexto de l Sur de Bo livar, los procesos organi zati vos estuvi eron estrechamente 

li gados a los programas de Juch a anti-narcoticos. Las organizac iones (asociaciones de 

campesinos, grupos de jovenes, y de mujeres, de escue las de convivencia y radi os 

comunitari as) surg idas de l ana li sis de las condic iones ini c ia les a cargo e l PDPMM, fu eron la 

respuesta al di agnostico de una region absorbid a por e l mode lo economico basado en la 

producci on para la ex plotacion latifundi sta, los recursos minero-energéti cos y e l narcotrafi co . 

La destrucc ion de l tejido social en esta zona cocalera de l centro norte co lombiano, 

co rrespondi o princ ipa lmente a que e l narcotrâfi co incenti vo la presenc ia de g rupos a l margen 

de la ley, causo vio lencia y debilito la soberania producti va de la subregion. Por un lado, la 

di sputa te rrito rial entre los grupos por e l contro l de l negoc io y la campana de despoj o contra 

la poblac ion rura l conll evaron a graves acc iones de vio lenc ia en contra de la sociedad c iv il , 

dej ando saldos incalculables en vfctimas41
. Por e l otro, s iend o la coca un producto 

agropecuario que dific ilmente encuentra un competidor en e l mercado (PDPMM , 2007, p.36), 

los campesinos dej aron de producir a lim entas y comen zaron a depender de la ti enda para 

abastecer e l autoconsum o42
. 

De manera genera l, las asoc iac iones campes inas encontradas en la zona Sur del Sur de 

Bo livar son e l resul tado de la organizacion por renglon economico. En e l caso de las 

asociaciones trabajando con e l modelo de fin ca integral de pa lma campes ina en la zona Sur

Sur de Bo livar se encuentran Ascodas en S imiti, Coopati co en Cantaga llo y Apa isa en San 

Pabl o. Con Cacao campesino baj o e l mode lo de finca integra l de l PDPMM encontramos a 

Asocasul en San Pablo. En Santa Rosa, Aprocasur agrupa productores de cacao desde 2004 y 

Asoca lima, también producto del PDPMM, ha ej ecutado proyectos pa ra la producc ion de 

41Segùn los productores y técnicos de las asociaciones, en cas i todas las familias de la region hay vi cti mas ci e la 
violencia. 
42 Relato de un agr icultor de Santa Rosa en el documentai " Bosques de chocolate'· (20 1 1 ). 
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cacao luego de una primera experiencia con el frfj o l. Asi mismo, Asocafé y Ascodas, 

apoyadas por la Fund ac i6n Suiza para el desarro ll o-Swissaid estan dedi cadas a la 

recuperac i6n de la economfa campes ina hac ia productos tradic iona les como el café, la yuca, 

e l maiz y e l arroz. 

Las s igui entes son a lgun as de las asociac iones de campes inos con sede en Santa Rosa, San 

Pablo y S imiti encontradas en la zona:. 

Tab la 3.2 Asoc iac iones de l Sur de Bolivar 

Fondo 

Municipio Fundaci6n Producto Financia miento y/o Alianzas de Num ero de 
O rganizaciôn-*3 lid er crédito socios"*'* 

rotatorio 

Sa nta Rosa Swissaid 151 socios 
Creada en 

Asoca fe (Scrrania Café créditos para café con el Banco Si 400 
1998 

San Lucas) Agrario beneficiari@s 

l'roccso organ izativo-I'DPMM 
150 fa mi lias 

Se fu nda en l' lante-Ministerio de 
Frij ol, benefi cias de 

Asoca lima Sa nta Rosa 1996 con el Agricultura, ONU co nt ra el Si 
a cao 

delito, FUPA D"' 
19 veredas 

Plante 

Laboratorios de Paz 

Santa Rosa, 
Acci6n Social, Adam, Fa mi lias 

Simiti , San Fundado en 
Aprocasur Cacao guardabosques, FUPAD, Si 398 soci c s 

Pablo, sur 2004 
I'DPM M, Casa Lu ker 

del Cesar 

Provienen 464 soci@s, 
Sim iti y A rroz, yuca. FUPAD, Swissaid, FtP Boliva r, 

de las 12 comités de 
Asproas Santa Rosa maiz Acci6n social, La boratorios de Si 

marchas del hombres y 23 
del Sur Paz, Adam 

aiio 1998. de mujeres 

Pa lma-l' inca 
At>a lsa an Pablo Midas, l'Dl' 50 soci s 

integra l Si 

San Pablo, 
Cacao-Finca Ecocacao, Midas, Adam, 

Asocasul Simiti , Si 146 soci@s 
Integral Ccrt ificaci6n FLO-Ccrt 

Cantagallo 

43 Asocafe: Asociaciôn de Caficultores y Productores agropecuari os de Santa Rosa del Sur- Bolivar ; Asocalima: 
Asociaciôn de Productores agrico las y pecuar ios de Santa Rosa del sur de Boli var: Aprocasur: Asociaciôn de 
Productores de Cacao del ur de Boli var y. Magdalena Medio: As proas: Asociaciôn de Productores Alternativos 
de Simi li ; Apal a: Asoc iac iôn de Pal meras de San Pablo; Asocasul : Asoc iaciôn de Productores Agropecuari o de 
la Zona Alta del Municipio de San Pablo Sur de Bo livar. 
44 Emre vista en Febrero 20 10 
45 Fundaciôn Panamericana para el Desarrollo, organ izaciôn con sede en Washington D.C. 
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3.4.3 Programas de microcrédito para la asistencia a la producci on 

El acceso a l créd ita ha s ido cana lizado por las movilizac iones campesinas de las décadas 

anteriores cuando se inc luyo como un rec lama dentro de las luchas soc ia les (Entrevista No. 

4 1 t 6
. lnc luso, el acceso a los mecanismos de fïnanciacion , ha ce parte de la re ivindicacion 

histori ca por la ti erra en esta reg ion en donde a la mayoria de los campesinos se les ha 

difï cultado e l proceso de titulac ion de sus tien·as. 

a. M icrocréditos asoc iati vos e indiv idua les ante in stituc iones ban carias. 

La vi ncul ac ion de los proyectos de economia campes ina con e l mercado fïnan ciero en e l 

contexto del Magdal ena Med io, tuvo el objet ivo de crear "empresarios de l campo"47
. Para los 

campes inos de la region, los créditos ante instituc iones como e l Banco Agrari o, Banco lombia 

o e l Banco Caja Socia l, hasta ese momento habian s ido difïc il es o impos ibles de conseguir 

por la difïcultad que implicaba e l poder demostrar lega lmente la propiedad de la tierra 

(Entrev ista No. 1 ). A patt ir de las asociaciones, los asoc iados pueden acceder a l s istema 

bancari o a créditos FlNAGRO que son créditos a largo plazo qu e estan benefï c iados con e l 

lncent ivo de Capitali zac ion Rura i-IC R y am parados por e l Fondo Agropecuario de Garantias 

(FAG). 48 

Es e l caso del proyecto de Finca Campes ina con cacao como producto lider con el cua l los 

productores se agruparon para acceder al crédita asociativo de Finagro (Entrevista No.2 1 ). En 

e l caso de la Finca Cam pes ina de pa lma, e l crédito con las instituc iones bancarias -también 

asoc iati vo-, consiste en que es la asoc iac ion quien responde por la obligacion a l banco y su 

fu ente de pago es la palma (Entrev ista No. 20). El mecanismo esta di sefiado de manera que 

los productores apo ttan sus parce las y la mano de obra pero e l culti vo es de la asoc iac ion 

46 Entrev ista a un consul tor del PDPMM en diciembre de 20 Il . 
47Expresi6n recurrente entre los técnicos de las asociaciones entrev istados. 
4"Son programas creados por el Ministerio de Agricultura. FINAGRO: Fondo para el financiamiento del sector 
agropecuario, el ICR: reducci6n del 40% en los intereses que se acumul an durante el periodo improductivo del 
cultivo o periodo de gracia (PDPMM, 2007, p. 3 1) y el Fon do Agropecuario de Garanti as actùa como soporte de 
los créditos de productores que no pueden ofrecer las garantias ex igidas generalmente por la instituciones 
ban car ias. 
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(Entrevi sta No. 23) . 

El modela esta basado en un contra to de comodato, que consiste en que el productor acepta 

que su asociac ion s iembre la palma en su parce la. Este mode la se plantea con e l fin de que e l 

campes ino no venda en la etapa improducti va del proyecto. Sin embargo en ambos modelas, 

los créditas pueden ser convertidos en créditas individua les cuando se inicia la produ cc ion, y 

los campes inos ya empiezan a pagar e l crédita con lo que producen sus cosechas. (PN UD, 

2008, p. 166) 

b. Fondas de Crédita Rotative - FC R 

Los Fondas de Crédita Rotatori o-FCR hacen parte de las metodo logias de trabajo de los 

programas desarro llo en medio del contlicto que llegaron a la region de l Magdalena Medi o. 

El propos ito inicia l era que los FCR complementaran a l crédita para agri cultura con fondos 

de FINAGRO, ICR y FAG, otorgado a las asoc iac iones por parte de las instituciones 

bancari as. Sin embargo, los fondas se han conso lidado en modelas de finan c iamiento 

comunitario que han s ido instaurados en las asoc iaciones como servic ios principales 

manejados de manera autonoma: " La Asoc iacion as i como los fondas han s ido creados para 

los productores y les pertenecen aunque en su mayoria no manejan indicadores de 

rentabilidad" (Entrevista No. 3). 

Entre las asociaciones visitadas en la region Sur del Sur de Bolivar, la mayoria de los fondas 

ofrecen pos ibilidades de ahorro y de crédita , indi vidua les y en a lgunos casas de manera 

asociativa, y por montas pequefi os a corto plazo. En la mayoria, se han am pl iado las lineas de 

inversion como es e l caso de los fondas de Aprocasur y Asocafé, mas all a de la reconvers ion 

productiva, para fin anciar cultivas de pancoj er e in c luso se permiten créditas de libre 

in vers ion. Para a lgun as asoc iaciones como Aprocasur y Asocafé, los fondas se han convertido 

en e l area lider porqu e es a través de estos que se afia nzan las re laciones de los soc ios con su 

asociacion. El funcionamiento y la dinami ca establec ida permiten un encuentro regul ar entre 

los socios y estos con la asoc iac ion (Entrevi sta No 14). Ademas, la ex istenc ia de Comités de 
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crédita en todas las asoc iaciones que eva luan la capacidad de endeudamiento de los 

candidatos, incenti va la objeti vidad y protege la estabilidad de los fondas (Entrevista No. 13). 

Segun la inform aci6n recogida en las entrevistas, los fondas representan una a lternativa de 

crédita apropiada a las neces idades de capita l de bajo monto de los campesinos, porqu e estan 

di sefi ados de manera que no se den pérdidas a l poco patrimonio que los productores poseen 

(Entrev ista No. Il y No. 12). Al ser un fo ndo constituido por los apottes de los miembros y 

establec idos para desarro ll ar la capacidad de ahorro, la morosidad petjud ica e l fondo porque 

se di sminuye e l capita l di sponibl e, " aunque en estos casos, se puede pedir refi nanc iac i6n y 

con esto se hace conciencia de que el fo nd o es de todos" (Entrev ista No. 2). Ademas, dado 

que en la region la mayoria de los produ ctores no t iene escrituras, es dec ir, son duefios por 

poses i6n, resulta mas fact ible este mecanismo que acudir a un a cooperativa o a un banco 

(Entrev ista No. 8). 

Las asociac iones como Aprocasur y Asocafé han logrado conso lidar fo ndas sostenibl es, en 

los que se reconoce que " los prod uctores han logrado apropiarse de la dinamica" (Entrev ista 

No 1 ), lo cu a l se evidenc ia en e l hecho de que se ha logrado a ltos ni ve les de recuperaci6n de 

cartera. Para e l director de un a asoc iac i6n "el fondo de rotaci6n se ha convertido en la base de 

la producc i6n" (Entrevista No 14). Los socios son aquell os productores que estan afi liados 

medi ante una contribuci6n o cuota que se paga mensual o anualmente. Se di fe renc ian de los 

benefi c iarios porqu e estos ùltimos no deben pagar apa rtes y estan vincul ados a la asociac i6n 

a través de proyectos o c iclos de programas. Para acceder a los fondas rotatorios, se ev idencia 

en todas los casos, la neces idad de ser parte de las asociac iones como soc ios. 

Los fondas ro tator ios de crédita y los créditas instituciona les son perc ibidos por e l persona! 

técnico de las asoc iacio nes como " una herramienta que ha podido generar un a dimimica fuera 

de la cultura de la ilega lidad" (Entrev ista No. 1). Bien sean estos componentes de los 

programas de erradicac i6n de culti vas, por los cua les se debe firmar un " pacto de 

cooperac i6n", o bien, sean implementado so lamente para las zonas en los que no se 

encuentren culti vas ilfc itos, como e n e l caso de Asocafé y cuya condi c i6n para acceder es 

poseer una huerta casera. 
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Con la gestion de los créditas, la asociac i6n adquiere una tarea adicional a sus 

res ponsab ilidades a la comercia lizaci6n, e l acceso a insum os y la as istencia técnica. En la 

asoc iaci6n Asocalima de Santa Rosa, por ejemplo a través de los Grupos Escuela de Campo 

para productores- ECAS se realizan capacitaciones con e l tin de desarrollar hab ilidades sobre 

e l manejo de culti vas para integrar a los productores en los procesos de mercado. En Asocafé, 

se han rea li zado capacitac iones para ini c iar a los productores en la agricultura organ ica. 

Para los productores, la percepci6n sobre la as istencia técnica recibida a través de los 

proyectos, es que no ha sida suti c ie nte porque por lo genera l, se otorga as iduamente por un 

tiempo limitado durante los primeras meses, pero mas adelante ya no se ofrecen cuando los 

requerimientos se y los conocimientos se hacen mayores en otras etapas (Entrev ista No. 5). 

Tab la 3.3 

Mecanismes de crédita en las asociaciones del Sur de Bolivar 

Asociaciôn Fon do Lineas de préstamo Condiciones 
Crédito 

Finagro 

Especies menores de Créd itos entre 200 mil y 

Nace en el 2002 Swissaid : an imales y culti vos. 500 mil COP. ( 100-250 US 

Capitalizaciones Mejoramiento de potreros, aproximadamente) 
Banco 

Asocafe incrememadas con apon es. v ivienda, estudios Can era en 4%. 

Fondos de mujeres por ln ici a con fondo de 16 Il 0 miembros 
Agrario 

veredas. 1 uego se abrieron mujeres del corregi miento de A 20 Il . alrededor de 100 

a los hombres Fàtima.Santa Rosa. millones COP 

Nace como exigencia del 
Fondo de Seguridad Banco de 

Asoca lim a ministeri o en la Il ali anza A lla tas a de morosidad 
A limentaria Occidente 

productiva para 300 socios 

~read a por el FUPAD en el Producci6n agropecuaria. Cul tura de pago. acceso al 

~004 . Àrea l ider de la Transformaci6n o doble del valor de los 

fisoc iaciôn procesamiento, depôsitos con un tope. Banco 

A procas ur 
1550 socios y 950 infraestruct ura producti va. Entre 600 mil y 1 millôn Agrario 

nicrocréd itos a sus sostenim iento de cacao, 500 mil COP de manera (Créd ito 

~eneficiarios (2009) educaciôn de los hijos, escalonada, interese entre asociati vo) 

calamidad domésti ca y 2,2% y 2,3%. , 1550 

v ivienda, 1 ibre inversion rniembros (20 1 1) 
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Asociaci6n Fon do Lineas de préstamo Condiciones 
Crédito 
Fi nagro 

Mujeres cabeza de fa milia. 

Molinos arroceros, Grupo solidario. Entre 300 

As proas producci6n de pancojer, y 500 mi l por 6 rneses. 

Fonda creci6 de 8 mil lones cultivas coma cacao. Morosidad 

COP a 50 mil lones plâtano, maiz, piscicultu ra. Mala gestion para cobrar 

Fonda dispon ible para las ICR con el 

nueve asociaciones de Finca Banco 
Apa isa 

Fonda Rotatorio de Campesina de palma en el Agrario a 4 

Fundepahna MM anos 

ICR con 

Bancolombia 
350 mi l par préstamo. al 

Asocasul Fonda de Microcrédi to 
a 7 allOS, 

2% y 5% en mora 
Crédita 

70 miembros 
asociativo e 

indi vidual 

Para las asociaciones, los proyectos product ivos estan medi dos por e l desempefi o de los 

créditos institucionales o de los fondos de c rédito rotatori o, porqu e refl ejan la capacidad de 

los produ ctores de generar ingresos: " son e l refl ejo de que ex iste un a c ierta rentabilidad" 

(Entrevista No. 1 ). Por Jo tanto, ha s i do recurrente que los técni cos y/o empleados de las 

asoc iac iones hagan referenc ia a la ventaja de los meca ni smos asoc iati vos porque en estos 

surgen las nociones de control soc ia l interno y de sentido de pertenenc ia: " La responsabilidad 

de los asoc iados no es ùnicamente con ell os mi smos, sino con su comunidad"49
. Al respecto, 

un fo ndo ha establecido un a estrateg ia para fo rzar a los deudores morosos a cancelar sus 

obligac iones, que cons iste en hacer los nombres de los deudores pub li cos a través de la 

emisora de radi o loca l. 

Las asoc iaciones con e l objeti vo de incenti var los reembo lsos, han rec urrido a estrategias para 

adecuar los pagos a los ritmos de los campes inos. Sin embargo, los retrasos en los reembolsos 

de los préstamos es un asunto recurrente y es interpretado desde distintas perspecti vas dentro 

49 Entrevista No.l a un a empleada de Aprocasur, an ta Ro a. feb rero de 20 1 O. 
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de las cua les se les concedieron explicac iones que van desde Jo cultura l, Jo coyuntural o Jo 

producti vo. En e l primer caso, tanto técnicos como asociados, ex plicaron que en e l municipio 

de San Pablo, de cultura rivereiïa, poco se ahorra y por Jo tanto, la dinamica con los fondos es 

di stinta a la de Santa Rosa (Entrevi sta N o. 16). 

En segundo lugar, también se encontra qu e los créditas se asocian con las instituci ones a las 

que la poblac ia n rechaza y por esta razan deciden no reembolsar, por fu era de que tengan o 

no la pos ibilidad de cance lar. Es e l caso de microcréditos entregados por Fundaesmag a los 

desplazados de Santa Rosa50
, " la gente de Acc ia n Socia l comenta que la gente no devue lve la 

plata, de ahi que e l persona! de las asoc iaciones opinan que a los produ ctores efectivo no hay 

que darl es, so lo insumos en bienes y servicios" (Entrev ista No. 16) . Un caso s imilar se 

presenta con e l crédita asoc iativo contratado con las instituc iones bancari as. Los productores 

dejaron de cancelar perjudicando a la asoc iac ia n que les ofrecia su ava l. La razan para dej ar 

de reembo lsar vo lun tari amente se debe a que e l programa de l lncenti vo de Capita li zac ia n 

rura l -ICR hac ia parte del programa Agro lngreso Seguro- AI S dependiente del Mini sterio de 

Agricultura, sobre el cua l en e l aiïo 2009, se descubri eron escanda losos casos de corrupc ia n. 

Bajo e l esquema del AI S se adjudicaron millonari os subs idios a los grandes empresarios del 

campo en un pa is en donde son los pequeiï os producto res qui enes rea lmente los requi eren. 

Por Jo tanto, a lgunos de los productores dec idieron no pagar su crédita en ese tiempo por fa lta 

de credibi lidad en la institucionalidad. 

En tercer lugar, la moros idad esta li gada sobre todo a la incapac idad de los productores de 

generar los ingresos esperados de las actividades produ cti vas para lograr pagar sus 

obi igac iones. La informac ia n recogida en las entrev istas también demuestra que la 

recuperac ian de cartera ha estado principalmente ligada a la influencia de otros obstacul os. Es 

e l caso de Asocalima, cuyo director reconoce que e l di seiïo de la primera ola de programas no 

contempl a el rendimiento tardio de l cacao, del café ni de la palma y se les hi zo firm ar a los 

produ ctores un compromiso de pago para comenzar a reembolsar en pocos meses. "Error fu e 

esperar devo luciones antes de 4 o 5 anos que es e l ti empo de cosecha" (E ntrevi sta No. 8). Por 

5° Fundesmag: es la Fundaci6n de Ecopetro l la empresa co lombiana de petr61eos, para el Desarrollo del 
Magdalena Medio y que se ha espec ializado en o frecer microcréditos. 
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lo tanto, la opcion que tenfan los p roductores era la de buscar los medi os de subs istenc ia y 

desatender los cul tivos de los proyectos. Para ilustrar la s ituacion, un productor de cacao 

re lato que apenas en e l 2009 se empezaron a ex portar los culti vos que se habfa sembrado en 

e l 2000: " Hay que esperar para todo" (Entrevista No.?). En a lg un os casos, los proyectos 

res ultaron pe1judicados por la "o la invern al" 51 que ocas iono pérdidas totales o parc ia les de los 

culti vos. En este caso se hi cieron gesti ones para conseguir que e l gobiern o ayudara a los 

productores afectados con a lgun tipo de so luc ion para sus préstamos. 

El incrementa de la mineria il ega l en la zona de la Serranfa San Lucas esta afectando a los 

culti vos porque causa contaminacio n y porque los productores abandonan sus parce las para ir 

a trabaj ar en las minas. La expans ion de la minerfa il ega l52 en los ultimos anos corresponde a 

la logica de los pobladores de aprovechar los recursos min eros de la region antes de que 

ll eguen las grandes companfas de explotac ion favo recidas por e l gobie rn o, que amenazan con 

acabar las reservas a través de sus técnicas a gran esca la, como la mineria a cie lo abie1to 

(Entrev ista No. 18i 3 

Por otra parte, a lgunos productores parti c ipantes de los proyectos producti vos fu eron 

afectados por error en las fumi gac iones con glifosato proveni entes de la estrategia de lucha 

contra las drogas . Los errores se han produc ido porque al ser una zona georreferenc iada, se 

requi eren ac tua lizac iones veraces por la unidad antinarc6ti cos encargada de proveer las 

coordenadas de ubicac i6n de los culti vos (Entrev ista No. 12). Para los productores que se 

habfan comprometido con la sustituci6n y cuyos culti vos fu eron afectados, e l gobierno dio la 

pos ibilidad de reclamar indemni zaciones que rec ibirfan luego de 3 o 4 anos. Sin embargo, 

aque llo resulto desestimulante y ri esgoso para los productores que habfan adquirid o créditos 

con las instituciones fin ancieras: " Las fumigac iones s iguen afectando y ademâs es muy diffc il 

realizar la rec lamac i6n ante antinarc6ti cos" (Entrev ista No.9). 

51 
Ternporada de fuertes llu vias que afect6 di versas regiones de olombia con inundaciones que ocas ionaron 

pérdid as humanas y materiales. 
52 La practi ca de la mineria ilegal e refi ere a la acti vidad sin autori zac i6n ofic ial , y que puede ser en pequena o 
medi ana escala. normal mente a través del uso de retroexcavadoras y sin seguir normas de seguridad ni de 
protecc i6n ambi ental. 
53 

Entrev ista a un ex productor de Palma que se ha cambiado a la mineria de oro a través de una asociac i6n de 
mineros que trabaj an con retroexcavadora. (Febrero de 20 1 0). 
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Aunque las fumi gac iones afectaron cultivas licitas, también fueron constantes en las partes 

a ltas de la zona rura l de Santa Rosa en donde los cultivas ilicitos continuaron. En efecto, las 

famili as inc luidas en los programas y que no lograron mantener sus cultivas antes de la 

primera cosecha, han recurrido a l trabajo por jornal en las pl antac iones de coca: " La plata 

esta en la coca, es una cadena que luc ra mu cha gente"54 Trabaj ar a jorn a l para culti var la 

coca en la ti erra de a lgui en mas, es la consecuencia de no haber encontrado las condic iones 

apropiadas para mantener los culti vas de los programas de desarro ll o en la propia ti erra. Los 

productores a l desplazarse a trabajar en las zonas a ltas, pe rmanecen alejados de los nuevos 

proyectos: " Hay coca en las partes a ltas porque los proyectos no traen seguridad 

alimentaria55
" . 

Los desac iertos y los dafios ocasionados por las fumigac iones, los bajos rendimientos de la 

superfi c ie cultivada, la s ituac i6n de endeudamiento en la que han quedado a lgun os 

productores, han merm ado las expectativas de muchas productores hac ia e l a lcance de estos 

program as. A pesar que a l final de la década, e l directo r de una asoc iaci6n indicara qu e los 

proyectos empezaban a generar para seguridad a limentaria: " jpara la papita no mas! ", 

también establec i6 que todos los problemas presentados, " pueden hacer que los productores 

ca igan en los culti vas ilicitos" (Entrevista No. 8). En estos casos, una so luc i6n para mejorar 

e l rendimi ento de los lotes establec idos, es med iante la adqui s ic i6n de otros créditas para la 

campra de semill as mejoradas y la utili zaci6n de ferti li zantes . En estos contextos, los 

produ ctores mostraron su renu enc ia a endeudarse, a pesar de que la uni ca fo rm a de recibir 

apoyo es por la via de la bancarizaci6n56
. 

3.5 Observaciones fin a les 

El microcrédito se instaura en la zona sobre la base de un mode la de desa rro ll o en medi o de l 

confli cto que concibe como una neces idad la inserci6n del campes inado en e l mercado y las 

a lianzas con los sectores econ6micos dominantes. El argumenta princ ipal para Jo anteri or que 

54 
Entrevi ta o. 5. Beneficiario de un proyecto de cacao. Yereda San Benito. Santa Rosa, febrero de 20 10 

; 5./bid. 
56 Constataciones hechas por el persona) de dos asociaciones diferentes. 
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es que la poblac ion requi ere oportunidades rentables para generar un tluj o economico que les 

permita propic iar condi c iones de vida digna. A pesar de la di sminucion de los nive les de 

vio lenc ia, el contlicto sigue latente y distintos tipos de problemas soc iales han surg ido con la 

mine ria, la expans ion de l monoculti vo de la pa lma, la hidroe léctrica en e l Ri o Sogamoso. 

Teni endo en cuenta a la vez que las nuevas estructuras de poder y de propiedad de las ti erras 

en la reg ion son res ultado de la conso lidac ion de l poderio paramilitar. El PDPMM nace 

du rante la esca lada de vio lenc ia que pos ibilito di cha conso lidac ion, de ahi la neces idad de 

liderar procesos en medio de un a reg ion afectada por la pobreza y e l confli cto. 

A pesar que el modelo de desarro ll o concebido para empoderar a l campes inado, vis iblemente 

arroj o menas pérdidas en vidas humanas que los tipos de res istenc ia politi ca duramente 

go lpeados por e l narcotrâfi co y los paramilitares en las décadas anteriores, en la practi ca, e l 

ejerc icio de las actividades producti vas con fin es de reconstrucc ion y reparac ion de una 

region a lcanzada por todas los efectos de l contli cto, ha encontrado obstacul os en la din amica 

misma de las formas que tom o e l contli cto en este periodo. La lu cha anti-narcoti cos 

fin anciada por e l Plan Colombia en un esfu erzo conjunto entre los gobi ern os co lombiano y de 

los Estados Unid os, la adjudi cac ion de titulos mineras a las compafiias multinacionales, y en 

genera l, todas las conces iones oto rgadas a los grandes capita les o ganadas a través de la 

vio lenc ia y e l despoj o, son las fo rmas qu e e l conflicto co lombiano adquiri o en la region en e l 

inic io del sig lo XXI y que marcaron los desafios a los pobladores qu e permanec ieron en los 

te rritori os. 

La negac ion de la ex istenc ia de l conflicto57 fue la estrategia de l gobierno apoyado por los 

grupos economicos para leg itimar la afirm acion del poder y de l contro l de los recursos en 

todo e l pa is. En e l caso de l Magdal ena Medi o, donde la presencia guerrillera habla s ido 

menguad a, las protestas soc iales silenc iadas y los paramilitares habia sembrado e l tem or en la 

pobl ac ion a través de un gran cùmul o de acciones unos pocos an os atras, e l disefi o de los 

programas de desarroll o estu vieron dirig idas a la recuperac ion de la institu ciona lidad, 

objeti vo que bien puede ubi car dentro de una estrategia de postcontli cto. 

57 
El gobierno colornbiano logr6 negar la ex istencia del confl icto en Colornbia a part ir del desconocimienlo del 

cstarus poli t ico de los grupos guerrilleros y de la pro rnoci6n de la ley de .lusti cia y Paz en 2005 que proporcion6 el 
marcojurid ico para la desmovil izaci6n de los grupo paramil itares. 
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Una muestra de esta log ica es e l hecho que para final es de la década, la ll egada de recursos 

para proyectos provenientes tanto de la Coo peraci on lnternaciona l como de l gobierno habla 

di sminuido dras ti camente en la region y al terminar la década, e l fin a l de los programas habla 

co inc idido con el fin de l fin anciamiento. Mientras en e l Magda lena Medi o se vivian los 

efectos de l proceso de pac ificac ion obtenida medi ante la guerra pa ramilitar, se pe rdi o e l 

ca lificati vo de " zona roj a", y se di spararon las invers iones, los programas de as istenc ia se 

tras ladaban hac ia otras regiones de l pa is ll amadas zonas de conso lidac ion terri to ria l. 58 

Tambi én corresponde a este momento, cuando se fij o en e l método pa ra lograr e l desarro ll o 

de la region, un a atenc ion especia l sobre las metas de sostenibilidad instituc iona l para las 

asociac iones, que s igan o no e l modelo de fin ca campes ina, y de sostenibilidad empresari a l 

para los productores. Los mecani smos de mi crocrédi to que se instauraron a partir de los 

proyectos, cumpli eron por lo tanto una doble funcion: 1. la de demostra r en la practica que en 

las instituciones se habla integrado la idea sobre lo ri esgosos que son los modelos 

as istenc ia li stas · y 2. que los productores desarro ll aran sus capac idades para la subs istenc ia a 

partir de una re lac ion di stin ta con las insti tuc iones, a través de su inc lus ion en e l s istema 

financiero . Por su parte, los fondos de crédito rotatorio, como mecani smos que funcionan a 

ni ve! interno permitirian generar din arnicas sostenibl es para la asoc iac ion, y desarro ll ar ian la 

capac idad de ahorro y de gesti on de pas ivos requ eridas por los bancos. 

Para los mecani smos de microcrédito, las asociac iones que surgie ron para ll evar a cabo las 

actividades productivas tuvi eron un ro i integrador. Para los campes inos, recurrir a l crédito, 

para muchos por primera vez, s ignifico una op01t unidad de acercami ento a las in stituciones 

para respaldar sus a lternativas de negoc io. 

Los préstamos otorgados por los bancos a las asoc iac iones baj o la linea Finagro, por medi o 

de l cua l, e l gobiern o con la fi gura del IC R reduce a 60% e l monto total de la deuda, hacen 

58 Las regiones de conso lidaci6n territorial son zonas delimitadas por su gran valor ambiental y es tratégico que 
han sido afectadas por el conflicto y los cul ti vos ilici tos. Estan distr ibuidas en el pais en 9 zonas: M ontes de Maria. 
Catatumbo, Arauca, Nudo de Paramill o. Cord illera Central. Cauca. T umaco, Macarena y Putumayo.En l inea: 
www.consoli dac ion.gov.co 
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parte de las estrateg ias para generar lazos con las instituc iones. Los productores en e l 

ejerc icio pleno de su derecho a l crédito, se acogieron con expectati va a los programas, 

rec ibieron y se comprometi eron con los créditos con la actitud de qu e "s iempre hay que 

aprovechar Jo poco qu e viene de l gobiern o"59
. 

Los resultados de las entrev istas en la reg ion de l Sur- Sur de Bo livar ponen en evidencia que 

di cha recuperac ion de la in stituc iona lidad fue una meta vulnerada desde, y por las mismas 

instituc iones . La estrategia de fumi gac ion con g li fosato no so lo perjudi ca los ecos istemas a 

los qu e a lcanza. Su util izac ion también pone en ev idenc ia los intereses comerc ia les 

implicados en la Jucha ant i-narcoti cos. 

El Plan Colombia di o pre lac ion a la fumigac ion por enc ima de la Erradi cac ion manual: por 

cada incursion de la avioneta con g li fosato el Estado pagaba a lrededor de 1.500 do lares para 

afectar un a extension equi va lente de culti vos il ic itos que mediante la e rradi cac ion manua l 

tenia un costo de 100 do lares (PDPMM , 2007, p. 36-37). Las fumigac iones de g li fosato de la 

estrategia contra las drogas y los problemas de coordin acion entre las instituc iones 

des ignadas en contro larlas que conllevaron a la afectacion de los culti vos de sustitu cion, la 

conces ion a di estra y s iniestra de titulos pa ra megaproyectos minero-energéti cos, que han 

ocas ionado conflictos soc ia les a Jo largo y ancho de la reg ion, han entorpec ido e l camino 

hac ia una legitimidad instituc iona l en un a region en la que e l Estado brillo por su ausenc ia 

hasta hace pocos afi os 

59 Entrev ista No. 20 
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ALCANCES DEL ACCESO AL CRÉDITO Y PROCESOS O RGANIZATIYOS 

En Colomb ia, la expans ion de la MF se ha logrado en las ultimas décadas a partir de un 

enfoque de mercado. El objetivo de " bancarizar" a los pobres ha dado como resul tado 

procesos de transformac ion de l ambito instituc iona l de la M F en e l pa is. El enfoque 

institucionalista o ri enta e l proceso de expans ion de los servic ios de MF en Colombia, 

pl anteando pocas pos ibilidades para que los Bancos e IM F cubran los te rritorios de l pa is mas 

a lej ados y ri esgosos debido a las condic iones generadas por e l confl icto a rmada interna. 

La mayoria de la oferta de servic ios ti nancieros esta dirigida hac ia los centras urbanos y los 

munic ipios en los que se den condi ciones competiti vas, es dec ir, garantias en términos de 

estabilidad, segurid ad e in fraestructura (Londoii o, 2002t 0 La logica de los bancos es 

recuperar su cartera, por Jo tanta , su fun cionamiento se basa en sus neces idades coma 

instituc ion y no en las caracteristicas de la demand a potenc ia l. 

Durante la década de 2000- 2010, la MF se conso lida en Colombia con la parti cul aridad de 

adqu ir ir un rango en la estrategia de reconstruccion y de postconfl icto, a un cuando en e l pa is 

e l conflicto armada interna, que comenzo en la década de los sesenta, continu a. En estos 

anos, la estrategia nac ional hac ia la MF se convirtio en band era de la po litica gubern amenta l 

de Jucha contra la pobreza. Por Jo cua l, se ini c iaron todas las adecuac iones instituc iona les 

para conso lidar al sector a través de l territori o nacional. Sin embargo, la presencia de 

instituc iones fo rm ales que ofrecen microcréditos s igui o estand o concentrada en las c iudades y 

en algunas cabeceras munic ipales con c ierta din amica economica y conex ion con los g randes 

centras urbanos. Por Jo tanta , los pobladores de l campo co lombiano estan suj etos a la 

presencia de instituc iones o bancos en las cabeceras munic ipa les mas cercanas . En e l caso de 

las regiones afectadas por los conflictos, esta presencia es muy limitada y depende de las 

decis iones instituc ionales para hacer frente a las din amicas de l confli cto. 

60 
Ver Capitulo Il p. 38. 
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4 .1 . Acceso a l crédita en la reg ion de l Magdalena Medi a 

La disponibilidad de mecani smos de MF en la region de l Magda lena Medi a durante e l 

peri odo 2002-2010, va a estar influenciada por los programas de desarro ll o que se llevaron a 

cabo desde fin a les de la década de los noventa en Co lombia. Estos programas fueron parte de 

var ias fu entes de recursos fin ancieros y militares, que serian impl ementados como estrategia 

de lucha, contra el narcotrafi co por un lado, y por e l otro, contra los grupos guerr ill eros. La 

de limitac ion de l periodo de estudi o abarca los periodos de gob ierno de A lvaro Uribe Vé lez 

que comprende su primera e lecc ion (2002-2006) y su reeleccion (2006-20 1 0) a l cabo de la 

cua l se ini cia e l proceso de di sminucion de la ayuda bil atera l de l gob iern o de los Estados 

Unidos a través de l Plan Colombia61
• 

En e l territorio de l Magdalena Medio la oferta de servic ios por parte de las lM F era cas i 

inex istente durante el peri odo estudiado. Como en e l resto del pa is, las in stituc iones 

fin ancieras eran exc lusivas de los centros urbanos y a lgunas lM F ha ci an poca presencia en 

a lgunos munic ipios. En la region de l Magda lena Medi o, y mas especifi camente en la 

subregion Sur-Sur de Bo livar, la oferta de recursos para créd itas prov iene de los programas 

de Cooperac ion lnternaciona l y de las lineas de fin anc iacion de l gobierno que se cana lizan a 

través de a lgunas instituc iones bancarias. 

La di sponib ilidad de recursos de crédi to, ha sido ll evada a través de los crédi tas con a lgunos 

Bancos (por ej empl o Banco Caj a Socia l, Banco lombia, Banco de occ idente y Banco Agrario) 

que conceden el benefi c ia de l programa de l lC R-Ln centi vo a la Cap ita li zac ion Rura l 

proveni ente de l Mini steri o de Agri cul tura. Este modela con e l cua l el gobierno subs idia entre 

e l 20% a l 40% de las deudas, correspond e también a una estrategia para la bancari zaci6n de 

los pobres. El acceso a este tipo de servic ios esta limitado a c li ente las que puedan presentar 

las garantias prendari as con sus titulos de propi edad. 

En la zona de estudio, los programas de reconstruccion en medi o de l confli cto, cons isti eron 

en inic iati vas apoyadas por las in stituc iones y las ONGs naciona les e internac ionales, en 

especial, e l Banco Mundia l, el PN UD, Sw issa id, Uni on Europea y la agencia USA ID . De 

61 Ver apitu lo Il p.28 
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manera particul ar a la region de ana lis is, la apari c ion del Programa de Desarro ll o y Paz del 

Magdal ena Med io- PDPMM fue la res puesta de unos sectores interesados en poner fin a la 

violenc ia y a partir de estrategias de desarro ll o, revet1ir la piramide socia l de esta region 

co lombiana, tan ri ca en recursos pero tan afectada por los altos indices de pobreza y de 

exc lus ion. 

La propuesta del PDPMM permit io reuni r e l apoyo de distintas instituciones para programas 

de reconstruccion de la eco nom ia campes ina. La pu esta en marcha de proyectos producti vos, 

fu e e l resultado de la gestion y la coordin acion entre e l PDPMM-Programa de Desarroll o y 

Paz del Magdal ena Medi o y las asoc iac iones de productores. Las asociaciones res ul tantes 

formaron la plataforma para la implementacion de los mecanismos de generac ion de ingresos 

y de "ocupac ion productiva de l territo ri o", los cuales fueron objeti vos planteados por la 

neces idad de e liminar la violencia. Los recursos fueron di stribuidos en subsidios para la 

adquis ic ion de insum os y materi a les, servic ios de as istencia técni ca y fo t1a lecimiento 

organizati vo para la producc ion y en créditos para apalancar las acti vidades productivas . Por 

medi o de las asoc iac iones, se lograron pactar préstamos con los Bancos medi ante la fi gura del 

IC R otorgado por e l Ministeri o de Agricultura, con e l objeti vo de fin anciar los proyectos 

producti vo.s de largo plazo con productos lider como e l cacao y la palma afri cana. 

Aparte de los vinculos con e l s istema financiero formai mediante los crédi tos asociati vos, se 

crearon los Fondos de Crédito Rotatori o en cada asociacion con e l fin de incenti var e l ah orro 

y poner a di spos ic ion de los asociados baj os montos para distintas lineas de in vers ion. Estos 

fo ndos son conoc idos por su sosteni bilidad , -Asocafé y Aprocasur en Santa Rosa-, y porque 

tanto la asoc iacion co mo los socios se apropiaron de su gesti on y manten imiento. 

En otros casos, los Fondos fun cionaban regul armente pero se reconocieron dificultades en el 

cobro de las cuotas y de los préstamos62 En e l caso de Asocalima, e l fo ndo se descapita lizo 

luego de las ca idas de los prec ios y los problemas de producti v idad encontrados en los 

culti vos de rrij ol en la zona rural de Santa Rosa y Simiti. 

62 Entrev ista No. 2 1 a técnico de Asocasul en San Pablo y Entrev ista No. 23 al director de Asproas en S imil i. 
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4 .2 Condi ciones favo rables a los mecani smos de MC en e l sur de Bo livar 

La reg ion de l Sur-Sur de Bolivar situada en e l MM, ha estado marcada por la presencia de l 

narcotrafico y la Jucha entre ejérc itos por el contro l de un terri tori o que cuenta con muchas 

ri quezas natura les. En e l peri odo de estudi o, la recepc ion de recursos y de program as fu eron 

planteados dentro de logicas de reconstrucc ion en posconflicto. En la zona se vivia una 

"calma tensa"63 propia de una region " pac ifi cada" medi ante e l incrementa de la militari zacion 

y "neutra lizada" a través de actos de vio lenc ia perpetuados a la pob lacion por parte de 

militares y paramili tares con e l pretexto de combatir a la insurgencia armada. 

La reg ion ademas de haber s ido escenario de l confli cto arm ado, también ha estado marcada 

por la presencia de l narcotrafi co, la mineria de oro y e l modelo de monoculti vo de Pa lma 

afr icana en la zona de San Pablo y Cantaga ll o. A través de su hi sto ri a reciente y a la par que 

en toda la region, se han dado esquemas de res istenc ia para cana lizar las di st intas demandas y 

plantear modelos a lternativos a l o rden vigente64
. 

En e l MM , y en particul ar, en la subregion Sur-s ur de Boliva r se han identificado a lgunos 

e lementos que contribuyeron a que se dieran las condic iones ini c ia les fa vorabl es a la 

recepti vidad de la pobl ac ion hac ia la implementacion de los mecani smos de acceso al crédito: 

a) Ex istencia de cul tivos il ic itos 

En toda la region del Magdalena Medi o se expandi eron los programas para atacar a l primer 

es labon de la cadena de producc ion pa ra e l narcotrafi co. Los recursos de crédito que fu eron 

di spuestos por los programas, tuv ieron por una parte un caracter " preventivo" y por otra, 

fueron explic itamente implementados con el fin de erradicar y sustituir los cultivos de hoj a 

de coca. 

63 Expres i6n ut i lizada para describir la percepci6n del contex to por parte de un poblador de San Pablo de sur 
~E ntrev i s t a No. 19 ) 
4 Ver Capitulo Ill p. 47 
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Dentro de los primeras casos, los proyectos productives de tipo preventi ve se ubi can en 

municipios como San Vicente y Sabana de Torres, en las subregiones Yari guies y Barranca, 

en don de la presencia de cu l ti vos i licitas no fu e importante aunque s i fueron escenarios de 

guerra (E ntrev ista No. 27t5
. Durante los anos de vio lenc ia de los noventa, e l Estado afi anzo 

su presencia en la subregion, a través del incrementa de la fuerza publica medi ante la 

insta lacion de un bata ll on militar, luego de que los parami litares ya se habian enca rgado de 

di sminuir e l poder de la insurgenc ia en la reg ion (Entrevista No. 34/ 6 

El segund o caso corresponde a l sur de Bolivar, porque en esta region la producc ion de la hoja 

de coca para la transformacion, se convirtio en uno de los ejes de la economia. Las 

act ividades product ivas, y las dinamicas de créditas para apalancarl as, surgieron dentro de la 

perspectiva de la erradicac ion y la sustituc ion de culti vas. El trabajo de instituciones publicas 

y en particul ar, de las ONG nacional es e internac ional es, que estaban li gadas a l componente 

socia l del Plan Colombia, consistio en que la poblacion integrara las cons ignas de los 

programas soc ia les a la vez que el aspecta repres ivo del Plan Co lombia, a través de la 

militarizacion y la erradi cac ion forzosa, modifi caba las neces idades de los pobl adores de 

acoplarse a los paquetes de ayuda para su "desarro ll o alternative" . 

b) Cooperac ion lntern ac iona l 

El enfoque de lucha contra la pobreza a través del microcrédito que comenzo en la época de 

los setenta en Asia, fue importado a Colombia en e l contexto de las acc iones de reparacion y 

de reconstruccion de las comunidades afectadas por los confli ctos como es e l caso de l Sur de 

Bolivar. 

El trabajo de las agencias de Cooperac ion internacional que han coo rdin ado con las 

instituciones publicas los programas de desarro ll o en medio del conflicto en la region, es 

moti vado por intereses estratég icos sobre la region ya que en los ultimos anos, se estan 

65 Entrevista a persona! administrati vo de Ecocacao en fcbrero de 20 1 O. 
66 Entrev ista a socio un a asociaci6n de campesinos en San Vicente de Chucuri. febrero de 20 1 O. 
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consolidando nuevas generaciones de in vers ion extranj era que patticipan de la explotacion de 

los recursos minero-energéticos que caracteri zan a la reg ion (E ntrevi sta No. 40r. 

Los recursos rec ibidos y las directri ces estipuladas por las instituciones donantes como el 

Banco Mundial, la agencia USAID, y los Laboratori os de Paz de la Union Europea 

permitieron conso lidar e l enfoque de la MF en detrimento de otro tipo de as istencia para la 

reparacion y la reconstruccion de los contextos afectados por los conflictos. Es de notar, la 

especia l influencia de los princ ipios de estas instituciones en la conviccion con la que se 

promueve desde e l persona! administrati vo y técni co de las organizaciones de produ ctores 

que los programas se abstengan de o torgar recursos no reembolsables68
. 

As[ pues, los programas de desarro ll o y de sustitucion de cul tivos con sus paquetes 

tecnologicos y creditic ios, han s ido recibidos por la pobl ac ion de la region del Magda lena 

Medi o a través de: a) los subs idios en espec ie a través de in sum os y materi a l vegeta l para 

inic iar los proyectos producti vos; b) los recursos de liquidez di sponibl es cas i exc lusivamente 

a través de los programas de créditos. 

c) La propuesta de desarro llo del PDPMM 

A fin ales de la década del 2000- 2010, e l contexto de vi olencia en e l Magdalena Medi o es e l 

res ultado de los efectos de dos gobiernos de seguridad democrât ica y de predominio 

paramilita r69 El supuesto contexto de posconfli cto no era mas que una guerra invis ible 

marcada por la milita ri zacion, los ases inatos se lecti vos, di sfrazados de hechos aislados y la 

guen·a antinarcoti cos . 

S in embargo, durante esos afios la reg ion fue escenari o de propuestas de desarro ll o que 

qui s ieron generar inic iati vas de paz en las cuales se permiti era a l campes inado acceder a l 

67 Entrevista a Consultor del PDPMM en Diciembre de 20 1 1. 
68 Ver Capitulo Ill , p. 7 1. 
69Los pararn i litares habia parti cipado a una desrn ov il izaci6n en el ar1o 2005. Sin embargo. la presencia de estos 
grupos en la region seguia muy fuene. La autora fue testi go de durante la vis ita de campo en Sabana de Torres en 
febrero de 20 10, de la distribuci6n de pannetos de las A utodefensas Gaitanistas de Colombia, brazo poli ti co de la 
Banda Paramilitar. las '·Âguilas Negras'' a var ias personas y lugare del muni cipio santandereano. 
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mercad o, sin menoscabar su cultura campes ina. En estas ini c iati vas producti vas, se han 

implementado mecani smos de acceso a créditos y de ahorro a través de los fondos rotatori os 

y a través de la adqui s ic ion de créditos bancarios de invers ion. 

La utili zac ion de la estrategia de l Microcrédito en la region va de la mano de los procesos 

organizati vos e incluso, estos ultimos han sido un requi s ito para que los programas y recursos 

proveni entes del Estado y de las Organi zaciones de cooperacion se interesen en la 

fin anc iac ion de las propuestas. 

Las asoc iac iones campes inas mas a ll a de los proyectos generadores de ingresos, representan 

e l fruto de los procesos moti vados por e l PDPMM. Las asociaciones gozan de legitimidad 

frente a la poblac ion y son sinonimo de transformac ion de l contexto de un pasado rec iente 

marcado por las masacres, los desplazados y las di stintas form as de persecucion contra e l 

campes inado. Su fun cionami ento también representa los cambios en ia dinamica de l 

contli cto, grac ias a que a través de e li as se ti ene acceso a las instituc iones publicas, 

internac ionales y fin ancieras. 

d) La identidad de la exc lus ion 

A través de la experi enc ia de los Fondos de C rédito Rotato ri os de los indigenas de l Cauca70 

se ha conocido que e l nacimiento y funcionamiento de estos mecani smos de MF info rmales 

estan determinados por factores de pertenencia hacia un territorio u o rgani zacion. En e l caso 

de los pueblos orig inari os de ese departam ento de l suroeste co lombiano, e l arra igo a la 

propiedad co lecti va y la necesidad de reafirm ar los va lores cultura les por enc ima de Jo 

economico, han conducido a la apropiac ion de las acti vidades producti vas mediante 

mecanismos de crédita y ahon·o, que estan suj etos a las decis iones de las autoridades de l 

cabildo (Vill arraga, 2008). 

El proceso de las poblac iones en la Region de l Magdalena Medio es notablemente di stinto a l 

ex perim entado por los pueblos ori g inari os de l Cauca. A pesar de que e l C RI C es e l producto 

70 Ver capitulo Il p.42 
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de un movimiento reciente que se remonta a principios de los afi os setenta, la organizac ion 

indigena ha sido e l res ultado de un proceso hi stori co de las s iete comunidades indigenas que 

se encuentran en e l departamento y que estan fuertemente arra igadas a su territorio7 1
. 

Por su parte, en e l Magdalena Medi o, no se puede hablar de una identidad homogénea ya que 

esta identidad es e l producto de la heterogene idad que la constituye como reg ion y es un 

proceso de construcc ion re lati vamente reciente72
. Pa ra Archila (2006) y Narvaez (20 1 0) la 

identidad en e l Magdalena Medi o es producto tanto del conflicto como de una hi stori a 

definida por la pobreza marcada por la ausenc ia de l Estado. Es una identidad basada en las 

exc lusiones a las que han sido sometidos los pobl adores, lo cua l se ha reflejado en la imagen 

mantenida en el resto de l pais sobre la region: la de ser una zona ri ca en recursos pero llena 

de comuni stas sa lidos de la exc lusio n socia l. lnc luso, en vista, de la marginac ion a la que ha 

estado sometida la region de las po liti cas gubernamenta les, las comunidades por s i mi smas 

han logrado avances soc ia les durante afi os a través de las Juntas de Accion Comunal- JA C73
, 

la construccion y la dotacion de puestos de sa lud, la construcc ion de escuelas, la contratacion 

de maestros, e l trazado y la manutencion de caminos, etc. 

En consecuenc ia de la tes is de Archila (2006), se puede vincular la identidad regiona l basada 

en la exc lusion, a las respuestas generadas a l proceso de construccion de la in stituc iona l idad74 

por med io de los program as de desarrollo . Por lo cua l, en su inic io los proyectos productivos 

acompaflados de mecani smos de crédito formai e in fo rm ai, obtuvieron una gran acogida por 

la poblac ion ya que estos materia li zaban la adquis ic ion de una de las demandas formuladas 

en marco de di stintas movili zaciones campes inas : el acceso a l crédito. En la actua lidad esta 

hace parte de los puntos del Acuerdo pa ra la Termin acion de l Confli cto de las negoc iaciones 

entre e l gobierno y la guerrill a de las FA RC. En la propuesta de Reform a Rura l lntegra-RRI 

firmada en La Habana en junio de 20 14, fueron plasmados cambios s ignifi cati vos en la 

po liti ca hacia el campo75
• 

71 Consejo Regional lndigena del Cauca- CRIC agrupa a los pueblos Na a. Guambiano, Tototro, . 
Kokonuko, Yanacona. Inga y Eperarasipa idara, 
72 Ver Capitul e Ill p. 43 
73 Las .lAC corresponden a asociaciones sin ânimo de lucro que se han convertido en las au toridades locales que 
funcionan desde la década de los set enta y que han represemado la poca institucional id ad en la reg ion. 
74 

Ver Conclusiones del Capilulo Ill 
75 

Version borrador, URL: www.mesadeconversaciones.com.co. p. 17. 
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Las instituciones son entonces percibidas como entes proveedores de los recursos so bre los 

cuales s iempre se han presentado situaciones de carencia. Asi, esa receptividad de la 

poblac ion del MM, ante los programas de desarro ll o, genera algun as dificultades para e l 

func ionamiento de los proyectos a largo plazo: " la gente inic ia lmente partic ipa pero dific il es 

que luego estân esperando que se les provea de bi enes o servic ios ( ... ) par eso sacan sus 

demandas como s i fu eran li stas de l mercado"76 En este sentido, la identidad de exclus ion 

preva lece sobre las e lecciones de la poblacion y la actitud con la que reciben los programas 

de as istenc ia, incluso teni endo presente que los recursos pueden provenir de un Estado cuya 

fu erza publica ha sido victimaria y cuya ausencia ha costado condiciones de miseria y 

exc lus ion. 

Los recursos son la estrategia de injerencia de las in stituc iones de Cooperacion lntern acional 

a las que la poblac ion sefial a que trabajan al servicio de los intereses de los inversionistas y de 

los gobiernos de sus respectivos paises. Es mas, los campes inos integrantes de la AC VC a 

pesar de plantear un proceso de desarroll o prâcticamente basado en la autonomia del modela 

economico campes ino, también fu eron benefi c iarios de los Laboratori os de Paz, fin anc iados 

por la Union Europea77
• Recursos que les sirvio a esta asoc iac ion campes ina para llevar a 

cabo proyectos como el fo ndo rotatori o de bUfalos y de ganado blanco, que ha s ido un 

ej emplo de ocupac ion productiva de l territori o y de generacion de ingresos, en un te rrito ri o 

que re ivindica su autonomia. 

4 .3 Alcances socia les de los mecani smos de MF en un contexto de confli cto 

El presente trabajo tuvo por objeto examinar los factores que permiti ero n la adecuac ion y la 

adaptac ion de modelas de MF en un contexto afectado por e l confli cto armada. Se propuso 

identificar el alcance de la implementac ion de MF por un lado, como medi o de empoderar a 

la poblacion afectada por los modelas de exc lus ion y la transformac ion de los ro les de 

76 Entrevista No. 26, feb rero de 20 1 O. 
77 Ver Capitulo 1 1, p.54 
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género, y por el otro, so bre la construccion de capital socia l que permita generar dinamicas 

socia les util es a la mitigacion del conflicto. 

Sobre e l primer asunto, ha s ido muy poca la informac ion recog ida en las entrev istas sobre los 

e lementos identifi cados como indicadores de empoderamiento en los programas enfocados 

hac ia las mujeres. Sin embargo, medi ante la observacion se pudo constatar que las mujeres 

parecen estar muy implicadas en el desarro llo de los proyectos producti ves, la admini strac ion 

de las asociac iones e inc luso en los puestos directives. Un aspecta particul ar, es que los 

unicos programas en los que se pone énfasis en e l enfoque de género fueron implementados 

en las asociac iones apoyadas por Swissa id . En estos se iniciaron los fondos rotatori os entre 

mujeres de las veredas de Santa Rosa, San Pablo y Simiti (Entrev ista Técnico Asproas No 

23). Sin embargo, los fond os perm iti eron la entrada de los hombres y "el enfoque de género 

no se cumplio a pesar de qu e habia venido un ingeniera a meterles en la cabeza que las 

muj eres podian liderar sus acti vidades, que tienen derechos y que pueden ex igir" (Entrev ista 

Soc io Asocafe No. 1 5) . 

Sobre e l segundo as pecto, se pudo perc ibir reti cencia en contestar a la pregunta sobre e l 

funcionamiento a través de grupos so lidari os. Se rec ibieron comentarios a propos ito de los 

problemas encontrados entre los y las integrantes de su comunidad nuc leo o asoc iac ion en 

responder con compromiso a las obligaciones pactadas como grupos de préstamos. Lo cual es 

muy rechazado porque incide en e l monto de capita l di sponible y atenta contra los intereses 

de l conjunto del grupo. Sin embargo, en e l proceso de transformac ion soc ia l emprendido en 

la region, e l funcionamiento de modelos organi zados como los fondos o los créd itas 

asoc iati vos, pueden ser canales de cohesion en cuanto a que se establ ecen a través de la 

asoc iac ion como lugar de intercambio y de convivencia (E ntrev ista No. 4). En este sentido, 

los fondos pueden ll egar a construir lazos soc iales mediante la din amica que se establece en 

las reuni ones peri odicas. 

Bajo e l argumenta que los problemas de a rden social , economico y politico se resuelven a 

través de Jo producti ve, se encam ino a la poblacion hac ia su organ izacion en asoc iaciones de 

prod uctores, que pese que surgieron para uti li zar los cana les de participacio n en la economia 
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de mercado, fu eron perc ibidos en un principi o como esquemas de resistencia a los mode los 

de expl otac ion imperantes. Los procesos organi zativos iniciados hacia mas de una década por 

inic iati va del PDPMM que fueron a su vez fomentados por e l apoyo estata l y la cooperac ion 

internac ional, seguian vigentes a través de las Asociaciones de producto res. Los resu ltados de 

los proyectos han sido variados. Los procesos organizativos y los proyectos productivos en la 

region han tenido muy dist intas trayectorias a pesar de las semejanzas en las metodologias 

aplicadas y las caracteristicas de l contexto regiona l. Se pueden encontrar experi encias 

ex itosas coma la Asociacion de productores de Cacao de l sur de Bo livar, Aprocasur, 

conformada por antiguos cocaleros que estan produciendo para vender en mercados europeos 

(Entrev ista No. 1 ), pasando por otras experi encias que han encontrado mayores d ificultades 

para sacar adelante los culti vos de frijol , como Asoca lima, (Entrev ista No. 8), y un fracaso 

como la planta procesadora de Yuca en San Pab lo (Entrev ista No. 19) . 

Los mecanismos organizati vos tu vieron un roi integrador de los mecanismos de crédita y 

debi eron estab lecerse prev iamente a la recepcion de los recursos por parte de las agencias de 

cooperacion, las diferentes instancias gubernamenta les y las instituciones financieras. Los 

servici os de crédito fueron un vehfcu lo para la recuperac ion de la instituc iona lidad, no 

obstante, esta ultima fue una meta que encontro vari os obstacul os en e l contexto del conflicto 

vivido en la reg ion. 

Por Jo tanto, las asociaciones estan contribuyendo a la transformacion de la identidad 

campes ina de la region con e l hecho de dar le un rumbo distinto a las actividades economicas. 

El fun cionamiento de los fondos y los compromisos de los créditos asoc iativos tuvieron 

motivac iones economicas pero también han sido e l resultado de factores tanto objeti vos, par 

la neces idad de permanecer en la lega lidad; como subj etivos, en cuanto a que la afi liacion a 

una asociac ion puede incidir en e l sentimiento de seguridad, con respecto a su integridad 

fîsica y su soberanfa a limentari a, duramente afectados por los periodos de mas vio lencia y de 

crimina lizacion. Asf, e l sentido de pertenenc ia y la identidad con respecto a las activi dades 

emprendidas son transformadas por la decis ion de mantenerse en la producc ion il ega l de hoja 



92 

de coca, que ofrece ganancias signifi cat ivas por dia de trabajo78 a costa de las amenazas y de 

las pres iones por las fumigac iones, o de optar por erradicar para rea lizar act ividades dentro de 

la lega lidad que generan menores ingresos para fi nalmente, "arrancar la coca de l corazon" 79 

7
M En un dia de trabajo en los cul ti vos il icitos de coca se puede ll ega r a tener unos ingresos de hasta 120 mi l COP 

(alrededor de 60 US) . Mi entras que un dia de trabaj o genera un jorn al entre 20 mi l y 30 mil CO P (entre 10 y 15 
US). 
79 Entrevista o 2 y Entrev ista No 5 realizaron la cita a esta fa mosa frase de Miguel Daza, lider campes ino 
cacaotero. ex-cocalero fundador de A procas ur. ases inado en 2008 por los paras. 



ANEXO A 

Municipios del Magdalena Medio 

N 

A 

Publicaci6n 
"En media del Magdalena 

media" 1 ~ --~
__ , __ __ ,_,_,_ __ ,__, ----

Fuente: Alfredo Molano, 2009, p. 167 



ANEXO B 

Perfi l de entrev istas en las asociaciones en el sur de Bo l ivar 

Entrevista 
Municipio 1 nsti tuci6n 

Sexo Persona! 
Fecha 

No. F M Técn ico Socio Otros 
1 Santa Rosa Aprocasur x x 02/20 10 
2 San Pablo Aprocasur x 02/20 10 
3 Santa Rosa Aprocasur x x Il /20 Il 
4 Santa Rosa Aprocasu r x 02/20 10 
5 Santa Rosa Aprocasur x 02/20 10 
6 Santa Rosa Aprocasur x 02/20 10 
7 Santa Rosa Aprocasu r x 02/20 10 
8 Santa Rosa Asocalima x 02/20 10 
9 Santa Rosa Asocali ma x 02/2010 
JO Santa Rosa Asocalima x x 11 /20 11 
Il Santa Rosa Asocafé x 02/2 0 10 
12 Santa Rosa Asocafé x 02/2010 
13 Santa Rosa Asoca fé x x 02/20 10 
14 Santa Rosa Asocafë x x 11 /20 11 
15 Santa Rosa Asocafé x 02/20 10 
16 San Pablo PDPMM x x 02/20 10 
17 San Pab lo PDPMM x x 02/20 10 
18 San Pab lo Aspalsur x x 02/20 10 
19 San Pab lo Desplazado x x 02/20 10 
20 San Pab lo Apa isa x x 02/20 10 
2 1 San Pablo Asocasul x x 02/20 10 
22 San Pab lo Asocasul x x 02/20 10 
23 Simili Asproas x x 02/20 10 
24 Regiona l Eco cacao x x 02/20 10 
25 Regiona l Eco cacao x x 02/20 10 
26 Regional Eco cacao x x 11 /20 11 
27 San Vicente Eco cacao x x 02/20 JO 
28 Regional Eco cacao x x 02/20 10 
29 Sabana Fundesmag x x 02/20 10 
30 Sabana Asopalsat x x 0212010 
3 1 Saba na Contraindesat x x 02/2010 
32 San Vicente FMMB x x 02/20 10 
33 San Vicente Heveasan x x 02/20 10 
34 San Vicente Aprocafru m x x 02120 10 
35 San Vicente Fundesmag x x 02/20 10 
36 San Vicente Aprocafrum x x 02/20 10 
37 San Vicente Alcaldia x x 02/20 10 
38 San Vicente Banco Agrar io x x 02/20 10 
39 Regional Banco Agrar io x x 02/20 10 
40 Regional PDPMM x x Il 120 Il 
4 1 Regional ACVC x x 11 /20 11 



ANEXO C 

Cuestionar io de entrev ista (Asoc iaciones) 

Programas de créd ito en el Magdalena Medi o 

Fecha: _____________ _ 

Lugar: ___________ ______ _ 

ombre: __________ _________ _ 

Organizaci6n: _________ ___________ _ 

1. (,C6mo ha ido el proceso de constit uci6n de su organizaci6n? 

2. (,C6mo ha llegado a formar parte de ella y cual es su parti cipaci6n? 

3. (,C6mo ha sido el proceso de implementaci6n de los microcréditos? 

4. (,C6mo ha sido la experiencia de los miembros de los fondos de microcrédito? 

5. (,Qué ti po de benefi cios han encontrado en este programa? Por ej emplo. han mej orado sus 

ingresos. han in iciado un negocio. han desarrollado nuevas amistades. etc. 

6. (,C6mo ha sido la interacci6n entre los vecinos o Jo miembros de un grupo como las Juntas 

de Acci6n Comunal. el nucleo. la asociaci6n. la vereda? 
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7. (,C6mo ha generado el crédita benefi cias para las poblaciones vulnerables, es decir, mujeres, 

desplazados, discapacitados? 

8. i.,C6mo han sido las re laciones con los di ferentes grupos armadas desde que se esta ll evando a 

cabo su iniciativa organizativa o prod uctiva? 

9. i.,C6mo cree que los crédita pueden mejorar sus condiciones de vida en el largo pl azo? 

1 O. (,C6mo observa la situaci6n de orden publico en su region, municipio o comunidad? 
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