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Resumen 
El Departamento del Cauca al suroccidente de Colombia, como escenario de diversidad y 
multiculturalidad, en la que se anida la caficultura como práctica que sustenta el entramado 
de realidades culturales, sociales, económicas, ambientales y productivas, fue el contexto de 
la investigación para la identificación del enfoque socio-territorial como estrategia para el 
fortalecimiento de la agroecología como apuesta política.  Este estudio se realizó a través de 
procesos de Investigación Acción Participativa – IAP, donde la cartografía social propició 
espacios de construcción social de conocimiento y mingas de pensamiento en aras de 
construir procesos propios de desarrollo sustentable gestados desde lo local. 
Palabras-clave: territorio; caficultura; enfoque socio-territorial; agroecología. 
 
Abstract 
The Department of Cauca in southwestern Colombia, as the setting for diversity and 
multiculturalism, in which coffee growing is a practice that supports the network of cultural, 
social, economic, environmental and productive realities, was the context of research for 
identification the socio-territorial approach as a strategy for strengthening agro ecology as 
political proposal. This study was conducted through participatory action research processes 
– IAP, where social mapping favored spaces for social construction of knowledge and 
mingas of thought in order to build their own sustainable development processes 
gestated from the local perspective. 
Keywords: territory; coffee growing; socio territorial approach; agro ecology.  
 
 
Introducción 
Como apuesta para dar una mirada a la caficultura caucana en Colombia, desde una 
variedad más amplia de perspectivas, se consolida la idea de tejer con las comunidades y 
las organizaciones sociales del Departamento del Cauca, el “Centro de investigación, 
promoción e innovación social para el desarrollo de la caficultura caucana – 
CICAFICULTURA” pensando en los actores rurales, sus familias y sus territorios. 
 
En el marco de esta labor, la línea de investigación “Territorios Cafeteros Sustentables”, 
considera que las estrategias productivas agrarias planteadas para el Departamento del 
Cauca no incorporan la dimensión socio-territorial, es por esto que surge la necesidad de 
proponer iniciativas que apunten a fortalecer y consolidar el enfoque socio-territorial local 
con perspectiva agroecológica que promueva el bienestar y la vida digna, tal como lo 
vislumbran las familias  campesinas, afros e indígenas de las zonas cafeteras del 
Departamento del Cauca.  
 
La inclusión del enfoque socio-territorial local, está encaminada a construir propuestas 
alternativas al desarrollo concebido como opción única, que asume el territorio como 
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generador de bienes sujetos de mercado y al desconocimiento de su carácter multifuncional. 
Estas propuestas recogen los pasos de las comunidades en su andar hacia el Buen Vivir y 
gestan procesos de desarrollo endógeno que implica “la capacidad para transformar el 
sistema socioeconómico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos; la promoción 
de aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social a 
nivel local que favorecen el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo endógeno 
es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local” (Garofoli, 1995). Por lo tanto, se 
constituye a la agroecología en una apuesta política para la autonomía de las comunidades 
del Departamento del Cauca, siendo éste escenario de dinámicas de resistencia frente al 
conflicto armado. 
 
El soporte teórico de este proceso está en los “Principios etno-ecológicos para el desarrollo 
sustentable de comunidades campesinas e indígenas” planteados por Toledo (1996: 1). 
Dicho autor, define el desarrollo sustentable como un  “proceso de carácter endógeno por 
medio del cual una comunidad toma (o recupera) el control de los procesos que la 
determinan y la afectan”, y propone un conjunto de principios que serán abordados en la 
metodología a manera de categorías de análisis. 
 
Para el caso del enfoque socio-territorial, uno de los sustentos teóricos se encuentran en las 
consideraciones hechas por Schneider y Peyré (2004), que lo configuran como “una noción 
que permite explicar el papel de los entornos en que están insertas las comunidades y el 
espacio social como factor de desarrollo […] permeable a las nociones de gobernabilidad 
(interacción y regulación entre los actores, instituciones y Estado) y de concertación social o 
coordinación de intereses de actores en un espacio determinado que es el territorio”.  
 
 
Metodología 
Para este estudio se seleccionaron ocho (8) municipios cafeteros del Departamento del 
Cauca planteados como muestra piloto por CICAFICULTURA. Se escogió como primer 
criterio las regiones cafeteras para el Departamento establecidas por la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia – FEDERACAFÉ (2014). Teniendo en cuenta lo anterior, se 
consideró: el área sembrada de café, el porcentaje por región respecto al área sembrada de 
café, se toma el peso como la resultante de multiplicar el porcentaje de área sembrada por 
región por el número de municipios piloto (con el fin de asignar el número de municipios a 
estudiar por región), el número de municipios en cifras redondeadas a que corresponde 
dicho peso y los municipios estudiados al que hace referencia. Los demás criterios de 
selección para los municipios a evaluar, obedecen a variables como las demográficas 
(número de habitantes, pertenencia étnica, área de residencia, índice de necesidades 
básicas insatisfechas), distancia (Km) a la capital del Departamento, analfabetismo y 
variables agrícolas (área de tierra destinada al uso agrícola, áreas en cultivos permanentes, 
áreas en cultivos transitorios, áreas en cultivos ilícitos).  
 
Para  la identificación de cada uno de los elementos de análisis, se implementaron procesos 
de IAP – Investigación Acción Participativa, (cartografía social y representaciones sociales) 
como generadores del diálogo de saberes e intercambio de experiencias que visibilicen las 
voces de la comunidad.  
 
Instrumento metodológico para la identificación del enfoque socio-territorial de la 
caficultura caucana. La investigación estuvo compuesta por una serie de actividades, 
soportadas en diversas fuentes de información secundaria y la primaria construida a partir 
de los procesos participativos con la comunidad, usando el instrumento metodológico para la 
identificación del enfoque socio-territorial de la caficultura caucana generado por 
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CICAFICULTURA, como herramienta metodológica. Para tal efecto, se toman como 
referente los principios del desarrollo comunitario sustentable planteados por Toledo (1996), 
como las categorías de análisis del instrumento metodológico: toma de control territorial, uso 
adecuado de recursos naturales, regulación de intercambio económico, toma de control 
social, toma de control cultural y toma de control político.  
 
Estos pilares fueron retomados como categorías de análisis, es decir, en jornadas de 
cartografía social en los municipios de Morales, El Tambo, Cajibío, Caldono, La Vega, 
Bolívar, Páez y Caloto. Los asistentes hicieron en colectivo una mirada a las dinámicas 
comunitarias en torno a las dimensiones planteadas por Toledo. Con un mapa como 
pretexto, visibilizaron, reconocieron y analizaron qué iniciativas de control estaban 
ejerciendo, cómo las ejercían y qué implicaciones tenían en el control territorial y el 
fortalecimiento del desarrollo territorial sustentable, ambos orientados a la defensa de 
sus formas de pensar y hacer. 
 
 
Resultados y discusiones 
A partir del ejercicio participativo realizado en los municipios cafeteros, se identificaron y  
construyeron diferentes elementos que definen el territorio desde las comunidades, insumo 
que consolidó la noción de territorio y enfoque socio-territorial que sustentará la apuesta 
política de CICAFICULTURA. Otro de los objetivos alcanzados fue la generación 
participativa de estrategias socio-territoriales para la construcción de iniciativas que 
fortalecieran los procesos tendientes a la consolidación de alternativas al modelo de 
desarrollo dominante (capitalismo), aportando al análisis de prácticas comunitarias y/o 
locales (endógenas) orientadas a favor de un desarrollo “diferente”, por y para el hombre, 
como es el caso de los procesos agroecológicos, las economías sociales y solidarias, 
reconociendo la importancia del territorio y sus múltiples funciones ambientales, culturales, 
sociales, económicas y políticas.  
 
Nociones del territorio desde lo local. Como se puede apreciar en la Tabla 1, se recogen 
las diferentes posturas de las comunidades participantes a lo que se entiende por territorio. 
Estas percepciones son propias y construidas a partir de la pervivencia de las comunidades 
en sus territorios, generando así una apuesta por un enfoque socio-territorial que responde a 
sus expectativas.  
 
Las definiciones de territorio que construyeron los actores rurales, permiten a 
CICAFICULTURA hacer una lectura de lo que es el enfoque socio-territorial al interior de las 
comunidades rurales cafeteras, además de evidenciar que no están en consonancia con las 
políticas públicas nacionales.  

 
TABLA 1. Nociones del territorio desde lo local. 

Municipios Nociones de territorio 

Cajibío 

 Lugar donde se vive, se pertenece; 
 Sitio donde están las unidades 

agrícolas, donde hay intercambio; 
 Es todo lo que nos rodea; 
 Municipio donde uno vive o habita; 
 Entorno donde nos movemos;  
 Es de todos; 

 Todo el Departamento, por donde 
nos movemos; 

 Es municipal – veredal; 
 Es donde labora la familia, los 

vecinos; 
 Donde se identifican identidades 

comunes y que haceres; 

 Donde se vive y se construye en 
armonía con la naturaleza; 

 Es todo, compartimos actividades 
sociales; 

 Todo lo que nos rodea partiendo de 
la familia; 

 Es parte de la vida cotidiana. 

El Tambo 

 Diario Vivir. Espacio de 
convivencia; 

 Lo que hay detrás de una taza de 
café; 

 Nuestra patria, entorno cultura, 
diario vivir; 

 Que los hijos estudien en la 
universidad; 

 Sentido de pertenencia en donde 
vivimos; 

 Tener paz, tener economía (donde 
se mueve); 

 El territorio para un mejor vivir de 
nuestras familias; 

 Trabajar técnicamente, capacidad 
organizativa; 

 Están nuestros usos y costumbres; 
 Solidaridad entre la comunidad;  
 Se lucha por un mismo ideal; 
 Trabajamos, producimos, 

comercializamos; 
 Requiere de un manejo ambiental; 
 Diversidad de flora y fauna; 
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Caldono 

 Tierra, influyen los seres humanos y 
cultivos;  

 Lugar donde vivimos y habitamos; 
 Cultura, costumbres, saberes; 
 Propiedad donde se siembra el 

café; 
 Abarca todo en general, tierra, 

agua, sueños, naturaleza; 
 Donde compartimos con otras 

comunidad; 
 Defender lo que nos pertenece; 

 Zona geográfica donde confluyen 
aspectos sociales, culturales, 
productivas, religión, etnias; 

 Suelo, aire, flora, fauna; 
 La lengua materna; 
 Tierra, personas, costumbres; 
 Talas, quemas, cuidar los 

nacimientos de agua, reforestar;  
 Territorio somos nosotros; 
 Agua, tierra, imaginación, sueños, 

naturaleza, flora, fauna; 

 Territorio indígena y territorio 
cafetero; 

 Agua, tierra, derechos, semillas 
propias (tradicionales y limpias); 

 Respeto, convivencia y protección; 
 Somos la base del territorio; 
 Donde se recrea el 

conocimiento y se reafirma la 
cultura, lo queremos, 
protegemos y cuidamos; 

 Memoria, fogón, ombligo. 

Bolívar 

 Entorno donde se vive; 
 Todo lo que nos rodea; 
 Lugar donde se produce y se 

comercializa lo que nos permite 
subsistir;  

 Porción de tierra que se identifica 
de otros lugares por su cultura, 
religión, habla y costumbres;  

 Lugar para mejorar; 
 Tenemos que crearlo; 
 Construcción para la paz; 

 Lugar de encuentro, de unos 
poquitos;  

 Es nuestro, ocupado por otros; 
 Tener su propio terreno; 
 Como jóvenes que se queden en el 

campo; 
 Sostenibilidad de la tierra; 
 Defender el medio ambiente; 
 Es agua, es vida, es familia; 
 Defender el territorio de la violencia y 

el conflicto; 

 Tomar conciencia medioambiental 
(tala de árboles);Sitio de lucha día a 
día para subsistir; 

 Eje de bienestar y educación; 
 Identidades; 
 Las organizaciones son territorio; 
 Sentido de pertenencia;  
 Vereda y municipio;  
 Lugar de todos los seres vivos, flora, 

fauna, agua, montañas. 

La Vega 

 Lugar de resistencia, de valorar lo 
que tenemos; 

 Sitio donde nos movemos; 
 Lugar con fronteras, para darle 

valor, para cuidar y para vivir; 
 Donde habitamos, sembramos y 

cultivamos con la familia; 
 Es la finca donde se siembra; 
 Es algo que hay que defender, 

puede ser la finca o el agua; 
 Donde recreamos la vida; 
 No es lo que podemos ver y tocar; 
 Son los bosques y el aire que nos 

dan oxígeno; 

 Es espacio del simbolismo cultural; 
 Es algo propio, de nosotros, donde 

vamos a habitar siempre, el territorio 
jamás se va a quedar solo; 

 El café es nuestro territorio; 
 Lugar de culturas y costumbres; 
 Donde se puede disfrutar la libertad; 
 Es un entorno social, medio 

ambiente, cultura, cultivos, donde 
nos formamos y aprendemos a 
apreciar; 

 Lugar de construcción de los sueños, 
va mucho más allá de las personas y 
las decisiones; 

 Lugar de asociatividad, comunalidad. 
 Es la memoria y la esperanza. 
 La cosmogonía está ligada a los 

ciclos del territorio y a los ciclos 
agrícolas; 

 Territorio es donde podemos forjar     
nuestra historia y la vida, donde 
somos pasajeros; 

 Lugar de relación entre lo biológico y 
lo simbólico; 

 Donde se lleva a cabo la práctica de 
la vida; 

 Prácticas que desarmonizan el ciclo 
vital: Minería, que afecta nuestra 
forma agrícola de entender la vida. 

Páez 

 Son fincas cafeteras privadas; 
 Nuestro territorio está conformado 

por 15 resguardos y 17 cabildos; 
 Para generar un plan de vida; 
 Para manejar la fauna, naturaleza, 

la economía, el fríjol; 
 Tejido de comunicación; 
 Cuidar el agua, el agua es vida; 
 Territorio: fauna, flora y agua; 
 Territorio: límite; 
 Espacio que el hombre tiene, 

ocupa, maneja y que destruye, 
además es un lugar para recuperar;  

 Un solo territorio. Es el municipio. 
 Donde está la flia y la comunidad; 

 Es algo que uno tiene y quiere de 
corazón y estamos en la tarea de 
cuidarlo; 

 Lo propio que tenemos;  
 Donde habitamos y tenemos nuestra 

cultura y las diversas formas de 
hacer; 

 Toda la masa de tierra, tiene límites y 
dentro de él hay diferentes culturas, 
lenguas, creencias, donde están los 
espíritus que cuidan el agua; 

 Es socializarnos con todo (música, 
tejido); 

 Es querernos nosotros mismos (ser 
indígena, campesino, afro); 

 No dejar llevar a nuestros hijos, es 
cuidar nuestro territorio del conflicto 
armado; 

 Nos da el alimento; 
 Lugar donde habita el ser humano; 
 Costumbres de nuestros 

antepasados (música, cultura); 
 No abandonar el campo por parte de 

los jóvenes; 
 Donde vivimos y convivimos afros, 

indígenas, campesinos, donde 
sembramos; 

 Si nos quitan el río, nos quitan algo 
de nosotros, de nuestro ser; 

 Equilibrio de Estado con la 
naturaleza. 

Caloto 

 Lugar donde la mujer participa; 
 El territorio es todos, donde 

vivimos; 
 Es lo que hemos defendido,  lugar 

en el que está lo que protegemos: 
el agua, la flora y la fauna; 

 Lugar de nuestras zonas sagradas; 
 Es el lugar en el que están los 

recursos que nos pertenecen y de 
los que nos despojan; 

 Nuestra tierra, donde vivimos; 
 El que no tiene territorio tiende a 

desaparecer; 
 Es donde se lleva a cabo la lucha por 

la madre tierra; 
 Como uno de los principios de las 

comunidades indígenas está la 
práctica de resguardar, por eso el 
“Resguardo” es nuestra forma de 
resguardar el territorio; 

 Es lugar donde se ejerce la 
soberanía familiar; 

 En el territorio todos somos una sola 
familia; 

 Es nuestra identidad cultural; 
 En el territorio se necesita tecnificar 

para crecer; 
 Es lugar de resistencia para defender 

las familias; 
 Es lugar del café como producto 

importante. 
 
Construcción del enfoque socio-territorial de la caficultura desde lo local. El enfoque 
socio-territorial de la caficultura caucana, es una construcción integradora de las diferentes 
cosmogonías y dimensiones organizativas, ambientales, productivas, económicas, culturales 
y políticas. Este enfoque así concebido, incorpora a la dimensión territorial, la diversidad, 
multifuncionalidad y sinergias, permitiendo como resaltan los autores Schneider y Peyré 
(2004), “explicar el papel de los entornos en que están insertas las comunidades y el 
espacio social como factor de desarrollo […] permeable a las nociones de gobernabilidad 
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(interacción y regulación entre los actores, instituciones y Estado) y de concertación social o 
coordinación de intereses de actores en un espacio determinado que es el territorio”.  
 
Lo anteriormente citado, se fundamenta en las siguientes premisas comunitarias en torno a 
lo que significa el territorio y su enfoque socio-territorial:   
 Procesos estructurados de rescate y mantenimiento de identidad, por parte de los actores 

locales. 
 Procesos importantes de rescate, reproducción y mantenimiento de prácticas culturales. 
 Acciones de protección de bienes comunes naturales. 
 Se refiere a los recursos naturales existentes en el territorio desde el punto de vista de los 

participantes. 
 Sistemas productivos agropecuarios que generan ingresos a las familias; 
 Cadena de valor alterna al café como generadora de beneficios socio-económicos 

(ingresos y/o autonomía alimentaria); 
 Diversidad de estrategias de subsistencia a través de actividades a nivel local de carácter 

agrícola, pecuario, comercio, elaboración de alimentos, empresas familiares, trabajadores 
rurales, jornales, entre otros; 

 Procesos locales de autonomía alimentaria apoyada por las diferentes organizaciones de 
su territorio; 

 Unidades productivas en procesos de generación de valor agregado; 
 Cantidad,  nivel de consolidación, cobertura y diversidad de organizaciones que 

respondan a procesos socio-económicos locales; 
 Procesos organizativos de participación incluyente con enfoque diferencial; 
 Iniciativas productivas, culturales y recreativas que convoquen a la juventud; 
 Medidas de control social en torno al territorio, a los procesos o afectaciones que sobre él 

se lleven a cabo. 
 
Identificación, priorización de los factores de éxito y formulación de estrategias para 
la inclusión del enfoque socio-territorial de la caficultura caucana. Para la construcción 
de las estrategias, se identificaron factores de éxito para la inclusión del enfoque socio-
territorial en la caficultura caucana, como ruta hacia un desarrollo local sustentable. Se 
presentan algunos identificados en los municipios en los que se realizó la investigación, a 
saber: 
 Fortalecimiento de prácticas agroecológicas como estrategia de resistencia y autonomía; 
 Los procesos de resistencia como iniciativa de control cultural, en contra de prácticas que 

desarmonizan el ciclo vital como la minería la contaminación y afectación a los bienes 
comunes como el agua, los bosques y la tierra; 

 El rescate y fortalecimiento de las maneras propias de producir y de hacer economía y su 
fuerte base organizativa les permite generar propuestas para lograr mejores condiciones 
de calidad de vida; 

 Control social al uso de los recursos naturales (fauna, flora y recursos hídricos) del 
territorio; 

 Multifuncionalidad de productos en las fincas de los caficultores como apuesta sostenible 
en la soberanía alimentaria, productiva y económica; 

 Control social ejercido por la comunidad, a las multinacionales y transnacionales de 
minería legal o ilegal; 

 El café como principal materia prima producida en la región, además de mora, caña 
panelera, fique y ganadería como mayores actividades agropecuarias de la región; 

 Las familias caficultoras comercializan los productos  de pancoger cosechados en las 
plazas de mercado más cercanas; 
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 Uso cultural y medicinal de las plantas de coca y marihuana. 
 
 
Conclusiones 
En el marco de este proceso de investigación se identificó que las estrategias productivas 
agrarias planteadas por las políticas públicas del plan de desarrollo para el Departamento 
del Cauca invisibilizan la dimensión socio-territorial gestada en la caficultura caucana, lo que 
se constituye como una problemática para configurar los procesos de desarrollo sustentable, 
razón por la cual es importante valorar el cultivo del café en términos de innovación social, 
construcción de alternativas agroambientales en sus diseños productivos, sinergias que 
responden a las dimensiones sociales, ambientales, culturales, económicas y políticas, 
conllevando al mejoramiento de las condiciones de vida. Se visibilizaron las miradas, las 
voces y las imágenes de las construcciones simbólicas del autocontrol comunitario y de 
las configuraciones territoriales que tienen origen en la caficultura caucana. 
  
El territorio como proyecto de desarrollo concertado socialmente y con identidad cultural, 
genera vínculos productivos funcionales del área rural con lo urbano. Es importante tener en 
cuenta que el Desarrollo Territorial Rural – DTR, debe considerar explícitamente la 
heterogeneidad entre los territorios, la diversidad de agentes del territorio y generar 
procesos significativos de crecimiento económico con impacto sobre el mejoramiento de la 
calidad de vida, lo que permita grados razonables de concertación e inclusión social.  
 
Lo anterior conlleva a procesos de transformación productiva, desarrollo institucional, 
generación de procesos de relacionamiento y concertación social, fortalecimiento de las 
instituciones mediadoras entre el Estado y la sociedad civil, que generen un tejido de redes 
y otras formas de asociación (Schejtman y Berdegué, 2004). 
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