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Resumen
La presente investigación identifica factores de tipo sociocultural en relación con la gestión del
riesgo agroclimático que apoyen el diseño de estrategias de adaptación al cambio climático en
la cadena del banano en el municipio de Zona Bananera (departamento de Magdalena) de
Colombia. Por medio de una encuesta estructurada de opinión pública que se aplicó a 37
productores de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA) y a 5
cooperativas asociadas, siendo los ejes de análisis: i) Información sociodemográfica y
contextual. ii) Apropiación social del conocimiento. iii) Hábitos informativos y culturales. iv)
Institucional. v) Actitudes y valores, se recabó información para hacer el análisis. A su vez, en
el caso de las cooperativas se realizó una entrevista semiestructurada y finalmente, por medio
de un grupo focal se priorizaron los elementos que contribuyan a la elaboración de estrategias
de adaptación al cambio climático. Los resultados muestran que el personal directivo de las
cooperativas reacciona frente a los desastres por fenómenos de variabilidad climática pero no
tienen actitudes prospectivas frente a medidas preventivas y de reducción del riesgo. Los
productores organizados tienden a reclamar frente a las pérdidas por los desastres asociados a
la variabilidad climática y son poco participativos en los espacios en los que se definen medidas
de acción ante el riesgo climático, mientras que los productores de manera individual son
participativos en dichos espacios. Además, la percepción está determinada por los efectos
sensoriales, especialmente en los pequeños productores sobre los cambios en la atmósfera
(tiempo meteorológico) y es sobre estas sensaciones que interpretan la realidad e identifican el
cambio climático. La confianza institucional y mecanismos participativos para involucrar a los
supervisores de las comercializadoras puede ayudar en las acciones de difusión y divulgación
técnica de la comunicación social de los riesgos asociados al cambio climático en el negocio
del banano.
Palabras claves: Variabilidad climática, agronegocios, sociocultural.
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Abstract
Keywords: Climate variability, agribusiness, sociocultural.

This research identifies sociocultural factors related to the management of agroclimatic risk that
support the design of strategies for adaptation to climate change in the banana chain in the
municipality of Zona Bananera (department of Magdalena) of Colombia. Through a structured
public opinion survey that was applied to 37 producers of the Banana Association of Magdalena
and La Guajira (ASBAMA) and to 5 associated cooperatives, the axes of analysis being: i)
Sociodemographic and contextual information. ii) Social appropriation of knowledge. iii)
Informative and cultural habits. iv) Institutional. v) Attitudes and values, information was
gathered to make the analysis. In turn, in the case of cooperatives, a semi-structured interview
was conducted and finally, through a focus group, the factors that contribute to the development
of strategies for adapting to climate change were prioritized. The results show that the
management of the cooperatives reacts to disasters due to climatic variability but does not have
prospective attitudes towards preventive measures and risk reduction. Organized producers
tend to claim against the losses from disasters associated with climate variability and are not
very participative in the spaces where action measures are defined in the face of climate risk,
while individual producers are participatory in those spaces. In addition, the perception is
determined by the sensory effects, especially in small producers on changes in the atmosphere
(weather) and it is on these sensations that interpret reality and identify climate change.
Institutional trust and participatory mechanisms to involve marketing supervisors can help in the
dissemination and technical dissemination of social communication of the risks associated with
climate change in the banana business.
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Problema
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en el 2007, concluyó que el
calentamiento global antropogénico en las últimas tres décadas ha tenido una influencia en la
mayoría de los sistemas físicos y biológicos. A su vez, reconoce que las investigaciones que
abordan los límites y barreras socioculturales a la adaptación son escasas (IPCC, 2007) y
existe una necesidad de estudiar aspectos psicológicos, conductuales y elementos socioinstitucionales que dictan cómo las personas y las sociedades reaccionan ante el estrés
climático y cambian sus comportamientos (Jones, 2010).

En Colombia, los empresarios consideran que los fenómenos de variabilidad como La Niña y El
Niño han afectado la cadena de valor de sus empresas: costos de producción, cambios en el
acceso al recurso hídrico y energético, así como el volumen de ventas; y reconocen que el
cambio climático podría representar un incremento de más del 20 % en los costos asociados a
sus negocios, convirtiendo en factores de riesgo (DNP, 2016).

Para el departamento del Magdalena, los escenarios de cambio climático muestran que se
presentarán cambios en la precipitación y en la temperatura media, según el ensamble
multimodelo de los RCP (Representative concentration pathway):

Tabla 1. Promedio de la precipitación y temperatura, según el ensamble multimodelo.
Cambio de la precipitación
Cambio de la temperatura media (°C)
2040
2070
2100
2040
2070
2100
-18,65%
-20,83%
-23,24%
1
1,7
2,4
Fuente: Elaboración propia a partir de IDEAM (2015), 2019.

El municipio de Zona Bananera presentará reducciones entre un 30 a 40 % al final del siglo en
la precipitación. Los principales efectos podrían verse representados en los sectores ganadero
y agrícola, debidos al incremento de sequías por los aumentos acentuados de temperatura y
las reducciones marcadas de precipitación, particularmente en el norte y oriente del
departamento. (IDEAM, 2015)
Los impactos de la “Ola Invernal de 2010-2011” asociados al fenómeno de La Niña en la región
bananera de la costa caribe (Magdalena y La Guajira) registró rendimientos promedios
cercanos a las 2200 cajas/ha/año. Se perdieron áreas debido a la inundación y los
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rendimientos bajaron a niveles muy inferiores de los 2000/cajas/ha/año; se perdieron 7765
empleos (1935 directos y 5830 indirectos) y la pérdida de posición competitiva frente a los
principales exportadores de banano (ASBAMA, 2011).
En los cultivos de Musa Paradisiaca (banano y plátano), los cambios de temperatura y
precipitación debido al cambio climático ejercerán efectos en la aparición de la enfermedad
Sigatoka negra causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, que es hoy en día la
enfermedad más extendida y cuya prevención y control representa hasta el 50 % de los costos
de producción requeridos para el Cavendish (Ramírez, 2011). En escenarios El Niño y La
Niña, se advierte la presencia de picos y valles anómalos de producción. Dichos picos
corresponden a una concentración de cosecha por varias cohortes que alcanzan la madurez y
son cosechadas simultáneamente. El grado de madurez puede ser diferente al esperado y se
ocasiona pérdida de fruta por maduración en el proceso de transporte hasta el lugar de destino
(Guarín, 2011). En relación con los vientos, esta variable climática se irá presentando cada vez
de manera más errática, afectando la calidad de los racimos que han estado sometidos a
fuertes ráfagas y haciendo más difícil su control (Martínez, 2017).
Teniendo en cuenta que el tema de variabilidad y cambio climático afecta los intereses de los
actores de orden nacional, regional y local debido a los impactos socioeconómicos que genera
en los sistemas agroalimentarios y la importancia que tiene la participación ciudadana sobre los
efectos de mitigación y adaptación, el planteamiento de la investigación lleva a proponer la
siguiente pregunta:
¿La percepción del riesgo que tienen los diferentes agentes de la cadena de banano es
coherente con la evidencia de los impactos que están sufriendo debido al cambio climático, de
forma que identifican y toman medidas adecuadas y articuladas con el propósito de adaptarse?
Relación del problema con el estudio de los Agronegocios
El estudio del problema permitirá conocer la opinión, ideas, concepciones, conocimientos y
apreciaciones de los agentes responsables de la toma de decisiones en el negocio del banano,
productiva y comercial. Esto permitirá identificar elementos claves que deben ser tenidos en
cuenta para construir una estrategia basada en la participación ciudadana que integre la
adaptación y la mitigación, y que apoye la toma de decisiones empresariales en el ámbito
agropecuario frente a la comprensión social y atención de los riesgos de origen climático.
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Este estudio tiene como propósito aportar insumos metodológicos para analizar la percepción
social sobre cambio climático y riesgo en Colombia, los cuales han estado afuera del enfoque
de los agronegocios. Asimismo, entregar elementos claves que permitan la construcción de
iniciativas de adaptación bajo un enfoque constructivista, en donde predomine los intereses de
los actores implicados en un negocio que se desarrolla en un contexto agrícola.
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Objetivos
Objetivo general
Plantear elementos basados en la percepción social del riesgo agroclimático de los agentes
locales del negocio del banano para la construcción de una estrategia de adaptación al cambio
climático en lo local, partiendo del estudio de caso de la Asociación de Bananeros del
Magdalena y La Guajira- ASBAMA en el municipio de Zona Bananera.

Objetivos específicos
A. Analizar la percepción sobre riesgo agroclimático que tienen los agentes locales del
negocio del banano con el fin de identificar sus opiniones y actitudes para así orientar procesos
de apropiación social del conocimiento en estos temas.

B. Identificar y ordenar los elementos socioculturales que contribuyan a la elaboración
de una estrategia de adaptación/mitigación al cambio climático de la cadena del banano en el
contexto de los agronegocios.

Introducción
En la actualidad, Colombia cuenta con una Política nacional de cambio climático que, según el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS (2017), da los lineamientos para la toma
de decisiones frente a la problemática del cambio climático en todos los niveles de la sociedad.
El país cuenta con evidencias del cambio climático, fundamentalmente sobre las estimaciones
de gases de efecto invernadero (GEI) y su aporte a la emisión global, así como el aumento de
la temperatura promedio del aire y decrecimiento en los volúmenes de precipitación en lo largo
del siglo XXI en el territorio nacional (IDEAM, 2015).
De otro lado, fenómenos climáticos extremos como la “Ola invernal 2010-2011 asociados con el
Fenómeno de la Niña según el balance de pérdidas han dejado ver la alta vulnerabilidad de
Colombia en términos sociales, económicos y ambientales (CEPAL, BID, 2012) así como las
carencias de fortalecimiento de capacidades para desarrollar medidas y programas de
educación y sensibilización frente a la problemática del cambio climático (IDEAM,2015).

La gestion del riesgo (de desastres) y la adaptación al cambio climático confluyen debido a que
el segundo se considera un factor de riesgo global para el desarrollo sostenible nacional,
regional y local; por tanto, es necesario identificar medidas para disminuir los daños y pérdidas
que se derivan en gran magnitud por los fenómenos meteorológicos extremos asociados al
cambio climático (UNISDR, 2015). En el ámbito agropecuario, el riesgo se asocia al aumento
de la incertidumbre climática en la planificación del territorio, incorporándose el calificativo
“agroclimático” en la terminología de los proyectos que se presentan en Plan Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres PNGRD (UNGRD, 2017). La gestión de los riesgos
agroclimáticos requiere de una correcta identificación de los impactos biofísicos en los sistemas
de producción agropecuarios debido a las anomalías en la variabilidad climática intranual e
interanual para hacer una adecuada implementación de prácticas culturales y de gestión del
agua (Corpoica, 2017).

En consecuencia, medir la percepción de los agentes responsables de la toma de decisiones
en el negocio del banano, es decir, sus actitudes y conocimientos, qué opinan, cuáles son sus
interés y expectativas frente a las condiciones cambiantes del clima en el municipio de Zona
Bananera (departamento de Magdalena) es el objetivo de esta investigación. De este modo, un
diagnóstico para identificar la percepción social sobre la gestión del riesgo agroclimático que
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permita identificar factores o elementos que apoyen o limiten posibles acciones a favor de la
adaptación al cambio climático en la agricultura, se torna relevante, dado que esta es la
oportunidad para que en el ámbito del sector se modernice a partir de un enfoque territorial y
ambiental (Martínez, 2018).

Figura 1. Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gestión del riesgo de
desastres y el cambio climático (Mizutori, 2019).

Fuente: Mizutori, 2019.

En Colombia el trabajo más relevante sobre la percepción de cambio climático fue realizado por
el IDEAM (2016) con el apoyo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología-OCyT. El
estudio se organizó bajo los siguientes ejes temáticos: i) información e interés frente al cambio
climático. ii) Actitudes y valoraciones frente al cambio climático. iii) Políticas e institucionalidad.
iv) Apropiación social del conocimiento.

En Colombia son pocos los estudios para el análisis

de la percepción social en relación con las condiciones del clima y sus impactos, presentando
diferencias en el abordaje metodológico y hasta ahora ninguno da un paso más mostrando
cómo vincular percepción con cambio de hábitos.

Para analizar la percepción social de la gestión del riesgo agroclimático se llevó a cabo una
encuesta estructurada de opinión pública utilizando los lineamientos metodológicos del Manual
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de Antigua diseñado por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología
(RYCYT) a los productores de ASBAMA y complementados con entrevistas semiestructuradas
al personal administrativo con responsabilidad directiva de las cooperativas. También, se
realizó un Análisis de Redes Sociales (ARS) con el fin de identificar actores claves no visibles a
participar en el grupo focal en donde se priorizaron los factores de actuación como paso básico
de una estrategia más integral de adaptación.
Figura 2. Relacionamiento entre los actores del negocio de banano objeto del estudio.

Fuente: Elaboración propia, 2019. En cuadros y círculos, actores objeto del estudio y en triángulos,
actores de la cadena, pero indeterminados.
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1. Marco de referencia
1.1. Marco conceptual
Con la Ley 1523 de 2012, Colombia realizó avances importantes en la gestión de
riesgos de desastres, GRD. Uno de estos avances es contar con un acuerdo
conceptual y de terminología entre miembros del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres-SNGRD (instituciones, comunidad, academia y sector privado)
que permita establecer un lenguaje común al interior y exterior del SNGRD. El
concepto de riesgo agroclimático no se encuentra en este compendio, pero la UNGRD
reconoce que existen otros conceptos complementarios y persiste la necesidad de
concertar términos adecuados para la GRD.
Actualmente las entidades del sector Agricultura con el apoyo de la UNGRD y el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, a través de la Dirección de
financiamiento de riesgos agropecuarios, se realiza el seguimiento al Plan Nacional
GRD y a la agenda estratégica sectorial - agricultura. En esta, se han desarrollado
mesas de trabajo para fortalecer las bases conceptuales y construir indicadores de
gestión de riesgos para el ámbito agropecuario, debido a que, en comparación con
otros sectores como vivienda, infraestructura, salud, ha sido más fácil la construcción,
medición y evaluación de indicadores relacionados con la gestión del riesgo.
A continuación, se presentan los conceptos en los cuales se soportó el trabajo de
investigación.

1.1.1. Adaptación
Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La
adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o
naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos,
que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden
distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y
privada, o la autónoma y la planificada (IPCC, 2017).
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1.1.2. Cambio climático

Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos (IPCC, 2017).

1.1.3. Gestión del riesgo
Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y
acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor
conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya
existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la
posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones
tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida
de las personas y al desarrollo sostenible (Congreso de Colombia, 2017).

1.1.4. Gestión del riesgo agroclimático
Se refiere a la mejora de la capacidad de adaptación de los cultivos ante la variabilidad
y cambio climático. Primero se identifica y comprenden las amenazas agroclimáticas.
Luego, se evalúa la exposición (definido por la ubicación del cultivo en un espacio
geográfico) y la sensibilidad del cultivo ante las amenazas climáticas. Analizado lo
anterior, se identifica las opciones técnicas y tecnológicas para disminuir los efectos
negativos y potenciar los positivos, agrupándose en tres categorías la cuales son
complementarias entre sí: i) Gestión del agua, ii) genética y iii) prácticas de manejo
orientadas por los pronósticos (Corpoica, 2017).

1.1.5. Riesgo (o riesgo de desastres)
Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los
eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o
humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados
por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de
desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad (Congreso de
Colombia, 2012).
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1.1.6. Riesgo agroclimático
Es la probabilidad de que ocurra un daño o una pérdida de carácter económico, social
o ambiental sobre un sistema agropecuario en un sitio y en un periodo determinado. El
riesgo es el resultado de la combinación de la probabilidad de que se produzca un
evento y sus consecuencias negativas. Es decir, los factores que lo componen son la
amenaza y la vulnerabilidad (Corpoica, 2016).

1.1.7. Variabilidad climática
La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos
estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos,
etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos
meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos
naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los
forzamientos externos antropogénicos (variabilidad externa) (IPCC, 2017).

1.2. Aspectos teóricos
1.2.1. El concepto de riesgo
El riesgo atraviesa y determina la forma de sociedad contemporánea tal y como lo
muestra U. Beck (1986) en la Sociedad del riesgo. El avance tecnológico plantea
riesgos frente a un potencial
“futuro de daños y destrucciones que hay que evitar (…) y para su
legitimación debe atravesar un proceso social de reconocimiento”,

como lo muestra el autor al reflexionar sobre el accidente de Cherrnóbil en abril de
1986. En el ámbito agro-productivo, la modernización tecnológica conlleva riesgos
que vale la pena analizar, y siguiendo el enfoque de Beck, hay que prestar especial
atención en la relación que existe entre desarrollo sostenible y la (in)acción
climática, teniendo en cuenta que el autor menciona que los grupos sociales son
receptores de los riesgos derivados por las consecuencias de la modernización a
nivel global como la inseguridad alimentaria, destrucción ambiental, aumento de la
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pobreza, siendo estos el fundamento de las metas propuestas por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible-ODS (PNUD, 2018).
En “La sociología del riesgo” (1991), Luhmnann, mediante la teoría sistémica de la
sociedad, precisa limites conceptuales al riesgo. Este autor presenta un análisis
histórico, epistemológico y sociológico que complementa las aportaciones de Beck.
Según el autor, el riesgo surgió como un término no demostrado pero enunciado
explícitamente en la teoría de juegos (o probabilidades), que nació en Francia en el
siglo XVII. La etimología de la palabra no es clara, aunque es posible que proceda del
árabe, encontrado en documentos medievales y difundida con la llegada de la prensa a
Italia y España.
La conceptualización del riesgo de Luhmnann (1991) inicia a través de la palabra
arriesgar
“que puede producir un daño que, en principio es inevitable con tal de que
el cálculo de la probabilidad de daños y la magnitud del daño posible haga
aparecer esto como justificable”.

Luego analiza el riesgo en términos de la palabra seguridad, destacando que esta
dicotomía permite llegar a reflexiones más no a conceptualizaciones debido a que
estos términos desde lo semántico presentan vacíos.
Es así como el autor comienza a reflexionar sobre dos binomios de palabras,
riesgo/seguridad y riesgo/peligro con el término “observación”, llegando a aportes
sobre el tema de la comunicación en el riesgo y como este se convierte en un
mecanismo de información que facilita o no las decisiones de los sujetos para
hacerlos consciente de los riesgos.
Al final las postulaciones de este autor nos llevan al tema sobre la comunicación del
riesgo, lo cual, aunque no hace parte de esta construcción teórica, si es relevante
para los procesos de gestión del riesgo. Sin embargo, de este autor se extrae la
relación entre riesgo y peligro, lo cual desde lo terminológico a veces se usa
indistintamente en la literatura científica y en el lenguaje cotidiano.
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Se entiende como peligro, cuando existe en lo externo una fuente que provoque un
posible daño y riesgo se usa considerando que el posible daño futuro es una
consecuencia de la decisión en el presente. Es decir, que para diferentes sujetos o
grupos sociales el mismo evento puede representar para unos un riesgo y para
otros, peligros.
Desde la antropología, Mary Douglas en “La teoría cultural del riesgo” (1996),
expone modelos fundamentales del pensamiento y la conducta, especialmente de la
cultura occidental. En esta obra destaca un abordaje del riesgo más comprensivo
que la simple relación costo-beneficio o de probabilidades y considera factores de
tipo social, cultural, político y económico. A su vez menciona que los riesgos no son
solo acontecimientos de la sociedad, en alusión a lo que menciona Beck sobre la
modernización y el desarrollo tecnológico y de cómo se distribuye de manera
globalizada, sino que existen riesgos que surgen como una construcción social y
por tanto, los grupos sociales los perciben de manera diferenciada por su nivel
educativo y cultural.
Esta construcción de elementos teóricos focaliza el entendimiento del riesgo en lo
cualitiativo. Sin embargo, es necesario mencionar los autores que le dan una
connotación al concepto más cuantitativa basada principalmente en la economía, tal
como lo menciona Chávez (2018) en su reseña sobre el concepto de riesgo en
donde muestra a éste como una ecuación en función de las variables: peligro,
amenaza, vulnerabilidad y desastre:
“..el riesgo es evaluado de diferentes maneras ya que para White (1974)
Riesgo x Vulnerabilidad = Desastre, para Varnes (1984), el Riesgo =
Exposición x Peligro x Vulnerabilidad; Maskrey (1989), el Riesgo = Peligro +
Vulnerabilidad; para Wilches (1993) Desastre = Riesgo x Vulnerabilidad /
Preparación; para Cardona (1993) el riesgo es evaluado como Rie = f (Ai ,
Ve) pues asume que: una vez conocida la amenaza o peligro (Ai), entendida
como la probabilidad de que se presente un evento con una intensidad mayor
o igual a (i) durante un período de exposición (t), y conocida la vulnerabilidad
(Ve), entendida como la predisposición intrínseca de un elemento expuesto e
a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida ante la ocurrencia de
un evento con una intensidad (i), el riesgo (Rie) puede entenderse como la
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probabilidad de que se presente una pérdida sobre el elemento e, como
consecuencia de la ocurrencia de un evento con una intensidad mayor o igual
a (i)” .

El IPCC (2014) desde el grupo de trabajo II al Quinto informe de evaluación sobre
como evaluar y gestionar los riesgos del cambio climático mencionan que es una
función que está determinada por las variables de peligro, exposición y vulnerabilidad.
Corpoica (2017) en el marco del proyecto “Reducción del riesgo y adaptación al
cambio climático” propone que el enfoque conceptual del riesgo agroclimático
(tomando como referencia la propuesta de IPPC, 2014), se aborde de la siguiente
manera: Riesgo= f (Amenaza, Vulnerabilidad); en donde la amenaza está dada por las
anomalías de la variabilidad climática y la vulnerabilidad la componen las variables: i)
exposición: como la ubicación, posición o localización del cultivo. ii) Sensibilidad: son
los cambios que percibe el sistema agrícola/pecuario en sus diferentes ciclos de
desarrollo frente a la amenaza y iii) Capacidad adaptativa: como la capacidad local
que realizan los productores para disminuir los impactos negativos y maximizar los
impactos positivos.

1.2.2. La percepción del riesgo
La teoría propuesta por Pidgeon (1992), menciona que el riesgo percibido se “estudia
desde los aspectos de las ciencias sociales y se analiza las creencias, actitudes, juicios
y sentimientos, así como los valores, disposiciones sociales y culturales que las
personas adoptan frente a las fuentes de peligro”. Este enfoque en donde las ciencias
sociales son fundamentales es complementario a la primera definición presentado por
la Royal Society británica, en donde la definición suponía que el riesgo percibido era
una evaluación combinada sobre la probabilidad del evento adverso. Autores como
Slovick (1988) y Douglas (1982) ya habían expuesto elementos teóricos de tipo social,
en donde el primero mencionaba que la mayoría de los ciudadanos perciben el riesgo
de manera instintiva con juicios intuitivos y está relacionado con los sentimientos
(especialmente el miedo) y la propia experiencia del individuo; y la segunda, que las
percepciones de riesgo son determinadas por factores culturales y sociales particulares
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a cada sociedad y que esas percepciones son construcciones colectivas y lo compara
con los juicios estéticos de la sociedad moderna.
Los estudios de percepción enfocados a los riesgos iniciaron en relación con la salud,
la tecnología, la guerra, seguridad pública, temas económicos (Slovick and Source,
2006) y en los últimos años se han abordado en contextos locales sobre la percepción
de los agricultores sobre el cambio y la variabilidad climática (Nguyen, T. P. L, 2016;
Ayal, D. Y., & Leal Filho, W, 2017) y en relación con el enfoque de agronegocios los
estudios de percepción del riesgo climático aún están por hacer.
Para la compresión de la percepción del riesgo se destacan las disciplinas que
estudian el comportamiento humano, destacando los enfoques psicológico, psicosocial,
sociológico y psicométrico (ver tabla 2.) (Puy, 1994). El abordaje de los enfoques tiene
instrumentos metodológicos como se puede observar en la tabla 2, describiendo los
elementos diferenciales de cada uno y tomando el enfoque psicosocial como insumos
para presentar sobre la información/resultados objeto de este estudio.
Los estudios sobre el riesgo percibido con enfoque psicosocial inician relacionados a la
energía nuclear y la industria petroquímica. Puy, citando las conclusiones de autores
como Harding y Eiser (1984), Stallen y Tomas (1988) y Fisher et al (1991), en las que
se indican que la percepción es una actitud debido a que los individuos responden, ya
sea por aceptación o rechazo y esto no es de forma irracional, sino que tiene que ver
con los valores, creencias y dimensiones más relevantes de contexto de los individuos.
Dentro de esas dimensiones se destacan variables sociodemográficas como
determinantes sobre los juicios del riesgo y realiza comparaciones sobre los riesgos
percibidos entre hombres y mujeres de categorías entre jóvenes y adultos en relación
con el bienestar, la salud personal y seguridad industrial y así Douglas (1982) destaca
que
“investigar la percepción del riesgo basado en un modelo cultural se
descubre que diferentes características de la vida social inducen diferentes
respuestas a los riesgos”
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Tabla 2. Herramientas metodológicas de los enfoques de la teoría de la percepción del riesgo.

Enfoques

Psicológicos

¿En que se centran?

¿Cómo lo aplican?

A destacar…

En modelos mentales y su carácter

Toman conceptos de la psicología

Surgen los primeros estudios desde la

motivacional estudiando rasgos de

cognitiva: memoria, pensamiento,

teoría de la personalidad; se establece

personalidad.

lenguaje.

una taxonomía de los riesgos.

En las características

Psicosociales

Los estudios concluyen que el

sociodemográficas de los

Realización de encuestas

conocimiento de los individuos sobre el

individuos, sus valores y creencias

sobre actitud

riesgo es fundamental para generar

con su modelo actitudinal

intervención sobre este.
En estos estudios se analiza el

Creencias, actitudes, juicios,
sentimientos, valores, disposición
Sociológicos

social y cultural

Se aplica en trabajos empíricos bajo un
marco interpretativo.

potencial catastrófico, carácter
voluntario o no de la exposición, grado
de confianza o credibilidad, aceptación
o no a los factores de riesgo.

Psicométrico

Comprensión de la relación entre

Por medio de cuestionarios que permitan

Con estos estudios se logra la

los diferentes atributos y su poder

a los sujetos de estudio juzgar sobre las

estimación cuantitativa de la magnitud

explicativo sobre la estimación de la

actividades peligrosas (técnicas de

del riesgo percibido y valoración de los

magnitud del riesgo.

escalamiento psicofísico y mutivariado).

atributos de dicho riesgo.

1.3. Estado del arte
1.3.1. Percepción y clima
A nivel mundial
En el estudio “¿Percibiendo aprender o aprendiendo a percibir? Comprender las percepciones
de los agricultores y su adaptación a las incertidumbres climáticas”, se analiza cómo la toma de
decisiones de los agricultores está determinada por sus percepciones del cambio climático. Se
utilizaron datos empíricos de un estudio de caso local sobre los cuatro sistemas agrícolas más
representativos: ganadería intensiva lechera, ganadería extensiva, cultivo de arroz y
horticultura en la provincia de Oristano, Cerdeña, Italia. Las preguntas para analizar la
percepción fueron: (1) ¿Cuáles son las percepciones de los agricultores sobre CC? (2) ¿Hay
alguna diferencia en las percepciones de CC entre los diferentes grupos de agricultores? (3)
¿Cómo influye la percepción de los agricultores en sus decisiones agrícolas y su disposición y
capacidad para adaptarse a las incertidumbres climáticas? En los resultados se muestra el
análisis de los cambios del clima tomando como referencia la serie climática de 1870 a 1980.
Se describe la variabilidad en términos interanual de las anomalías de la precipitación,
temperaturas máximas y mínimas de la zona de estudio. Luego, se muestra los resultados de
los datos de las encuestas a los productores por tipología agrícola: pastores, ganaderos de
leche, horticultores y productores de arroz. Las respuestas fueron diseñadas en la escala
Likert. (Nguyen et al., 2016)
Latinoamérica
El trabajo Percepción latinoamericana de cambio climático: metodologías, herramientas y
estrategias de adaptación en comunidades locales es una revisión bibliográfica acerca de las
investigaciones que se han realizado sobre percepción del cambio climático en Latinoamérica
desde el año de 1997 a 2012 en comunidades locales campesinas e indígenas. Los resultados
mostraron la existencia de tres enfoques metodológicos para abordar los estudios de
percepción: cuantitativo, cualitativo y mixto, siendo las tres herramientas más utilizadas, la
entrevista semiestructurada, la encuesta y observación en campo. En cuanto a la percepción
de las comunidades locales sobre el cambio climático lo relacionan con un incremento de la
temperatura y una disminución de la precipitación; escasez de agua para usos agropecuarios,
erosión de ecosistemas, cambios en la biodiversidad, pérdida de humedad en el suelo,
aparición de nuevas plagas y enfermedades y cambios en el paisaje.

En cuanto a las

estrategias de adaptación las agruparon en tres categorías: i) agropecuarias, ii) comunitarias e
iii) hídrica. (Forero et al., 2014)

Colombia
¿Qué piensan los colombianos sobre el cambio climático? Es la primera encuesta nacional de
percepción pública de cambio climático en Colombia realizada por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) con el apoyo del Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología (OCyT). Su objetivo fue desarrollar una línea base sobre la forma de
como los colombianos se informan del tema, cómo se está llegando a la población con
acciones y proyectos, y la forma de incorporar a la ciudadanía en la planeación de iniciativas
que permita generar competitividad en todo el territorio frente a los desafíos del cambio
climático y así mejorar la sensibilización frente al tema. Las dimensiones de la encuesta fueron:
i) Información e interés frente al cambio climático. ii) Actitudes y valoraciones frente al cambio
climático iii) Políticas e institucionalidad. iv) Apropiación social del conocimiento. La estrategia
muestral fue un diseño probabilístico (multietápico, estratificado y de elementos), con una
cobertura del 75% en el área urbana y 25% en el área rural y un margen de error menor al
10%. (IDEAM, 2016)

Percepciones sobre los fenómenos de variabilidad climática y cambio climático entre
campesinos del centro de Santander, Colombia fue un estudio realizado para generar una línea
base en un programa desarrollado por ISAGEN E.S.P y Fundación Natura para atender la
percepción de campesinos del sector cacaotero y cafetero del centro de Santander sobre los
fenómenos de variabilidad climática y cambio climático. Metodológicamente, el diseño
estadístico para la aplicación de la encuesta se realizó bajo el muestreo estratificado, un nivel
de confiabilidad del 95 %, un error de muestreo del 5 %, una población objetivo de 4.890
personas y aplicándole la encuesta a 487 campesinos. La estructura de la encuesta fue
desarrollada en tres módulos: i) los datos generales del encuestado; ii) los cambios ocurridos
en el clima (percepciones sobre la variabilidad climática) y sus impactos en la dinámica socioecológica de las comunidades; y iii) el nivel de información y conocimiento sobre el cambio
climático (Herrera et al, 2012).

En el estudio “El clima: conocimientos, creencias, prácticas y percepciones de cambio en el
Darién, Caribe colombiano”, se exponen conocimientos, creencias y prácticas relacionados con
el clima y los factores climáticos en Sapzurro, municipio de Acandí, Chocó. En esta
investigación se narran las percepciones que existe entre las modificaciones en la pluviosidad,
en las épocas de lluvias y sequías, en la incidencia de tormentas y tifones marinos con las
actividades que desarrollan para su sustento como son la pesca, la agricultura incipiente y la
navegación y el turismo (Correa, 2011).

1.4. Marco legal y normativo
1.4.1. Estrategia de política pública para la gestión integral de riesgos
agropecuarios en Colombia
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) con la cooperación del Banco Mundial y
del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentó un marco de
lineamientos para construir la política pública de gestión del riesgo agropecuario en Colombia,
con los cuales se pretende trabajar en un crecimiento económico sostenido y la reducción de
las brechas sociales existentes en el sector y a la vez líneas de acción para ser incorporadas
en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Con esta estrategia, se pretende aportar al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre la lucha contra el cambio
climático, a la erradicación de la pobreza, reducción de desigualdades y paz y justicia.
(Ministerio de Agricultura, 2018)

1.4.2. Política nacional de cambio climático
El objetivo de la Política nacional de cambio climático es incorporar la gestión del cambio
climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en el camino de desarrollo
resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita
aprovechar las oportunidades. La política propone una serie de estrategias territoriales: i)
desarrollo urbano resiliente al clima y bajo en carbono; ii) desarrollo rural resiliente al clima y
bajo en carbono, y iii) manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos
para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Adicionalmente, propone dos
estrategias sectoriales: i) desarrollo minero-energético bajo en carbono y resiliente al clima; y ii)
desarrollo de infraestructura estratégica resiliente al clima y baja en carbono (Ministerio de
Ambiente, 2017).

1.4.3. Ley de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional
de gestión del riesgo de desastres
La ley señala que es responsabilidad de todas las autoridades y los habitantes del territorio
colombiano la gestión del riesgo. La ley se basa en 8 capítulos: el primero describe quince
principios y contiene veintisiete definiciones para unificar conceptualmente. La segunda trata
sobre la organización, dirección y coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres. El tercero aborda los instrumentos de planificación basados en los Planes de
Gestión del Riesgo. El cuarto capítulo, se trata sobre el Sistema Nacional de Información para
la Gestión del Riesgo de Desastres. El quinto capítulo menciona los mecanismos de
financiación para la gestión del riesgo de desastres. El sexto, presenta los lineamientos para la
declaratoria de desastres, calamidad pública y normalidad. El séptimo, presenta las
condiciones de régimen especial para situaciones de desastre y calamidad pública. El octavo
capítulo, presenta las disposiciones finales de la ley (Congreso de Colombia, 2012).

2. Metodología
La metodología implementada en la investigación se realizó acorde a los objetivos específicos.
A continuación, se muestra un diagrama que resume las actividades:

Zona

de

estudio,

identificación

de

actores de la cadena

- Encuesta

Elementos
socioculturales de

- Entrevista

percepción social

y diseño muestral.

Ordenación de los
elementos socioculturales
en función de los

Legitimar a los
Técnica

elementos

grupo focal

socioculturales

objetivos estratégicos del
Plan Nacional de Gestión
del Riesgo.

identificados,
ordenados y
priorizados.

- Área de estudio
El área de estudio (ver figura 3.) se encuentra en el municipio de Zona Bananera en el
departamento del Magdalena ubicado al norte de Colombia. Para definir el universo de
productores activo se contó con la base de datos de ASBAMA a corte de 30 de junio de 2017.
Estos productores se ubican en los corregimientos de Riofrio, Orihueca, Palomar, Sevilla,
Guacamayal y Santa Rosalía, abarcando 11.490 hectáreas dedicadas al banano: las que están
en producción, en diseño de riego y por iniciar la primera cosecha (ASBAMA, 2017).

La clasificación de pequeño, mediano y grande productor la determina ASBAMA por el tamaño
de la Unidad Productiva (UP). Es así como la clasificación de pequeño se le denomina a los
que tienen mayor a 0 y menos de 10 hectáreas; los medianos entre más de 10 y menos de 50
hectáreas y los grandes mayor a 50 hectáreas.

De otro lado, se identificaron 5 cooperativas que abarcan los pequeños productores de banano
de la región (Magdalena y La Guajira), que se encuentran afiliados de ASBAMA, de la

Asociación de Bananeros de Colombia-AUGURA e independientes, es decir, que no están
afiliados a ninguna de las dos primeras organizaciones mencionadas. ASBAMA es una
corporación de derecho civil y AUGURA una entidad de carácter gremial, las dos sin ánimo de
lucro. Los espacios locativos de las cooperativas sus espacios se ubican en Riofrio (2),
Guacamayal (1) y Orihueca (2).

2.1. Análisis de la percepción sobre riesgo agroclimático
La percepción social se abordó mediante una encuesta estructurada de opinión pública (IDEAM
y OCyT, 2016; RICYT, 2015; OCYT, 2014) y una entrevista semi-estructurada. A continuación,
se describen los aspectos metodológicos de cada una:

2.1.1. Encuesta estructurada
Para el diseño de la encuesta de percepción se tomaron los lineamientos metodológicos del
Manual de Antigua diseñado por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y
Tecnología (RICYT), tomando sus dimensiones de análisis: i) información sociodemográfica y
contextual. ii) apropiación social del conocimiento. iii) hábitos informativos y culturales. iv)
institucional. v) actitudes y valores.

La encuesta se basó en un formulario de 23 preguntas (ver anexo A.), organizadas en cinco
secciones, cada una respondiendo a cada dimensión de análisis. El formulario fue estructurado
teniendo como insumos: i) indicadores de demografía y población del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018). ii) boletines del Tercer Censo Nacional
Agropecuario realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE,
2016). iii) el cuestionario de la III Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la
Tecnología (III ENPPCyT) realizada por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología
(OCyT, 20|4). iv) el informe de la primera encuesta nacional de percepción pública del cambio
climático en Colombia realizada por el IDEAM y OCyT (2016): ¿Qué piensan los colombianos
sobre el cambio climático?

Figura 3. Área de estudio. Municipio Zona Bananera (Magdalena, Colombia).

Fuente: Base cartográfica nacional IGAC, 2016. En líneas rojas, las vías y en líneas azules la
hidrografía.

La muestra fue obtenida mediante un diseño del muestreo estratificado. Con un nivel de
confiabilidad del 95%, un error del muestreo del 5% y una población objetivo de 236
productores (ver anexo 2).

La encuesta se realizó de manera presencial a 37 productores (20 pequeños, 9 medianos y 8
grandes) de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA) y a las 5
cooperativas asociadas.

En el caso de los productores, se determinó estadísticamente el

diseño muestral y la muestra. Los pequeños productores encuestados son los dueños de la
Unidad Productiva (UP) y en el caso de los medianos y grandes productores son los

administradores y/o gerentes, es decir, empleados pagados que administra la explotación en
nombre del productor agropecuario. En el caso de las cooperativas, los encuestados fueron
personal administrativo de responsabilidad directiva.
El análisis de los datos se realizó mediante los programas de software XLSTAT y Excel
utilizando estadística descriptiva.

2.1.2. Entrevista semiestructurada
Con el fin de identificar como influyen los fenómenos de variabilidad climática en los procesos
de las cooperativas de productores de banano se aplicó una entrevista semiestructurada al
personal administrativo de responsabilidad directiva de las cooperativas. Las preguntas
orientadoras fueron:
i) ¿Cuándo fue la primera vez que escuchó sobre el término de cambio climático?
ii) ¿De qué forma afecta los fenómenos El Niño y La Niña al negocio de banano a nivel de
cooperativa?
iii) ¿Se contempla reorganización de los procesos de la cooperativa en este contexto de
clima cambiante?

2.2. Identificación y ordenación de aspectos socioculturales que contribuyan a
la elaboración de una estrategia de adaptación al cambio climático de la cadena
del banano en el contexto de los agronegocios.
-

Identificación y selección de participantes en el grupo focal. Los agentes locales se

identificaron mediante un análisis de redes sociales (ARS) (Velázquez y Aguilar, 2005; Clark,
2006) para participar en la técnica de grupo focal. Al momento de finalizar la aplicación de la
encuesta de percepción realizada a los productores se les preguntó: “Cuándo usted tiene una
duda de orden técnico en el cultivo de banano, ¿a quién o a quiénes de sus colegas
productores le consulta? Las respuestas de tipo cualitativo se ingresaron en la matriz del
software Ucinet y luego mediante el software KeyPlayer, se generó un grafo en donde permitió
identificar a los participantes claves. En este caso, el ARS no tuvo como objetivo hacer un
análisis profundo de cada individuo dentro de la red social de los agentes totales del negocio
del banano (producción-transformación-comercialización), sino representar de manera
ilustrativa las interacciones de los encuestados y realizar una aproximación de cómo circula la

confianza técnica entre éstos, para así identificar actores claves no visibles a simple vista e
invitarlos a participar en el grupo focal.

-

Desarrollo de la técnica de grupo focal. En el desarrollo de la técnica de grupo focal,

se presentó los puntos en donde los diferentes grupos de encuestados convergen y divergen
en los resultados de la opinión pública sobre la gestión del riesgo agroclimático. Los puntos se
abordaron por la misma estructura de las dimensiones de análisis:
✓ Apropiación social del conocimiento
✓ Hábitos informativos y culturales
✓ Institucionalidad
✓ Actitudes y valores
Se ordenaron los elementos socioculturales identificados con los participantes en el marco de
los objetivos estratégicos de gestión del riesgo de desastres (IPCC, 2014) propuestos por la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), (ver figura 4. el esquema).
Por último, los participantes concluyeron sobre la priorización de los elementos socioculturales
y así darle legitimidad a las acciones que contribuyan a la elaboración de una estrategia de
adaptación al cambio climático más integral.

Figura 4. Esquema de las dimensiones de percepción social y objetivos de la gestión de riesgo de
desastres
DIMENSIONES DE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE

PERCEPCIÓN SOCIAL

LA GRD

Mejorar el conocimiento del riesgo
Apropiación social del

agroclimático

conocimiento
Reducir la construcción de nuevas
condiciones de riesgo agroclimático
Hábitos informativos
Reducir las condiciones existentes de
riesgo agroclimático
Institucionalidad
Garantizar un oportuno, eficaz y
adecuado manejo de desastres
Actitudes y valores
Fortalecer la gobernanza, la
educación y comunicación social en
la gestión del riesgo agroclimático
con enfoque diferencial, de diversidad
cultural y de género

Fuente: Elaboración propia, 2019.

3. Resultados
3.1. Análisis de la percepción sobre riesgo agroclimático
3.1.1. Características de los encuestados en la estructura socio-productiva
Al indagar sobre los productores encuestados se evidenció que los pequeños se caracterizan
por ser persona natural, los medianos y grandes por tener personería jurídica.
En lo que respecta a la distribución por sexo, el 100 % de los encuestados son hombres. Sin
embargo, en el marco muestral, en la categoría de pequeños productores se observan 10
mujeres y 1 en la categoría de medianos.
Por grupo etario, se observa en la figura 5. que el 50 % de los pequeños productores son
adultos mayores (≥ 60 años) y los que cuentan con persona jurídica (medianos y grandes) se
ubican en la categoría de 40 a 49 años en gran proporción (60 %), igual que los del personal
administrativo de responsabilidad directiva de las cooperativas.
En cuanto al tiempo en la producción de banano de los grupos de actores encuestados, los
pequeños productores (65 %) y las cooperativas (80 %) mencionaron más de 20 años (ver
figura 6).
En cuanto al nivel educativo (ver figura 7), una pequeña proporción (20 %) de los pequeños
productores encuestados reportaron tener una cualificación mayor a la educación media,
mientras que los de persona jurídica (medianos y grandes) y los de personal administrativo de
responsabilidad directiva de las cooperativas muestran un nivel mayor de cualificación
profesional.

Figura 5. Edades de los grupos de actores encuestados

Fuente: Elaboración propia, 2019.
Figura 6. Tiempo en la producción de banano de los grupos de actores encuestados

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Figura 7. Nivel educativo de los grupos de actores encuestados.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

El tamaño de las Unidades de Producción (UP) es el indicador que se distingue en la zona para
denominar los tipos de productores. En la figura 8. se muestra que los pequeños productores
encuestados (90 %) se concentra en menos de 5 hectáreas, el 56 % de los medianos reportan
que el tamaño de su UP es de 10 a menos de 50 ha, mientras el 75 % de los grandes
productores encuestados la UP están en el rango de 100 a menos 500 ha.
En cuanto al área dedicada a la producción de banano, los pequeños productores encuestados
se concentran (78,9 %) entre 0 a menos de 3 ha, el 66,7 % de los medianos productores
encuestados mencionó entre más de 20 y menos de 50 ha y en los grandes, el 50 % dedica
entre 100 a menos de 200 ha y el otro 50 % más de 200 ha, como se observa en la figura 9.
En cuanto a la relación jurídica de la tierra (ver anexo 3) en donde se desarrolla la producción
de banano la condición de tenencia propia es la que afirmaron la mayor parte de los
encuestados (60 % pequeños y 100 % los que cuenta como persona jurídica). Luego, la
categoría “arrendamiento” en pequeños es la segunda con mayor proporción (35 %) y otros con
el 5 %. La categoría “Otros” se refiere cuando la naturaleza jurídica de la tierra no está
legalizada o formalizada, debido a que en términos jurídicos se generan dudas sobre los
derechos reales (DANE, 2018). En este caso, el productor mencionó… “la tierra está a nombre
de mi papá, pero el murió”

Figura 8. Tamaño de la Unidad Productiva (UP) de los grupos de actores encuestados

Fuente: Elaboración propia, 2019.
Figura 9. Área dedicada a la producción de banano de los productores encuestados

Fuente: Elaboración propia, 2019.

3.1.2. Apropiación social del conocimiento
La adaptación al medio natural no solo se da por los cambios cognitivos individuales, sino que
requiere de cambios en el comportamiento individual y colectivo (RICYT, 2015).

En esta

dimensión de análisis se indagó sobre: i) el conocimiento conceptual y factual sobre consensos
científicos del cambio climático en relación con la agricultura y ii) la relevancia que tiene el
conocimiento del riesgo asociado al cambio climático para la vida cotidiana en un sentido
general y en situaciones específicas.
Este análisis permite dar recomendaciones que sirvan en la formulación de una estrategia que
mejore la contundencia de las acciones que se planteen para lograr una adaptación al cambio
climático en la estructura socio-productiva.
- ¿Con qué palabras asocian los encuestados los conceptos básicos relacionados al
cambio climático?
A los encuestados se les explicó que se iban a mencionar términos relacionados al cambio
climático para que ellos explicaran brevemente con sus propias palabras el concepto. Los
encuestados lograron explicar a través del parafraseo o explicarlos con ejemplos. Estos fueron
los resultados de forma general:
Tiempo (ver figura 10).

Nubes oscuras/brisa fuerte

11

Se forma el tiempo/ahí viene el tiempo

6

Variación/Cambia la temperatura

5

No sabe

4

Lluvia/Tormenta/Huracanes

3

Estados/condiciones climáticas

2

Cambios/repentinos en la atmosfera

2

Lo que pasa en un instante/día

2

Mira/Observa uno el cielo y ve con probabilidad de lluvia

2

Épocas del año/temporada seca-lluviosa

2

Variabilidad del clima

1

Sinónimo de clima

1

Temporada seca/lluviosa

1

Figura 10. Recurrencia de palabras o frases con las que los encuestados relacionan el término tiempo.

Fuente: Elaboración propia, 2019, a partir de WordArt (programa de uso libre).

Clima (ver figura 11).

Temperatura
Caliente a templado
Variación de frío a caliente
Sol fuerte
Caliente o frío
No sabe
Frío a caliente
Fenómenos
Huracanes
Lluvia
Invierno y verano
Sol caliente y luego frío
Temperatura a nivel regional
Vientos
Calor
Día caluroso
Veranos intensos
Variación
Aumentos de la sensación de caliente
Cambios en el ambiente
Evapotranspiración alta
Regulación atmosférica

6
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Condiciones ambientales
Estado del tiempo
Condición favorable para el cultivo
Cambios en la atmosfera
Estados del tiempo por largo tiempo

1
1
1
1
1

Figura 11. Recurrencia de palabras o frases con las que los encuestados relacionan el término
clima.

Fuente: Elaboración propia, 2019, a partir de WordArt (programa de uso libre).

Variabilidad climática (ver anexo 3).

No sabe
Cambios/ Variación en las condiciones climáticas
Cambios/variación de temperatura/grados de temperatura
Variación/fluctuación de un clima
Fenómeno El Niño/La Niña
Lluvias torrenciales/ausencia de lluvias
Temperatura aumenta de un año a otro
Cambios de la precipitación de un año a otro
Variación de sol a lluvia
Diferentes climas
Varía el clima entre tiempo seco y lluvioso
Cambios en el tiempo
Este mes debía llover y no llovió
Muy caliente y después muy frío
Cambios de lluvias en la zona
En un mes caían 150 mm, ahora en un día caen los 150 mm

18
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cambio climático (ver figura 12).
9
Variación/cambios del clima entre los años
No sabe
Variación/cambios de la temperatura y lluvia
Temperatura caliente/sol templado o radiante
Cambios/estados/variación de la temperatura
Donde no llovía, ahora llueve
Vientos
Fenómeno natural
Cambios/variaciones en las estaciones
Cambio general del clima de manera exagerada,
brusca
Modificaciones ambientales del clima
Una realidad
El clima cambia dos o tres veces al día
Ciclos de lluvia
Efecto causado por el hombre que cambia el clima
Cuando se presenta cambios del clima

7
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Figura 12. Recurrencia de palabras o frases con las que los encuestados relacionan el término
cambio climático.

Fuente: Elaboración propia, 2019, a partir de WordArt (programa de uso libre).

Adaptación (ver anexo 5).
No sabe
Saber manejar el agua en sequía
Sentirse mejor en un espacio o en una situación

12
3
2

Ajustar
Reaccionar
Cuidar
Pasar a otra situación
Habituarse a nuevas condiciones
Trasladarse a otro lugar
Identificar mejoras para el agua del cultivo
Acción de aprovechar las condiciones climáticas a
favor del cultivo
Acomodarse a una condición
Mejores técnicas para el cultivo
Someterse a nuevas condiciones
Sobrevivir en un medio
Acostumbrarse a algo
Pasar de un lado a otro extremo
Amoldarse a una situación
Salir de un verano a invierno
Proceso para adecuarse
Un clon resistente al cambio climático
Cambiar de condiciones de clima, de frío a caliente

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Crear condiciones que no afecten a los cultivos
Cuando el cultivo se adapta a altas temperaturas y
bajas lluvias

1
1

Mitigación (ver anexo 6).
No sabe
Disminuir/disminuir el impacto

16
10

Reducir
Casi igual que adaptación
Implementar
Minimizar los impactos
Sobrellevar
Los medios para que no empeoren

4
2
2
2
1
1

Manejar
Acciones para sentir menos el impacto

1
1

Restar
Capacitar y concientizar del problema

1
1

- ¿Los encuestados reconocen consensos científicos sobre el cambio climático y su
relación con la agricultura?
A los encuestados se les mencionó afirmaciones con el fin de que ellos reconocieran si era
verdadera, falsa o no sabe. Dichas afirmaciones son parte del consenso científico sobre cambio
climático y de su relación con la agricultura. En la tabla 3. se muestra las respuestas por grupo
de encuestado en forma de frecuencia relativa porcentual.

Tabla 3. Frecuencia relativa porcentual sobre si los encuestados reconocen consensos
científicos sobre el cambio climático y su relación con la agricultura.

Pequeños

El cambio climático es una realidad
Muchas de las actividades agrícolas
incrementan la concentración atmosférica
de ciertos gases que denominamos gases
efecto invernadero

V

95%

N.S.

5%

V

60%

N.S.

40%

Medianos

Grandes.

Coop.

100%

100%

100%

100%

88%

80%

12%

20%

El cambio climático no afectará a la
agricultura

El cambio climático afectará los patrones
de lluvia en su zona

La generación de energía, el transporte y la
industria producen gases de efecto
invernadero

Para el 2100, Zona Bananera tendrá una
disminución de la precipitación del 23%.

El dióxido de carbono es uno de los gases
de efecto invernadero.

El cambio de clima ha sido provocado por
el hombre

La agricultura no causa el cambio climático

V

30%

F

60%

89%

88%

N.S.

10%

11%

12%

V

65%

100%

100%

100%

F

20%

N.S.

15%

V

50%

78%

88%

100%

F

5%

N.S.

45%

22%

11%

V

40%

22%

25%

F

5%

N.S.

55%

78%

63%

V

45%

100%

88%

F

5%

N.S.

50%

V

75%

F

5%

N.S.

20%

V

65%

F

25%

N.S.

10%

100%

20%

13%
80%

13%
100%

75%

60%

25%

40%

56%

38%

40%

44%

63%

60%

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Sobre la afirmación “el cambio climático es una realidad” el 100 % de los encuestados del
personal administrativo de las cooperativas y los que tienen persona jurídica (grandes y
medianos) lo reconocen como verdadero; de los pequeños productores un 95 % lo consideran
verdadero y el restante 5 % menciona no saberlo.

Con respecto a las afirmaciones entre la

relación que existe entre el cambio climático y la agricultura, “el cambio climático no afectará a
la agricultura”, la reconocen como falsa el 100 % el personal administrativo de las cooperativas,
en gran medida los que cuentan con persona jurídica (88 % los grandes, el 89 % los medianos)
y el 60 % de los pequeños. Mientras que sobre si la agricultura no causa el cambio climático, el
25 % de los pequeños productores coinciden que es falsa.

-

La importancia general que tienen los riesgos para la vida cotidiana de los
encuestados.

A los encuestados se les consultó “me gustaría que me dijera, ¿qué tan de acuerdodesacuerdo está usted con la siguiente frase?: Conocer los riesgos asociados al cambio
climático mejoraría la capacidad de los productores agrícolas para decidir cosas
importantes en su vida”.
Con respecto a la respuesta muy de acuerdo coinciden el 55 % de los pequeños productores
encuestados, el 66,7 % los medianos, el 50% los grandes y el 25 % las cooperativas. De
acuerdo, coinciden el 30 % de los pequeños productores, el 33.3 % de los medianos, el 37.5 %
los grandes y el 75 % de las cooperativas. El restante (12,5 %) de los grandes productores
consideran que ni están de acuerdo, ni en desacuerdo con la frase y el 15 % de los
pequeños están en desacuerdo (ver figura 13).

- Relevancia de los riesgos asociados al cambio climático en situaciones específicas.
Se les preguntó a los encuestados “Conocer los riesgos asociados al cambio climático,
¿qué tan útil sería para usted en los siguientes ámbitos?”. De forma general, la figura 14.
muestra que en primer lugar calificaron (86%) de mucha utilidad la continuidad de producir
banano por muchos años, por lo contrario, el ámbito sobre la disminución de los recursos
públicos para atender las emergencias y los desastres no obtuvo el apoyo de la mitad (33%) de
los encuestados.
Al observar cada una de las respuestas dadas por tipo de grupo de encuestados, en el ámbito
en mi continuidad como productor de banano por muchos años fue el que obtuvo mayor apoyo
de todos los grupos encuestados en la categoría mucha utilidad (70 % pequeños, 100 % los
que cuentan con persona jurídica y 100 % el personal administrativo de las cooperativas). Le
sigue el ámbito en la comprensión del mundo, en la categoría mucha utilidad coincide las
cooperativas con el 80 %, luego los grandes (75 %), los medianos (67 %) y los pequeños (40
%).

Figura 13. Conocimiento de los riesgos asociados al cambio climático

Fuente: Elaboración propia, 2019.

En el ámbito reducir pérdidas humanas y materiales, los grandes apoyaron con el 88 %, luego
las cooperativas con el 80 %, los medianos con el 67 % y los pequeños con el 45 % en la
categoría mucha utilidad.

Para solucionar el conflicto en el acceso en el agua, en la categoría poca utilidad los grandes
coinciden con el 25 % y el 5 % en pequeños. El 80 % de las cooperativas mencionan que es de
mucha utilidad, los de persona jurídica apoyan con el 60 % alrededor y los pequeños el 45 %.

Figura 14. Utilidad del conocimiento sobre los riesgos en ámbitos seleccionados.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

En el ámbito seguridad alimentaria, las cooperativas apoyan con el 80 % (mucha utilidad),
luego los grandes con el 63 %, los medianos con el 56 % y los pequeños con el 45 %. En el
ámbito en la preservación del entorno y del medio ambiente, las cooperativas apoyaron con el
60 %, luego los grandes con el 63%, los medianos con el 56 % y los pequeños con el 40 % la
categoría de mucha utilidad.

3.1.3. Hábitos informativos
El consumo de medios permite transmitir sentidos socialmente compartidos y los aspectos por
los que se interesan y se informan las personas influye en su aprendizaje y en sus actitudes
(RICYT, 2015). Por tanto, detectar e identificar las tipologías de públicos en función del nivel
educativo en la cadena de banano aportó insumos para que se genere un diseño/esquema de
campañas específicas de información, educación y divulgación que apoyen la estrategia de
adaptación al cambio climático con actores de la cadena de banano.

-

El consumo de medios de comunicación en los agentes locales del negocio del
banano

Se preguntó a cada uno de los encuestados, ¿cuáles han sido los dos medios que más ha
consumido durante los últimos 30 días? De acuerdo con las respuestas, en el grupo de los
pequeños, la televisión 100 % es el medio favorito para informarse (ver anexo 7). El segundo
medio es la radio 30 %, luego el periódico 15 %, la internet 5 % y el 50 % mencionó no tener un
segundo medio para informarse.
En el grupo de productores con personería jurídica, la televisión es el medio favorito para la
mayoría de los encuestados (89 % de los medianos y 87,5 % de los grandes). El segundo
medio para informarse la preferencia es la internet (78 % los medianos y 75 % los grandes) (ver
anexo 8).
En el grupo de los administrativos con responsabilidad directiva de las cooperativas el 100 %
mencionó la televisión como medio principal de información y de segundo lugar la internet con
el 60 % y la radio con el 40 %.
Si se revisa la información por nivel educativo, en cuanto al tipo de televisión como primer
medio que consumen los encuestados (ver anexo 9), las categorías entre sin estudios hasta
universitario ven televisión de cobertura nacional, mientras que entre las categorías
universitario a posgrado se agrupa en gran porcentaje los que ven televisión por suscripción.
En cuanto al segundo medio para informarse (ver anexo 10), la radio ocupa un porcentaje en
casi todas las categorías de nivel educativo siendo el de mayor consumo la radio nacional y en
periódico el de consumo es el regional (100%). Del porcentaje que dijo usar internet como
segundo medio para informarse, las redes sociales ocupan un 38%, los buscadores un 31%,
luego los portales el 25% y la consulta a blogs el 6%. Es nula la consulta a revistas como medio
impreso.
-

Información y entretenimiento sobre temas ambientales de la zona

Frente a la pregunta: “De los siguientes temas ambientales, ¿usted se informa y/o
entretiene?, en general (ver anexo 11),

se observa que los encuestados manifestaron

informarse con todas las situaciones ambientales de la zona: derretimiento gradual del nevado
en la Sierra Nevada de Santa Marta (60%), la conservación del parque nacional natural
Tayrona (64%), pronóstico del tiempo (90%), fenómenos naturales: ciclones, huracanes, etc.
(86%), monitoreo del caudal de los ríos de la zona (79%), información meteorológica de la zona

(78%),

alertas por incendios forestales (71%), manejo de residuos sólidos (69%), uso y

conflicto del suelo (79%) y al parecer, en general los agentes locales se entretienen con los
mismos temas con los que se informan. Al revisar la información por nivel educativo y
etariamente no hay diferencias significativas.
-

¿Qué tan informados se sienten los agentes locales en temas de actualidad del
negocio del banano?

Ante la pregunta, ¿Qué tan informado se siente usted sobre los siguientes temas que son
de actualidad en el negocio del banano? los encuestados de forma general destacan que se
sienten informados en comportamiento del dólar (90 %), nuevas alternativas de manejo
integrado para la Sigatoka Negra (90 %), enfermedad de hongo Fusarium raza 4 (88 %),
seguros agropecuarios (71 %), retos de la comercialización (69 %), cambios normativos para la
exportación de frutas (64 %). Y poco informados se sienten sobre los boletines informativos
agroclimáticos (45 %), y cambios en la temperatura y precipitación hacia el año 2100 (33%).
-

Actividades

Ante la pregunta, “Dígame si usted hace las siguientes actividades con frecuencia, de vez
en cuando o casi nunca”, los pequeños productores encuestados mencionaron en gran
medida 45 % que no, casi nunca al inicio del día busca información relacionada con el estado
del tiempo, mientras que aquellos los que tienen persona jurídica (medianos el 56 % y grandes
63 %) con frecuencia consultan dicha información (ver anexo 12).

Los de personal

administrativo de responsabilidad directiva de las cooperativas el 60 % de vez en cuando.
Sobre leer en el periódico la sección agropecuaria, el 60 % de los pequeños productores
encuestados mencionaron que casi nunca o nunca y el 75 % de los grandes también, en
cambio los medianos el 67 % sí, con frecuencia.
Con respecto a escuchar secciones o programas de radio que tratan sobre temas de actualidad
en el negocio del banano o agricultura, el 40 % de los pequeños productores encuestados
mencionaron que sí, de vez en cuando mientras los medianos el 67 % mencionó que no, casi
nunca.
Con respecto a mirar programas o documentales relacionados con los impactos del cambio
climático, el 40 % de los pequeños productores encuestados mencionaron que no, casi nunca,
mientras los que cuentan con persona jurídica (medianos y grandes) mencionan que sí, con

frecuencia y 100 % los de personal administrativo de responsabilidad directiva de las
cooperativas sí, de vez en cuando.

3.1.4. Institucionalidad
La dimensión institucional permite determinar la confianza que tienen los agentes locales de la
cadena de banano en las prácticas que desarrollan las organizaciones de orden local, regional
y nacional en acciones relacionadas con el proceso de gestión del riesgo (conocimiento del
riesgo, reducción del riesgo y atención de desastres) en el ámbito agro-productivo.

La percepción no solo se forma por la información y la educación recibida, sino que se
construye a partir de las necesidades y problemáticas que enfrentan las personas en sus
entornos sociales (RICYT, 2015), por tanto, en esta dimensión se inició el abordaje del análisis
con: i) la satisfacción que tienen los agentes locales de manera general y específicamente
sobre los avances que tiene la Zona Bananera en adaptación de la agricultura. ii) la valoración
sobre el financiamiento de las prácticas que realizan las diferentes organizaciones para apoyar
la gestión del riesgo agroclimático en el país. iii) el nivel de financiamiento que debería
invertirse para la preparación de los productores ante las amenazas de tipo climático.
Los insumos permitieron generar recomendaciones dentro de la estrategia de adaptación para:
i) a nivel nacional, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres-SGNRD. ii) a nivel
departamental, a la mesa técnica agroclimática del departamento Magdalena, iniciativa del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. iii) a nivel local, al gremio bananero. Estas
recomendaciones les permiten a las organizaciones que realizan acciones actuales a diseñar
campañas de información o de opinión que fueron pocos conocidas o valoradas y a fortalecer
las que fueron altamente valoradas.
- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los agentes locales sobre cómo van las cosas?
A los encuestados se les preguntó “Si tuviera que definir su nivel de satisfacción con la
forma en que están yendo las cosas en el municipio de Zona Bananera en la actualidad
entre muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho o no sabe”, las
respuestas a nivel general tienden a que los agentes están pesimista frente al desarrollo social
y político, el 60 % respondió que nada satisfecho y el 33 % poco satisfecho (figura 15).

- ¿El municipio de Zona Bananera está adelantado, igual o atrasado en adaptación de la
agricultura al cambio climático?
A los encuestados se les preguntó: “En su opinión, ¿el municipio de Zona Bananera está
adelantado, igual o atrasado en adaptación de la agricultura al cambio climático con
respeto a otros municipios del departamento:
En términos generales, el 83 % de los encuestados considera que está atrasado, el 12 % igual
y el 5 % adelantando. Y con respecto a la misma pregunta, pero comparando con el resto del
país el 98 % considera que está atrasado y el 2 % igual.
Figura 15. Nivel de satisfacción

Fuente: Elaboración propia, 2019.

- ¿Cuáles son las entidades que los agentes locales piensan que aportan más dinero
para apoyar a los productores agrícolas a adaptarse en las condiciones climáticas?
A los encuestados se les preguntó: “¿Quién piensa que aporta más dinero para apoyar a los
productores agrícolas de esta zona a adaptarse en las condiciones climáticas”, las respuestas
en términos generales fueron el 55% el gremio bananero, el 26 % el gobierno nacional, el 7 %
no sabe, el 5 % la comunidad, el 5 % ninguno, el 2 % gobierno departamental (figura 16).

-

¿El presupuesto para preparar a los productores frente a amenazas de tipo

climático debe aumentar, permanecer igual o disminuir?
A los encuestados se les preguntó si consideran que el presupuesto para preparar a los
productores frente a amenazas de tipo climático debe aumentar, permanecer igual o disminuir,
en términos generales el 86 % de los encuestados considera que debe aumentar, el 7 %
considera que debe permanecer igual y el otro 7 % menciona que no sabe.
Figura 16. Organizaciones de apoyo a los productores

Fuente: Elaboración propia, 2019.

3.1.5. Actitudes y valores
La formación de las actitudes y valores en un colectivo no solo está determinada por el acceso
a la información, la estructura de intereses, el nivel de escolaridad o el conocimiento factual,
sino también el posicionamiento político, las creencias, la trayectoria de vida, la ubicación en el
espacio socioeconómico y, además, el contexto geográfico y cultural (RICYT, 2015).
En relación con la gestión del riesgo agroclimático, la dimensión de actitudes y valores permitió
conocer sobre: i) la disposición a la participación en la gestión del riesgo como un proceso
social y responsabilidad de todos. ii) prácticas que den cuenta de las dinámicas participativas
de los agentes encuestados. iii) valoración de las medidas preventivas para disminuir el riesgo
frente a eventos extremos climáticos.

Los insumos permitieron determinar la posibilidad de la existencia de actitudes positivas y
proactivas respecto al involucramiento de los encuestados al planteamiento de acciones que
apoye la estrategia de adaptación.
- Disposición a la participación. Se les mencionó diferentes afirmaciones contradictorias a
los encuestados con el fin de analizar su confrontación, por tanto, se les preguntó “me
gustaría que me dijera que tan de acuerdo está con (…)”
Con respecto al primer segmento de afirmaciones analizadas (figura 17), los grupos de
pequeños y medianos en gran medida (85 % y 89 % respectivamente), están muy de acuerdo
que los pequeños productores de la región son los más afectados por eventos extremos
climáticos, mientras que el 63 % de los grandes y el 60 % del personal directivo de las
cooperativas están muy de acuerdo. Mientras que la afirmación, los medianos productores
de esta región son los más afectados por eventos extremos climáticos, los grupos de
encuestados en gran medida se agrupan en la categoría de acuerdo. Y, por último, sobre la
afirmación, los grandes productores de esta región son los más afectados por eventos
extremos climáticos, los grupos de encuestados, la categoría ni de acuerdo ni en desacuerdo
es en donde converge en buena medida los grupos de encuestados. Se destaca que el 55% de
los pequeños productores se agrupan en la categoría desacuerdo y muy desacuerdo.
En el segundo segmento de afirmaciones (figura 18), los grupos de encuestados en gran
medida están de acuerdo y muy de acuerdo que el Estado es el responsable de prevenir las
amenazas de eventos extremos climáticos y en gran medida los grupos de encuestados
mencionaron estar de acuerdo y muy de acuerdo que los ciudadanos deberían desempeñar
un papel más activo para evitar los desastres.

Figura 17. Disposición a la participación.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Figura 18. Disposición a la participación.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

- Prácticas de dinámicas participativas: Para identificar los perfiles de actitudes de los
grupos de encuestados, se les mencionó diferentes prácticas participativas siendo los
resultados:
✓

Aportar dinero con la comunidad para rehabilitar una infraestructura por un daño

por evento climático: los grandes y los de personal directivo de las cooperativas mencionaron
que sí, el 63% y 100% respectivamente. Mientras que el 75% y el 78% de los pequeños y
medianos respectivamente mencionan que no.
✓

Compartir información relacionada con pronósticos meteorológicos con otros

productores: Todos los grupos de encuestados mencionaron que si, en el caso de los grandes
el 100% coincidió con la respuesta afirmativa.
✓

Presentar una propuesta a la secretaria de ambiente y/o UMATA del municipio de

medidas para que todos los productores se preparen ante los riesgos: Todos los grupos
de encuestados en gran medida mencionaron que no, resaltando que los pequeños coinciden
con el 90%.
✓

Reclamar de forma escrita por pérdidas que ha tenido en la producción: en el

grupo de grandes productores, el 75% mencionó que sí y los demás en gran proporción que no.
✓

Asistir a reuniones en donde el tema se relacione para proponer medidas de

acción ante el riesgo climático: Los grupos de encuestados con personería jurídica
mencionaron que sí en menor medida, mientras los de persona natural en mayor medida y el
personal administrativo de las cooperativas el 100 % mencionaron afirmativamente.
- Valoración de las medidas preventivas:
El 86 % de los encuestados valoran mucho las medidas preventivas para evitar y/o disminuir el
riesgo frente a eventos extremos climáticos dadas por las personas que prestan el servicio de
asistencia técnica agropecuaria y luego el IDEAM y el ICA con el 69 %. El 71 % mencionó
desconocer entidades como el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT y el Fondo
Adaptación (el 61 %) (ver figura 19).

Figura 19. Valoración de las medidas preventivas

Fuente: Elaboración propia, 2019.

3.1.6. Dinámicas de interacción participativa a nivel de cooperativismo
Al indagar con el personal administrativo de las cooperativas por medio de la entrevista
semiestructurada, se muestran dinámicas que realizan con el fin de enfrentar los eventos
adversos relacionados por fenómenos de variabilidad climática. A continuación, se muestran
un cuadro comparativo:
Tabla 4. Dinámicas de interacción participativa a nivel de cooperativa
Organizaciones con
las que trabajan

Cooperativa N° 1

Fundación
ASOCOMAG;
ASORIOFRIO;
Alcaldía municipal

Cooperativa N° 2

AUGURA, ASBAMA

Verbos con las que
relacionan las
acciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Concientizar
Intercambiar
Cooperar
Recolectar
Disponer
Generar
Implementar
Cuidar

•
•
•
•
•

Capacitar
Reunir
Aprovechar
Implementar
Aportar

Adjetivos del cambio
climático

•
•

Catastrófico
Desastre

•
•

Dañino
Deformación

Cooperativa N° 3

SENA, proveedores
de insumos,
FUNDASAN,
FUNDAUNIBAN.

•
•
•

Capacitar
Dialogar
Hablar

Cooperativa N° 4

Comercializadora
UNIBAN

•
•

Realizar
Capacitar

•
•
•
•

Cooperar
Indagar
Estructurar
Financiar

Cooperativa N° 5

ASORIOFRIO,
Cooperativa de café
de la Sierra Nevada
Fuente: Elaboración propia, 2019.

•
•

Peligroso
Costoso

•
•
•

Deshidratación
Afectaciones
Saturación

•
•

Inestable
Sucio

3.2. Aspectos socioculturales que contribuyan a la elaboración de
una estrategia de adaptación al cambio climático de la cadena del
banano en el contexto de los agronegocios.

- Identificación y selección de participantes en el grupo focal.
En el grafo de red sobre la confianza técnica de los pequeños productores encuestados (ver
figura 20) se identifican dos actores tipo fuente: R8 y R13. El primero es un pequeño productor
no encuestado y no asociado a ASBAMA y R13 era un técnico de ASBAMA en el momento de
la aplicación de la encuesta y actualmente es supervisor de la importadora Fyess. como actor
difusor, se observa el productor encuestado P15.

Figura 20. Mapa de red de los pequeños productores encuestados

Fuente: Elaboración propia, 2019. Donde P, son los encuestados y los R, los referenciados.

Para el caso de las categorías de medianos y grandes las respuestas las analizamos en un
solo grafo debido a la característica de persona jurídica. Se observa que se referenció al actor
R13 y, por tanto, se ratifica que es un actor clave en el consejo técnico. En este ARS, se
observa (ver figura 21) que las personas mencionadas (73 %) son los supervisores de manejo
del cultivo y de calidad de las bananeras de las comercializadoras asociadas a ASBAMA. Para
el caso del actor R19, es un supervisor de manejo del cultivo el cual atiende los dos mismos
productores.

Figura 21. Mapa de red de los productores encuestados que cuentan con personería jurídica.

Fuente: Elaboración propia, 2019. Donde P, son los encuestados y los R, los referenciados.

-

Identificación y ordenación de factores socioculturales

A continuación, se describen los factores de tipo sociocultural identificados y ordenados que
apoye una estrategia de adaptación al cambio climático basados en algunos objetivos
estratégicos de los subprocesos de la gestión del riesgo (de desastres):

3.2.1. Participación ciudadana en el fortalecimiento de los procesos de gestión
del riesgo agroclimático.
Todos los grupos de encuestados comparten la percepción de que los encuestados con menor
posición técnica-productiva (personería natural) son muy vulnerables frente a los que cuentan
como persona jurídica (ver figura 17). Además, todos los grupos de encuestados mencionaron
que son igual de responsables que el Estado para prevenir y reducir los desastres por eventos
climáticos extremos (ver figura 18). Así, el perfil de actitudes del personal directivo de las
cooperativas tiene dinámicas reactivas de colaboración frente a los desastres por fenómenos
de variabilidad climática pero no son prospectivas frente a medidas preventivas y de reducción
del riesgo (Banafrucoop; Coobamag; Coobafrío; Coomulbanano, Emprebancoop; 2018). Los
productores con características de personería jurídica tienden a tener un perfil reclamante
frente a las pérdidas por los desastres asociados a la variabilidad climática y poco participativo

frente a espacios para definir medidas de acción ante el riesgo climático, mientras que los
productores de carácter natural son participativos frente a dichos espacios.

3.2.2. Apropiación social1 para la

mejora

del conocimiento

del riesgo

agroclimático en el territorio donde se desarrolla el negocio del banano
La percepción no solo da forma al conocimiento, sino que el conocimiento también da forma a
la percepción (Lai, 2016). En la cadena de banano, se observa que la percepción está
determinada por los efectos sensoriales, especialmente en los pequeños productores de los
cambios en la atmosfera (tiempo meteorológico) y es sobre estas sensaciones que interpretan
la realidad e identifican el cambio climático (ver figuras 10,11,12; anexos 4, 5, 6).

En relación con la apropiación social del conocimiento, todos los grupos de encuestados
reconocen que por efectos del cambio climático su continuidad en la producción/negocio del
banano es una amenaza, pero, no saben explicar las razones de base científica y los
escenarios que se han modelado con los escenarios de temperatura y precipitación (IDEAM,
2015) (ver tabla 3).
Así, en las posibles acciones de una estrategia de adaptación sería clave trabajar en un
proceso educativo con el fin de identificar las amenazas agroclimáticas especificas del cultivo
de banano e identificar medidas de adaptación en: i) Gestión del agua, ii) genética y iii)
prácticas de manejo. Dichas medidas se deben contemplar en escalas temporales en función
de los escenarios de cambio climático como medidas de largo plazo y en el corto plazo
teniendo en cuenta los pronósticos meteorológicos en las diferentes escalas espaciales, cultivo,
finca y paisaje.
En lo local, en donde se desarrolla el negocio del banano, se observó que los actores
complementarios incorporan en el lenguaje la terminología “los riesgos de acción lenta y rápida”
(MAPFRE, 2019) y su clasificación obedece al tiempo en que se manifiestan los impactos
negativos biofísicos frente a fenómenos de tipo climático (vientos, sequía, lluvia); esta
consideración plantea que los fenómenos climáticos extremos (vientos huracanados, sequías
extremas o inundaciones pronunciadas) en un momento determinado del ciclo de cultivo tiene
un impacto en la cosecha y por tanto son de acción rápida, pero la degradación del medio
1

La apropiación social del conocimiento se evidencia cuando las personas modulan su comportamiento, forman una
opinión o toman una decisión en función de la comprensión del conocimiento adquirido (RICYT, 2015).

biofísico debida a prácticas inadecuadas es de acción lenta y se va viendo reflejada en
sucesivas generaciones.
Figura 22. Abordaje de prácticas de adaptación al cambio climático

Fuente: Elaboración propia a partir de Corpoica (2013), 2019.

Por tanto, el proceso educativo se propone llevarlo a cabo con los actores que tienen una
confianza técnica destacada en el negocio del banano debido a la alta valoración sobre las
recomendaciones que dan a los productores para evitar o disminuir el riesgo frente a eventos
extremos climático (ver figuras 19, 20). En el caso de este trabajo, se evidencia que los
supervisores de sanidad vegetal y de calidad de las comercializadoras son claves (ver figura
21) para incorporar aprendizajes en los productores con características de personería jurídica.
En el caso de los pequeños productores, las cooperativas podrían ejercer un papel clave en el
desarrollo formativo con estos debido a los contratos y acuerdos que están definidos entre el
productor

y

la

cooperativa

(Banafrucoop;

Coobamag;

Coobafrío;

Coomulbanano,

Emprebancoop; 2018).

3.2.4 Confianza para el fortalecimiento de la comunicación social y la
gobernanza en la gestión del riesgo.
La gobernanza para gestionar los riesgos se refiere a las capacidades para que los territorios
desarrollen los procesos de gestión territorial sostenible (UNGRD, 2017). En el marco sobre las
acciones que se adelantan para apoyar a los productores de la Zona Bananera a adaptarse a
las condiciones climáticas, las instancias de gobierno departamental y municipal cuentan con

nula percepción de apoyo por el grupo de encuestados (ver figura 16), mientras consideran que
el gremio bananero es que el más los apoya con recursos financieros destacando a las
comercializadoras.

Por otra parte, la comunicación social en la gestión del riesgo implica acciones de información
pública que propicie la acción y la toma de conciencia para hacer visibles la acciones que
realizan diferentes organizaciones sobre medidas preventivas para evitar y/ o disminuir el
riesgo frente a eventos extremos climáticos, lo cual la percepción es que hay poco presupuesto
y se debe aumentar el presupuesto para la preparación de los productores frente a amenazas
de tipo climático. Además, existe nula participación de representantes de los productores y de
las comercializadoras en espacios participativos de discusión e información como la Mesa
Agroclimática, regional Cesar, Magdalena y La Guajira que pretende apoyar en la generación
de medidas adaptativas frente a la variabilidad climática (AGROSAVIA, 2019).
Por tanto, es necesario realizar acciones que conduzca a la generación/fortalecimiento de la
confianza entre los agentes que están entorno al negocio del banano, especialmente de la
producción y comercialización, y las organizaciones que lidera/formula/ejecuta procesos de
gestión del riesgo mediante acciones de información y divulgación técnica.

Por tanto, en las posibles acciones de una estrategia de adaptación sería importante diseñar
campañas de información y divulgación, especialmente en:
-

Información: Teniendo en cuenta el perfil pesimista de todos los grupos encuestados
frente al desarrollo social y político (ver figura 15) y su percepción apunta a que están
muy atrasados en temas de adaptación de la agricultura a las condiciones del clima, se
podría coordinar entre la instancia departamental y municipal llevar a cabo acciones que
informen por los medios de comunicación regional (periódico y radio) sobre: i) las
medidas preventivas y de investigación que desarrollan las entidades integrantes del
SGRD y destacar aquellas entidades/iniciativas que no son conocidas. ii) dar a conocer
el gasto público que se destina en materia de gestión y apoyo a todos los actores de la
cadena ante la ocurrencia de desastres y perdidas por eventos extremos climáticos, a
nivel local y regional.

-

Divulgación técnica: Al indagar, se evidencia que el boletín agroclimático (regional

Magdalena) resultado de la mesa técnicas agroclimática iniciativa del MADR y apoyada por

ASBAMA, el 70% de los pequeños productores no se siente informado y, por el contrario, los
de personal administrativa con responsabilidad directiva de las cooperativas se sienten en gran
magnitud informados. Por tanto, una acción podría ser como mejorar la difusión y divulgación
del boletín agroclimático teniendo en cuenta los hábitos informativos de los productores,
especialmente en pequeños (ver anexos 7, 8, 9, 10). Para esto la vinculación de los
supervisores de las comercializadoras en la alfabetización climática (MTA, 2018) es importante
como mecanismo de mejora en la interpretación de los diferentes apartados del boletín
agroclimático hacia los usuarios lectores: i) condición climática para eventos ENOS. ii)
climatología de la precipitación. iii) predicción climática de la precipitación. iv) efectos y
recomendación para el cultivo.

3.2.5. Protección y aseguramiento como estrategia para la reducción de las
condiciones existentes de riesgo
Al indagar con el personal administrativo de responsabilidad directiva de las cooperativas sobre
los instrumentos de protección financiera frente a eventos climáticos extremos, se evidenció
una baja conformidad frente a las compensaciones recibidas por parte de las aseguradoras
durante el

segundo semestre del

año

2017

(Banafrucoop;

Coobamag;

Coobafrío;

Coomulbanano, Emprebancoop; 2018), debido a los daños y pérdidas que se presentaron por
la fuerte ocurrencia e intensidad de los vientos. Además, al examinar si se contempla la
reorganización de los procesos de la cooperativa en el contexto de un clima cambiante, el
100% mencionó que no se ha contemplado con los productores invertir en tales acciones pero
si consideran que los fenómenos Niña/Niño y los vientos que se presentan de manera errática
afecta su gestión administrativa debido a que los recursos de sostenimiento se disminuye al
estar relacionadas directamente proporcional al número de cajas entregadas (rendimientos)
por el productor.
Por tanto, en las posibles acciones de una estrategia de adaptación sería esencial avanzar en:
•

El reporte de los daños y pérdidas de los actores principales de la cadena (producción,
transformación, comercialización).

•

El fortalecimiento de la infraestructura local de mediciones meteorológicas que permita
analizar la tendencia de los cambios de la variable climatología vientos (dirección y
velocidad) y analizar una posible proyección en escalas de tiempo interanual e intranual.

•

Mesas de trabajo con la UNGRD, actores principales de la cadena y actores
complementarios para generar indicadores a partir de los datos generados y así aportar
información que mejore la política sobre los seguros agrícolas y retroalimentar el
conocimiento del riesgo agroclimático.

4. Conclusiones y recomendaciones
4.1. Conclusiones
Las actitudes y valores son un indicador de los hábitos y por tanto los cambios en el
comportamiento que conduzcan a los agentes a tomar decisiones para generar adaptación
dependerá de la apropiación del conocimiento, las emociones fruto de lo que experimentan de
los desastres vividos en la región por eventos extremos y las pérdidas en la producción/negocio
por fenómenos asociados a variabilidad climática.
Figura 23. Representación gráfica de la relación entre percepción de gestion del riesgo y la
adaptación al cambio climático.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

En cuanto a la apropiación social del conocimiento, se observa que las sensaciones de todos
los grupos de encuestados, especialmente en los pequeños productores, influyen para
identificar los cambios de la atmósfera (meteorológicos) e interpretar la realidad sobre los
fenómenos asociados al cambio climático. Los hallazgos sobre los diferentes hábitos
informativos por grupo educativo demuestran que se sienten más informados acerca de temas
relacionados con la variación de la moneda y aspectos fitosanitarios.

En conclusión, los resultados de esta investigación contribuyen al diseño de una estrategia de
adaptación más integral para el negocio del banano si se trabaja en: i) mejorar la confianza de
los agentes de la producción y la comercialización con los agentes complementarios de la
cadena y las instancias de gobierno, a partir de estructurar su participación en la identificación y
comunicación de los riesgos a la sociedad. ii) un proceso educativo que permita mejorar la
comprensión de la información climática y agrometeorológica; iii) fomentar activamente la
deliberación pública para identificar entre los diferentes agentes de la producción las prácticas
de adaptación, por medio de un conocimiento cada vez más sofisticado, de los riesgos
agroclimáticos para mejorar la resiliencia del territorio donde se desarrolla el negocio del
banano. iv) la difusión de información sobre daños y pérdidas a toda la cadena, y así generar
mejores mecanismos de protección y compensación frente a la denominación de riesgos de
acción lenta y rápida.
El rol clave para instrumentalizar una estrategia de adaptación está en la supervisión técnica y
de calidad de las comercializadoras y se deben implicar en el proceso de adaptación porque
son ellos los actores fuente del relacionamiento entre los eslabones de la cadena a nivel de la
producción.

4.2. Recomendaciones
•

Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS en la estrategia central de los

negocios en el ámbito agrícola. Al consultar sobre las fundaciones de las comercializadoras
mencionan que su objetivo es alinearse con los ODS y los componentes de la Responsabilidad
Social Empresarial RSE y se listan una serie de acciones que se desarrollan. Es importante
que cada programa tenga identificado a que ODS se suscribe e identificar metas que sean
relevantes y específicos para el negocio del banano. Asimismo, también llevar a cabo acciones
de información con todos los actores de la cadena para que conozcan e incorporen elementos
del desarrollo sostenible, dado que hoy en día es un imperativo comercial actuar
responsablemente en los negocios en términos ambientales y sociales.
•

En cuanto a los procesos educativos, se sugiere: i) antes de abordar sobre la

identificación de amenazas es necesario mejorar la conceptualización de los conceptos básicos
de climatología en el contexto de cambio climático con el fin de mejorar y aumentar el diálogo y
la cualificación en el tema. ii) las cooperativas en conjunto con las comercializadoras podrían

diseñar un curso de cambio climático dirigido a los niños y adolescentes del municipio de Zona
Bananera. De otro lado, se puede vincular este tema a una estrategia de relevo generacional,
en donde uno de los aspectos a trabajar es la construcción de un nuevo imaginario del hombre
y la mujer bananero.
•

Los datos por pérdidas económicas debidas a fenómenos de variabilidad climática son

un insumo fundamental para mejorar el conocimiento y así apoyar la reducción del riesgo
agroclimático. Los diagnósticos que realizan las aseguradoras para evaluar las pérdidas de
daños como uno de los mecanismos de protección financiera para el cultivo de banano deben
incluir diferencialmente las pérdidas asociadas a la degradación del medio biofísico y ecológico
en función del escenario de variabilidad climática, fruto de la inacción o la inadecuada
estrategia de adaptación.
•

Es importante indagar en un próximo estudio, la relación/influencia de las mujeres

encargadas de tomar las decisiones en la producción del banano para incorporar elementos de
género, especialmente en el eslabón de la transformación. Aunque en este trabajo no se
contempló dicho eslabón, las trabajadoras en las bananeras pueden cumplir un papel
importante en la gestión de agua a nivel de proceso del producto final, especialmente en la
etapa de limpieza.

Anexos
Anexo 1. Encuesta de opinión pública
Datos de identificación
i.
ii.

Nombre del entrevistado:
Correo electrónico:

01

¿Cuál es su sexo?

I.

02

03

04

05

¿En qué rango de
edad se encuentra?

¿Cuánto tiempo lleva
en la producción de
banano?

¿Cuál es su nivel
educativo más alto
alcanzado?

¿Cuál es el tamaño
total de la finca (ha)?

ii.
iv.

Teléfono:
Vereda:

Información sociodemográfica y contextual
Mujer

Hombre

Menos de 25
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y más
Menos de 1 año
Entre 1 a 5 años
Entre 5 y 10 años
Entre 10 y 20 años
Entre 20 y 50 años
50 años y más
Sin estudios
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universitaria incompleta
Universitaria completa
Post-grado incompleta (especialización, maestría)
Post-grado completa (especialización, maestría)
Doctorado incompleto
Doctorado completo
No contesta
Menos de 5
De 5 a menos de 10
De 10 a menos de 50
De 50 a menos de 100
De 100 a menos de 500
De 500 a menos de 1000
De 1000 y más

De 0 a menos de 1
De 1 a menos de 2
De 2 a menos de 3
06

07

¿Cuál es el área
dedicada
a
la
producción
de
banano? (ha)

De 3 a menos de 4
De 4 menos de 5
De 5 a menos de 10
De 10 a menos de 20
De 20 a menos de 50
De 50 a menos de 100
De 100 a menos de 200
Más de 200

¿Cuál es la tenencia
de la tierra que
dedica a la
producción de
banano?

Propia
Arrendada
Aparcería
Mixta
Otra: ¿cuál?

II.
Apropiación
De las siguientes afirmaciones, mencione si son verdaderas
o falsas para cada una de ellas:

08

Verdadera

Falsa

No sabe

El cambio climático es una realidad
Muchas de las actividades agrícolas incrementan la
concentración atmosférica de ciertos gases que denominamos
gases efecto invernadero
El cambio climático no afectará a la agricultura
El cambio climático afectará los patrones de lluvia en su zona
La generación de energía, el transporte y la industria producen
gases de efecto invernadero
Para el 2100, Zona Bananera tendrá una disminución de la
precipitación
del 23%.
El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero.
El cambio de clima ha sido provocado por el hombre
La agricultura no causa el cambio climático
Me podría definir brevemente los siguientes conceptos:
Clima:
Tiempo:

09

Cambio climático:
Variabilidad climática:
Adaptación:
Mitigación:
Me gustaría que me dijera
que tan acuerdo está
usted con la siguiente
frase:

Muy
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo,
ni en
desacuerdo

De
acuerdo

Muy de acuerdo

10

11

“Conocer los riesgos
asociados al cambio
climático mejoraría la
capacidad de los
productores agrícolas
para decidir cosas
importantes en su vida”.
Conocer los riesgos asociados al
cambio climático que tan útil
(discriminando entre muy útil, útil,
poco útil o de ninguna utilidad) sería
para usted en los siguientes
ámbitos:
En la comprensión del mundo
Reducir pérdidas humanas y materiales

Mucha
utilidad

Bastante
utilidad

Poca
utilidad

Ninguna
utilidad

No sabe/No
contesta

Solucionar el conflicto en el acceso del
agua
Seguridad alimentaria
En la preservación del entorno y del
medio ambiente
En la disminución de los recursos
públicos para atender las emergencias
y los desastres
En mi continuidad como productor de
banano por muchos años
III.

Hábitos informativos y culturales

12

De los siguientes medios de comunicación, cuáles han sido los dos que usted más ha consumido
durante los últimos 30 días:
Televisión
Radio
Periódico
Revistas
Internet
¿Qué tipo de
televisión ve?

¿Qué tipo de
radio escucha?

¿Qué tipo de periódico
lee?

¿Qué tipo de
revistas lee?

Televisión
Nacional

Emisoras
nacionales

Periódicos
nacionales

Revistas
temáticas

Televisión
regional

Emisoras
comunitarias

Periódicos
regionales

Revistas de
opinión

Periódicos
Institucionales

Juveniles

Televisión por
suscripción

Comunitaria

Foros, chat
Redes sociales
Portales
Revistas digitales
Buscadores

Emisoras
universitarias

Emisoras
internacionalles

¿Qué tipo de páginas
o
contenido consulta?
Blogs
Wikipedia

Periódicos
Internacionales

Entretenimiento y
variedades

Gratuitos

Científicas

Sitios de descarga
de videos, música,
libros, películas,
etc.
Periódicos,
televisión, radio

13

14

15

De los siguientes temas ambientales en su zona, usted
se informa y/o se entretiene:
Derretimiento gradual del nevado en la Sierra nevada de
Santa Marta
La conservación del Parque nacional natural Tayrona
Pronóstico del tiempo
Fenómenos naturales (ciclones, huracanes)
Monitoreo del caudal de los ríos de la zona
Alertas por incendios forestales
Manejo de residuos sólidos
Uso y conflicto del suelo
Me gustaría que me dijera
hasta qué punto se considera
usted informado sobre una
serie de temas que son
actualidad en el negocio del
banano:
Seguros agropecuarios
Devaluación del peso
Cambios en la temperatura y
precipitación hacia el año 2100.
Cambios normativos para la
exportación de frutas en Europa
Comportamiento del dólar
Acciones del sindicato
bananero
Enfermedad de mal de Panamá
(hongo Fusarium raza 4)
Nuevas alternativas de manejo
integrado de Sigatoka negra
Retos de la comercialización de
banano
Información meteorológica de la
zona
Boletines informativos
agroclimáticos
Dígame si usted hace las
siguientes actividades con
frecuencia, de vez en cuando,
casi nunca o nunca
Al inicio del día busca
información relacionada con el
estado del tiempo
Lee en el periódico la sección
agropecuaria
Escucha secciones o
programas de radio que tratan
sobre temas de actualidad en el
negocio del banano-agricultura
Mira programas o documentales
relacionado con los impactos

Muy
informado

Sí, con
frecuencia

Informado

Sí, de vez
en
cuando

1. Se informa
Si
No

2. Se entretiene
Si
No

Poco
informado

Nada
informado

No, casi
nunca o
nunca

No sabe

No sabe/
No
contesta

No
contesta

del cambio climático

¿Usted tiene celular?
¿Cuáles de las siguientes
funciones tiene su celular?
16

Si
No sabe

No

Si

No

¿La utiliza?
Si
No

a. Envío de mensajes de texto
b. Juegos
c. Reproductor de
música/radio
d. Cámara fotográfica
e. Internet
IV. Institucional

17

18

Si tuviera que definir su nivel de
satisfacción con la forma en que están
yendo las cosas en el municipio de Zona
Bananera en la actualidad, ¿diría que está
muy satisfecho, bastante satisfecho, poco
satisfecho o nada satisfecho?
En su opinión, ¿el municipio de Zona
Bananera está adelantado, igual o atrasado
en adaptación de la agricultura al cambio
climático con respeto a?:
Otros municipios del departamento
Al resto del país

Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco satisfecho
Nada satisfecho
No sabe
No contesta

Adelantado

Igual

Atrasado

¿Quién piensa que aporta más dinero para apoyar a los productores agrícolas de esta
zona a adaptarse en las condiciones climáticas:

19

20

No sabe/No
contesta

Seleccione una
sola opción

Gobierno nacional
Gobierno departamental
Gobierno municipal
Universidades
Centros de investigación
La comunidad
El gremio bananero
Otro:
Considerando el presupuesto que destina el Estado para preparar a los
productores agropecuarios frentes a las amenazas de tipo climático,
considera que debería ¿aumentar, permanecer igual o disminuir?

V. Actitudes y valores

Aumentar
Permanecer igual
Disminuir
No sabe/ No
contesta

De las siguientes afirmaciones,
me gustaría que me dijera que tan
de acuerdo está:

21

22

23

Muy
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni en
desacuerdo

De
acuerdo

Muy
acuerdo

Los medianos productores de esta
región son los más afectados por
eventos extremos climáticos
El Estado es el responsable de
prevenir las amenazas por eventos
extremos climáticos
Los pequeños productores de esta
región son los más afectados por
eventos extremos climáticos
Los
ciudadanos
deberían
desempeñar un papel más activo
para evitar los desastres
Los grandes productores de esta
región son los más afectados por
eventos extremos climáticos
En una escala de mucho, poco o nada, qué tanto
valora usted las medidas preventivas para evitar
y/o disminuir el riesgo frente a eventos extremos
climáticos dadas por:
Los medios de comunicación masivos
La secretaria de ambiente departamental
La Corporación ambiental regional
El IDEAM
Universidades
El Fondo Adaptación
El gremio bananero
CORPOICA
CIAT
ICA
Su asistente técnico agropecuario
El Ministerio de Agricultura
El Ministerio de Ambiente
Otro:

Mucho

Poco

¿Ha realizado estas actividades a lo largo de estos últimos dos años?
Aportar dinero con la comunidad para rehabilitar una infraestructura por un
daño por evento climático
Compartir información relacionada con pronósticos meteorológicos con
otros productores
Presentar una propuesta a la secretaria de ambiente y/o UMATA del
municipio de medidas para que todos los productores se preparen ante los
riesgos
Reclamar de forma escrita por pérdidas que ha tenido en la producción
Asistir a reuniones en donde el tema se relacione para proponer medidas
de acción ante el riesgo climático

Nada

No sabe

Si

No

de

Anexo 2.

Ficha técnica de la encuesta

Descripción
general

Diseño, aplicación y análisis de una encuesta para indagar la percepción sobre
la gestión del riesgo agroclimático que tienen los agentes locales del negocio
del banano con el fin de identificar factores/elementos de tipo sociocultural que
apoyen una estrategia de adaptación al cambio climático.

Periodo de
recolección

Septiembre de 2017 a junio de 2018.

Fases de
aplicación:

Aplicación única

Técnica de
recolección:

Entrevista directa mediante cuestionario en físico. La visita se realizó en las
instalaciones del predio, lugar de vivienda o lugar de trabajo de la persona a
encuestar.

Actividades
realizadas:

Diseño del formulario, realización de prueba piloto, elaboración de la encuesta
on-line, recolección de información, captura de datos y digitalización de los
datos.

Organización
logística:

En el caso de los pequeños productores se contactaban previamente para
ubicarlos en el lugar de vivienda o lugar del predio. A los medianos y grandes
productores por medio del técnico de ASBAMA se visitaban en el predio.

Plan muestral
Universo:

La población objetivo fueron los productores (activos) de ASBAMA ubicados en
el municipio Zona Bananera a corte de junio 2017. Según la gerencia de
ASBAMA la población objetivo es de 236 productores.

Estrategia
muestral:

Diseño probabilístico y estratificado. La estratificación se realizó de acuerdo con
el número de hectáreas de su unidad productiva agropecuaria, característica
para denominar las tipologías de productor en ASBAMA. Con respecto al marco
muestral, se utilizó la base de datos de productores de ASBAMA en estado
activo a corte del 30 de junio de 2017.

Tamaño de la
muestra:

32 encuestas

Cobertura
alcanzada:

Se lograron 37 encuestas con una cobertura del 115,6%.

Personal vinculado
a la actividad:

Técnicos de ASBAMA, Profesional de transferencia de tecnología de
AGROSAVIA sede Caribia (Magdalena), Investigador Ph.D del departamento
de transferencia de tecnología de AGROSAVIA de sede central
(Cundinamarca).

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Anexo 3. Tenencia de la tierra de los productores encuestados

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Anexo 4. Recurrencia de palabras o frases con las que los encuestados
relacionan el término “variabilidad climática”.

Fuente: Elaboración propia, 2019, a partir de WordArt (programa de uso libre).

Anexo 5. Recurrencia de palabras o frases con las que los encuestados
relacionan el término adaptación.

Fuente: Elaboración propia, 2019, a partir de WordArt (programa de uso libre).

Anexo 6. Recurrencia de palabras o frases con las que los encuestados
relacionan el término mitigación.

Fuente: Elaboración propia, 2019, a partir de WordArt (programa de uso libre).

Anexo 7. Primer medio de comunicación de mayor consumo.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Anexo 8. Segundo medio de comunicación de mayor consumo

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Anexo 9. Consumo de tipo de televisión por nivel educativo

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Anexo 10. Segundo medio de información según nivel educativo.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Anexo 11. Información y entretenimiento sobre temas ambientales de la zona.
Pequeños Medianos Grandes. Coop.
Derretimiento gradual Se informa
del nevado en la Sierra
nevada de Santa Marta No se
informa

70 %

56%

38%

60%

30%

44%

63%

40%

La conservación del
Parque nacional
natural Tayrona

Se informa

60%

67%

63%

80%

No se
informa

40%

33%

38%

20%

Se informa

90%

89%

88%

100%

Pronóstico del tiempo

No se
informa

10%

11%

13%

--

Fenómenos naturales
(ciclones, huracanes)

Se informa

95%

67%

75%

100%

No se
informa

5%

33%

25%

---

Se informa

95%

78%

50%

60%

No se
informa

5%

22%

50%

40%

Se informa

80%

67%

50%

80%

No se
informa

20%

33%

50%

20%

Se informa

80%

56%

50%

80%

No se
informa

20%

44%

50%

20%

Se informa

85%

89%

38%

100%

No se
informa

15%

11%

63%

Monitoreo del caudal
de los ríos de la zona

Alertas por incendios
forestales

Manejo de residuos
sólidos
Uso y conflicto del
suelo

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Anexo 12. Actividades relacionadas con hábitos informativos

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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