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Resumen

El trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el nivel de vida de las familias de
Asotrapiche del Municipio de Villeta (Cundinamarca), que cultivan, producen y
comercializan la caña de azúcar y sus derivados, y si dicho nivel alcanzaba a cubrir sus
necesidades, para lo cual fueron identificadas las categorías y subcategorías de análisis a
partir del marco teórico basado en Max Neef y la teoría de desarrollo a escala humana;
Arizaldo y la importancia del desarrollo local y rural, y Carlos Rodado y Elizabeth Grijalba
y su propuesta de nivel y condiciones de vida para un “buen vivir”. El trabajo se desarrolló
bajo el método de investigación acción y con enfoque mixto, contemplando de esta manera
el análisis cuantitativo y cualitativo de la información recogida por medio de una encuesta
aplicada a las 23 familias de la asociación en el año 2017, así como, grupos focales, con la
finalidad de encontrar información relevante e inexistente en el municipio, la cual fue
analizada por medio de estadística descriptiva y a través de la matriz de resultados y síntesis
de categorías de los grupos focales, lo que permitió contrastar los resultados de la presente
investigación con los resultados de la investigación realizada en el año 2016 en la vereda
Calicha del municipio de Anapoima, por lo cual se puede concluir que el nivel de vida de las
familias cañicultoras en Villeta es superior al de las familias en Anapoima dado los procesos
de innovación, asociatividad y otros factores que se relacionan en el presente documento y
que inciden directamente en los ingresos de las familias, permitiéndoles suplir sus
necesidades.

Palabras Claves: Familias, nivel de vida, necesidades, desarrollo local, desarrollo humano.
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Abstract

The objective of the research work is to analyse the standard of living of Asotrapiche families in
the Municipality of Villeta (Cundinamarca); who grow, produce and market sugarcane and its
derivatives and if this trade is sufficient to cover their needs, which were identified the categories
and subcategories of the analysis from the theoretical framework based on Max Neef and the
theory of development on a human scale; Arizaldo and the importance of local and rural
development, and Carlos Rodado and Elizabeth Grijalba and their proposal of level and living
conditions for a "good living". The work was developed under the action research method and
with a mixed approach, contemplating in this way the quantitative and qualitative analysis of the
information collected through a survey applied on the 23 families of the association in 2017, as
well as focal groups, with the aim of finding relevant and non-existent information in the
municipality, which was analysed by means of descriptive statistics and through the results
matrix and synthesis of the focus group categories, which allowed to contrast the results of the
present investigation with the results of the research carried out in 2016 in the village of
Calichana in the municipality of Anapoima, for which it can be concluded, that the level of life
of the families of cane growers in Villeta is higher than that of the families in Anapoima given
the innovation processes , associativity and other factors that are related in this document and
that directly affect the families, allowing them to meet their needs.

Keywords: Families, standard of living, needs, local development, human development.
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Introducción

En Colombia a partir del año 1510, familias campesinas de Santa María - La Antigua del Darién,
comenzaron a cultivar la caña de azúcar y a producir panela como uno de sus derivados. De
acuerdo con la investigación realizada por la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria (Corpoica) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), actualmente Colombia es el segundo país con mayor producción de panela
en el mundo con cerca de 1,4 millones de toneladas al año. La mayor parte de la producción es
de consumo interno, ubicando al país como el consumidor número uno per-cápita, ya que su
consumo ha venido creciendo a una tasa de 3,3% anual entre 1994 y 2004, pasando de 1.237.328
toneladas en 1994 a 1.691.525 toneladas en 2004. Adicionalmente, este sector exporta alrededor
de 2.500 toneladas de panela a países como Estados Unidos, Venezuela, Holanda, España y
Corea del Sur (Osorio, 2007).

La producción de panela es una de las actividades económicas tradicionales en Colombia,
convirtiéndose en la principal estrategia productiva y de generación de ingresos para muchos
productores, que trabajan mayoritariamente procesos de producción de pequeña y mediana
escala. Para el año 2010, la producción de panela generaba anualmente más de 33 millones de
jornales1, vinculando a esta actividad alrededor de 350.000 personas, es decir, el 12% de la
población rural económicamente activa, ubicándose en el segundo renglón generador de empleo
después del café, con 355.000 empleos directos y 644.000 indirectos (Castellanos, Torres, y
Flórez, 2010).

La producción panelera se desarrolla simultáneamente en diversos contextos regionales, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA),
actualmente se encuentran registrados 17.700 trapiches paneleros, cuya mayor concentración se
encuentran en Santander, Antioquia, Cundinamarca y Cauca, los cuales obtienen una producción
mensual de 61.895 toneladas de panela. La mayor superficie de área cultivada de caña panelera

1 El término jornal se puede entender como: i) el salario que un trabajador percibe a cambio de un día de actividades
o trabajo; o ii) también se puede interpretar como el trabajo que un operario realiza por cada día (Urbano, 2016,
página). Para el caso de la presente investigación, el término jornal se entenderá en términos de la segunda
definición mencionada.
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se encuentra en el departamento de Cundinamarca, con más de 59.300 hectáreas cultivadas (el
18% del total nacional), seguido de Santander y Boyacá, con 23.000 y 19.000 hectáreas
respectivamente (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2006).

En Cundinamarca, los municipios con mayor área cultivada de caña panelera y de producción de
panela son Caparrapí, La Peña, Nocaima, Villeta, Quebrada Negra, Útica, Quipile, Guaduas,
Nimaima, Vergara, La Mesa, El Peñón, Sasaima y Anapoima. Sin embargo, la producción de
panela ha disminuido, en gran parte explicado por la reducción en el número de hectáreas de área
sembrada y cosechada de caña, situación que ha afectado de manera directa a las familias que
obtienen sus ingresos a partir de esta práctica. Tal es el caso de la vereda Calichana en el
municipio de Anapoima, en donde la tradición de cultivar y procesar la caña de azúcar ha ido
menguando con los años, ya que para el año 2007 contaban con una producción de 45 toneladas,
y para el año 2012 la producción se redujo a 38 toneladas (Alcaldía de Anapoima, 2012).
En el marco del proyecto de investigación “Nivel y condiciones de vida de las familias que
cultivan, producen y comercializan la caña de azúcar y sus derivados en la vereda Calichana,
municipio de Anapoima – Cundinamarca”, se identificó el nivel de vida de las familias que se
dedican a esta práctica a partir de los ingresos percibidos, evidenciando que en el 86% de las
familias los ingresos generados a partir del cultivo, producción y comercialización de la caña
panelera y la producción de panela no superan un (1) Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV),
y el 14% recibe entre uno (1) y dos (2) SMMLV. Esta situación en los ingresos percibidos por la
caña panelera en este territorio, se debe en parte a que en la actualidad los cortes de caña se
realizan de manera irregular, es decir, las jornadas de cosecha se hacen sin tener en cuenta los
tiempos mínimos que requieren las cepas para alcanzar una mayor productividad, así mismo, las
familias cañicultoras no cuentan con el apoyo de la administración municipal, ni se evidencia un
trabajo articulado entre los diferentes actores que intervienen en esta práctica (León y Useche,
2016).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación antes descrita, las familias
cañicultoras identificaron al municipio de Villeta (Cundinamarca), como un modelo a seguir en
lo que tiene que ver con el cultivo de caña panelera y la producción de panela, el cual ha sido
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reconocido a nivel nacional por dicha práctica y ha generado en el territorio una cultura en torno
al mismo (como la realización del reinado de la panela y la fiesta tradicional de la panela), sin
embargo, no se contaba con información relevante que evidenciara que la actividad relacionada
con el cultivo de caña, la producción y comercialización de panela les permitiera a las familias
tener un nivel de vida que supliera sus necesidades y de ser así, cuales son las buenas prácticas
que conllevan a tal situación.
Por lo anterior, se hizo necesario realizar un estudio de caso sobre las familias de Asotrapiche 2
que permitiera recopilar información en torno a la práctica del cultivo de caña de azúcar y la
producción de panela en el municipio de Villeta, para posteriormente contrastar los resultados
con el trabajo de investigación de León y Useche (2016), realizado en la vereda Calichana,
municipio de Anapoima, con el propósito de identificar buenas prácticas y líneas de acción que
nutrieran los proyectos que se quieran implementar en torno a la práctica del cultivo y
procesamiento de la caña panelera en la vereda Calichana.

Por lo tanto, se planteó la siguiente pregunta que orientó la presente investigación:

¿El cultivo, producción y comercialización de la caña de azúcar y la panela les permite a las
familias cañicultoras de Asotrapiche en el municipio de Villeta (Cundinamarca) acceder a un
nivel de vida que responda a sus necesidades?

El presente trabajo de investigación se presenta en tres capítulos y posteriormente se establecen
las conclusiones del trabajo realizado. En el primer capítulo se realizó un trabajo de estado del
arte con el cual se sustentó el proyecto desde lo teórico y legal; en el segundo capítulo, se
estableció la metodología sobre la cual se sustentó el trabajo de campo, el enfoque de
investigación, los métodos y las técnicas de recolección de información, y en el tercer capítulo,
se despliegan los resultados obtenidos desde cada una de las teorías que dan soporte al trabajo de
investigación, por último, se registraron los hallazgos, conclusiones, recomendaciones y
aprendizajes obtenidos durante el proceso.

2

Asotrapiche, Asociación de Trapiches Paneleros Villetanos, conformada por 23 familias dedicadas al cultivo de
caña y producción de sus derivados.
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Capítulo 1. Marco de Referencia

1. Marco Teórico

En el presente capítulo se exponen los enfoques teóricos expuestos por: Carlos Rodado y
Eizabeth Grijalba en torno al mejoramiento de la calidad de vida desde una perspectiva de nivel
vida; Max Neef y su teoría de Desarrollo a Escala Humana; y, Arizaldo Carvajal y su propuesta
de desarrollo local; expuestos en este orden dado el aporte de cada uno al presente trabajo.

1.1.

Calidad de Vida y Nivel de Vida

Siendo la calidad de vida el mayor propósito de las políticas públicas, las cuales se encuentran
relacionadas con la satisfacción de necesidades que propician el bienestar de las personas, son
varios los planteamientos alrededor de ello. En este sentido, han surgido diversas miradas, tales
como la Teoría de las Necesidades, en donde Ramos (2004), menciona que algunos autores entre
ellos Chombart de Lauwe, han establecido la distinción entre las "necesidades como carencia" y
"las necesidades como aspiración", las primeras determinan lo que falta para alcanzar la
satisfacción de los niveles mínimos socialmente establecidos, se inscribe en consecuencia más en
un plano de lo cuantitativo, lo distributivo y lo económico. Mientras, las necesidades como
aspiración de los sujetos, se definen como la apertura de nuevas expectativas motivadas tras la
satisfacción de necesidades fisiológicas y básicas, lo que nos lleva a entender que las necesidades
jamás se satisfacen plenamente, permaneciendo continuamente bajo una condición de carencia
relativa (Maslow, 1991).

Teniendo en cuenta lo anterior, los modelos de desarrollo vigentes en la mayoría de los países,
hacen énfasis en diseñar políticas públicas que buscan incidir en la necesidad como carencia,
indicadores como el del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que busca medir el nivel de
vida de la población en lo que tiene que ver con sus ingresos y las necesidades o privaciones a la
que está sujeta dicha población, razón por la cual, gran parte del sustento teórico de la presente
investigación, se basa primero en hacer una lectura del nivel de vida de las familias campesinas
que cultivan la caña de azúcar en el municipio de Villeta y segundo, determinar si es perentorio
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hacer la distinción entre el nivel de vida como carencia o aspiración, o, si el nivel de vida se
logra a partir de la suma de estas categorías. Para entender el concepto pleno de nivel de vida, se
debe comprender cómo se articula éste dentro del marco conceptual de calidad de vida.

Para Rodado y Grijalba (2001) el concepto de calidad de vida varía de una disciplina a otra o de
un contexto a otro, el punto de convergencia son las condiciones o circunstancias en que se
desenvuelve la existencia de una persona o de un grupo social en un ambiente determinado. En la
medida en que los seres humanos perciben los problemas y sus posibles soluciones desde los
roles que socialmente desempeñan y satisfacen sus necesidades bajo criterios también diferentes,
una condición de vida dada puede ser percibida de forma distinta por diferentes sujetos,
dependiendo del género, la edad, la cultura, la etnia, la religión, el territorio, entre otros aspectos.

Así mismo, la calidad de vida se explica en términos de bienestar, felicidad o satisfacción, lo
cual es subjetivo (Milbrath, 1978), sin embargo, Rodado y Grijalba (2001) presentan una nueva
visión de la calidad de vida agrupada en cuatro (4) grandes dimensiones y las múltiples variables
que influyen sobre el bienestar humano, como son: i) Nivel de vida, ii) Condiciones de vida, iii)
Medio de vida, y iv) Relaciones de vida. Estas tres últimas dimensiones en su orden hacen
referencia a: el conjunto de bienes sociales que conforman la parte social tal es el caso de la
educación, salud, etc.; el espacio integral en el que se desenvuelve la existencia humana en
referencia a las otras especies vivas con las que se comparte el territorio; y a la dimensión mental
y espiritual. Tanto que la primera dimensión, el nivel de vida, hace referencia a los bienes de
consumo y recursos económicos y materiales a los que se puede acceder dependiendo los
ingresos per cápita y que aporta significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de una
persona, es decir, a las tres dimensiones descritas.

Por lo anterior y para efectos de esta investigación, se hace énfasis únicamente en la dimensión
relacionada con el nivel de vida como eje central, teniendo en cuenta que el objeto de estudio de
la presente investigación gira en torno a una actividad productiva y cómo los ingresos percibidos
por ésta, inciden en el cubrimiento de las necesidades de las familias.
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En este sentido, el nivel de vida, siendo el primer pilar teórico que sustenta la investigación, es
un concepto netamente económico que se refiere a la acumulación de bienes materiales y al
disfrute de bienes de consumo, y se mide usualmente por el ingreso o por el consumo real per
cápita. Probablemente la facilidad de medir el ingreso y el hecho de que con él se puedan
adquirir una variada gama de bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de las personas,
llevó a identificar uno de los componentes del buen vivir con su totalidad, observándose ésta
como una mirada simplificadora. Lewis (1956) indica que el principal propósito del desarrollo es
incrementar la variedad de opciones que tiene una persona y, que dicho incremento está dado
únicamente por el aumento del ingreso por persona, lo que le permite a cada individuo tener
control sobre su entorno y su libertad de poder escoger entre varias alternativas, razón por la cual
generalmente es aceptado medir el nivel de vida, equiparándolo al poder de compra de un
determinado nivel de ingreso monetario de cada persona.

La Teoría Económica Clásica afirma que el Producto Interno Bruto (PIB) de un país, es
proporcional al bienestar de las personas que lo habitan, sin embargo, esta relación no refleja el
estado de la calidad de vida de un conglomerado social y si el bienestar es o no sostenible en el
tiempo, toda vez que el PIB es una suma de cantidades y servicios intercambiados en un mercado
ponderadas por su precio (Rodado y Grijalba, 2001, p.59). En este sentido, el indicador deja por
fuera varias actividades sin las cuales la vida individual o colectiva de una sociedad se puede
mantener, es así como “es necesario el análisis de los ingresos de una persona o unidad
territorial, ligados al desempeño de un oficio o empleo que se recompensa monetariamente”
(Rodado y Grijalba, 2001, p.62), y lograr incorporar más personas con más puestos de trabajo, lo
cual aportaría a una mayor generación de ingresos, siendo el objetivo principal de las políticas
económicas, que buscan proteger el poder de compra o consumo de los ingresos que reciben las
personas que participan de alguna actividad productiva, así como el acceso a recursos
monetarios, recursos tecnológicos, acumulación de bienes e intercambio de los mismos.

Lo anterior describe la importancia que tiene el aspecto económico desde la dimensión de nivel
de vida en el desarrollo de los diferentes grupos poblacionales, sin embargo, a partir de las
nuevas teorías sobre el desarrollo, existe un elemento fundamental que potencia a las
comunidades y se convierte en complemento necesario para el desarrollo económico, éste es el
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desarrollo humano, segundo pilar que sustenta la presente investigación y que complementa los
hallazgos en lo referente al nivel de vida de las familias que trabajan en torno a la caña de azúcar,
en el municipio de Villeta.

1.2.

Desarrollo Humano

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de desarrollo tuvo eco en el proceso de
industrialización siendo la acumulación del capital su principal objetivo, esta premisa fue
perdiendo fuerza con los nuevos paradigmas del desarrollo y el concepto de desarrollo humano
entró a hacer parte vital a la hora de la planeación. Dentro de una constante búsqueda por tratar
de encontrar caminos que sustenten lo expuesto, Boisier (2003) afirma “…hoy el desarrollo es
entendido como el logro de un contexto, medio, momentum, situación, entorno, o como quiera
llamarse, que facilite la potenciación del ser humano para transformarse en persona humana”
(p.30). Es decir, el concepto de desarrollo entra en un marco constructivista por lo cual se debe
tener la capacidad de aplicar de manera efectiva los recursos que se tienen y crear nuevas
posibilidades, esto se debe dar necesariamente desde el trabajo colectivo en donde lo humano
prevalezca.

Bajo esta perspectiva y en aras de aportar argumentos que den respuesta a la pregunta de
investigación que se plantea en el presente trabajo, el desarrollo económico es clave en la medida
que genera posibilidades para que se pueda dar un desarrollo humano, así mismo, el desarrollo
humano se materializa en capacidades que propician el desarrollo económico de una población,
es decir, el uno necesita del otro.

Maslow (1943) hace un aporte significativo en lo que tiene que ver con el desarrollo del ser
humano desde la perspectiva de la importancia de satisfacer las necesidades de éste, para el autor
las necesidades de las personas se concentran en cinco niveles categorizados a través de una
pirámide, el nivel bajo y ancho de la pirámide corresponde a las necesidades fisiológicas que
tienen que ver con respirar, alimentarse, descansar, vida sexual y la homeóstasis o
funcionamiento interno del organismo; el segundo nivel corresponde a la seguridad en torno a lo
físico, lo laboral, la moral, la salud y la propiedad privada; el tercer nivel, hace referencia a la
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filiación, lo cual corresponde a la amistad, el afecto y la intimidad sexual; el cuarto nivel
corresponde al reconocimiento, a partir de la confianza, el respeto y el éxito que obtenga una
persona; y el último nivel, ubicado en la punta de la pirámide, hace referencia a la
autorrealización desde un sentido moral, de creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios,
aceptación de hechos y resolución de problemas.

El autor a través de su teoría expone que en la medida que una persona logre satisfacer las
necesidades del nivel más bajo, pueden escalar al siguiente nivel, hasta llegar al nivel más alto,
logrando de esta manera mayores niveles de plenitud. Dado lo anterior, se puede inferir que los
niveles bajos en la pirámide de Maslow hacen referencia a suplir las necesidades como carencia
y los niveles altos a las necesidades como satisfacción, en donde los logros de todos los niveles
generan el desarrollo en plenitud.

Max Neef (1993) centra su teoría en el concepto calidad de vida como elemento general, donde
el desarrollo tiene su foco en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas a partir de
poder satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas fundamentales, las cuales se pueden
reconocer a través de una matríz que cruza, por un eje la categoría existencial y por el otro, la
categoría axiológica. Para el autor, la categoría existencial es la que da respuesta a las
inquietudes que nacen a partir de los interrogantes en torno al ser, estar, tener y hacer, y la
categoría axiológica resalta que sólo a partir de satisfacer elemenos como la subsistencia,
protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, se logra
suplir dichas necesidades, por lo cual, al cruzar la categoría axiológica con la categoría
existencial, se ponen en evidencia las necesidades que se deben cubrir para garantizar el
desarrollo humano. Para el autor, las personas o grupos sociales deben tener la capacidad de
identificar sus necesidades y el potencial de gestionar su desarrollo a través de la identificación
de satisfactores que suplan sus necesidades.

En las teorías alternativas sobre el desarrollo, las personas y no los objetos o bienes cobran
importancia, “los bienes son el sentido estricto el medio por el cual el sujeto potencia los
satisfactores para vivir sus necesidades” (Max Neef, 1993, p.51), las personas interactuando
dentro de un ecosistema, con estructuras institucionales y grupos sociales conectados
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constantemente desde lo económico, lo político y lo cultural, conforman un imaginario social;
este imaginario es determinante a la hora de proponer nuevas rutas, entendiendo con esto que es
allí en donde radica la riqueza vital del territorio, y que sólo desde esta conexión se puede lograr
el desarrollo social.

Con lo anterior, se podría inferir que el desarrollo económico depende en gran medida del
desarrollo humano de cada persona y la forma como ésta pone en marcha alternativas que
beneficien directa o indirectamente un colectivo, es decir, que al suplir las necesidades de cada
habitante en un territorio se potencia el territorio en general, sin embargo, hablar de desarrollo
territorial requiere de todo un engranaje en donde las personas y las estructuras institucionales
trabajen de manera articulada, por lo cual, vale la pena mencionar que la nueva generación de
economistas identificaron que las políticas que guiaban el desarrollo desde el aspecto económico,
tenían un efecto adverso sobre la brecha entre los ingresos urbanos y rurales (Meier y Stiglitz,
2002), razón por la cual, los centros urbanos pierden protagonismo a la hora de ser considerados
como el epicentro del desarrollo y se piensa en planificar el desarrollo desde la microeconomía,
particularmente desde lo local (Meier y Stiglitz, 2002).

Bajo esta consideración, y a fin de hacer una lectura que permita establecer la incidencia de las
familias que obtienen sus ingresos a partir del cultivo de caña en el municipio de Villeta en el
desarrollo del territorio, se establece como tercer pilar teórico en el presente trabajo de
investigación el Desarrollo Local.

1.3.

Desarrollo Local

El desarrollo local según Carvajal Burbano (2011), debe entenderse como un proceso el cual
debe concebirse como una nueva forma de mirar la vida y actuar desde el territorio o desde lo
local, en dónde se tenga dimensión que el territorio está inserto en ciertas dinámicas globales
(globalización), es decir, que el desarrollo debe concebirse de manera endógena o del interior
hacia afuera. El desarrollo local requiere de procesos de concertación entre la empresa públicoprivada, los gobiernos locales, la sociedad civil organizada y el sector privado, y debe
contemplar como objetivo el mejorar la calidad de vida de las personas a partir del
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fortalecimiento de sus competencias, la creación de nuevas empresas, el logro de la
competitividad entre las empresas a nivel local y regional, y la generación del crecimiento y
fortalecimiento institucional local.

Para el autor, el reto de las sociedades locales debe ser el de hacer frente al desarrollo desde la
competitividad, capitalizando al máximo sus capacidades locales y regionales, y articulando su
accionar con las diferentes instancias e instituciones que se encuentran dentro del territorio, por
lo tanto, el desarrollo local responde a una dialéctica entre tres elementos: los procesos
socioeconómicos reales, las políticas que tratan de activarlos y el análisis de los mismos a nivel
académico (Gómez Moreno, 2011), en este sentido:

Mientras las teorías y políticas del desarrollo concentrador señalan el crecimiento
cuantitativo y la maximización del producto interno bruto como guías del desarrollo, las
estrategias del desarrollo económico local muestran un mayor interés y preocupación por la
satisfacción de las necesidades básicas en el territorio, la mejora del empleo, ingreso y
calidad de vida, así como el mantenimiento de la base de los recursos naturales y
medioambientales. (Carvajal, 2011, p.64)

Con lo anterior se puede inferir que el desarrollo en el municipio de Villeta se debe dar a partir
del fortalecimiento de todos los actores que se suscriben dentro de él, entendiendo que se debe
dar bajo procesos de concertación y trabajo articulado que involucre tanto al sector público como
al privado en una relación armónica con el espacio, es decir, las familias que obtienen sus
ingresos a partir del cultivo de la caña de azúcar, tienen un rol determinante en el desarrollo del
municipio, ya que dichas familias realizan una actividad visible y de alta trascendencia en la
identidad del territorio, y que gracias a eso, se convierte en un pilar para el desarrollo local.

El marco referencial teórico expuesto en el presente capitulo, presentó las características que
sustentan conceptos claves para entender y planificar el desarrollo como lo son la Calidad de
Vida, Nivel de Vida, Desarrollo Humano y Desarrollo Local, y además permitió identificar
elementos de análisis que aportan a la configuración de una respuesta en torno a si el cultivo,
producción y comercialización de la caña de azúcar y la panela les permite a las familias
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cañicultoras en el municipio de Villeta (Cundinamarca) acceder a un nivel de vida que responda
a sus necesidades.

Por lo tanto, se puede inferir que los proyectos y planes de desarrollo deben nutrirse a partir del
diseño de políticas públicas que promueva el desarrollo con base en tres elementos
fundamentales: i) El desarrollo económico y el desarrollo humano deben estar en el mismo plano
de importancia, es decir, se deben establecer alternativas que potencien las capacidades de las
familias cañicultoras para que esto derive en el mejoramiento de sus ingresos, ii) Que el mejorar
los ingresos de las familias cañicultoras es mejorar el nivel de vida y, por consiguiente, la calidad
de vida de las mismas, y iii) Que en la medida en que se mejoren los ingresos de las familias
cañicultoras, se va a potenciar el desarrollo local, ya que en torno a estas familias confluyen una
serie de actores locales.
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2. Marco Legal y Político

La normatividad en Colombia registra un número importante de mecanismos contenidos en
Leyes y Decretos, direccionados en fortalecer el agro bajo estrategias como la Reforma Agraria,
la implementación de nuevas tecnologías, la consolidación de formas asociativas y el
fortalecimiento de procesos de participación social.

Durante los últimos años y tras la trascendencia de la firma de los acuerdos de paz realizado el
24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se han establecido nuevas políticas que viabilizan el
cumplimiento del punto 1 “Reforma Rural Integral”, con lo cual se busca generar cambios
estructurales en el campo en aras de contribuir en la erradicación de la pobreza, promover la
igualdad y asegurar el pleno derecho de la ciudadanía (Alto Comisionado para la Paz, 2016, p.
7).

Adicionalmente, algunas instituciones públicas y gremiales como Fedepanela, el Ministerio de la
Protección Social, INVIMA, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social en el año 2009,
publicaron la cartilla ABC de la Panela con el objetivo de que tanto las familias campesinas
propietarias de pequeños trapiches, como las medianas y grandes empresas dedicadas a la
producción de este alimento conocieran y pusieran en práctica las normas sanitarias,
identificaran los plazos para implementar las mejoras en sus establecimientos direccionados a
productos de calidad y cumplieran con la normatividad vigente. Así mismo, al realizar la revisión
de literatura que complemente la presente investigación, se encontraron los documentos que se
mencionan en la tabla 1, que se presenta a continuación:
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Tabla 1. Documentos relacionados de apoyo a la investigación
Nombre del documento
Estudio

de

Contenido del documento

Caracterización

Ocupacional del Subsector de la
Panela (Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, 2006)

agropecuario

su participación e importancia dentro de la economía
nacional e internacional y facilita información para la
construcción de estrategias y elaboración de las normas
de competencia laboral.

Estudio de caracterización del
sector

Describe las principales variables económicas del sector,

en

Colombia, Tomo I y II (Acosta,
2015)

Realiza una descripción de los entornos ocupacionales,
educativos, económicos, tecnológicos, organizacionales y
ambientales, así como conclusiones y recomendaciones
para siete sub-sectores agrícolas, entre ellos la industria
de la panela, en su tomo II.

Investigación sobre el Sistema

Presenta la estructura de un proyecto agroindustrial para

Agroalimentario de Trapiche en

la producción de panela en bloque y pulverizada, la

Villeta (López, 2012)

viabilidad económica, financiera, y social de éste.

Trabajo de grado sobre la
Tradición y Gestión en la
Producción Panelera, Municipio
de

Villeta,

Cundinamarca

(Ubaque, 2013)

Identifica la respuesta del campesino productor frente a la
adopción de los requisitos normativos y la intervención
institucional, así como el papel desempeñado de los
actores

institucionales

frente

al

proceso

de

reestructuración y adaptación al cambio de los sistemas
tradicionales de producción de panela.

Nota: La tabla fue construida por las investigadoras como resultado de la búsqueda de información relacionada a la
presente investigación

Adicionalmente, en la búsqueda de información se hizo necesario la revisión de documentos que
soportan la investigación desde el aspecto normativo y legal. En este sentido se identificaron los
más relevantes que aportaron al trabajo de investigación, los cuales se presentan en la tabla 2, ya
que sustentan la política de desarrollo en el país en torno a la proyección agrícola:

21
Tabla 2. Documentos de normatividad y política pública de apoyo a la investigación
Tipo de Documento
Normatividad

Nombre del Documento
Constitución Política de Colombia de 1991
Ley 1152 de 2007
CONPES 008 de junio 4 de 1993

Políticas

CONPES 3375 del 5 de septiembre de 2005
CONPES 3558 del 15 de diciembre de 2008
CONPES 3616 de septiembre 28 de 2009

Programas y Proyectos

Programa Colombia Siembra
Proyecto Laboratorios De Paz

Nota: La tabla fue construida por las investigadoras como resultado de la búsqueda de información relacionada
a la presente investigación

A continuación se realiza una breve descripción de los documentos mencionados en la tabla
anterior, en su respectivo orden:

La Constitución Política de Colombia de 1991: En el Artículo 64 menciona que:
“El Estado debe promover el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios, en
forma individual y asociativa y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia
técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”.

Así mismo el Artículo 65 señala que:
“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado, así como la
construcción de obras de infraestructura física, adecuación de tierras y la transferencia de
tecnologías para la producción de alimentos con el propósito de incrementar la
productividad.

Y el Artículo 66, el cual menciona que:
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“Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones
especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los
precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales”.

Por su parte la Ley 1152 de 2007, por medio de la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural
(EDR), se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), y se dictan otras
disposiciones, contiene el conjunto sistemático e integrado de principios, objetivos, normas y
lineamientos de política, mecanismos y procedimientos a través de los cuales el Estado
colombiano promoverá y ejecutará las acciones orientadas a lograr un desarrollo humano
sostenible y el bienestar del sector rural, en condiciones de equidad, competitividad y
sostenibilidad.
El documento CONPES 008 de junio 4 de 1993 por medio del cual se crea “la nueva política del
desarrollo rural campesino”, Plan de Desarrollo “La Revolución Pacífica”, tiene como objeto
principal el de promover el desarrollo rural y cumplir con los principios constitucionales de
equidad, democracia participativa, descentralización e igualdad de oportunidades y la
conservación del medio a partir de un desarrollo sostenible.

La política contempla trabajar desde los siguientes lineamientos: niveles de pobreza, necesidades
básicas insatisfechas, grado de participación comunitaria, financiación y ejecución de programas
y proyectos; capacidad administrativa, financiera y eficiencia fiscal y de las entidades
territoriales, lo anterior en aras de hacer frente a los siguientes problemas de la población rural: i)
bajos factores de producción: Tecnológica, créditos, recursos hídricos, infraestructura física
(vías) y tierras, ii) organización y capacidad empresarial, iii) cobertura de servicios sociales, iv)
participación de las comunidades, v) medio ambiente y recursos naturales, y vi) modernización y
diversificación.

El CONPES 008 contempla además la creación de instancias como el Viceministerio de
Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Desarrollo Rural Campesino, para que a partir del
trabajo mancomunado con los Comités de Desarrollo Rural Municipal, el Sistema Nacional de
Cofinanciación (Decreto 2132 de 1992, con el cual los municipios pueden acceder al Fondo de
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Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI)), el Fondo de Inversión Urbana y Vial de la
Sociedad Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER), el Fondo de Cofinanciación
para la Inversión Social (FIS) y al Fondo de Solidaridad y Emergencia Social (FSES), den vía a
caminos de desarrollo rural.

Para las familias campesinas del municipio de Villeta, una efectiva aplicación del CONPES 008,
derivaría en mayor acceso a créditos de bajo interés, los cuales les permitiría renovar sus cultivos
con semillas de mayor productividad, fortalecer los procesos de transformación e innovación con
nueva tecnología e implementar estrategias de producción limpia que les posibilite el acceso a
nuevas y mejores alternativas de comercialización.

Así mismo el CONPES 3375 del 5 de septiembre de 2005, por medio del cual se dicta la Política
Nacional de Sanidad Agropecuaria e inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) en el marco del Plan de Desarrollo 2003 – 2006 “Hacia un
estado comunitario”, contempla lineamientos de política que permitirán mejorar las condiciones
fitosanitarias de la producción agroalimentaria en el país con el fin de proteger la salud y la vida
de las personas para lo cual se crea: el Consejo MSF el cual estará integrado por los Ministerios
de Agricultura y Desarrollo Rural, Protección Social; Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Comercio, Industria y Turismo, y por el Departamento Nacional de Planeación, el
cual ejercerá la Secretaría Técnica.
El CONPES 3558 del 15 de diciembre de 2008, por medio del cual se crean las “Estrategias para
fortalecer las convocatorias para el desarrollo rural”. A través de diferentes diagnósticos se han
detectado fallas en el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer el diseño y operación de
las convocatorias para el desarrollo local, y que aseguren el acceso a las mismas de la población
rural. Este CONPES tiene como objetivo mejorar y fortalecer las convocatorias pare el desarrollo
rural como un mecanismo más eficiente, transparente y equitativo de asignación de recursos para
el sector rural, mejorando las condiciones de acceso a dichos recursos por parte de las Entidades
Territoriales y los pobladores rurales del país. Para el cumplimiento de dicho objetivo se tiene en
cuenta:
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i.

La difusión efectiva

ii.

El fortalecimiento institucional de las Entidades Territoriales y entidades interesadas

iii.

Asegurar la coordinación entre el Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales

iv.

Promover el apalancamiento de mayores recursos de distintas fuentes.

El CONPES 3616 de septiembre 28 de 2009, por medio del cual se dan los “lineamientos de la
política de generación de ingresos para la población en situación de pobreza extrema y/o
desplazamiento”. El objeto de este CONPES es desarrollar e incrementar el potencial productivo
de la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y desplazada, desarrollando
sus capacidades y creando nuevas oportunidades para que puedan acceder y acumular activos, y
el mediano y largo plazo, alcanzar la estabilización socioeconómica.

Esta política tiene gran incidencia en el desarrollo rural ya que, si bien son numerosas las
familias que como consecuencia del conflicto sufren el desplazamiento forzado del campo a la
ciudad, también hay un número importante que encuentran un lugar en territorios que obedecen
al ámbito de lo rural, o que a partir de la política de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011)
son reubicadas en el campo.
El Programa Colombia Siembra, 2015 – 2018, es la actual política agropecuaria del gobierno
nacional con la cual se busca aumentar la oferta de productos agropecuarios para el país y
fomentar las exportaciones agropecuarias con valor agregado, a través del aumento de áreas
sembradas y productividad. Con esta iniciativa, se busca beneficiar a todos los actores del agro a
partir de nuevas áreas de siembra, paquetes tecnológicos, soluciones de agua, infraestructura,
maquinaria, investigación y transferencia tecnológica.

En este programa, confluyen todos los atributos necesarios para fortalecer el sector agrícola, en
este caso el sector panelero, ya que centra su objeto en el fomento de mayores canales de
exportación bajo el entendido de que el proceso de comercialización para cualquier sector es
determinante a la hora de definir su viabilidad. Aunque el sector panelero del municipio de
Villeta es uno de los más organizados a nivel nacional, la mayor parte de su producción no sale

25
del territorio nacional dada precisamente la debilidad que existe en este gremio de hacer más
llamativo el producto y resaltar sus bondades para el acceso a nuevos mercados internacionales.

Otro aspecto inmerso dentro de este programa, es la importancia de implementar procesos de
transformación e innovación que además de hacer más llamativo el producto, le dé un valor
agregado a partir del mejoramiento de la infraestructura de los trapiches y la transferencia de
nuevas tecnologías que le otorguen niveles innovadores al producto, esto además de incrementar
los procesos de comercialización para las familias de Villeta, aportaría significativamente en sus
ingresos, ya que un producto con valor agregado en términos de servicios, incrementa su valor
económico, derivando en mayores ingresos para las familias cañicultoras, con lo cual aportaría a
su nivel de vida.

Por su parte el Proyecto Laboratorios de Paz, a través de los requerimientos signados dentro de la
política pública, Colombia ha diseñado programas y proyectos que buscan impactar
positivamente las zonas rurales tal es el caso de los Laboratorios de Paz, estrategia promovida
por la Unión Europea y el Gobierno Nacional concentra su accionar en los siguientes ejes: i) Eje
de Paz y Derechos Humanos, ii) Eje de Gobernabilidad Participativa y iii) Eje de Desarrollo
Económico Sostenible, los cuales se han implementado en siete zonas del territorio nacional
afectados por el conflicto armado y tienen como objeto principal fortalecer iniciativas
productivas regionales conformada por población víctima y vulnerable. Esta iniciativa puede
constituirse como columna de desarrollo en la coyuntura del posconflicto.

Dicho proyecto, ha logrado beneficiar durante el 2002 al 2011, 220 municipios en temas que
tienen que ver con el desarrollo socioeconómico (Los Laboratorios de Paz y los Programas
Regionales de Desarrollo y Paz, 2013), particularmente en el fortalecimiento de grupos
asociativos que centran su objeto en actividades agrícolas, bajo este enfoque, éste tipo de
proyectos contribuiría en gran medida a las familias cañicultoras del municipio de Villeta dada la
tendencia que tienen dichas familias de agremiarse para tener mayor acceso a programas y
proyectos que les permita fortalecer su proyecto productivo, así mismo, los Laboratorios de Paz
además de propender por fortalecer aspectos de desarrollo económico, articula dentro de su
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misionalidad, aspectos claves que se ponen en consideración en el presente trabajo de
investigación y que tienen que ver con el desarrollo humano.

Como se puede observar, la normatividad vigente en dónde confluye los conceptos que dan
sustento a la presente investigación son del orden nacional, partiendo de un mandato
constitucional, leyes, documentos CONPES y demás iniciativas de políticas públicas formuladas
también desde los contextos locales a través de la participación ciudadana o comunitaria. Por lo
anterior, se pone en evidencia que en el presente trabajo en donde las familias cañicultoras del
municipio de Villeta son el eje investigativo, convergen tres de los cuatro reglones económicos
más importantes del país: 1) El sector agropecuario, 2) La industria manufacturera, a través de la
producción de panela y derivados y; 3) el sector de comercio que para este caso obedece a la
comercialización de los productos derivados de la panela.

Este sub-capítulo pone en manifiesto la intencionalidad del Gobierno por fortalecer el sector
agrícola desde el ámbito local, sin embargo, la realidad de la población campesina dista de las
buenas intenciones gubernamentales dada las altas cifras de población registradas que migran del
campo al sector urbano en búsqueda de nuevas o mejores posibilidades de subsistencia (CEPAL,
2011). Se hace necesario entonces, pasar del sustento legal a una aplicación efectiva de la norma,
dado el notorio incremento en la importación de productos los cuales pueden producirse en el
territorio nacional.
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Capítulo 2. Metodología

La investigación requirió una serie de procesos rigurosos y sistemáticos que tuvieron como
propósito dar respuestas a preguntas y a la generación de conocimiento. Uno de los aspectos más
importantes para que la investigación arrojara resultados que le aportaran a la ciencia y que se
presentan en este capítulo, fue la identificación de información que se necesitaba de acuerdo a las
categorías de análisis previstas en la investigación, el enfoque metodológico, el método más
idóneo y las técnicas para la recolección de información más pertinentes teniendo en cuenta la
población objetivo de la investigación, la cual según información proporcionada por la
administración municipal de Villeta (ver bitácora trabajo de campo, anexo 1), en el municipio se
encuentran inscritos más de 30 emprendimientos de los cuales menos del 10% están activos, en
donde una de las experiencias asociativas que se encuentra vigentes es Asotrapiche, la cual está
conformada por 23 familias que cultiva, procesan y comercializan la caña panelera, por lo tanto,
la población objeto fue el universo de dicha asociación.

1. Enfoque metodológico

Actualmente, se han estructurado tres tipos de enfoques metodológicos: el primero es la
investigación cuantitativa, que tiene sus raíces en el positivismo el cual basa su accionar en la
recolección de información a partir de procedimientos estandarizados y que pueden ser medidos,
este permite realizar análisis econométricos o estadísticos descriptivos que suponen datos de
mayor exactitud. El segundo, es el enfoque de investigación cualitativa, el cual basa sus
procedimientos en mecanismos no estandarizados, no efectúa medición numérica, y sí
información que obedece a la emoción, experiencia y otros aspectos subjetivos (Sampieri,
Collado y Lucio, 2006). El tercero, es el enfoque de investigación mixto “el cual representa en
su esencia las ventajas del tratamiento de datos propio del enfoque de investigación cuantitativo,
y la posibilidad de adentrarse en la profundidad de los sentimientos, propio del enfoque
cualitativo” (Behar, 2008, p.34), con el fin de obtener una “fotografía” más completa del
fenómeno a investigar, lo que implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, conservando las estructuras y procedimientos de cada enfoque, para el autor, el
empleo de los dos enfoques ayuda a corregir imprecisiones de proceso investigativo.
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Como muestra la tabla 3, cada enfoque tiene características particulares que los hace
significativamente diferentes, la tabla analiza las cualidades de ambos enfoques de investigación,
comparativamente hablando, ninguno es mejor que el otro, la combinación de ambos permite
obtener mejores resultados en la investigación.

Tabla 3. Enfoques de la investigación científica
Cualitativa o Inductiva
Recoge

información

de

carácter subjetivo
Termina

con

datos

de

apreciaciones conceptuales

Cuantitativa o Deductiva

Mixta

Recoge información empírica

Termina con datos numéricos

Incluye

las

características de los
enfoques cualitativo

Es débil en cuanto a la
precisión de los datos y

Es fuerte en cuanto a la

fuerte en cuanto al papel

precisión del fenómeno y débil

del ambiente que genera el

en cuanto al papel del contexto.

y cuantitativo

fenómeno investigativo
Nota: Tomado de Metodología de la Investigación (Behar, 2008, p.38)

Considerando las características del enfoque cuantitativo al utilizar la recolección y el análisis de
datos para contestar preguntas de investigación y aprobar hipótesis establecidas previamente,
basándose en la medición numérica, el conteo, y la estadística para establecer con exactitud
patrones de comportamiento en una población, y de otra parte, el enfoque cualitativo, el cual
centra su accionar en descubrir y refinar preguntas de investigación con métodos de recolección
de datos sin medición numérica, logrando así “(…) una recuperación de la subjetividad real de
las relaciones sociales, devolviendo el protagonismo y la voz a los propios sujetos” (Carvajal,
2005, p.29), el presente trabajo de investigación se llevó a cabo bajo la sinergia de estos dos
enfoques el cual se define como enfoque mixto.
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2. Método de investigación

Daniel Behar (2008) señala la forma de investigar propia de estos enfoques planteando once
métodos diferentes para la obtención del conocimiento, estos son: i) método lógico deductivo, el
cual propone nuevos principios a partir de procesos deductivos; ii) método inductivo, que
propone principios a partir de la observación de los hechos en tanto estos sean hechos
generalizados; iii) método hipotético-deductivo, el cual busca validar la veracidad o falsedad de
las hipótesis que plantea la investigación; iv) método histórico lógico, que tiene el propósito de
identificar la fiabilidad de los hechos pasados; v) método investigación – acción, que tiene como
propósito generar soluciones o respuestas a problemas identificados en un momento espacio
temporal definido; vi) método etnográfico, que hace énfasis en el estudio de las etnias y su modo
de vida; vii) etno-metodología, que da respuesta a los procedimientos con los cuales se
constituye el orden social; viii) método fenomenológico que no se basa en teorías, sino en el
mundo que se conoce a partir de las experiencias; ix) método sintético analítico que busca
separar el tema de estudio en dos partes, y luego de tener claridad de su esencia y construir
nuevamente un todo; x) método experimental, que aplica la observación para elaborar hipótesis
que luego se ponen en práctica para determinar su validez; y finalmente xi) el método
hermenéutico, el cual trabaja bajo parámetros interpretativos.

De acuerdo con las necesidades y objetivos del presente trabajo de investigación, que pretende
analizar el nivel de vida de las familias de Villeta frente a sus necesidades e identificar los
factores que influyen en ello, por lo tanto la investigación se trabajó a partir del método de
investigación acción, ya que el proyecto suponía dar respuesta a interrogantes que no contaban
con respuesta, lo cual suponía la existencia de propuestas débiles dirigidas a mejorar las
condiciones de vida de la población objeto del presente proyecto en torno a su actividad
productiva relacionada con los cultivos de caña de azúcar.

El método de investigación acción permite tener acercamiento al objeto de estudio partiendo de
un diagnóstico inicial a través de la consulta a diferentes actores sociales en búsqueda de
apreciaciones sobre un tema o problemática (Colmenares, 2012). En este sentido, el trabajo de
campo de la investigación tuvo su inicio con entrevistas abiertas con diferentes actores del
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municipio de Villeta, como por ejemplo el Presidente de la Asociación de Paneleros y
funcionarios de la Alcaldía directamente relacionados con la práctica del cultivo de caña y
comercialización de panela.

Adicionalmente, este método tiene como finalidad mejorar y/o transformar la práctica social,
tener una mejor comprensión de dicha práctica, articular de manera permanente la investigación,
la acción y la formación y, acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento,
además de hacer protagonistas de la investigación a los propios actores en donde ellos
identifiquen sus necesidades y sus potenciales (Latorre, 2005), convirtiéndose de esta manera en
procesos de reflexión y acción, que llevados a la práctica de la presente investigación y, por
medio de grupos focales permitió conocer de voz propia de las familias objeto del estudio el
reconocimiento de sus fortalezas y necesidades.

Así mismo, el método investigación acción permitió el trabajo articulado entre las investigadoras
y la población objeto, siendo estos dos actores agentes interventores para el logro de la
transformación de la realidad de las familias de Asotrapiche en el municipio de Villeta y las
familias de la vereda Calichana en el municipio de Anapoima, con el avance en la elaboración de
un proyecto marco que permita mejorar el nivel de vida a partir de la actividad cañicultora y que
este a su vez genere mejores condiciones de vida para las familias. Dicho proyecto marco, se
encuentra en construcción conjunta entre las investigadoras y la población objeto y, se compone
de tres sub-proyectos relacionados con: i) la comercialización e innovación de los derivados de la
caña de azúcar, ii) la renovación de cultivos y, iii) el intercambio de buenas prácticas entre las
familias de ambos municipios.

3. Técnicas de recolección de información

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que
pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales
pueden ser las entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el
diccionario de datos (Behar, 2008). La aplicación de estas técnicas deduce un diseño pertinente
para la población objeto, por lo cual, la presente investigación buscó interrelacionar las
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subcategorías de análisis establecidas con los instrumentos de recolección, los cuales se
aplicaron bajo la siguiente línea de acción: i) la encuesta, para identificar las necesidades y el
nivel de vida de las familias; y ii) la observación y grupos focales, para determinar el análisis de
los factores que influyen en el nivel de vida de las familias. Dichas técnicas facilitaron la
recolección de información teniendo en cuenta las bondades de cada una como se presenta a
continuación.

3.1.

Encuesta

La información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada
individuo se le hacen las mismas preguntas de la misma manera. “La intención de la encuesta no
es describir los individuos particulares, sino obtener un perfil compuesto de la población”
(Behar, 2008, p.55), en este caso de las familias.

En este sentido, las encuestas fueron aplicadas a las 23 familias que componen el universo de
Asotrapiche, mediante el trabajo de campo y en el marco de la Asamblea General de Socios
realizada en el mes de septiembre del año 2017, con el fin de obtener información relacionada
con las necesidades de las familias que se dedican al cultivo, producción y comercialización de la
caña de azúcar y la panela en el municipio de Villeta, así como identificar el nivel de vida de las
familias que reciben ingresos por concepto del cultivo, producción y comercialización de caña de
azúcar y la panela en dicho municipio.

El instrumento (ver estructura de la encuesta, anexo 2) estuvo compuesto por (20) veinte
preguntas divididas en tres segmentos: la primera parte permitió acceder a información
relacionada con la conformación familiar en cuanto al número de integrantes, edades y
demografía; la segunda parte, indagó sobre las necesidades propias de la familia y del cultivo; y,
la tercera, arrojó información en torno a los ingresos que obtienen la familia. Estos dos últimos
segmentos permitieron contrastar los ingresos y egresos de las familias, así mismo, se pudo
identificar si las familias a partir del cultivo de caña y producción de panela logran cubrir sus
necesidades en términos económicos.
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De otro lado, las preguntas que componen la encuesta aplicada a la población objeto, fueron
formuladas dentro del alcance del marco teórico y la matriz de categorías de análisis presentado
en el anexo 4 de la presente investigación. Y adicionalmente, fue previamente validada en su
estructura y contenidos por medio de la aplicación de esta a las familias de la vereda Calichana
del municipio de Anapoima, en donde se pudo identificar: i) preguntas que no generaban aporte a
los objetivos de la investigación, las cuales fueron eliminadas del instrumento; ii) preguntas que
no se encontraban en el instrumento y que al momento de aplicarlas se evidenciaron su
importancia, las cuales fueron incluidas; iii) preguntas que requerían explicación en su redacción,
las cuales fueron ajustadas para mayor entendimiento de quien diligenciaba la encuesta; y iv)
preguntas que se encontraban bien formuladas, las cuales se dejaron en el instrumento. Dicho
proceso de validación fue ejecutado en el marco del censo realizado por las investigadoras en la
vereda Calichana en el año 2016.

3.2.

Observación

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o
conducta manifiesta y puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas
circunstancias, ya que es un método utilizado por quienes están orientados conductualmente.
Según Behar (2008) esta es una de las técnicas de medición no obstructivas, en el sentido que el
instrumento de medición no estimula el comportamiento de los sujetos. Los métodos no
obstructivos simplemente registran algo que fue estimulado por otros factores ajenos al
instrumento de medición, es así como esta técnica fue importante en la realización de los grupos
focales y en las visitas del trabajo de campo que se realizaron, mediante la utilización de la
herramienta de diario de campo (ver anexo 1).

3.3.

Grupos focales.

Se enmarca dentro de la investigación socio-cualitativa, entendiendo ésta como proceso de
producción de significados que apunta a la indagación e interpretación de fenómenos ocultos a la
observación de sentido común. Además, se caracteriza por trabajar con instrumentos de análisis
que no buscan informar sobre la extensión de los fenómenos (cantidad de fenómenos), sino más
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bien interpretarlos en profundidad y detalle, para dar cuenta de comportamientos sociales y
prácticas cotidianas. Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de
información basada en entrevistas colectivas y semi-estructuradas realizadas a grupos
homogéneos. Para el desarrollo de esta técnica se instrumentaron guías previamente diseñadas
para facilitar el surgimiento de la información (Aubel, 1993).

Por lo anterior, esta técnica fue utilizada con el fin de obtener información cualitativa que
permitió describir los factores que influyen en los cultivos y en la producción de caña, así como
en el proceso de transformación para la elaboración de la panela, y que se ven reflejados en el
nivel de vida de las familias del municipio de Villeta.

Se realizaron en total 3 grupos focales, con la participación de al menos un delegado por cada
una de las familias, contando con la representación de 18 de las 23 familias de la asociación,
dichos grupos fueron organizados por ubicación geográfica de acuerdo a la cercanía entre las
veredas en donde residen dichas familias. Cada grupo focal tuvo las mismas 21 preguntas (entre
orientadoras y de apoyo) de acuerdo con la guía diseñada para tal fin (ver anexo 3).

En este sentido, los instrumentos utilizados en la presente investigación permitieron obtener
información cuantitativa a través de la encuesta sobre los ingresos de las familias, así como de
sus necesidades a partir de la pirámide definida por Maslow (1943) y con los instrumentos bajo
el enfoque cualitativo que permitieron la indagación a través de grupos focales sobre los factores
que inciden en sus ingresos por concepto del cultivo de caña y la producción de panela.

4. Categorías de análisis

La información recopilada en el presente trabajo de investigación contempló tres (3) categorías
de análisis, en donde cada una de ellas hacía referencia al desarrollo de cada uno de los objetivos
principales. Adicionalmente cada categoría se compone de algunas sub-categorías.

Dicha información se presenta de manera organizada a través de una matriz de categorías de
análisis o matriz de operacionalización de variables (Ver anexo 4), la cual se construyó sobre la
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base del marco teórico, identificando cada una de las sub-categorías mencionadas por Rodado y
Grijalba (2001) en su teoría sobre calidad de vida, especialmente para el nivel de vida y la
pirámide de necesidades de Maslow (1943).

Teniendo en cuenta que se denominan categorías a cada uno de los elementos o dimensiones de
las variables investigadas y que van a servir para clasificar o agrupar según ellas las diversas
unidades (López, 2002). La categorización se realizó de acuerdo a los objetivos específicos de la
presente investigación definiendo las categorías generales y a su interior, las sub-categorías de la
siguiente forma:

Tabla 4. Matriz de categorías de análisis
Objetivos

Categorías

 Fisiológicas

1. Conocer las necesidades de las familias
que se dedican al cultivo, producción y

Necesidades

comercialización de la caña de azúcar y la

(Consumo)

panela.

cultivo, producción y comercialización de

Nivel de vida

la elaboración de la panela, y que se ven
reflejados en el nivel de vida de las

 Reconocimiento

 Acceso a recursos
 Acumulación de bienes
 Intercambio de bienes
 Identidad

3. Describir los factores que influyen en los

como en el proceso de transformación para

 Afiliación

 Ingresos

caña de azúcar y la panela.

cultivos y en la producción de caña, así

 Seguridad

 Autorrealización

2. Identificar el nivel de vida de las familias
que reciben ingresos por concepto del

Sub-categorías

por

la

actividad productiva
Factores

 Asociatividad

influyentes en los

 Apoyo externo y de la

ingresos

familias.

administración
municipal
 Buenas prácticas

Nota: La Matriz de categorías de análisis fue creación propia de las investigadoras a partir de los objetivos
específicos asociados a las categorías y sub-categorías definidas en el marco teórico
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Categoría de Necesidades: En esta categoría se indagó sobre la cantidad de dinero que gastan las
familias mensualmente en cada uno de los tipos de necesidades descritas en la pirámide de
Maslow (1943): i) Fisiológicas, que hacen referencia a mercado, vestido y servicios; ii)
Seguridad, los relacionado con los gastos en salud, seguridad y educación; iii) Afiliación, como
el gasto en actividades como fiestas, regalos y compartir con sus amigos, familiares y vecinos;
iv) Reconocimiento, que se refiere a los gastos en objetos de lujo como relojes, cremas,
perfumes, etc.; y v) Autorrealización, cuyos gastos se centran en actividades diferentes a la
cotidianidad y que generan algún grado de logro, como por ejemplo los gastos en vacaciones.

Categoría Nivel de vida: Teniendo en cuenta que este es un concepto netamente económico que
se refiere a la acumulación de bienes materiales y al disfrute de bienes de consumo y se mide
usualmente por el ingreso, y de acuerdo con la teoría de Rodado y Grijalba (2001), estas
subcategorías indagaron sobre: i) Ingresos, haciendo referencia a la cantidad de personas que
trabajan al interior de cada familia, cantidad de dinero que ingresa mensualmente en las familias
y específicamente por la actividad relacionada con el cultivo, producción y comercialización de
la caña de azúcar y la panela; ii) Acceso a recursos, medido por la necesidad y el acceso a
créditos, y a subsidios; iii) Acumulación de bienes, medida en términos de la propiedad, cantidad
y condiciones de sus tierras, maquinaria, producción, semovientes, etc.; iv) Intercambio de
bienes, el cual hace referencia a los métodos de comercialización, y otros medios de intercambio
como el trueque.

Categoría de Factores influyentes en los ingresos: La presente categoría de análisis surgió de los
resultados de la investigación realizada con las familias de la vereda Calichana en el municipio
de Anapoima (León y Useche, 2016) , y lo que se buscaba a partir de cada una de las subcategorías que la componen fue indagar sobre: i) Identidad por la actividad productiva, por
medio de la identificación del sentir de las familias en torno al negocio de la caña, reconociendo
la historia, el presente y las perspectivas a futuro que tienen como cañicultores; ii) Asociatividad,
a través de la indagación sobre la cantidad de asociaciones en torno a la producción de panela y
los beneficios que han traído a su actividad las acciones asociativas; iii) Apoyo externo, por
medio del reconocimiento con la comunidad sobre el soporte técnico, recursos, capacitación,
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etc., recibido por diferentes entidades de carácter público y privado; y iv) Buenas prácticas, la
cual hace referencia a entender cómo las familias cañicultoras conciben y realizan el trabajo
agrícola con sus cultivos de caña, analizar las prácticas en torno a la labor agrícola que los
cañicultores emplean en sus cultivos de caña panelera y en lo que tiene que ver con el proceso de
transformación.

El marco metodológico presentado en este capítulo identificó el enfoque mixto como el más
pertinente teniendo en cuenta las características del mismo y haciendo uso de las cualidades de
los enfoque cuantitativo y cualitativo, apoyándose en las características del método de
investigación acción bajo el cual las familias participantes pudieron exponer sus fortalezas
relacionadas con las tres categorías de análisis.
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Capítulo 3. Resultados

Con el objetivo de analizar sí el cultivo, la producción y la comercialización de la caña de azúcar
y la panela les permite a las familias cañicultoras en el municipio de Villeta (Cundinamarca)
acceder a un nivel de vida que responda a sus necesidades, se realizó el trabajo de campo con el
cual se obtuvo información de orden cuantitativo y cualitativo. Dicha información permitió
realizar una caracterización demográfica de las familias, identificar y cuantificar sus necesidades,
así como su nivel de vida a partir de sus ingresos, acceso a recursos, intercambio y acumulación
de bienes, así como los factores que influyen en estos. Adicionalmente, los resultados de la
presente investigación pudieron ser contrastados y comparados con los resultados obtenidos por
León y Useche (2016) en el municipio de Anapoima, en las categorías de análisis compartidas
por ambas investigaciones, teniendo en cuenta las similitudes en la composición geográfica y
demográfica de las familias, así como las características de ambos territorios.

1. Caracterización demográfica de las familias

Al 30 de octubre de 2017, había veintitrés (23) familias que conforman la Asociación
Asotrapiche y que viven en diferentes veredas del municipio de Villeta, las cuales se dedican al
cultivo, producción y comercialización de la caña de azúcar y la panela. A partir del trabajo de
campo realizado, se pudo obtener la siguiente caracterización demográfica de las familias, con la
cual se identificó si eran o no comparables sus condiciones con las familias de Anapoima,
encontrando las siguientes características.

A partir de la información cuantitativa recogida en campo por medio de la encuesta (ver
tabulación de encuestas, anexo 5), se pudo determinar la edad de cada uno de los integrantes de
las familias por sexo, logrando construir la pirámide demográfica de las familias de Asotrapiche
en Villeta, tal como se presenta en la figura 1, evidenciado que se tiene una cúspide ancha en
comparación con su base, por lo cual se puede determinar que es una población en regresión en
donde hay gran proporción de adultos en comparación con los menores, a partir de los 21 años y
la misma se va reduciendo a partir de los 46 hasta los 65 años. En cuanto su parte, la base
angosta de la pirámide, esta indica que tan solo el 3% son niños menores de 10 años.
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Figura 1. Pirámide Demográfica de las Familias de Asotrapiche en Villeta.
Fuente: Elaboración propia.

De otro lado, el 97% de la población se considera que se encuentra en edad de trabajar3,
tratándose de un territorio rural y de acuerdo a la definición del DANE, y el 89% conforma la
Población Económicamente Activa4. Esta última población se encuentra mayormente
conformada por personas entre los 15 y los 35 años, por lo tanto se puede concluir que en la
actualidad las familias cuentan con capacidad de mano de obra, sin embargo, una gran
proporción de la población joven migra a ciudades más grandes buscando nuevas y mejores
alternativas educativas y laborales, dada esta situación la mano de obra podría verse reducida en
el corto plazo. Adicionalmente se evidencia que la tasa de dependencia es baja por lo tanto la
población fácilmente puede sostenerse, toda vez que la cúspide de la pirámide y la población
económicamente activa, supera en gran porcentaje a la base.

De otra parte y como se evidencia en la figura 2, las familias de la vereda Calicha del Municipio
de Anapoima, también es una población en regresión en donde hay gran proporción de adultos a

3

Población en Edad de Trabajar: Este segmento está constituido por las personas de 12 años y más en las zonas
urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. Se divide en población económicamente activa y población
económicamente inactiva. Fuente: DANE
4

Población Económicamente Activa: También se le llama fuerza laboral y está conformada por las personas en edad
de trabajar que trabajan o están buscando empleo. Fuente: DANE
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partir de los 46 años hasta los 55 años, y la misma se va reduciendo a partir de los 56 años hasta
los 65 años, representando que la mayor tasa de mortalidad se da en este rango de edad. Por su
parte, la base angosta de la pirámide indica que no hay niños menores de 6 años y que tan solo el
16% de la población son niños menores de 14 años.

Figura 2. Pirámide Demográfica de las Familias de la vereda Calichana, Anapoima.
Fuente: León y Useche, 2016, p.56.

De otro lado, el 92% de la población se considera que se encuentra en edad de trabajar y el 84%
conforma la Población Económicamente Activa, la cual se encuentra mayormente conformada
por mayores de 46 años, por lo tanto, la vereda se está quedando sin mano de obra, producido
por la migración de los jóvenes entre los 15 y los 35 años de edad, ya que en la vereda tan solo
representan el 18% del total de la población.

Así mismo, es preocupante que los mayores de 55 años sobre pasen la línea de tendencia, lo que
refleja que en pocos años aumentará la población mayor, pudiéndose convertir en población
dependiente que no podrá ser sostenida por la población que en su momento será la
económicamente activa, lo que refleja un problema estructural insostenible en el tiempo, que
implicará políticas públicas que mitiguen los niveles de migración de los jóvenes a través de la
educación agrícola y programas de salud y sanidad en la población mayor. En este sentido,
Lewis (1956) afirma que el propósito del desarrollo se da cuando se evidencia un incremento de
los ingresos por persona, bajo esta perspectiva, la población joven que se prevé se mantenga en
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el negocio de la panela se va a reducir y la población mayor de edad dependiente de dicha
población joven va a aumentar, limitando de esta forma los procesos de desarrollo, ya que va en
contravía de lo expuesto por el autor, los ingresos para una persona podrían aumentar, sin
embargo, un número menor estaría en capacidad de dedicarse a este negocio.

Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización demográfica tanto de Villeta, como los
presentados por León y Useche (2016) en la vereda Calichana de Anapoima, estos permitieron
realizar análisis comparativos en las necesidades, el nivel de vida y los factores que influyen en
estos, toda vez que se contó con la misma cantidad de familias, en ambos municipios dichas
familias se dedican a la misma actividad productiva, tienen características similares en cuanto a
edades y distribución poblacional por sexo y edad.

Por lo tanto, en los siguientes puntos se analizan los resultados del municipio de Villeta en
relación con los resultados de las familias de la vereda Calichana en el municipio de Anapoima,
con el objetivo de poder generar recomendaciones para ambos municipios, dado que la hipótesis
de la presente investigación surge como hallazgo en la investigación realizada por León y
Useche (2016).

2. Necesidades de las familias

En esta categoría de análisis y por medio de los resultados tabulados de la encuesta (ver anexo
5), se indagó a las 23 familias sobre sus gastos mensuales de acuerdo a la pirámide de
necesidades de Maslow, solicitando un estimado sobre la cantidad de dinero requerido para
satisfacer sus necesidades en las sub-categorías: necesidades fisiológicas, de seguridad,
afiliación, reconocimiento y autorrealización, así como los gastos realizados por concepto de
insumos y transporte de los cultivos, producción y comercialización de la caña de azúcar y sus
derivados, obteniendo los siguientes resultados:
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Figura 3. Cuantificación Promedio de las Necesidades de las Familias de Villeta. Fuente:
Elaboración propia.

Las Familias de Asotrapiche en el municipio de Villeta en promedio gastan mensualmente
$1.500.000 pesos, lo que corresponde a casi dos (2) Salarios Mínimos Legales Vigentes para el
año 2018, dichos gastos son distribuidos supliendo cada una de sus necesidades de acuerdo a la
caracterización de la pirámide Maslow. Es así como se evidencia que más del 70% de sus gastos
se centran en cubrir sus necesidades fisiológicas, es decir, en mercado, vestido, servicios
públicos, entre otros.

El 30% restante del total de gastos que satisfacen las necesidades de las familias se distribuyen
en su orden en: i) Seguridad con el 12%, ii) Afiliación con el 10%, iii) Reconocimiento con el
4% y iv) Autorrealización con tan solo el 1%. El 3% restante obedece a otros gastos que tienen
en promedio las familias relacionados con la ayuda a sus familiares, o imprevistos que también
son cuantificados por las familias dentro de su planeación mensual.

Adicionalmente, se indagó sobre los gastos relacionados con los cultivos de caña y el
procesamiento de la misma para la producción de panela, obteniendo que en promedio cada una
de las familias gastan en promedio $1.199.739 mensualmente, dichos gastos corresponden a
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insumos para sus cultivos y el transporte tanto de la caña como de las cajas de panela una vez
procesadas para su comercialización.

Comparando los resultados obtenidos con las familias de Villeta con respecto a las familias de la
vereda Calichana en el municipio de Anapoima, como se muestra en la figura 4, se evidencia que
el mayor gasto se centra en cubrir sus necesidades fisiológicas.

Figura 4. Gastos en que incurren las familias de la vereda Calichana a créditos.
Fuente: León y Useche, 2016, p.69.

Si bien el comportamiento en los gastos es similar, las familias de Anapoima tienen una menor
proporción de cantidad de dinero para cubrir sus necesidades dado sus ingresos, pues en
promedio gastan en total cerca de 736.000 pesos, es decir, menos de un Salario Mínimo. Con
este hallazgo se puede inferir que tal como lo afirma Rodado y Grijalba (2001), la calidad de
vida de una persona está dada por los bienes de consumo y recursos económicos y materiales a
los que puede acceder teniendo en cuenta su ingreso per cápita.

3. Nivel de vida de las familias

De acuerdo con el concepto de nivel de vida de Rodado y Grijalba (2001), el cual se refiere a la
acumulación de bienes materiales y al disfrute de bienes de consumo, medido usualmente por el
ingreso, por medio de los resultados de la encuesta (ver anexo 5), se pudo determinar el nivel de
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las familias, teniendo en cuenta que la categoría de análisis desde lo económico tiene como
subcategorías el ingreso monetario y el acceso a recursos, obteniendo como resultados:

Ingresos

En esta subcategoría se indagó sobre la cantidad de personas que trabajan, las actividades en las
que se desempeñan, la cantidad de dinero que les ingresa mensualmente y los conceptos de
dichos ingresos, haciendo especial atención en los ingresos generados por los cultivos de caña, la
producción y comercialización de la misma y sus derivados.

En las figuras 5 y 6, se evidencia la cantidad de personas que aportan económicamente al nivel
de vida de las familias, en el 39% de los casos, solo una persona genera ingresos, en su mayoría
son los hombres quienes tienen dicha responsabilidad, ya que las mujeres se encuentran
encargadas del cuidado del hogar y los hijos. Sin embargo, en el 61% de los casos los ingresos
son generados por dos o tres personas, por lo general son las familias en donde no tienen hijos
pequeños y, por ende, las mujeres pueden realizar otro tipo de actividades, en donde en promedio
el 52% de las familias obtienen ingresos superiores a los 5 SMMLV, el 13% recibe entre 4 y 5
salarios y el 22% recibe entre 2 y 3 salarios.

Figura 5. Cantidad de personas que trabajan de

Figura 6. Actividades en las que trabajan las

las familias de Asotrapiche, Villeta. Fuente:

familias de Asotrapiche, Villeta. Fuente: Elaboración

Elaboración propia.

propia
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Así mismo, se indagó sobre las actividades en las cuales las familias generan sus ingresos, en
donde el 100% obtiene dinero a partir de la caña de azúcar, y tan solo el 22% cuentan con alguna
actividad adicional asociadas a la comercialización de otros productos diferentes a la agricultura
y la ganadería, y que aporta a la generación de ingresos. Sin embargo, en el 65% de los casos los
ingresos percibidos por la actividad de la caña superan los 3 SMMLV.

Por lo tanto, en Villeta el cultivo de caña y la producción de panela, es la actividad que jalona el
nivel de vida de las familias y el desarrollo de sus negocios, a diferencia del caso de las familias
de Calichana (Anapoima), en donde en el 67% de los casos, solo una persona genera ingresos y
el 52% trabaja en actividades agrícolas como jornaleros, dado que tienen la necesidad de generar
ingresos por otros medios, ya que los del cultivo de caña no les permite cubrir la totalidad de sus
gastos, como se evidencia en las figuras 7 y 8.

Figura 7. Cantidad de personas que trabajan de

Figura 8. Actividades en las que trabajan las

las familias de la vereda Calichana. Fuente: León

familias de la vereda Calichana. Fuente: León y

y Useche, 2016, p. 64.

Useche, 2016, p.64.

Acceso a recursos

Para la subcategoría de análisis de acceso a recursos se indagó a las 23 familias de Asotrapiches
sobre el acceso a créditos, el valor de los mismos, los medios por los cuales accedió y los usos
que le dio, así como los recursos originados por subsidios, donaciones y herencias, obteniendo
como resultados la figura 9 y 10:

- 45 -

Figura 9. Familias de Villeta que han Tenido

Figura 10. Destino de los Recursos por Créditos de

Acceso a Créditos. Fuente: Elaboración Propia

las Familias de Villeta. Fuente: Elaboración Propia

Como se muestra en las figuras anteriores, más del 86% de las familias de Asotrapiche han
tenido acceso al crédito, por medio de recursos y préstamos en su mayoría bancarios (78% de los
casos), destinados al mejoramiento y renovación de sus cultivos de caña y trapiches en su
mayoría. Adicionalmente, el 65% de los créditos han superado los 5 salarios mínimos, lo que se
ha visto reflejado en la mejoría de sus ingresos por esta actividad económica. Así mismo, el
acceso al crédito financiero ha permitido que puedan emprender proyectos y poder participar de
programas de la gobernación y nacionales como productores de caña y panela, es decir, que el
acceso al crédito ha permitido que sean más competitivos en el mercado.

Este mismo comportamiento, pero en menor proporción se da en las familias de la vereda
Calichana del municipio de Anapoima, toda vez que tan solo el 67% han accedido a créditos que
han sido destinados a los cultivos y en mayor medida a los gastos familiares.

Acumulación de bienes

En cuanto a la medición de la acumulación de bienes, se indagó a las familias por la cantidad de
terreno del cual eran dueños, así como los trapiches y los medios de transporte para la
comercialización de los derivados de la caña, obteniendo como resultado que todas las familias
son dueñas de sus terrenos, en algunos casos por sucesiones o herencias. En promedio, las
familias tienen cerca de 11 hectáreas (la familia que menos tiene cuenta con 4 hectáreas y la que
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más tiene cuenta con 20 hectáreas) de tierra para el cultivo de la caña de azúcar y otras
actividades agrícolas y pecuarias, adicionalmente todas cuentan con casa propia con acceso a
todos los servicios públicos.

En cuanto a los trapiches, de las 23 familias 20 tienen trapiche propio en el cual procesan y
producen sus derivados de la caña, especialmente panela y cada familia cuenta con su propio
medio de transporte para la comercialización de sus productos hasta el casco urbano del
municipio de Villeta en el cual realizan las entregas de los pedidos a los camiones que se dirigen
hacia otras ciudades del país.

Situación contraria viven las familias de la vereda Calichana en Anapoima, en donde la familia
que más tiene tierra para el cultivo y vivienda posee alrededor de 8 fanegadas, es decir, 5
hectáreas, la mayoría son predios que se encuentran en proceso de sucesión, el 52% de las
viviendas no tienen acceso a todos los servicios públicos y el 36% se encuentran en condiciones
regulares o malas. En cuanto a los trapiches, solo existen 5 por lo cual los demás productores
deben pagar y generar sobre costos a su producción para procesar la caña y producir panela,
igualmente pasa con los medios de transporte para su comercialización, ya que tienen que pagar
por este servicio (León y Useche, 2016).

Intercambio de bienes

Frente a la medición para determinar los medios por los cuales las familias realizan el
intercambio de bienes, se indagó por los métodos y prácticas relacionadas con la
comercialización de los productos derivados de la caña de azúcar como principal actividad
económica, obteniendo como resultados que las 23 familias comercializan directamente sus
productos sin intermediarios; dicho intercambio y/o comercialización se da principalmente en el
casco urbano del municipio en donde hacen entrega de sus productos a comerciantes de otras
ciudades del país y estos son distribuidos a nivel nacional. Adicionalmente, sus productos tienen
venta asegurada y directa a la empresa Panela Don Pedro, como figura organizativa que hace
parte de Asotrapiche. De otro lado, el total de las familias afirman no recurrir al trueque.
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Comparando el intercambio de bienes con las familias de la vereda Calichana en Anapoima, se
nota una gran diferencia, toda vez que estas familias recurren a los dueños de los trapiches para
comercializar sus productos, en donde las cajas de panela salen del trapiche a los centros
poblados que circundan la vereda, mayoritariamente a Viotá y Mesitas del Colegio. Esto trae
consecuencias negativas para las familias de Anapoima ya que se generan intermediarios para el
proceso de comercialización que hace que las ganancias sean menores, situación que dista de las
familias de Villeta, ya que estas comercializan directamente a través de los emprendimientos
conformados, aumentando de esta manera el ingreso per cápita de las familias, en coherencia con
los postulados de Rodado y Grijalba (2001).

4. Factores que influyen en el nivel de vida de las familias

Dada la importancia que las diferentes prácticas culturales, educativas y sociales representan en
el desarrollo económico de los territorios, y como parte del ejercicio de identificar el Nivel de
Vida de las Familias cañiculturas en el municipio de Villeta, se realizaron grupos focales con
representantes de 18 de las 23 familias campesinas que se dedican a esta labor y que hacen parte
de Asotrapiche (ver ficha técnica de grupos focales, anexo 6).

Las preguntas que orientaron el ejercicio tuvieron como propósito identificar cuatro aspectos
determinantes que aportan a la pregunta de investigación del presente trabajo. En primera
instancia, se indagó sobre lo representativo del negocio de la panela y la identidad cultural que
para las familias conlleva dicha práctica; en segundo lugar, la importancia de los procesos
asociativos para dichas familias; tercero, el apoyo que reciben las familias por parte de la
Administración Municipal y otras entidades de carácter público – privada y; como cuarto punto,
las buenas prácticas que los campesinos han adherido en su dinámica en torno al negocio como
cañicultores. A continuación, se exponen los resultados obtenidos y sistematizados (ver anexo 7)
a partir del ejercicio grupos focales desde cada uno de los aspectos mencionados.
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Identidad por la actividad productiva

En esta categoría se obtuvo información que permitió hacer una lectura frente al grado de
apropiación que tiene el cultivo, procesamiento y comercialización de la caña de azúcar y sus
derivados, en las familias cañicultoras de Asotrapiche, así como la importancia de esta práctica
en el ámbito cultural, en torno al sentido de pertenencia, arraigo, y el posicionamiento del
producto a través de aspectos simbólicos que han generado referentes identitarios importantes
dentro y fuera del municipio de Villeta.

El ejercicio arrojó que el 100% de los participantes al grupo focal han trabajado toda su vida en
torno al negocio de la caña de azúcar y la producción de panela, sus cultivos son herencias de
hasta dos generaciones anteriores que dedicaron su vida a este negocio, la mayoría de
participantes son personas adultas que les gusta la labor que realizan, sin embargo, son pocos los
casos en dónde las nuevas generaciones manifiestan un verdadero interés por mantener el
negocio vigente.

El 95% de las familias que participaron en el ejercicio, afirman que en el negocio participan
entre dos y tres integrantes de su familia entre ellos: esposos, hermanos y padres. El 100% de las
familias cuentan con su trapiche particular, esto hace que se dé mayor participación de varios
integrantes de la familia en el proceso de transformación de la caña. Ante la pregunta ¿si tuviera
que elegir otra actividad para trabajar, a qué otra labor se dedicaría?, los y las participantes se
mostraron reticentes en pensar su futuro haciendo otro tipo de labor, sin embargo, se sienten muy
desmotivados del negocio ya que los precios de la panela fluctúan drásticamente, manteniéndose
como constante precios bajos en este producto.

Las familias manifestaron la intención de ofrecer más servicios en torno al cultivo y
procesamiento de la caña panelera a través de la consolidación de fincas turísticas que a partir de
visitas guiadas ofrezcan experiencias vivenciales desde la siembra de la caña, hasta la producción
de la panela y productos innovadores con base en la caña. Así mismo, se mostraron a favor de
crear el museo de la panela, afirman que este tipo de experiencias les permitiría potenciar más al
municipio en torno a esta práctica. Consideran que actualmente y gracias a este producto, el

49
municipio tiene reconocimiento a nivel departamental, nacional e internacional, ya que allí se
realiza El Festival y Reinado Nacional de la Panela, que desde el año 2013 obtuvo el carácter de
fiesta internacional.

La práctica del cultivo de caña panelera y los procesos de transformación tienen mayor
reconocimiento en el imaginario de los habitantes del municipio de Villeta en comparación con
los habitantes del municipio de Anapoima, lo cual hace que Villeta obtenga mayor
representatividad a nivel nacional e internacional, posicionando ésta práctica como un aspecto
determinante en la identidad y cultura del territorio, este aspecto incide directamente las
oportunidades a nivel de comercialización.

Asociatividad

En esta categoría se obtuvo información referente a los procesos asociativos existentes en el
municipio y aspectos subjetivos que se tiene en el territorio en torno a las posibles
agremiaciones, sus ventajas y desventajas, y, la importancia que tienen éstas en la evolución de
las actividades en torno a la caña panelera, obteniendo los siguientes hallazgos:

El 100% de las familias afirmaron que el haberse agremiado como asociación les ha permitido
mejorar los procesos de comercialización y la adquisición de maquinaria bajo la figura de
donación. Otro aspecto determinante es que el modelo asociativo les permitiría acceder más
fácilmente a estrategias de transformación e innovación del producto de la panela, ya que
disminuiría los costos para la compra de nueva maquinaria, o para la adquisición de materia
prima.

En términos generales, las familias consideran que los procesos asociativos los fortalece como
campesinos cañicultores, ya que se convierte en el vehículo que facilita el logro de objetivos
comunes, lo cual hace evidente que el proceso asociativo requiere de capacitación constante que
les permita avanzar simultáneamente con los requerimientos y necesidades comerciales a nivel
interno y en el marco de posibles estrategias de exportación. Para las familias del municipio de
Anapoima, al igual que para las de Villeta, los procesos asociativos son determinantes para el
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futuro de esta práctica; sin embargo, en Anapoima la experiencia asociativa ASPANELA, a
pesar de llevar varios años de estar constituida, no han logrado avances más allá del trámite
administrativo de conformación y procesos de capacitación por parte de la administración
municipal y FEDEPANELA.

Apoyo externo y de la administración municipal

Esta categoría permitió identificar la capacidad que según las familias cañicultoras, tienen las
diferentes entidades que trabajan en torno a la labor panelera, en el establecimiento de redes que
fortalezcan a todos los actores que intervienen en la misma. La categoría de apoyo externo y de
la administración municipal fue una de las más cuestionadas a lo largo del ejercicio, ya que para
las familias cañicultoras, su actividad es determinante para el desarrollo del municipio, la región
y el país, y en esta medida esperan que desde los mismos niveles, local, regional y nacional, se
diseñen estrategias que las fortalezca y mejore su desempeño como agremiaciones productivas.

El 70% de las familias reconocen a la administración municipal como una entidad que ha
trabajado por mejorar las condiciones de las organizaciones productivas que trabajan en el sector
panelero, no obstante, el 100% de las familias consideran que la Gobernación de Cundinamarca
es quien ha realizado mayor acompañamiento a la asociación y ha desplegado más estrategias en
lo que tiene que ver con la adquisición de maquinaria, capacitación en temas fitosanitarios, de
normatividad entre ellos INVIMA y en capacitación en temas de Buenas Prácticas Agrícolas y
Buenas Prácticas en Manufactura (BPA – BPM). Sin embargo, afirman que ésta entidad les
generó un impacto negativo al proceso de comercialización ya que dejó de apoyarlos con el pago
del certificado BCS, certificado que los acreditaba como producto orgánico lo cual les permitía
mejorar los precios de comercialización.
En la actualidad, la administración municipal se encuentra estructurando un proyecto de fincas
turísticas temáticas, con las cuales pretenden posicionar aún más el sector panelero, así como
potenciar a las familias cañiculturas a través del ofrecimiento de experiencias vivenciales en
donde los visitantes tengan un acercamiento a esta práctica desde la etapa de siembra, hasta el
proceso de transformación de la caña y la panela en productos con valor agregado innovador. La
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experiencia contemplaría desde el servicio de hospedaje hasta la preparación de platos típicos de
la región, haciendo énfasis en alimentos que tengan como ingrediente derivados de la caña
panelera.
Otro hallazgo importante es que el 60% de los participantes manifestaron inconformismo sobre
la forma como se destinan las ayudas por parte del gobierno, ya que consideran que estos apoyos
económicos benefician siempre a los mismos. En torno a la pregunta ¿recurriría usted a créditos
bancarios?, el 80% respondió que solicitaría un crédito para mejorar la infraestructura de sus
trapiches y construir un centro de acopio comunitario, al 20% restante no le interesa adquirir
deudas con entidades bancarias. En cuanto a la labor que desarrolla FEDEPANELA, el 90%
considera que esta entidad no los representa y que muchos de los apoyos destinados al sector
panelero en el territorio llegan a esta entidad la cual hace parte del sector privado, recursos que
según las familias no ven materializados a favor del negocio.
En términos generales, las familias de Villeta consideran que si bien reciben apoyo por parte de
diferentes instancias del orden público y privado, este apoyo es incipiente para las necesidades
actuales que tienen, percepción es compartida por las familias cañicultoras de Anapoima.
Buenas prácticas
Esta categoría permitió hacer evidente la necesidad de explorar más en el campo de la
diversificación de productos, en dónde la materia prima es la caña panelera y sus derivados. El
100% de las familias afirman que el proceso de innovación mejoraría el valor del producto en el
mercado y potenciaría las posibilidades de exportación. En torno al tema de capacitación
manifiestan interés en que se les capaciten, sin embargo, FEDEPANELA, una de las entidades
que tiene la misionalidad de fortalecer el sector panelero a través de capacitación, cuenta con
poca legitimidad ante las familias cañicultoras de Asotrapiche.
El 100% de las familias participantes afirman que un proceso de capacitación continua y el
apoyo de las entidades públicas, les permitiría obtener productos limpios (orgánicos) e
innovadores, que mejore el valor del producto y genere mayores ingresos a las familias
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cañicultoras, ya que el 95% de estas sólo obtienen como derivado de la caña, la panela y el valor
actual de esta no les alcanza para suplir el 100% de sus necesidades.
Una de las familias asociadas a Asotrapiche, ha logrado posicionar la marca Don Pedro, esta
marca ha logrado avances importantes en lo que tiene que ver con el manejo de productos
orgánicos y el establecimiento de productos innovadores que generan valor agregado a la
práctica en torno a la panela, tal es el caso de la panela pulverizada con sabor a maracuyá y
limón, cerveza endulzada con panela, panela en cubos individuales, alfandoques en
presentaciones llamativas, dulce de panela, entre otros, este trabajo de diversificación ha
permitido fortalecer los procesos de exportación de los productos marca Don Pedro.
Con lo anterior, se pone en evidencia la importancia de capacitar a las familias en torno a Buenas
Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas en Manufactura, aspectos determinantes para mejorar la
calidad y nuevas posibilidades en el sector cañicultor. Para el caso de las familias de
ASPANELA en Anapoima, estos factores serían elementos ideales para implementar, no
obstante, se debe fortalecer inicialmente los procesos asociativos y paso seguido, pensar en la
implementación de las alternativas expuestas.
Los resultados obtenidos permitieron en primera instancia, hacer una lectura general del negocio
de la caña panelera en el municipio de Villeta a través del estudio realizado a Asotrapiche, y en
segunda, proyectar alternativas conducentes a mejorar el nivel de vida de las familias
cañicultoras del municipio de Villeta desde la óptica del desarrollo humano, el nivel de vida y el
desarrollo local.
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Conclusiones

El presente trabajo de investigación tuvo como principio orientador, identificar aspectos que
hacen que en el imaginario de los campesinos que cultivan la caña de azúcar en la vereda
Calichana del municipio de Anapoima, el negocio que se desarrolla en torno a la caña de azúcar
en el municipio de Villeta sea un negocio rentable que genera ingresos y que a su vez les permite
acceder a una buena calidad de vida., en el marco del eje central disciplinar de la Maestría en
Estudios y Gestión del Desarrollo de la Universidad de la Salle, el cual hacer una reflexión de lo
que significa el desarrollo y todo aquello que debe converger para que se den procesos de
transformación y, de desarrollo social y económico reales en los territorios vulnerables del país,
en este caso que posibilite el desarrollo de las familias cañicultoras del municipio de Villeta y
Anapoima.

El objetivo general del trabajo de investigación fue analizar si el cultivo, la producción y la
comercialización de la caña de azúcar y la panela les permite a las familias cañicultoras en el
municipio de Villeta (Cundinamarca) acceder a un nivel de vida que responda a sus necesidades,
apoyado en los siguientes objetivos específicos: i) Conocer las necesidades de las familias que se
dedican al cultivo, producción y comercialización de la caña de azúcar y la panela; ii) Identificar
el nivel de vida de las familias que reciben ingresos por concepto del cultivo, producción y
comercialización de la caña de azúcar y la panela; y iii) Describir los factor que influyen en los
cultivos y en la producción de caña, así como en el proceso de transformación para la
elaboración de la panela, y que se ven reflejados en el nivel de vida de las familias que cultivan,
producen y comercializan la caña de azúcar en el municipio de Villeta (Cundinamarca).

Los hallazgos obtenidos como proceso investigativo permitieron ser articulados con el marco
teórico en los siguientes aspectos: i) Evidenciar si los ingresos que obtienen las familias
cañicultoras a partir del proceso productivo de la caña de azúcar les permite a las familias
satisfacer sus necesidades, mejorando su calidad de vida a través de garantizar el nivel de vida
desde la perspectiva de Rodado y Grijalba (2001), en lo que tiene que ver con los ingresos
económicos que se perciben por este negocio; ii) Reconocer si las prácticas tradicionales en las
familias cañicultoras de Asotrapiche en torno al negocio de la panela, contribuyen y en qué
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medida al desarrollo humano de los integrantes de dichas familias, y cómo estos elementos que
puede generar desarrollo humano contribuyen al desarrollo económico de las familias y del
municipio desde la perspectiva de Max Neef (1993); y, iii) Reconocer si los recursos económicos
que se derivan del negocio de la caña de azúcar aportan al desarrollo local en el municipio desde
la perspectiva de Carvajal Burbano (2011).

Así mismo, se pone de manifiesto la importancia de la efectividad en la ejecución de la
normatividad, las políticas públicas y mandatos legales, que actualmente se aplican en el
territorio, por ejemplo: una efectiva ejecución del documentos CONPES 008 y del Programa
Colombia Siembra, permitiría a las Familias tener mayor acceso a créditos de bajo interés, para
la renovación de cultivos, el fortalecimiento de los procesos de transformación tecnológica, el
mejoramiento de la infraestructura de los trapiches y los procesos de innovación sobre los
derivados de la caña, que a su vez generen valor agregado y permitan mejorar y aumentar la
comercialización de los productos, lo que a su vez generaría incremento en los ingresos de los
productores y por ende un mejor nivel de vida.

El trabajo de campo se realizó a partir del enfoque metodológico mixto, en donde, desde el
aspecto cuantitativo se realizaron 23 encuestas a las familias cañiculturas de Asotrapiche y desde
el aspecto cuantitativo se realizaron 3 grupos focales en donde participaron representantes de las
familias en mención, siendo el universo de las familias de la asociación del municipio de Villeta
los límites de la presente investigación.

Las siguientes conclusiones se exponen en dos momentos: el primero, en lo que tiene que ver
con el nivel de vida de las familias cañicultoras y de qué manera inciden estos resultados en el
desarrollo del municipio desde la mirada del desarrollo local, el segundo, en lo que tiene que ver
con los elementos o acciones que representan un mayor o menor desarrollo bajo la mirada del
desarrollo humano de las familias cañicultoras, y de qué manera inciden estos resultados en el
nivel de vida bajo la óptica de suplir las necesidades básicas de la población objetivo.

El análisis demográfico de las familias participantes muestra que las familias de Villeta tienen
una gran ventaja comparativa frente a las de Anapoima, toda vez que su pirámide poblacional es
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mucho más densa en las edades que son económicamente activas, por lo cual las familias de
Villeta cuentan con más capacidad en mano de obra, lo cual les permite poder fortalecer sus
actividades productivas, elemento que permite inferir que el desarrollo local en el municipio de
Villeta cuenta con mayores ventajas, ya que posee mayor número de personas en edad laboral, lo
que ha permitido que los jóvenes fortalezcan sus competencias, que desde la mirada de Carvajal
Burbano (2011) hace parte de los requisitos en los procesos de desarrollo local, o cual permite el
logro de la competitividad y el fortalecimiento institucional.

En cuanto al análisis relacionado con las necesidades de las familias, se evidenció que las
necesidades fisiológicas descritas por Maslow (1943) que se refieren al mercado, vestido,
servicios, etc., son las que más generan gastos al interior de las familias, tanto de Villeta como de
Anapoima, sin embargo dado el modo de vida que tienen las familias, en Villeta estos gastos
alcanzan los dos salarios mínimos, mientras que en Anapoima no son ni siquiera de un salario
mínimo, situación que obedece a que las viviendas de las familias de Villeta cuentan con todos
los servicios públicos, y gran parte de su población aún se encuentra estudiando.

En la categoría de nivel de vida y relacionada con las necesidades identificadas y cuantificadas,
se puede concluir que las familias que conforman la asociación Asotrapiche en el municipio de
Villeta cuentan con un nivel que les permite suplir sus necesidades de manera satisfactoria, toda
vez que, en términos de sus ingresos, estos superan los gastos de sus necesidades, explicado
especialmente por lo siguiente:


En comparación con las familias de Calichana en Anapoima, más personas por cada una
de las familias de Villeta trabajan en los cultivos y trapiches, los cultivos de caña y la
producción de sus derivados es la actividad productiva a la que mayor tiempo le dedican,
en relación con otras actividades.



Las familias de Villeta tienen mayor acceso a recursos, los cuales han sido destinados a
fortalecer su actividad productiva.
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En cuanto a la acumulación de bienes, las familias cuentan con terrenos propios y con
mayor perímetro, adicionalmente no requieren de la tercerización de los servicios de los
trapiches para la producción de los derivados, toda vez que cuentan con trapiches
propios.



El intercambio de bienes y la comercialización de productos, las familias de Villeta
cuentan con mercados abiertos muchos más amplios que el de las familias de Calichana,
toda vez que sus productos son distribuidos a nivel nacional y cuentan con
reconocimiento.

Por lo anterior, se puede concluir que las necesidades de las familias están dadas en gran
proporción por sus ingresos, es decir, que sus necesidades surgen como expectativa motivadas
por su nivel de vida como lo explica Maslow (1991). Entre mayor nivel de vida tengan las
familias, sus necesidades fisiológicas son mayores, ya que el nivel de vida como lo presenta
Rodado y Grijalba (2001); es el factor clave que permite mejorar las condiciones y las relaciones
de vida de las personas.

En cuanto a los aspectos cualitativos, se evidenció la necesidad de fortalecer los factores que
complementan tanto la labor agrícola como de manufactura y comercialización, y que aporten
positivamente al Nivel de Vida de las Familias de las familias en Villeta desde los aspectos de
identidad productiva, procesos asociativos, apoyo administrativo y buenas prácticas.

En cuanto a la identidad productiva, las familias de Villeta cuentan con mayor reconocimiento
del sector panelero en el ámbito nacional ya que este producto se ha convertido en un elemento
simbólico para este territorio, esto trae ventajas al proceso de comercialización en comparación a
la producción para las familias de Anapoima, ya que en este último los derivados de la caña
panelera ocupan el tercer lugar en renglón económico (Pan de Desarrollo de Anapoima, 2016 –
2019). Bajo esta perspectiva, se pone en evidencia que el sector panelero tiene una incidencia
importante en la economía del municipio de Villeta, y esto puede ser una respuesta al trabajo que
se realiza desde el sector público-privado que tiene presencia en el municipio y las familias
cañicultoras, esto en coherencia con lo expuesto por Carvajal Burbano (2011) en torno a los
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aspectos necesarios para el desarrollo local y que dista de lo que representa el negocio de la
panela para el municipio de Anapoima.

Para el caso de los procesos asociativos, se pueden contemplar dos formas en las cuales dichos
procesos incidirían positivamente sobre el sector panelero, teniendo en cuenta que las familias de
Villeta reconocen algunas ventajas de este sistema sobre su negocio; de una parte, el proceso
asociativo además de permitirles un mayor dominio en torno a la comercialización y de
accesibilidad en costos de los productos para el mantenimiento de su cultivo, les facilitaría el
acceso a creditos para nuevas tecnologías direccionadas a procesos de innovación; de otra parte,
fortalecería la participación de las comunidades de base en el diseño de la política pública, ya
que los grupos organizados tienen mayor posibilidad de incidir en el diseño de dichas políticas
ya que una agremiasión les permite pisicionarse como un actor importante en la economía del
territorio.

Tanto en la percepción de las familias de Villeta como las de Anapoima, el apoyo externo que
reciben de la administración municipal y entidades externas fortalece en alguna medida el sector,
apoyo que carece de estrategias eficientes y efectivas que dignifiquen la labor del campesino
cañicultor. Este aspecto es vital ya que se puede inferir que no hay una política pública que
proyecte al sector rural campesino, particularmente del sector panelero, así mismo, se pone en
evidencia la necesidad exigir cumplimiento a la implementación del CONPES 008 de junio 4 de
1993 por medio del cual se crea “la nueva política del desarrollo rural campesino”.

Para las familias, las buenas prácticas agrícolas y de comercialización son determinantes en el
sector panelero, ya que es desde esta línea que se puede mejorar el valor de los productos
mejorando su calidad, atribuyéndole características orgánicas e innovadoras y, afirman que la
buena imagen que tiene el municipio de Villeta en torno a la caña y la panela, debe ser
proporcional a los dividendos que ésta práctica genere. En este sentido, para que se puedan
implementar prácticas agrícolas que le den valor agregado a la cadena productiva de la caña de
azúcar, se debe instalar en las familias cañicultoras nuevas capacidades que les permita marcar la
diferencia en lo que produce, el municipio de Villeta cuenta con una experiencia que pone en
evidencia lo nombrado, ejemplo de ello es la microempresa Don Pedro, la cual ha logrado
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posicionarse en el mercado local como experiencia representativa, gracias a los continuos
procesos de capacitación con lo cual han logrado innovar y llegar incluso a exportar sus
productos.

Dadas las anteriores conclusiones y siendo el negocio de la caña de azúcar uno de los principales
pilares en el sector económico del municipio de Villeta, se recomienda a la administración
municipal de este municipio contemplar dentro del Plan de Desarrollo mayor inversión a
aspectos estructurales como son las líneas de innovación, producción limpia y fortalecimiento de
las prácticas comerciales, ya que los recursos actualmente se destinan en gran proporción a
actividades culturales como lo es el Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela.

Adicionalmente, se considera importante la realización por parte de la administración municipal
de un censo del sector panelero específico para Villeta, ya que no se cuenta con información
actualizada del número actual de hectáreas cultivadas de caña, ni el número de familias
cañicultoras en el municipio (con su respectiva caracterización), impidiendo el diseño de planes
de inversión pertinentes para el territorio, toda vez que el Censo Nacional Agropecuario del año
2014, en la décima entrega del 2 de abril de 2016, presenta el total de área cosechada y el total de
producción de cultivos de caña panelera por municipios en el año 2013, en donde se muestra que
Villeta hace parte de los 10 municipios con mayor cantidad de hectáreas cultivadas (3.686
hectáreas cultivadas de caña y 16.853 toneladas de producción de panela) con respecto al total
nacional y ocupa el segundo puesto en el departamento de Cundinamarca (DANE, 2016), lo cual
evidencia la gran importancia de esta actividad agrícola en el territorio, que requiere de
información actualizada permanentemente para la pertinencia en la planeación y ejecución de
políticas, planes y/o programas.

Así mismo se recomienda la articulación de otros sectores económicos presentes en la región con
las iniciativas de innovación existentes en el municipio en torno al negocio panelero, ya que esto
generaría mayor incidencia en los procesos de comercialización y mejoraría el valor tanto
económico como cultural para los productos que se pudieran vincular a la estrategia.
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Finalmente, la perspectiva de la presente investigación es ampliar el trabajo de campo realizado
contemplando el total de las familias cañicultoras en el municipio, esto con el objeto de diseñar
propuestas coherentes y afines con las necesidades del sector panelero en el municipio de Villeta,
lo que le permitiría a futuras administraciones contar con información exacta para el diseño de
política pública que promueva el desarrollo social y económico del territorio.

Los hallazgos obtenidos permitieron identificar dos elementos relevantes que sustentan desde lo
empírico aspectos que han limitado el desarrollo en el municipio de Villeta, de una parte, la poca
pertinencia de los proyectos ejecutados en el territorio y que han beneficiado parcialmente a las
familias cañicultoras, toda vez que se ha entregado maquinaria que si bien ha aportado a mejorar
las prácticas en el procesamiento tal es el caso de la entrega de calderas en materiales que
generan mayor transmisión de calor con lo cual que disminuye los tiempos de cocción, no se ha
aportado en el mejoramiento de las estufas o mecanismos para la cocción (estufas de gas), éstos
en una gran mayoría siguen siento artesanales (cocción con leña). Esto bajo la óptica del
mejoramiento de la infraestructura, desde el aspecto comercial, no se ha generado estrategias
contundentes que les haya permitido mejorar su flojo comercial mejorando así los ingresos de las
familias.

Lo anterior resalta la importancia de generar propuestas eficientes, coherentes y pertinentes que
generen procesos efectivos de desarrollo en los territorios vulnerables, articulando acciones que
deriven en el desarrollo económico sustentado en el desarrollo humano, entendiendo que el
desarrollo económico se logra sólo a partir de la potenciación del ser humano y el
establecimiento de actores y comunidades capaces de gestionar sus propios procesos de
desarrollo.

El presente trabajo de investigación pone en evidencia la importancia de realizar estudios que
ofrezcan elementos claros para la proyección de alternativas de gestión para desarrollo, desde la
identificación de la realidad de las comunidades, hasta la verificación de la pertinencia y
efectividad de la política pública existente.
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Anexo 1. Bitácora de trabajo de campo
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Anexo 2. Estructura de la encuesta

Lugar y Fecha: ____________________________
Fecha y lugar de la encuesta:
Nombre del Encuestador:
Nombre del Encuestado:
Edad:

años

Sexo:

Tiempo de residencia en el municipio:

meses

Rol del encuestado en la familia:
I. Categoría: Familias
1. ¿Cuantas personas conforman la familia? Marque con una X (Una sola opción)
1

entre 2 y 3

entre 4 y 6

entre 7 a 9

más de 10

2. ¿Cómo está conformada la familia? Marque con una X
Papá

Abuelos

Mamá
Hijos

Tíos
Primos

Otros:

3. ¿Cuál es la edad de los integrantes de la familia? Coloque la cantidad de integrantes por cada edad
Menos de 1 año

Entre 11 y 17 años

Entre 41 y 55 años

Entre 1 y 5 años
Entre 6 y 10 años

Entre 18 y 25 años
Entre 26 y 40

Entre 55 y 65 años
Más de 65

4. ¿Quién asume el liderazgo de la familia? Marque con una X (Una sola opción)
Mamá

Abuelos

Papá
Hijos

Tíos
Primos

Otros:

II. Categoría: Necesidades
5. ¿Cuánto gasta la familia mensualmente en?:
Mercado, vestido y servicios públicos (fisiológicos)
Salud, seguridad, educación, compra de bienes (seguridad)
Fiestas, regalos (afiliación)
Objetos de lujo (relojes, perfumes, etc.)(reconocimiento)
Vacaciones (autorrealización)
Otros: Cual?

$
$
$
$
$
$

6. ¿Cuál es el total de los gastos familiares?

$

7. ¿Cuánto gasta en insumos para su cultivo?

$

8. ¿Cuánto gasta en transporte para el manejo del cultivo, producción y comercialización de
la caña de azúcar?
$
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II. Categoría: Ingresos
10. ¿Cuántas personas de la familia trabajan? Marque con una X (Una sola opción)
1
entre 2 y 3
En que actividad (es)?

entre 4 y 6

entre 7 a 9

más de 10

11. ¿Cuánto dinero le ingresa mensualmente a la familia? Marque con una X (Una sola opción)
(En términos de Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) $689.454)

Menos de 1

Entre 2 y 3

Entre 4 y 5

Entre 1 y 2

Entre 3 y 4

Mas de 5

12. ¿Por concepto de qué son dichos ingresos?

13.

¿Cuánto dinero le ingresa mensualmente a la familia por concepto del cultivo, producción y comercialización de
la caña de azúcar y sus derivados? Marque con una X (Una sola opción)
Menos de 1

Entre 2 y 3

Entre 1 y 2

Más de 3

14. ¿Ha recurrido a créditos o prestamos por parte de entidades financieras o terceros?
Si
No
Marque con una X (Una sola opción)
15. ¿Por cuál medio ha accedido a créditos? Marque con una X
Bancos

Familiares

Otros

Cooperativas

Prestamistas

Cual?

16. ¿Cuál fue el uso o usos que le dio al crédito?

17. ¿De qué valor fue o han sido los créditos? Marque con una X (Una sola opción) (SMMLV)
Menos de 1

Entre 2 y 3

Entre 4 y 5

Entre 1 y 2

Entre 3 y 4

Mas de 5

18. ¿Ha recibido algún tipo de subsidio, donación o herencia de bienes inmuebles, etc.?
Si
No
Marque con una X (Una sola opción)
19. ¿Cuál fue ese subsidio, donación o herencia?

20. ¿Quién le otorgó ese subsidio, donación o herencia?

Autorizo a usar la información aquí diligenciada, solo para fines investigativos relacionados con el el trabajo de
grado de la Universidad de la Salle: La producción de la caña de azúcar y la panela, y el impacto que esta
práctica tiene en el nivel de vida de las familias productoras del municipio de Villeta, departamento de
Cundinamarca.

Firma: _______________________________________

Fecha: ______________________
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Anexo 3. Guía de grupos focales
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Anexo 4. Matriz de operacionalización de variables

Título

La producción de la caña de azúcar y la panela, y el impacto que esta práctica tiene en el nivel de vida de las familias productoras del municipio de Villeta, departamento de Cundinamarca

Pregunta de
investigación

¿El cultivo, producción y comercialización de la caña de azúcar y la panela les permite a las familias cañicultoras en el municipio de Villeta (Cundinamarca) acceder a un nivel de vida que responda a
sus necesidades?
Las familias que se dedican al cultivo, producción y comercialización de la caña de azúcar y la panela en el municipio de Villeta (Cundinamarca), obtienen ingresos que les permite acceder a un nivel
Hipótesis
de vida que responde a sus necesidades.
Técnica o
Técnica o
Fuente
Instrumento
Enfoque
método de
método de
Objetivo general
Objetivos específicos
Requerimientos de información
Primari Secunda
Estrategia
Recopilación Sistematización
metodológico
a
ria
recolección
análisis
Cuanto gasta cada familia en: Mercado, vestido y
X
servicios públicos (fisiológicos)

1. Conocer las
necesidades de las
familias que se
dedican al cultivo,
producción y
comercialización de la
caña de azúcar y la
panela en el municipio
de Villeta
(Cundinamarca).

Analizar si el
cultivo, la
producción y la
comercialización
de la caña de
azúcar y la
panela son
rentables y les
permite a las
familias
cañicultoras en
el municipio de
Villeta
(Cundinamarca)
acceder a un
nivel de vida
que responda a
sus necesidades.

Enfoque de
investigación
mixto

2. Identificar el nivel
de vida de las familias
que reciben ingresos
por concepto del
cultivo, producción y
comercialización de
caña de azúcar y la
panela en el municipio
de Villeta
(Cundinamarca).

3. Describir los
factores que influyen
en los cultivos y en la
producción de caña,
así como en el proceso
de transformación
para la elaboración de
la panela, y que se ven
reflejados en el nivel
de vida de las familias
del municipio de
Villeta
(Cundinamarca).

Cuanto gasta cada familia en: Salud, seguridad,
educación, compra de bienes (seguridad)

X

Cuanto gasta cada familia en: Fiestas, regalos
(afiliación)

X

Cuanto gasta cada familia en: Objetos de lujo
(relojes, perfumes, etc.)(reconocimiento)

X

Cuanto gasta cada familia en: Vacaciones
(autorrealización)

X

Cuanto gasta cad familia en otras necesidades

X

Cuánto gasta cada familia en insumos para su
cultivo

X

Cuánto gasta cada familia en transporte para el
manejo del cultivo, producción y
comercialización de caña de azúcar y panela

X

Cuántas personas de la familia trabajan o
generan ingresos

X

Cuánto dinero le ingresa mensualmente a la
familia

X

Por concepto de qué son dichos ingresos

X

Cuánto dinero le ingresa mensualmente a la
familia por concepto del cultivo, producción y
comercialización de la caña de azúcar y sus
derivados
Si las familias han recurrido a créditos o
prestamos por parte de entidades financieras o
terceros

Entrevista
personal con
cada una de las
familias en la
cual se palicará
la encuesta

X

X

Por cuál medio ha accedido a créditos

X

Cuál fue el uso o usos que le dio al crédito

X

De qué valor fue o han sido los créditos

X

Si las familias han recibido algún tipo de
subsidio, donación o herencia de bienes
inmuebles, etc

X

Cuáles son las expectativas que tienen las familia
para el futuro

X

Si las familias Ha recibido alguna capacitación
para la implementación de su cultivo de caña de
azúcar

X

X

Si los cultivos de caña tieneo ha tenido
problemas fitosanitarios (plagas, enfermedades)

X

X

Si les ha funcionado hacer parte de algun grupo
asociativo

X

Cual es la tecnología que utilizan en sus cultivos
y en la comercialización

X

Cual es la incidencia de los cultivos en el
desarrollo del municipio
Cual es el apoyo recibido por parte de alguna
entidad pública o privada

Fuente: Elaboración propia

Entrevista
personal con
cada una de las
familias en la
cual se palicará
la encuesta

X
X

Encuesta

Análisis
cuantitativo por
medio de
estadística
descriptiva

Formulario de
encuesta en
físico con
preguntas
abiertas y
cerradas

Digitación y
tabulación de la
información
recogida

Encuesta

Análisis
cuantitativo por
medio de
estadística
descriptiva

Formulario de
encuesta en
físico con
preguntas
abiertas y
cerradas

Digitación y
tabulación de la
información
recogida

Grupos focales
con
representantes
Amálisis
de las familias
cualitativo por
Preguntas
Transcripción y
que hacen parte Entrevista
medio del
orientadoras análisis de texto
de un
semianálisis de texto
basadas en
en nubes de
determinado
estructurada y el cálculo de la entrevistas semi- frecuencias de
grupo asociativo
frecuencia de
estructuradas
palabras
que sea
palabras
representaivo en
el Municipio
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Anexo 5. Tabulación de encuestas

TOTALES

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
2
9%

0
0%

3
13%

1

1

1

1

1
1

2
9%

1
1
1

1
1

1
1

2
9%

1
3
13%

2
9%

0
0%

0
0%

2
9%

OTROS

PRIMOS

TIOS

ABUELOS

HIJOS

1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
8
9
8
14
9
5
35% 39% 35% 61% 39% 22%

1
1
1
1

1

2
9%

PAREJA

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
15
14
65% 61%

PAPA
1
1
1

1

1

1
12
7
52% 30%

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

MAMA

1
1

1

1
1
1

1
1
1

4. QUIEN ASUME EL LIDERAZGO DE LA FAMILIA
MAS DE 65

DE 18 A 25

1
1

DE 26 A 40

DE 11 A 17

DE 6 A 10

DE 1 A 5

MENOS DE 1

OTROS

1

1

1

2
9%

1

DE 55 A 65

1
1
1
1
1
1

1

DE 41 A 55

1

PRIMOS

1

1

TIOS

1

ABUELOS

HIJOS

MAMA

PAPA

10 Ó MÁS

DE 7 A 9

DE 4 A 6

DE 2 A 3
1

1
1
1

3. CUAL ES LA EDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA
FAMILIA (años)

2. COMO ESTA CONFORMADA LA FAMILIA

papá y mamá

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1. CUANTAS PERSONAS
CONFORMAN LA FAMILIA?

1

No. FAMILIA

I .- CATEGORIA FAMILIA

2
9%

1
14
3
61% 13%

0
0%

2
9%

1
4%

0
0%

1
4%

Nota: Los nombres de las familias y sus integrantes fueron reemplazados y enumerados por la confidencialidad datos firmada en las listas de asistencia por cada una de las
familias. Fuente: Elaboración propia
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II.- CATEGORIA NECESIDADES

TOTAL

200.000
100.000
220.000
200.000
0
0
250.000
0
220.000
0
200.000
400.000
200.000
260.000
100.000
100.000
200.000
0
0
50.000
120.000
200.000
300.000
3.320.000
144.348

200.000
0
0
0
70.000
0
100.000
0
0
0
200.000
200.000
0
130.000
20.000
30.000
0
0
50.000
100.000
0
200.000
0
1.300.000
56.522

0
0
80.000
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
60.000
0
0
0
40.000
0
250.000
10.870

OTROS
CUALES

VACACIONES

220.000
100.000
80.000
250.000
150.000
380.000
200.000
20.000
100.000
100.000
50.000
500.000
50.000
120.000
20.000
210.000
180.000
120.000
150.000
180.000
300.000
280.000
320.000
4.080.000
177.391

OBJETOS DE LUJO

1.700.000
1.300.000
1.500.000
800.000
600.000
1.300.000
950.000
1.750.000
1.500.000
1.600.000
930.000
2.700.000
620.000
790.000
380.000
350.000
550.000
380.000
730.000
990.000
850.000
1.000.000
1.200.000
24.470.000
1.063.913

FIESTAS
REGALOS

SALUD
SEGURIDAD
EDUCACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MERCADO
VESTIDO Y
SERVICIOS

No. FAMILIA

5. CUANTO GASTA LA FAMILIA MENSUALMENTE EN ?

0
0
0
400.000
0
150.000
0
0
0
0
0
0
100.000
50.000
0
0
150.000
100.000
100.000
30.000
0
0
0
1.080.000
46.957

6. CUAL ES EL
TOTAL DE LOS
GASTOS
FAMILIARES

2.320.000
1.500.000
1.880.000
1.650.000
820.000
1.850.000
1.500.000
1.770.000
1.820.000
1.700.000
1.380.000
3.800.000
970.000
1.350.000
520.000
740.000
1.080.000
660.000
1.030.000
1.350.000
1.270.000
1.720.000
1.820.000
34.500.000
1.500.000

8. CUANTO GASTA
7. CUANTO GASTA
EN TRANSPORTE
EN INSUMOS PARA
PARA EL MANEJO
SU CULTIVO
DEL CULTIVO

1.300.000
1.200.000
0
0
1.100.000
970.000
1.000.000
1.400.000
1.300.000
900.000
1.100.000
2.700.000
500.000
750.000
400.000
450.000
600.000
400.000
600.000
490.000
700.000
1.000.000
850.000
19.710.000
856.957

400.000
200.000
3.000.000
64.000
0
380.000
300.000
0
0
950.000
0
0
450.000
350.000
140.000
380.000
220.000
150.000
0
300.000
250.000
0
350.000
7.884.000
342.783

Nota: Los nombres de las familias y sus integrantes fueron reemplazados y enumerados por la confidencialidad datos firmada en las listas de asistencia por cada una de las
familias. Fuente: Elaboración propia
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II.- CATEGORIA NIVEL DE VIDA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
14
39% 61%

0
0%

0
0%

0
0%

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

0
0%

5
22%

0
0%

2
9%

5
22%

1
4%

1
1
1
3
12
13% 52%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
100%

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

5
22%

0
0%

5
22%

FAMILIARES

COOPERATIVA

BANCO

NO

0
0%

0
0%

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
15
65%

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
20
87%

1

15. POR CUAL MEDIO HA
ACCEDIDO A CREDITOS

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

14. HA
RECURRIDO A
CREDITOS

SI

MAS DE 3

DE 2 A 3

DE 1 A 2

13. DINERO POR CONCEPTO
DE CAÑA Y DERIVADOS
(SMMLV)

MENOS DE 1

VENTAS DE OTROS

VENTA DE PANELA

MAS DE 5

DE 4 A 5

DE 3 A 4

DE 2 A 3

DE 1 A 2

MENOS DE 1

OTROS

GANADERÍA

CAÑA

MAS DE 10

DE 7 A 9

DE 4 A 6

DE 2 A 3

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
100%

12. CONCEPTO DE
LOS INGRESOS

OTROS

TOTAL

1
1
1
1
1
1

11. CUANTO DINERO LE INGRESA
MENSUALMENTE A LA FAMILIA
(SMMLV)

PRESTAMISTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

No. FAMILIA

10. CUÁNTAS PERSONAS DE LA FAMILIA TRABAJAN
Y EN QUÉ ACTIVIDAD

1
1
1
1
1
1
1
1

3
13%

1
1
1
1
3
13%

1
18
78%

0
0%

2
9%

Nota: Los nombres de las familias y sus integrantes fueron reemplazados y enumerados por la confidencialidad datos firmada en las listas de asistencia por cada una de las
familias. Fuente: Elaboración propia
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II.- CATEGORIA NIVEL DE VIDA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
18
78%

1
1
1

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

2
9%

3
13%

0
0%

1
1
1
15
65%

19. CUAL FUE ESE
SUBSIDIO, DONACION O
HERENCIA

20. QUIEN LE
OTORGO ESE
SUBSIDIO
DONACION O
HERENCIA

DONACIÓN PARA TRAPICHE

GOBERNACIÓN

HERENCIA DE TIERRA

FAMILIA

SISBEN

GOBIERNO

HERENCIA DE TIERRA

FAMILIA

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

NO SABE / NO
RESPONDE

1

1
1
1
1
1
1

NO

SI

18. HA RECIBIDO
SUBSIDIO DONACION O
HERENCIA

1

1

2
9%

NO SABE / NO RESPONDE

1

1

0
0%

MAS
DE 5

DE 4 A 5

DE 3 A 4

DE 2 A 3

DE 1 A 2

17. DE QUE VALOR FUE O HAN SIDO LOS
CREDITOS EN SMMLV

MENOS DE 1

CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA

INSTALACIÓN DE LA LUZ

COMPRA DE EQUIPO Y
HERRAMIENTAS

MEJORAMIIENTO
CULTIVO O TRAPICHE

GASTOS FAMILIA

NO SABE / NO RESPONDE

No. FAMILIA

16. CUAL FUE EL USO DE LOS CREDITOS

0
0%

3
13%

1
1
1
1
1
1
1
20
87%

0
0%

Nota: Los nombres de las familias y sus integrantes fueron reemplazados y enumerados por la confidencialidad datos firmada en las listas de asistencia por cada una de las
familias. Fuente: Elaboración propia
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Anexo 6. Fichas técnicas grupos focales

FICHA TÉCNICA GRUPO FOCAL 1

FICHA TÉCNICA GRUPO FOCAL 2

FICHA TÉCNICA GRUPO FOCAL 3

Grupo Focal No.

1

Grupo Focal No.

2

Grupo Focal No.

3

No. De gistro Bitácora

1

No. De gistro Bitácora

2

No. De gistro Bitácora

3

Fecha de realización:

Sep 9 de 2017

Fecha de realización:

Sep 9 de 2017

Fecha de realización:

Sep 10 de 2017

Lugar del encuentro:

Vereda Maní Agualinda

Lugar del encuentro:

Vereda Alto de
Torres - Finca Don

Lugar del encuentro:

Vereda La Masata Finca La Unión

Hora de inicio:

10:00 a.m.

Hora de inicio:

02:00 p.m.

Hora de inicio:

10:00 a.m.

Hora de cierre:

12:00 p.m.

Hora de cierre:

03:40 p.m.

Hora de cierre:

12:00:00 m.

Numero de personas que participaron: 10

Numero de personas que participaron: 5

Numero de personas que participaron: 8

Número de familias que participaron:

7

Número de familias que participaron:

5

Número de familias que participaron:

6

Ubicación de las fincas:

Veredas Maní, Une

Ubicación de las fincas:

Vereda Alto de
Torres, Quebrada
Honda

Ubicación de las fincas:

Veredas La
Masata, Vayo,
Chapaima

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 7. Sistematización de grupos focales
Objetivo específico

Categoría de análisis

3. Describir los factores
que influyen en los
cultivos y en la
producción de caña, así
como en el proceso de
transformación para la
Categoría Social
elaboración de la panela,
y que se ven reflejados en
el nivel de vida de las
familias del municipio de
Villeta (Cundinamarca).

Requerimientos de información

GRUPO FOCAL 1
El 100% de los y las participantes del grupo focal No. 1, han trabajado toda su vida en torno al negocio de la
caña de azúcar y la producción de panela, sus cultivos son herencias de hasta dos generaciones anteriores
que dedicaron su vida a este negocio, la mayoría de participantes son personas adultas que les gusta la labor
que realizan, sin embargo, son pocos los casos en dónde las nuevas generaciones se muestran interesados en
mantener el negocio vigente. Para el 95% de las familias que participaron en el ejercicio, en el negocio
participan entre dos y tres integrantes de la familia entre esposos, hermanos y padres. El 100% de las familias
cuentan con su trapiche particular, esto hace que se de una mayor participación de varios integrantes de la
familia en el proceso de transformación de la caña. Cuando se planteó la pregunta No. 6 los y las
participantes se mostraron reticentes en pensar su futuro haciendo otro tipo de labor, sin embargo, se
sienten muy desmotivados del negocio ya que los precios de la panela fluctuan drásticamente,
manteniendose mayoritariamente los precios bajos en el producto. Manifiestan la intención de ofrecer más
servicios en torno a la caña panelera (fincas turírticas). Los participantes condideran que la panela les ha
permitido criar a sus hijos por lo cual se sienten muy orgullos de ser cultivadores de caña y productores de
panela.

10.¿Sienten que la Administración Municipal y el Gobierno
Nacional los apoya con este negocio?
Identificar cuál es el imaginario que tienen 11.Para los que piensan que sí los apoyan, ¿En qué han recibido
las familias cañicultoras en torno al apoyo apoyo?
de la administración municipal y/o otras
12.Para los que piensan que no los apoyan, ¿Por qué creen que
entidades.
no se da ese apoyo?
13.Si pudieran solicitar ayudas puntuales a los gobiernos (local,
nacional), ¿Qué solicitarían?

Para las y los participantes la administración municipal ha trabajado por mejorar las condiciones en torno a la
práctica panelera, sin embargo, su referente principal es la Gobernación de Cundinamarca. El apoyo recibido
se centra en pequeños aportes económicos para el mejoramiento de la infraestructura y en capacaitación en
la normatividad INVIMA. Desde la actual administración municipal, se está estructurando un proyecto de
fincas tirísticas temáticas (este proyecto tiene el objeto de que las fincas presten hospedaje, alimentación y
vivan la experiencia vivencial del procesamiento de la panela desde el proceso de cosecha de la caña). Varios
de los participantes manifestaron molestia con la forma como se destinan las ayudas por parte del gobierno
para los cañicultotes, manifiestan que las ayudas se centran casi siempre para los mismos beneficiarios. En
torno a la pregunta No. 13, la mayoría solicitaría recursos para mejorar la infraestructura de los trapiches.

Identificar la importancia que para las
14.¿Saben y/o han participado en grupos asociativos?
familias cañicultoras tiene las prácticas de 15.Si es afirmativa la respuesta, ¿Qué opinan de estar o haber
emprendimiento y los procesos asociativos estado dentro de ellas?

Los participantes a este grupo focal hacen parte de la Asociación ASOTRAPICHE, esta es una de las pocas
asociaciones que actualmente funcionan como grupo asociativo, manifiestan que en el municipio hay muchos
grupos asociativos "de papel", que no funcionan como grupo y que fueron creados en el marco de
candidaturas políticas con el objeto de recibir un recurso económico y que no funcionaron nunca como
asociación. Para las y los paticipantes, la asociación les ha permitido mejorar sus procesos de
comercialización.

Reconocer las mejores prácticas para
mejorar el rendimiento y la producción de
panela

Fuente: Elaboración propia

Preguntas orientadoras grupo focal

1.¿Cómo se sienten ustedes con la labor que realizan?
2.¿Hace cuánto que se cultiva la caña en Villeta?
3.¿Cuántos de los participantes han dedicado su vida al cultivo
de la caña?
4.¿Les gusta lo que hacen?
5.Los integrantes de las familias ¿ayudan en el cultivo y
Identificar el sentir de las familias en torno
posterior transformación?
al negocio de la caña, reconociendo la
6.Si tuvieran que elegir otra actividad a ¿Qué se dedicarían?
historia, el presente y las perspectivas a
7.Para los que quisieran cambiar de actividad ¿por qué lo
futuro que tienen como cañicultores
harían?
8.Para los que quieren permanecer en esta actividad, ¿Qué los
motiva a permanecer?
9.¿Sienten ustedes que los habitantes de Villeta se sienten
orgullosos de tener un producto tan representativo e insignia
como es la panela?

16.¿Qué mejorarían ustedes del negocio del cultivo de caña y
transformación a panela?
17.¿Qué mantendrían de esta actividad?
18.¿Consideran que ustedes deben recibir capacitación en torno
a este negocio?
19.Si es sí, ¿En qué temas necesitan capacitación?
20.Además de panela, ¿Obtienen otros productos de la caña?
21.¿Consideran que el negocio de la panela les permite vivir
bien (dignamente)?

El 100% afirma que mejoraría el valor del producto en el mercado y aumentarían los procesos de exportación.
En torno al tema de capacitación manifiestan interés en que se les capaciten, sin embargo, FEDEPANELA,
entidad privada encargada de fortalecer a este gremio, cuenta con poca legitimidad ante los asociados de
Asotrapiche. A la fecha las familias sólo obtienen panela de la caña que cultiva. Manifiestan que los recursos
que perciben por el negocio con el precio actual no les alcanza para asumir los gastos que tienen (varios de
los participantes tienen creditos bancarios)
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Objetivo específico

Categoría de análisis

3. Describir los factores
que influyen en los
cultivos y en la
producción de caña, así
como en el proceso de
transformación para la
Categoría Social
elaboración de la panela,
y que se ven reflejados en
el nivel de vida de las
familias del municipio de
Villeta (Cundinamarca).

Requerimientos de información

GRUPO FOCAL 2
El 100% de los y las participantes del grupo focal No. 2, han trabajado toda su vida en torno al negocio de la
caña de azúcar y la producción de panela, sus cultivos son herencias de hasta dos generaciones anteriores
que dedicaron su vida a este negocio, la mayoría de participantes son personas adultas que les gusta la labor
que realizan, sin embargo, son pocos los casos en dónde las nuevas generaciones se muestran interesados en
mantener el negocio vigente. Para el 95% de las familias que participaron en el ejercicio en el negocio
participan entre dos y tres integrantes de la familia entre esposos, hermanos y padres. El 90% de las familias
cuentan con su trapiche particular, esto hace que se de una mayor participación de varios integrantes de la
familia en el proceso de transformación de la caña. Cuando se planteó la pregunta No. 6 los y las
participantes se mostraron reticentes en pensar su futuro haciendo otro tipo de labor, sin embargo, se
sienten muy desmotivados del negocio ya que los precios de la panela fluctuan drásticamente,
manteniendose mayoritariamente los precios bajos en el producto. Manifiestan la intención de ofrecer más
servicios en torno a la caña panelera (fincas turírticas y el museo de la panela). Los participantes condideran
que la panela les ha permitido criar a sus hijos por lo cual se sienten muy orgullos de ser cultivadores de caña
y productores de panela.

Identificar la importancia que para las
14.¿Saben y/o han participado en grupos asociativos?
familias cañicultoras tiene las prácticas de 15.Si es afirmativa la respuesta, ¿Qué opinan de estar o haber
emprendimiento y los procesos asociativos estado dentro de ellas?

Los participantes a este grupo focal hacen parte de la Asociación ASOTRAPICHE, esta es una de las pocas
asociaciones que actualmente funcionan como grupo asociativo, manifiestan que en el municipio hay muchos
grupos asociativos "de papel", que no funcionan como grupo y que fueron creados en el marco de
candidaturas políticas con el objeto de recibir un recurso económico y que no funcionaron nunca como
asociación. Para las y los paticipantes, la asociación les ha permitido mejorar sus procesos de
comercialización.

Para las y los participantes la administración municipal ha trabajado por mejorar las condiciones en torno a la
práctica panelera, sin embargo, su referente principal es la Gobernación de Cundinamarca. El apoyo recibido
10.¿Sienten que la Administración Municipal y el Gobierno
se centra en asesorías para mejorar la infraestructura de sus trapiches y el manejo fitosanitario de sus fincas.
Nacional los apoya con este negocio?
Consideran que sufrieron fuerte desenso en el negocio cuando la Gobernación de Cundinamarca dejó de pagar
Identificar cuál es el imaginario que tienen 11.Para los que piensan que sí los apoyan, ¿En qué han recibido el certificado BCS, el cual los acreditaba como productos organicos y con lo cual podían acceder a mejores
las familias cañicultoras en torno al apoyo apoyo?
precios en el mercado. Desde la actual administración municipal, se está estructurando un proyecto de fincas
de la administración municipal y/o otras
12.Para los que piensan que no los apoyan, ¿Por qué creen que turísticas temáticas (este proyecto tiene el objeto de que las fincas presten hospedaje, alimentación y vivan la
entidades.
no se da ese apoyo?
experiencia vivencial del procesamiento de la panela desde el proceso de cosecha de la caña). Varios de los
13.Si pudieran solicitar ayudas puntuales a los gobiernos (local, participantes manifestaron molestia con la forma como se destinan las ayudas por parte del gobierno para los
nacional), ¿Qué solicitarían?
cañicultotes, manifiestan que las ayudas se centran casi siempre para los mismos beneficiarios. En torno a la
pregunta No. 13, la mayoría solicitaría recursos para mejorar la infraestructura de los trapiche y la
construcción de un centro de acopio comunitario.

Reconocer las mejores prácticas para
mejorar el rendimiento y la producción de
panela

Fuente: Elaboración propia

Preguntas orientadoras grupo focal

1.¿Cómo se sienten ustedes con la labor que realizan?
2.¿Hace cuánto que se cultiva la caña en Villeta?
3.¿Cuántos de los participantes han dedicado su vida al cultivo
de la caña?
4.¿Les gusta lo que hacen?
5.Los integrantes de las familias ¿ayudan en el cultivo y
Identificar el sentir de las familias en torno
posterior transformación?
al negocio de la caña, reconociendo la
6.Si tuvieran que elegir otra actividad a ¿Qué se dedicarían?
historia, el presente y las perspectivas a
7.Para los que quisieran cambiar de actividad ¿por qué lo
futuro que tienen como cañicultores
harían?
8.Para los que quieren permanecer en esta actividad, ¿Qué los
motiva a permanecer?
9.¿Sienten ustedes que los habitantes de Villeta se sienten
orgullosos de tener un producto tan representativo e insignia
como es la panela?

16.¿Qué mejorarían ustedes del negocio del cultivo de caña y
transformación a panela?
17.¿Qué mantendrían de esta actividad?
18.¿Consideran que ustedes deben recibir capacitación en torno
a este negocio?
19.Si es sí, ¿En qué temas necesitan capacitación?
20.Además de panela, ¿Obtienen otros productos de la caña?
21.¿Consideran que el negocio de la panela les permite vivir
bien (dignamente)?

En este grupo participaron integrantes de la finca Don Pedro, esta finca se ha convertido en la experiencia
más significativa en villeta ya que han logrado posicionar el producto a nivel nacional e internacional ya que
han logrado acceder a procesos de exportación. Así mismo, han logrado diversificar el producto de la panela
en otros como: panela pulverizada con sabor a maracuya y limon, cerveza endilzada con panela, panela
pulverizada en sobres, en cubos, alfandoques, dulces de panela, etc. En esta experiencia participan todos los
integrantes de la familia y es una de las pocas en los que el negocio ha trascendido a nuevas generaciones. El
100% afirma que mejoraría el valor del producto en el mercado y aumentarían los procesos de exportación. En
torno al tema de capacitación manifiestan interés en que se les capaciten, sin embargo, FEDEPANELA, entidad
privada encargada de fortalecer a este gremio, cuenta con poca legitimidad ante los asociados de
Asotrapiche. A la fecha las familias sólo obtienen panela de la caña que cultiva. Manifiestan que los recursos
que perciben por el negocio con el precio alctual no les alcanza para asumir los gastos que tienen (varios de
los participantes tienen creditos bancarios)
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Objetivo específico

Categoría de análisis

3. Describir los factores
que influyen en los
cultivos y en la
producción de caña, así
como en el proceso de
transformación para la
Categoría Social
elaboración de la panela,
y que se ven reflejados en
el nivel de vida de las
familias del municipio de
Villeta (Cundinamarca).

Requerimientos de información

GRUPO FOCAL 3
En este grupo uno de los integrantes trabaja en el negocio desde hace 20 años (debido a que la familia de su
pareja vice de este negocio), para la mayoría los cultivos son herencias de hasta dos generaciones anteriores
que dedicaron su vida a este negocio, la mayoría de participantes son personas adultas que les gusta la labor
que realizan, sin embargo, son pocos los casos en dónde las nuevas generaciones se muestran interesados en
mantener el negocio vigente. Para el 95% de las familias que participaron en el ejercicio participan en el
negocio entre dos y tres integrantes de la familia entre ellos esposos, hermanos y padres. El 80% de las
familias cuentan con su trapiche particular, esto hace que se de una mayor participación de varios integrantes
de la familia en el proceso de transformación de la caña. Cuando se planteó la pregunta No. 6 los y las
participantes se mostraron reticentes en pensar su futuro haciendo otro tipo de labor, sin embargo, se
sienten muy desmotivados del negocio ya que los precios de la panela fluctuan drásticamente,
manteniendose mayoritariamente los precios bajos en el producto. Manifiestan la intención de ofrecer más
servicios en torno a la caña panelera (fincas turírticas y el museo de la panela). Los participantes condideran
que la panela les ha permitido criar a sus hijos por lo cual se sienten muy orgullos de ser cultivadores de caña
y productores de panela.

10.¿Sienten que la Administración Municipal y el Gobierno
Nacional los apoya con este negocio?
Identificar cuál es el imaginario que tienen 11.Para los que piensan que sí los apoyan, ¿En qué han recibido
las familias cañicultoras en torno al apoyo apoyo?
de la administración municipal y/o otras
12.Para los que piensan que no los apoyan, ¿Por qué creen que
entidades.
no se da ese apoyo?
13.Si pudieran solicitar ayudas puntuales a los gobiernos (local,
nacional), ¿Qué solicitarían?

Para este grupo la administración municipal no hace aportes significativos al negocio e igual que los otros dos
grupos su referente principal es la Gobernación de Cundinamarca. El apoyo recibido se centra en la entrega de
maquinaria para empaque de panela. Desde la actual administración municipal, se está estructirando un
proyecto de fincas tirísticas temáticas (este proyecto tiene el objeto de que las fincas presten hospedaje,
alimentación y vivan la experiencia vivencial del procesamiento de la panela desde el proceso de cosecha de
la caña). Varios de los participantes manifestaron molestia con la forma como se destinan las ayudas por
parte del gobierno para los cañicultotes, manifiestan que las ayudas se centran casi siempre para los mismos
beneficiarios. En torno a la pregunta No. 13, la mayoría solicitaría recursos para mejorar la infraestructura de
los trapiches.

Identificar la importancia que para las
14.¿Saben y/o han participado en grupos asociativos?
familias cañicultoras tiene las prácticas de 15.Si es afirmativa la respuesta, ¿Qué opinan de estar o haber
emprendimiento y los procesos asociativos estado dentro de ellas?

Los participantes a este grupo focal hacen parte de la Asociación ASOTRAPICHE, esta es una de las pocas
asociaciones que actualmente funcionan como grupo asociativo, manifiestan que en el municipio hay muchos
grupos asociativos "de papel", que no funcionan como grupo y que fueron creados en el marco de
candidaturas políticas con el objeto de recibir un recurso económico y que no funcionaron nunca como
asociación. Para las y los paticipantes, la asociación les ha permitido mejorar sus procesos de
comercialización.

Reconocer las mejores prácticas para
mejorar el rendimiento y la producción de
panela

Fuente: Elaboración propia

Preguntas orientadoras grupo focal

1.¿Cómo se sienten ustedes con la labor que realizan?
2.¿Hace cuánto que se cultiva la caña en Villeta?
3.¿Cuántos de los participantes han dedicado su vida al cultivo
de la caña?
4.¿Les gusta lo que hacen?
5.Los integrantes de las familias ¿ayudan en el cultivo y
Identificar el sentir de las familias en torno
posterior transformación?
al negocio de la caña, reconociendo la
6.Si tuvieran que elegir otra actividad a ¿Qué se dedicarían?
historia, el presente y las perspectivas a
7.Para los que quisieran cambiar de actividad ¿por qué lo
futuro que tienen como cañicultores
harían?
8.Para los que quieren permanecer en esta actividad, ¿Qué los
motiva a permanecer?
9.¿Sienten ustedes que los habitantes de Villeta se sienten
orgullosos de tener un producto tan representativo e insignia
como es la panela?

16.¿Qué mejorarían ustedes del negocio del cultivo de caña y
transformación a panela?
17.¿Qué mantendrían de esta actividad?
18.¿Consideran que ustedes deben recibir capacitación en torno
a este negocio?
19.Si es sí, ¿En qué temas necesitan capacitación?
20.Además de panela, ¿Obtienen otros productos de la caña?
21.¿Consideran que el negocio de la panela les permite vivir
bien (dignamente)?

El 100% afirma que mejoraría el valor del producto en el mercado y aumentarían los procesos de exportación.
En torno al tema de capacitación manifiestan interés en que se les capaciten, sin embargo, FEDEPANELA,
entidad privada encargada de fortalecer a este gremio, cuenta con poca legitimidad ante los asociados de
Asotrapiche. A la fecha las familias sólo obtienen panela de la caña que cultiva. Manifiestan que los recursos
que perciben por el negocio con el precio alctual no les alcanza para asumir los gastos que tienen (varios de
los participantes tienen creditos bancarios)

