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INTRODUCCIÓN

La arquitectura contemporánea necesita una adaptación continua a múltiples fuerzas colectivas que son generadas por la sociedad. Fuerzas que se
encuentran en la ciudad y el campo, cada uno de estos con necesidades
específicas pero enfocadas en una meta, el Desarrollo. Al ser un país tercermundista la mayoría de esfuerzos se centran en el crecimiento y desarrollo
de las ciudades para que estas alcancen una similitud con ciudades del
primer mundo. Mientras que el campo en el transcurso de los años siempre
ha estado olvidado por el gobierno y los colombianos; pero en la actualidad
se reconoce que Colombia tiene más capacidad de desarrollo con la agricultura y el turismo que con otras razones políticas.
Boyacá es un departamento de Colombia con gran riqueza agropecuaria
que aún no se ha sabido gestionar y administrar de la mejor forma, con
gran potencial turístico que hasta los mismos boyacenses desconocen. Es por
esto que se quiere enfocar esta investigación en el desarrollo y crecimiento
económico de unos municipios rurales boyacenses olvidados, que a largo
plazo pueden servir de ejemplo para otros municipios rurales Colombianos.

JUSTIFICACIÓN

Los motivos que me llevan a realizar esta investigación enfocada en los
temas de Desarrollo Rural, Nueva Ruralidad y Nuevas Alternativas del Turismo Rural en la región del Lengupá - Boyacá y específicamente en el municipio de Berbeo, son: A) El uso del suelo destinado en su mayoría a la vocación de producción agropecuaria; B) Más del 60% de la población de 5 de
los 6 municipios reside en zona rural; C) El cambio de dinámica poblacional
de agropecuaria a extracción minera en un suelo con vocación de uso productivo, genera un abandono del territorio (desterritorialización y olvido por
las actividades y tradiciones ancestrales), déficit de mano de obra ocasionando pérdida de cultivos y de productos agropecuarios.
Es por esto que me interesa promover la creación de infraestructura que
supere el interés del gobierno y de la población en la actividad de extracción
minera, sustentando una respuesta que promueva la productividad en la
región como actividad económica principal, ya que posee condiciones y
características geográficas, demográficas y sociales para poder potenciar
estas actividades productivas.

¿ P O R

Q U É ?

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo promover la creación de
infraestructura que incentive la
productividad y el desarrollo rural en
el municipio de Berbeo superando
la actividad de extracción minera
presente en la región?

Problema

Pregunta
Desarrollo
Territorial Rural

La inversión pública enfocada en
procesos de extracción como el
petróleo y la minería, han generado en
Colombia un desinterés del gobierno y
de los mismos habitantes por la
práctica y la conservación de
actividades tradicionales rurales como
la agricultura; ocasionando en primera
medida el abandono del campo y el
subdesarrollo rural, debido a la
ausencia de infraestructura vial, redes
hidráulicas y sanitarias, electricidad y
equipamientos que promuevan la
productividad de las zonas rurales.
Además la centralidad de los recursos
en las alcaldías (corrupción), enfocado
en otras actividades (petróleo),
diferentes al apoyo agrario que
necesitan los habitantes para su
desarrollo rural evitando el abandono y
la pobreza.

Hipótesis

Con la creación de Centros de Integración de
Actividades Agropecuarias se fortalecen las
dinámicas productivas, agropecuarias y turísticas, por ende, se logra un mayor desarrollo en
el municipio y la región.

¿ Q U É ?

OBJETIVO
GENERAL

Generar una propuesta arquitectónica que permita desarrollar las zonas
rurales incentivando la identidad y la apropiación del territorio rural a través
del planteamiento de respuestas socio-espaciales y productivas adecuadas
para la población.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

3
4
5

Identificar las dinámicas poblacionales presentes en la provincia y en el
municipio, con el fin de comprender las relaciones socio-espaciales que
forman parte de los principales sistemas urbanos que se desean estudiar
para impulsar un crecimiento económico de la provincia.
Estudiar las dinámicas de productividad (turismo y agricultura) de la
provincia y del municipio; con el fin de evidenciar las principales potencialidades productivas del mercado, para fortalecerlo a través de una
respuesta arquitectónica.
Analizar las estrategias de vida del habitante rural, sus necesidades y su
cotidianidad; con el fin de interpretar las dinámicas agropecuarias que
fortalezca la producción y la identidad campesina de la región.
Proponer soluciones y estrategias para generar el desarrollo rural desde
el ámbito de la productividad y el turismo agropecuario
Revisar nuevas aproximaciones teóricas enfocadas al desarrollo rural
desde el fortalecimiento de la identidad campesina.

¿ C Ó M O ?

ENFOQUE MULTIMÉTODO
Para la realización de esta investigación se propone el enfoque
multimétodo, que utiliza el método cualitativo y cuantitativo de
manera independiente sobre el mismo objeto de estudio que en
este caso es el Sujeto Rural y sus dimensiones; en las distintas fases
del proceso de investigación, para finalmente validar la información obtenida mediante un proceso de triangulación.

DIMENSIONES
IDENTIDAD TERRITORIAL

Formas de
participación

Cualitativo

Estrategias
de vida
rural

DESARROLLO INSTITUCIONAL
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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de
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Social

Natural

ECONOMÍA DE LA CULTURA
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SUJETO RURAL
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y
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F
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N
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M A R C O T E Ó R I C O
C O N C E P T U A L

MARCO TEÓRICO
TERRITORIO
“El territorio no es sólo el lugar (o los lugares) en donde se produce, sino también los lugares (los mercados) en donde se vende la producción; para los trabajadores no es sólo el lugar en donde se reside, sino los lugares (los mercados)
a donde se migra para trabajar” Hubert Grammont
DESARROLLO TERRITORIAL RURAL DTR
DTR es un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio
rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos, enfatizando la innovación tecnológica,
la exigencia de reformas institucionales, la descentralización, el fortalecimiento
de los gobiernos locales, concentración social, intersectorial y público privada.
TURISMO ALTERNATIVO
“El viaje imposible es ese viaje que ya nunca haremos más. Ese viaje que habría
podido hacernos descubrir nuevos paisajes y nuevos hombres, que habría
podido abrirnos el espacio de nuevos encuentros.” Marc Auge
El turismo evita o disminuye el éxodo rural, crea empleo, diversifica la economía
local, potencia el consumo de productos locales, aprovecha las instalaciones
existentes, no exige el abandono de la actividad tradicional, mejora la calidad
de vida, preserva el entono y mantiene las tradiciones culturales.

DESARROLLO TERRITORIAL RURAL (D.T.R)
-

Articula competitiva y sustentablemente a la economía

del territorio con mercados dinámicos, lo que supone
cambios en los patrones de empleo y producción de un
espacio rural determinado.
Para DTR, el territorio es un espacio con identidad y
con un proyecto de desarrollo concentrado socialmente
“Construcción Social”.
Los sectores rurales pobres pueden por sí mismos
desarrollar ciertos tipos de capacidades y competencias, a partir de su propia organización.
La globalización como fenómeno nuevo “se trata de
una economía capaz de trabajar como una unidad en
tiempo real y a escala planetaria”. El comercio internacional y los mercados de capital han generado tres
tipos de problemas: A) una mayor vulnerabilidad
macroeconómica de los países en desarrollo ante
choques externos, dada su escasa capacidad para
controlarlos; B) una asimetría entre la elevada movilidad de los capitales y la muy restringida de la mano de
obra, especialmente de la menos calificada, con todas
las implicaciones que ello tiene sobre el deterioro en la
distribución de los ingresos y la pobreza; y C) una
concentración del progreso técnico en los países desarrollados, en circunstancias que éste ha pasado a ser
un factor crítico en la dinámica de las exportaciones.
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En el sector rural, la globalización, la apertura y el
creciente papel regulador de los mercados, han sido
aprovechados fundamentalmente por empresas con
tierras de mayor potencial para la producción de
exportables, con capacidad de acceder al crédito, la
tecnología y la información sobre las condiciones de
los mercados interno y externo, haciendo que los beneficios se concentren en determinados productos, en
algunas regiones y en los productores medianos a
grandes.

DIVERSIDAD DE AGENTES DEL TERRITORIO
A continuación se los punto que posee el D.T.R para
lograr sus metas y objetivos en los territorios:

Asociaciones de pequeños y medianos productores
para resolver problemas de economías de escala

ECONOMÍA DE LA CULTURA
RE valorización de un espacio dado, a partir de
elementos de su identidad cultural.
Los atributos culturales de una región determinada se
convierten en el elemento clave para mejorar las condiciones de vida rural.
Esta economía puede optar por 2 caminos:
TERRITORIO CON
IDENTIDAD

TERRITORIO CON
ATRIBUTOS
CULTURALES
PROPIOS

IDENTIDAD DE
PRODUCTO

IDENTIDAD
TERRITORIAL
CONSTRUIDA

Contratos de abastecimiento a supermercados y cadenas de restaurantes

EL TERRITORIO
CONTROLA EL IMPACTO
ECONÓMICO

PROMOCIÓN
EXTRALOCAL DEL
TERRITORIO

Asociaciones por rubros, con una clara localización
geográfica para resolver problemas de infraestructura y
servicios
Organizaciones para el manejo de sistemas de regadío
Subsidios y garantías a instituciones financieras privadas para cubrir los costos de transacción del microcrédito.
HETEROGENEIDAD ENTRE TERRITORIOS
Propone una tipología de configuraciones territoriales a
partir de criterios que se consideren relevantes:
1. Relaciones de colaboración para la producción y
promoción.
2. Vínculos del territorio y mercados de colaboración
3. Elementos históricos y naturales que sirvan como
dinamizadores
4. Instrumentos institucionales para realizar intervenciones diferenciadas y generar un equilibrio de oportunidades
5. Nuevos recursos o actividades para introducir lógicas de dinamización

RUTAS PARA SALIR DE LA POBREZA
1. Vía Agrícola
Este tipo de producciones favorece a productos destinados a mercados de ingresos medio y alto. Requieren
vínculos sustantivos con la industria y los servicios,
implicando una mayor intensidad de vínculos urbano-rurales.
2. Empleo Rural No Agrícola (ERNA)
Trabajo familiar puede combinarse de la siguiente
manera: “a domicilio” cuando el trabajador no sale de
su hogar; migrante cuando abandona temporalmente
su hogar para conseguir empleo en otra parte; “deslocalizado” cuando parte de la familia se establece
permanentemente fuera del núcleo familiar original,
pero participa de su reproducción económica con
aportaciones regulares de dinero.
3. Migración.
Posiblemente sea la más importante de las vías mencionadas como elemento de impulso al bienestar rural,
ya que los propios migrantes se constituyen en dinamizadores de sus tierras de origen, directamente a través
de los recursos que canalizan a ellas a través de las
remesas y los nuevos conocimientos que traen los que
regresan, e indirectamente, porque su partida mejora
la relación entre la base local de recursos naturales y el
número de habitantes que se deben sostener a partir
de su uso o explotación.

ELEMENTOS QUE CONDICIONAN EL D.T.R
Los siguientes aspectos son los principales obstáculos
que han tenido las zonas rurales para poder generar
ese desarrollo territorial rural y crecimiento económico.
MERCADOS IMPERFECTOS
Unos de los obstáculos que presenta el desarrollo rural
son la ausencia o imperfección de mercados claves
para que los precios cumplan con la función esperada.
La búsqueda de perfeccionar el funcionamiento de los
mercados rurales tiene una alta prioridad.
La incertidumbre hace presa de miles de productores y
empresarios, en especial los pequeños y medianos, que
se preguntan cómo innovar y cómo reconvertirse
cuando no tienen un acceso adecuado a la información, la tecnología, a servicios de gestión empresarial,
a la tierra, al agua, al financiamiento.
COSTOS DE TRANSACCIÓN PARA LOS HOGARES
RURALES
Un estudio empírico realizado en varios distritos rurales
del Perú muestra que los costos de transacción equivalían al 50 % del valor de las ventas de papas, y resultaron ser más del doble para los pequeños que para los
grandes productores; “...además de la distancia a los
mercados, influye también la experiencia del productor
en el mercado donde opera, la estabilidad de sus relaciones con los agentes con que comercia y los recursos
que invierte en obtener información relevante y en
supervisar el cumplimiento de los contratos implícitos
asociados a las transacciones realizadas”1.

CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA
Las transacciones en el mercado de la tierra se efectúan básicamente en el interior de un mismo estrato de
productores, sin alterar por lo tanto la desigual estructura de propiedad de la tierra.
Este ha sido uno de los principales condicionantes para
el desarrollo agrario en Colombia, como lo muestran
los siguientes índices.
“Más que pobreza, en el campo colombiano hay indigencia. Mientras en las ciudades los pobres son el 30%
y los indigentes el 7%; en el campo los pobres son el
65% y los indigentes el 33%. Este es el resultado de
décadas de abandono y olvido.”
Actualmente el 77% de la tierra está en manos de 13%
de propietarios, pero el 3,6% de estos tiene el 30% de la
tierra.
El 80% de los pequeños campesinos tiene menos de
una Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir que son
microfundistas.
Se calcula que 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas dos décadas,
esto es el 15% de la superficie agropecuaria del país.
Un 18% de los propietarios de tierra no tienen formalizado sus títulos. Además, la informalidad entre los
2
pequeños productores supera el 40%.

CAMBIOS EN LA DINÁMICA DE EMPLEO
Muchos de los ERNA no guardan ninguna relación con
la actividad agropecuaria, sino que crecen estimulados
por nuevas demandas de los consumidores urbanos.
Tiene un peso importante y creciente en la absorción de
fuerza de trabajo rural y en los ingresos de los hogares
rurales.
Mecanismo de superación de la pobreza que la sola
actividad agrícola no ofrece.
Permite diversificar las fuentes de ingreso, reduciendo
los efectos inherentes a la agricultura.
Las mayores oportunidades se dan en áreas de relativo
dinamismo del desarrollo agrícola.
El acceso a las mejores opciones está estrechamente
relacionado con los niveles de educación, desarrollo de
infraestructura y el género, pues los hombres acceden
de actividades mejor remuneradas que las mujeres.

NOTA
1 Schejtman, Alexander - Berdegué, Julio (2004)
Desarrollo Territorial Rural, Santiago, Chile:
División América Latina y el Caribe del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y
y el Departamento de Desarrollo Sustentable
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
2 Desarrollo Territorial Rural
basado en: Escobal, J. (En
prensa).

-

3 Datos consultados en revista Semana.

NUEVA RURALIDAD
La vida rural, tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, abriga ahora una diversidad de
actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente las aldeas campesinas con los centros urbanos y
la actividad industrial. Ahora el campo no puede pensarse sectorialmente, sólo en función de la actividad
agropecuaria y forestal, sino que debe tomar en cuenta
las demás actividades desarrolladas por su población,
a nivel local, regional, nacional e internacional.
TRANSFORMACIONES RURALES
Desaparecen los dos grandes campos geográficos,
económicos y sociales que dominaron el mundo capitalista desde sus orígenes hasta la actual globalización
“el campo y la ciudad”
La urbanización del campo porque en éste se incrementan las ocupaciones no agrícolas; los medios
masivos de comunicación llegan hasta las regiones
apartadas, las migraciones permiten el establecimiento
de redes sociales y la reconstrucción de las comunidades campesinas en los lugares de migración, con lo
cual nace el concepto de comunidad transnacional.
Las mismas tecnologías revolucionan la vida en el
campo y en la ciudad, en particular las telecomunicaciones, la biotecnología y la informática.
La población rural no agrícola adquiere mayor importancia y conforma unidades familiares plurifuncionales
que se reproducen a partir de la combinación de las
diferentes actividades económicas de sus miembros.

CENTRALIZACIÓN
La corrupción de gobernantes, funcionarios, jueces y
policías; la dependencia económica de los más respecto de los menos y la captura de poder por las elites,
son fenómenos que están en la base de las dificultades
de la descentralización para cumplir con las expectativas generadas.

DESARROLLO TERRITORIAL RURAL (DTR)

Alexander Schejtman y Julio A. Berdegué

CAMBIOS DE PATRONES CULTURALES
Debido al mayor contacto con lo urbano, las expectativas y los patrones de vida cada día son más semejantes entre los habitantes rurales y los urbanos, especialmente entre los jóvenes. La incorporación masiva de
las mujeres rurales al mundo del trabajo extraparcelario modifica las relaciones intrafamiliares y los tradicionales roles de género. La radio y la televisión llegan
con sus nuevos mensajes y pautas a todos los rincones
del campo.

DTR es un proceso de transformación productiva e institucional en
un espacio rural determinado,
cuyo fin es reducir la pobreza rural.
La transformación productiva
tiene el propósito de articular
competitiva y sustentablemente a
la economía del territorio a
mercados dinámicos, enfatizando
la innovación tecnológica, la
exigencia de reformas institucionales, la descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos locales,
concentración social, intersectorial
y público privada.

CONDICIONANTES

MERCADOS
IMPERFECTOS

CONCENTRACIÓN
DE LA
TIERRA

CAMBIOS EN
LA DINÁMICA
DE EMPLEO

Ausencia o imperfección de mercados claves para que los precios
cumplan con la función esperada. La búsqueda de perfeccionar el
funcionamiento de los mercados rurales tiene una alta prioridad.

Las transacciones en el mercado de la tierra se efectúan básicamente en el interior de un mismo estrato de productores, sin alterar
por lo tanto la desigual estructura de propiedad de la tierra. Por
otra parte, se ha constatado que los mercados dinámicos son los
existentes alrededor de las ciudades.
El acceso a la educación es un elemento crítico en la generación
de desigualdades sociales y económicas.

CAMBIOS DE
PATRONES
CULTURALES

“Más que pobreza, en el campo colombiano hay indigencia. Mientras en las
ciudades los pobres son el 30% y los
indigentes el 7%; en el campo los pobres
son el 65% y los indigentes el 33%. Este es
el resultado de décadas de abandono y
olvido.”

Muchos de los ERNA no guardan ninguna relación con la actividad
agropecuaria, sino que crecen estimulados por nuevas demandas
de los consumidores urbanos.

DESDIBUJA

CENTRALIZACIÓN

ÍNDICE GINI RURAL

INTERCONECTA

COMPLEJIZA

CONFUNDE

La corrupción de gobernantes, funcionarios, jueces y policías; la
dependencia económica de los más respecto de los menos y la
captura de poder por las elites, son fenómenos que están en la base
de las dificultades de la descentralización para cumplir con las
expectativas generadas.
Debido al mayor contacto con lo urbano, las expectativas y los patrones de vida cada día son más semejantes entre los habitantes rurales y
los urbanos, especialmente entre los jóvenes. La incorporación masiva
de las mujeres rurales al mundo del trabajo extraparcelario modifica
las relaciones intrafamiliares y los tradicionales roles de género.

DIFERENTES ENFOQUES DEL DESARROLLO
RURAL
•Fondo Nacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 2002 –
2006: 1) “el desarrollo de pequeñas poblaciones y
ciudades de tamaño medio, así como la promoción de
corredores económicos, crean un entorno propicio para
la reducción de la pobreza rural”; 2) “la mejora del
bienestar de la población rural exige el fortalecimiento
de las instituciones locales...”; y 3) la creación de
oportunidades de ingreso y empleo para los pobres
rurales debe prestar atención también al desarrollo de
la industria, los servicios y los vínculos agricultura-industria-servicios.
•Banco Mundial (BID), plantea la necesidad de impulsar un enfoque de “espacio rural” que vaya más allá
de la visión sectorial agrícola y fortalezca la capacidad
de absorción de los núcleos urbanos intermedios en un
contexto de creciente interacción e integración rural-urbana, promoviendo una nueva institucionalidad sectorial que asegure una adecuada gobernanza.
•Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 2000: supone transitar
del pequeño productor a la familia rural ampliada; del
empleo agrícola al multiempleo; de una política agrícola genérica a políticas diferenciadas de acuerdo con
tipos de unidades familiares.

•Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA): vincula el concepto de
“nueva ruralidad”, a principios del año 2000
señala la creciente importancia del “desarrollo
focalizado en unidades territoriales” e indica
que “...el concepto de territorio tiene una connotación amplia y multidimensional, constituyendo unidades integrales de planificación e
iniciativas de desarrollo, especialmente en
aquéllos de alta expresión rural”
•Sociedad Alemana de Cooperación Técnica
(GTZ): integra el desarrollo de habilidades con
el apoyo a la pequeña y mediana empresa; el
mejoramiento tecnológico con la investigación
y el desarrollo; el impulso a proveedores con el
fortalecimiento de las asociaciones; la promoción del empleo con la calidad de la infraestructura, vinculando entre sí a todos los aspectos mencionados.

ENTORNOS FAVORABLES
El Desarrollo Rural se ha ampliado del enfoque productivista hacia una perspectiva que enfatiza la coordinación de los actores, la creación de valor y el ambiente institucional en donde éstos sectores operan.

4. Marco regulatorio
Marco regulatorio que promueva– la competencia entre
actores privados y normalice el manejo de las inversiones nacionales e internacionales.

ELEMENTOS DE UN ENTORNO FAVORABLE
5. Acceso a servicios financieros
1. Derechos de propiedad y de uso
Claros derechos sobre la propiedad y uso de los recursos productivos (tierra y agua). En entornos con una
débil protección de los derechos sobre la tierra, generalmente los grandes terratenientes son los beneficiados con vastas extensiones de tierra (Deninger et al.,
2011). Por lo tanto para la implementación de políticas
de AF, es necesario contar con regulaciones de acceso
a la tierra que consideren las condiciones de los pequeños productores.
2. Sistemas de registro
Sistema de registro de pequeños productores con una
definición clara y normada de lo que es un pequeño
productor o un agricultor familiar.
3. Mecanismos de cumplimiento de conflictos
Mecanismos para cumplimiento de contratos y resolución de disputas entre diferentes actores.

Acceso a servicios financieros, y en particular productos
apropiados a las necesidades de los pequeños productores que generalmente no cuentan con garantías para
respaldar préstamos.
6. Normas de inocuidad alimentaria
Normas de inocuidad alimentaria que garanticen que
los productos comercializados son aptos para la salud,
y al mismo tiempo se adaptan a los pequeños productores. En algunos casos, se puede considerar cierta
flexibilidad específicamente para pequeños productores, siempre y cuando se asegure la inocuidad de los
alimentos.
7. Reglamentación facilitadora
Reglamentación para facilitar el pago de impuestos por
parte de pymes y cooperativas y reglamentación facilitada para el registro de nuevas empresas, en particular
pymes.

OBJETIVOS DE LOS ENTORNOS
FAVORABLES
PRODUCIR PARA SU SEGURIDAD ALIMENTARIA

AGROINDUSTRIA

Tiene como objetivo incrementar la disponibilidad,
acceso y consumo de alimentos. Atiende a productores
en condiciones de subsistencia con entrega de insumos
agrícolas, asistencia técnica y apoyo para acceder a
créditos.

Destinado a fomentar los negocios entre las grandes
empresas y las pequeñas y medianas asociaciones de
agricultores familiares, así como a establecer los mecanismos de coordinación entre las empresas nacionales
y la demanda internacional.

CADENAS PRODUCTIVAS
Tiene como objetivo aumentar el nivel de ingresos de
familias campesinas incrementando la competitividad
de los negocios rurales y el encadenamiento productivo. Se dirige a familias agricultoras que, de alguna
manera, ya están produciendo alimentos y tienen
conexión con el mercado. Se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los productores
por medio de asistencia técnica para producir y vender,
organización para mejorar los enlaces de mercado y
acceso a crédito y seguros. El programa incluye diez
cadenas productivas: granos básicos, miel, acuícola,
frutas, ganado, hortalizas, café, cacao, artesanías y
turismo rural.
INNOVACIÓN
Dirigido a proveer el conocimiento necesario que
demanden los actores de las cadenas de valor agropecuarias para aumentar y sostener su competitividad en
el mercado. El foco es desarrollar productos de valor
agregado, nuevas tecnologías agrícolas, bioenergía y
alianzas estratégicas con organizaciones internacionales.

COMPETITIVIDAD
EFICIENCIA
HETEROGENEIDAD DE
ACTORES: crecimiento
económico, la generación
de empleo rural y facilita
la seguridad alimentaria.

DINAMISMO
INCLUSIVIDAD

AGROCADENAS
Las agrocadenas tienen una tendencia de crecimiento
con la creación de mercados locales y ferias. Las ferias
libres representan una vía de acceso de los agricultores
familiares a los consumidores con condiciones menos
exigentes que los mercados formales (volumen, formas
de pago, logística y comprobantes de venta). Para
establecer ferias libres se requiere un esfuerzo colaborativo de los productores y apoyo del sector público,
sobretodo en la fase inicial. Los gobiernos locales
juegan un papel fundamental para la creación de
ferias y mercados locales, pues se requiere su apoyo
para la planificación y promoción de la feria, iniciando
con los permisos necesarios para su establecimiento.

CADENAS DE VALOR

Los siguientes aspectos se logran a través de la creación de agrocadenas:

Una cadena agroalimentaria consiste en «todas aquellas explotaciones agrícolas y empresas, así como sus
posteriores actividades con valor añadido para producir coordinadamente materias primas agrícolas y transformarlas en productos alimentarios concretos que se
venden a los consumidores finales y se desechan después de su uso» (FAO, 2014: p. 6).

1. PRODUCCIÓN CON VALOR AGREGADO
2. CERTIFICACIÓN, CALIDAD E INOCUIDAD
3. ALIANZAS COMERCIALES
4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
5. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
6. COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
7. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
8. MONITOREO Y EVALUCIÓN

Una cadena de valor (CV) puede definirse como un
«mecanismo que permite a los productores, procesadores y comerciantes —separados en el tiempo y el espacio— añadir valor de forma gradual a productos y
servicios a medida que pasan de un eslabón de la
cadena al siguiente hasta que llegan al consumidor
final (nacional o mundial)» (ONUDI, 2011)
TIPOS DE CADENAS DE VALOR
CADENA AGROALIMENTARIA

CADENA AGROALIMENTARIA SOSTENIBLE
Una cadena agroalimentaria sostenible cumplirá lo
anterior de forma que sea rentable a lo largo de todo
el proceso, tenga amplios beneficios para la sociedad e
impactos neutros o positivos en el medioambiente.

DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR
El desarrollo de cadenas de valor (DCV) se refiere a las
actividades concertadas para incrementar el rendimiento y la sostenibilidad mediante cambios en el comportamiento de los actores de la CV (grandes procesadores agrícolas, pymes agrícolas, productores, suministradores de insumos, transportistas, etc.) y mejora de su
capacidad.
Las soluciones innovadoras para el DCV abarcan la
mejora de productos, tecnologías, modelos de negocio,
entornos normativos, etc. Algunas de estas soluciones
no logran eventualmente obtener resultados duraderos.
Otras, sin embargo, consiguen mejorar el sistema
agroalimentario de una forma sostenible. En ambos
casos se adquieren valiosas enseñanzas que se pueden
incorporar en una estrategia pública para el desarrollo
de CV agroalimentarias.
El respaldo público al DCV desempeña un papel muy
importante para los inversores potenciales, dado que
normalmente el rendimiento esperado en cada sección
de la CV varía mucho. Mientras que a los inversores
privados les atraen por lo general oportunidades con
un rendimiento esperado muy alto, se requiere el
apoyo público a otras partes de la cadena (p. ej.,
inversión para reforzar la infraestructura y la investigación y el desarrollo) para desbloquear dichos rendimientos, y de esta forma promover la inclusión.

1. PRODUCCIÓN CON VALOR AGREGADO

2. CERTIFICACIÓN, CALIDAD E INOCUIDAD

3. ALIANZAS COMERCIALES

AGROCADENAS
Generan una vía de
acceso a la comercialización de sus productos a
trvés de la creación de
mercados y ferias locales.

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
5. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
6. COORDINACIÓN DE POLÍTICAS
7. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
8. MONITOREO Y EVALUCIÓN

INSTRUMENTOS AGROTERRITORIALES
Los instrumentos agro-territoriales son herramientas de
política para el desarrollo agroalimentario que buscan
aumentar la competitividad (generando externalidades
positivas en los mercados de trabajo y el medioambiente) al tiempo que respetan la idiosincrasia de cada
territorio.

AGRICULTURA
FAMILIAR

AGROCADENAS

La mayor parte de estas herramientas se desarrollan
como iniciativas público-privadas para:
1. Atraer inversiones hacia el territorio y crear puestos
de trabajo.

AGROTERRITORIOS

2. Fomentar la competitividad de los eslabones de las
agrocadenas allí presentes, en parte gracias a la innovación y la difusión de tecnologías agrícolas.
3. Alentar y estimular la inclusión de los pequeños
agricultores.

TERRITORIO

4. Aumentar las exportaciones y/o ventas domésticas
de productos agroalimentarios.

1.FOMENTAR, superar la distancia entre productor y
comprador
2.ESTIMULAR, la competitividad de la cadena, creación
e innovación de tecnologías
3.CONTEMPLAR, creación de un ambiente de negocios
favorable
4.PROMOVER, desarrollo de un sistema de conocimiento

CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE INSTRUMENTOS AGROTERRITORIALES
1. Incubadoras de agronegocio
Originalmente las incubadoras nacieron como edificios
multiusuario administrados centralmente donde se
arrendaba espacio y se prestaba servicios empresariales a nuevas empresas (Maxwell y Holtzman, 1997).

1

Con el tiempo, el concepto se amplió para convertirse
en un modelo de desarrollo empresarial que crea un
entorno común que ofrece a nuevos emprendedores
infraestructura compartida, acceso a capacitación,
servicios empresariales, financiamiento y redes (InfoDev, 2009).

2

Las incubadoras de empresas pueden ser multisectoriales o dirigirse a un sector específico, tales como la
agroindustria.

Incubadoras y Agricultura Familiar
Las incubadoras de agronegocios ayudan a agricultores
y pequeños emprendedores a iniciar una nueva empresa, y mejorar sus conocimientos técnicos y empresariales. De esta forma, contribuyen a crear empleo e ingresos adicionales resultantes de las nuevas actividades
empresariales en territorio donde se ubican.

Estimular y acompañar el desarrollo de nuevos emprededores agrícolas ( incluidos agricultores familiares)
con alto potencial de crecimiento y competitividad.

Promover el desarrollo empresarial y la innovación,
gracias a la provisión de instalaciones (oficinas, plantas
piloto de procesamiento, laboratorias, entre otros) y
equipos compartidos, y en ocaciones otorgarndo apoyo
financiero para nuevos emprededores.

3

Ofrecer una serie de servicios a las empresas incubadas, que incluyen tutoría y acompañamiento para
desarrollo ideas de negocios, acceso a mercados,
tecnologías, servicios financieros, así como el apoyo de
creación de redes.

4

Ocupar generalmente un espacio entre 500 y 2.000
m2 suficiente para acomodar 20 emprededores.

2. Parques agroindustriales
Es una plataforma industrial claramente delimitada
donde se concentran empresas y otros agentes dedicados al procesamiento de productos agrícolas y actividades conexas.

PARQUES
AGROINDUSTRIALES

Un parque agroindustrial se caracteriza por:
1. Promover la agregación de valor a través del procesamiento y almacenamiento de alimentos, piensos y
biocombustibles.
2. Vincularse a instituciones académicas y de investigación, de modo que forme y atraiga a mano de obra
calificada y mejore el acceso a la innovación y nuevas
tecnologías.

PROMOVER

VINCULAR

3. Agrupar dentro de un espacio industrial con un
sistema de administración central agronegocios y
agroindustrias (de todos los tamaños) y crear relaciones
de competencia-colaboración entre ellos.

AGRUPAR

4. Proveer a las compañías que se ubican en él de
infraestructura, logística e instalaciones y servicios
especializados de alta calidad.

PROVEER

5. Tener rasgos más especializados (complementarios
de la faceta agroindustrial) como el énfasis en agroecología o ciencia y tecnología (parque científico o tecnológico)
Parques Agroindustriales y Agricultura Familiar
Las agroindustrias ubicadas en el parque se enlazan
hacia atrás con proveedores agrícolas, ampliando las
posibilidades de los productores de AF de acceder a
mercados atractivos que demanden productos de calidad, inocuos y de alto valor.

TECNIFICAR

Los territorios de una
manera integra, que
dinamice la competitividad y genere un valor
agregado a los productos de los habitantes
principalmente a los
agricultores familiares.

CARACTERÍSTICAS

2. Cluster agrícolas
Es la concentración geográfica de agricultores, agroindustrias, agronegocios e instituciones que se dedican al
mismo subsector agrícola o agrocadena, que trabajan
conjuntamente para abordar desafíos y aprovechar
oportunidades comunes (Gálvez-Nogales, 2010).

1

2
Cluster y Agricultura Familiar
Los clústeres permiten a los productores de AF y otros
agentes pequeños lograr economías de escala y repartir
los costes relacionados con la capacitación, investigación y la difusión del conocimiento, y procesos de certificación y adopción de estándares de calidad, que
pueden ser bastante caros y arriesgados para agricultores que actúan individualmente. Igualmente consienten
que los agricultores y las pymes del clúster puedan
adaptarse más rápidamente a la cambiante demanda
de agroindustrias y otros compradores.

3

Concentrar geográficamente una multiplicidad de
agentes y crear redes de valor entre ellos donde proliferan las relaciones horizontales (ej. asociaciones de
productores), verticales (entre agricultores, proveedores
de insumos y equipos, agroprocesadores, exportadores
y minoristas) y relaciones de apoyo entre productores y
organizaciones facilitadoras (ej. gobierno, ONGs,
institutos de investigación y universidades) que refuerzan la eficiencia y sostenibilidad de la agrocadena en
el territorio.

Tener una extensión variable (entre 3.000 y 13.000
hectáreas en América Latina), pero normalmente asociada a una provincia o región.

Recibir el nombre de la zona de producción y del
producto en torno al que se desarrollan: el clúster del
limón de Tecumán (Colima, México), el clúster de melón
de Mossoró (Rio Grande do Norte, Brasil), o el de caña
de azúcar en el Valle del Cauca (Colombia). Este es un
importante punto de diferenciación con los parques
agroindustriales que atienden varias cadenas o productos no vinculados.

2. Agrocorredores
Es una iniciativa de desarrollo territorial que se estructura a partir de una aglomeración lineal existente de
actividades económicas (agrícolas y otras) y población
a lo largo de un eje de transporte.
La mayor parte de iniciativas de corredores económicos
son multisectoriales, sin embargo, algunas son
mono-sectoriales: corredor agrícola, energético, de
salud, minero, turístico, etc.

CARACTERÍSTICAS

1
2
3

Desarrollar un territorio que se extiende a lo largo de
un eje de transporte.

Tener un ámbito geográfico que varía desde una provincia o región de un país (como el agrocorredor
SAGCOT en el sur de Tanzania), a un grupo de países
que colaboran para reforzar procesos de integración
regional a lo largo del corredor.
Combinar integradamente inversiones en: o Infraestructura y servicios de logística, abarcando el transporte
acuático, aéreo y los sistemas ferroviarios y de carreteras, en particular los caminos de la finca al mercado y
la red provincial de carreteras para aumentar la movilidad, la accesibilidad y asequibilidad de los productos
agrícolas:
Medidas específicas de desarrollo agrícola en
el corredor, entre otras cosas apoyando iniciativas de clústeres, parques agro-industriales, etc.

Corredores y Agricultura Familiar
Los corredores agrícolas reducen los cuellos de botella
que limitan las inversiones necesarias para mejorar la
competitividad agrícola y la inclusión de productores de
AF, mediante la mejora de la conectividad física y del
entorno de negocios, además de la generación de
economías de escala en el agro y otros sectores prioritarios.

Reformas políticas y actualización del marco
regulatorio aplicable para mejorar el ambiente
de inversión territorial y sectorial.
Fortalecimiento institucional, esquemas de
colaboración y desarrollo de capacidades.

TURISMO RURAL
El turismo rural contribuye a diversificar la oferta de
productos y a sostener la economía de las comunidades rurales.
La agricultura con el turismo ha sido visualizada como
uno de los mecanismos que pueden aportar a la promoción del desarrollo rural, al fortalecimiento y articulación de negocios competitivos con sostenibilidad
ambiental y viabilidad económica, valorizando al
mismo tiempo el conocimiento tradicional y cultural.
Se trata de una actividad que puede generar externalidades positivas, tales como la protección de los recursos naturales, la generación de empleos, y la creación
de mercados para los productores de la agricultura
familiar.

VENTAJAS
El turismo rural constituye para el sector agropecuario y
para las comunidades locales una oportunidad para la
generación de empleo directo e indirecto que contribuye a evitar el abandono rural; una alternativa para
diversificar y ampliar los ingresos, disminuyendo así las
desigualdades socioeconómicas.
Además, las compras de productos alimenticios se
hacen en la misma granja, o en otras vecinas, de
modo que la demanda económica favorece directamente a la comunidad.
Forma de difundir y revalorizar las culturas, tradiciones,
prácticas y saberes locales.
El agroturismo para el turista, significa una oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza aun
cuando se trate de espacios sometidos a procesos
productivos intensos, conocer los rasgos de una actividad dependiente de ella, pasear en bicicleta o en
caballo, alimentarse con productos frescos y sanos.

DEFINICIONES
1. La definición más utilizada es que contempla al
Turismo rural como Actividad turística realizada en el
espacio rural, compuesta por una oferta integrada de
ocio, dirigida a una demanda cuya motivación es el
contacto con el entorno autóctono y que tenga una
interrelación con la sociedad local.
(Comisión de las Comunidades Europeas, 1998)

El turismo rural ofrece una gran cantidad de oportunidades a nivel económico, social y personal para el
desarrollo de las áreas rurales y para la mejora de su
nivel de vida. Tiene, además, una función como agente
activo en el desarrollo de políticas agrícolas y regionales y como promotor del desarrollo de las comunidades
locales.(Bardón Fernández, 1990)

2. La Secretaría General de Turismo, en el
Manual del Empresario Rural(1994), define este como
oferta de actividades recreativas, alojamiento y servicios afines, situada en el medio rural, dirigida principalmente a los habitantes de las ciudades que buscan
unas vacaciones en contacto con la naturaleza y con la
gente local”.

Las infraestructuras adicionales (extensión de la red de
carreteras, mejoras en la canalización de las aguas,
electricidad, teléfono, etc.) inducidas por el turismo,
pueden influir en toda la economía de una zona rural
por la mejora de los servicios y los ingresos. (Boudy,
1983).

3. En las definiciones legales, técnicas y científicas de
agroturismo siempre se relaciona actividad agrícola y
actividad turística del empresario, tratándose en definitiva, de una actividad que complementa la renta de los
agricultores y ganaderos. Los componentes básicos de
la oferta son:
-Alojamiento en explotaciones agrarias.
-Alimentación basada en cocina tradicional del lugar y
elaborada con alimentos autóctonos.
-En ocasiones, actividades alternativas de ocio en el
entorno de la explotación.
- Participación o, al menos, posibilidad de observación
de la vida y de las actividades tradicionales de la explotación.

Por otra parte el turismo rural, con una concentración
controlada, es un estimulo para todas las áreas de la
actividad local (agricultura, manufacturas y servicios
como tiendas de productos tradicionales, gastronómicos o artesanía de la zona). Además, con esta variedad
de demandas ese turismo rural incita a la diversificación de la economía local haciéndola menos vulnerable a la inestabilidad de los mercados agrícolas (Muñoz
escalona, 1994)

TURISMO RURAL
Las infraestructuras adicionales
(extensión de la red de carreteras, mejoras en la canalización
de las aguas, electricidad,
teléfono, etc.) inducidas por el
turismo, pueden influir en toda
la economía de una zona rural
por la mejora de los servicios y
los ingresos.

BENEFICIA

BOUDY(1983)

“El viaje imposible es ese viaje que ya nunca haremos
más. Ese viaje que habría podido hacernos descubrir
nuevos paisajes y nuevos hombres, que habría podido
abrirnos el espacio de nuevos encuentros.” Marc Auge

El turismo rural ofrece una gran
cantidad de oportunidades a
nivel económico, social y
personal para el desarrollo de
las áreas rurales y para la
mejora de su nivel de vida.
Tiene, además, una función
como agente activo en el
desarrollo de políticas agrícolas
y regionales y como promotor
del desarrollo de las comunidades locales.

BARDÓN FERNÁNDEZ(1990)

Turespaña (1996)

Comisión de las Comunidades Europeas (1998)

Actividad turística realizada en el
espacio rural, compuesta por una
oferta integrada de ocio, dirigida a una
demanda cuya motivación es el
contacto con el entorno autóctono y
que tenga una interrelación con la
sociedad local.

El turismo evita o disminuye el éxodo rural, crea empleo, diversifica la
economía local, potencia el consumo de productos locales, aprovecha
las instalaciones existentes, no exige el abandono de la actividad tradicional, mejora la calidad de vida, preserva el entono y mantiene las
tradiciones culturales.

RESPETUOSO POR
EL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL

PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LA
POBLACIÓN
LOCAL

MANTENAR LAS
ACTIVIDADES
TRADICIONALES
DEL LUGAR

MARCO CONCEPTUAL
CLUSTERS “Agrupaciones Productivas”
“Los clusters son concentraciones geográficas de compañías e instituciones en
un campo particular” (Porter, 1998, p. 78, citado por Schmitz, 1999).
AGRICULTURA FAMILIAR
“La Agricultura Familiar (incluyendo todas las actividades agrícolas basadas en
la familia) es una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura,
pesca, acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una familia y,
sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, tanto de
mujeres como hombres. La familia y la granja están vinculados, co-evolucionan
y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales.”
(AIAF, FAO, Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe, p.26, 2014).
INDUSTRIALIZACIÓN RURAL ENDÓGENA
La industrialización rural endógena es aquella que se integra favorablemente en
el medio, que utiliza recursos propios (materias primas, mano de obra) e incluso
que busca atender necesidades de la propia comunidad (mercado local).
TEIKEI “Agricultura Comunitaria”
Teikei es “la idea de crear un sistema alternativo de distribución, no dependiente
del mercado convencional. Aunque la forma de Teikei varía, es simplemente un
sistema de distribución directa.

CLUSTER
“AGRUPACIONES PRODUCTIVAS”
Porter, en su influyente trabajo sobre La ventaja competitiva de las naciones (1991), introduce dos conceptos:
el de clusters y el del “carácter sistémico de la competitividad”, que darían lugar a una serie de trabajos sobre
las condiciones de creación de tales ventajas competitivas. Partiendo de la explicación marshaliana de las
aglomeraciones, introduce el concepto de “agrupamiento de sectores competitivos” que conforman el muy
citado “diamante” (lo conforman cuatro componentes:
las condiciones de los factores productivos, de la
demanda interior, de los sectores de apoyo y de la
competencia), y que están vinculados mediante relaciones verticales (comprador / proveedor) u horizontales (clientes / tecnologías y/o canales comunes), destacando el carácter sistémico de la relación entre los
sectores que lo conforman y que llamará clusters en
escritos posteriores.

PO RT ER 1990
El desarrollo de clusters es una estrategia territorial para aumentar la competitividad en el sector agroalimentario. Los clusters
son un elemento clave de desarrollo sectorial y rural, al facilitar
la vinculación de los agricultores y empresas de un territorio a
cadenas alimentarias globales de forma más eficiente.

El interés por los clusters radica no tanto en la simple
aglomeración de empresas de cierto tipo, sino en el
potencial que encierra la presencia de componentes de
la cadena de valor en el mismo ámbito territorial, es
decir, cuando se incluyen tanto las articulaciones “hacia
atrás” con los proveedores de insumos y servicios,
como “hacia delante” con los usuarios del producto
pues pueden generar oportunidades de lograr “eficiencia colectiva a través de economías externas, bajos
costos de transacción y acción concertada” (Altenburg y
Meyer-Stamer, 1999).

El desarrollo de clusters es una estrategia territorial
para aumentar la competitividad en el sector agroalimentario. Los clusters son un elemento clave de desarrollo sectorial y rural, al facilitar la vinculación de los
agricultores y empresas de un territorio a cadenas
alimentarias globales de forma más eficiente. Un
cluster se define como “un grupo geográficamente
próximo de compañías e instituciones asociadas en un
campo particular, vinculadas por características comunes y complementarias”
Tampoco se puede olvidar que las empresas no existen
en un vacío social, sino que operan en entornos geográficos, económicos, sociales y culturales específicos.
- Aumentan la productividad de las empresas y de las
industrias a las que pertenecen, reduciendo los costos
de transacción;
- Mejoran la capacidad de innovación de las empresas
y las industrias,
- Estimulan la formación de nuevas empresas que
amplíen las ventajas aportadas por el cluster,
- Aumenta el valor agregado, por la complementariedad entre las empresas presentes.
Clusters de sobrevivencia, que definen como “constituidos por micro y pequeñas empresas, que producen
bienes de consumo de baja calidad para mercados
locales actividades en que las barreras de entrada son
muy bajas.
Conjunto de clusters constituidos por empresas medianas y grandes, productoras de bienes de consumo
masivo para el mercado interno, que surgieron en el
período de sustitución de importaciones y que, como
resultado de la apertura, se vieron en la necesidad de

introducir cambios de diversa importancia para continuar en el mercado, y que por la vía de contratos o de
terciarización de ciertas funciones, generan un conglomerado que muchas veces le da identidad a un territorio.
Clusters centrados en torno a empresas transnacionales
presentes en actividades de mayor complejidad tecnológica que, en muchos casos, no suelen establecer
articulaciones significativas con empresas medianas y
pequeñas.
El potencial competitivo de los pequeños productores
en precios de productos de alta intensidad de mano de
obra y supervisión, que no tienen economías de escala,
se pierde debido a los costos de transacción en que
incurriría la agroindustria al contratarlos como proveedores individuales.
Un clúster agrario es una concentración de productores, de agroprocesadores, y de las instituciones que
participan en el mismo subsector agrícola o agroindustrial, que interaccionan y construyen redes al abordar
desafíos y búsqueda de oportunidades comunes. El
enfoque de clústers reconoce que todos los actores de
la cadena de valor agrícola son más innovadores y
éxitosos cuando interactúan con las instituciones de
apoyo y otros actores de la cadena de suministro.
Mediante la promoción de los vínculos verticales y
horizontales entre las empresas agrícolas locales, así
como las relaciones de apoyo entre ellos y las organizaciones acompañantes. Los cluster agrarios también
pueden mejorar el acceso a los mercados y a la información. Las políticas de clúster son cruciales para los
agricultores de pequeña escala y la agroindustria, ya
que les permiten participar en una mayor productividad, y más orientada hacia el mercado y la producción
de mayor valor añadido.

AGRICULTURA FAMILIAR
“HINTERLAND AGROPECUARIO”
Existen múltiples estudios históricos y sociológicos sobre
el mundo campesino europeo, en los que se reconoce
que el campesinado es una clase social particular,
marcada por un estrecho lazo entre su país/territorio,
los grupos sociales enraizados en esos territorios, y una
cultura y reglas de uso propias (Alpha y Castellanet,
2008).
Caracterizado por una estructura social compuesta por
familias campesinas autónomas (minifundistas, arrendatarios, aparceros), que a menudo vivían en una finca
aislada en el campo. Este tipo de familias proveyeron a
las empresas de una fuerza de trabajo flexible, pues
con el respaldo de su familia pudieron compensar los
bajos salarios y los períodos de desocupación en las
fases iniciales del desarrollo de este patrón de industrialización, ya que contaban con acceso a la vivienda y
al autoconsumo, además de volver a participar de la
producción agrícola para el mercado. (Bagnasco,
1998).

Bagnasco (1998)
Caracterizado por una estructura social compuesta por familias
campesinas autónomas (minifundistas, arrendatarios, aparceros),
que a menudo vivían en una finca aislada en el campo. Este tipo de
familias proveyeron a las empresas de una fuerza de trabajo
flexible, pues con el respaldo de su familia pudieron compensar los
bajos salarios y los períodos de desocupación en las fases iniciales
del desarrollo.

A comienzos del siglo XX, Alexander Chayanov desarrolla la denominada “teoría de la unidad económica
campesina” parte del supuesto de que la economía
campesina tiene un carácter familiar, señalando que la
organización
de la economía campesina está determinada por “la
composición de la familia del campesino, su coordinación, sus demandas de consumo, y el número de trabajadores con que cuenta” (Chayanov, 1931, citado por
Wolf, 1982).

La agricultura familiar cuenta con los siguientes
elementos comunes para entender su conceptualización:
- En las explotaciones y/o producciones predomina el
trabajo familiar.
- La administración de la unidad económica-productiva
se le adjudica a la/el jefa del hogar.
- El trabajo de la explotación y/o la producción es un
factor determinante para su producción.
Cabe destacar que las dinámicas propias de cada país
ocasionan que estos elementos tengan diferentes pesos
relativos sobre el sector y, por lo tanto, impacten de
distinta
manera sobre las posibilidades de promover el sostenimiento comercial y sociocultural de la agricultura
familiar.

INDUSTRIALIZACIÓN
“INDUSTRIALIZACIÓN RURAL ENDÓGENA”
El manejo autónomo de la pequeña producción parcelaria contribuyó tanto a la difusión del cálculo económico, como a asumir la actividad productiva como “negocio” (Bagnasco, 1998); la mezcla de una cultura local
de colaboración en la cosecha y otras actividades de
las granjas familiares, unidas a los conocimientos
adquiridos en las fábricas manufactureras por los
miembros jóvenes de la familia, permitió bajar los
costos de oportunidad y elevar el ingreso familiar (Paci,
1982).
INDUSTRIALIZACIÓN RURAL DIFUSA
El modelo conocido como de industrialización difusa
consiste esencialmente en la combinación, por una
misma familia, del trabajo en la pequeña industria o el
trabajo a domicilio, con el de la explotación agraria.

Gervasio González
El modelo de industrialización endógena supone un modelo
integrado con la comunidad, distribuido homogeneamente, de
pequeña empresa, donde la riqueza aparece más repetidamente.
Retornaría al camino correcto que conduce a un desarrollo equilibrado a nivel regional, presidido por la armonía de la producción
desde los recursos locales.

Este modelo se caracteriza por una base industrial
formada por pequeñas y medianas empresas, en lugar
de las grandes concentraciones industriales: se enmarca por pueblos y pequeñas ciudades que confoeman
un ámbito urbano-rural indiferenciado que permite la
combinación de actividades an ambos sectores.

INDUSTRIALIZACIÓN RURAL ENDÓGENA
Gervasio González
El modelo de industrialización endógena supone un
modelo integrado con la comunidad, distribuido homogeneamente, de pequeña empresa, donde la riqueza
aparece más repetidamente; de características, por
tanto, absolutamente constrairias al desarrollo soportado hasta ahora. Retornaría al camino correcto que
conduce a un desarrollo equilibrado a nivel regional,
presidido por la armonía de la producción desde los
recursos locales.
La industrialización rural endógena es aquella que se
integra favorablemente en el medio, que utiliza recursos propios (materias primas, mano de obra) e incluso
que busca atender necesidades de la propia comunidad (mercado local). Las industrias dedicadas a la
elaboración de productos agrícolas, a suministrar
insumos de la agricultura, las de extracción de minerales y producción de materiales de construcción, la
artesanía artísitica y las manufacturas. Pequeñas industrias que podían surgir de las nuevas habilidades
aprendidas por trabajadores que viajan diariamente a
las zonas metropolitanas o por emigrantes que retornan a sus lugares de origen.

TEIKEI
“AGRICULTURA COMUNITARIA”4
Es un sistema asociativo de producción agropecuaria y
mercadeo en Japón, mediante el cual los consumidores
compran los alimentos directamente de los agricultores.
El Teikei está estrechamente asociado con una agricultura ecológica local, a pequeña escala, sin fines de
lucro, basada en la colaboración entre los productores
y los consumidores. Millones de consumidores japoneses participan en Teikei. Es ampliamente citado como
el precursor mundial de la agricultura sostenida por la
comunidad.
ORIGEN

Teikei es la idea de crear un sistema alternativo de distribución, no
dependiente del mercado convencional. Aunque la forma de Teikei
varía, es simplemente un sistema de distribución directa. Para
lograr su aparición, los productores y los consumidores han
conversado y profundizado su comprensión mutua: así como de los
demás proporcionan mano de obra y el capital para sostener el
sistema.

La Teikei surgió en la década de 1960 en Japón. En
ese momento, las familias japonesas, especialmente las
madres, están preocupadas porque la agricultura
industrializada ya hacía uso masivo de insumos químicos y en el año 1957 se reportaron las primeras víctimas de Minamata envenenamiento por mercurio. Las
mujeres para abastecerse de leche sana fundaron en
1965 la primera “Teikei”, que significa de “cooperación” o “colaboración” en japonés. El principio de
funcionamiento fue el siguiente: a cambio de la adquisición por suscripción por el consumidor del producto
campesino, éste se compromete a proporcionar
alimentos sin insumos químicos.
NOTA
4 RIMISP, CÓMO VENDER EN CIR
CUITOS CORTOS, DESAFÍOS Y OPOR
TUNIDADES PARA LA AGRICULTURA
FAMILIAR CAMPESINA.Pág.16. 2015

CONCEPTO
Teikei es “la idea de crear un sistema alternativo de
distribución, no dependiente del mercado convencional. Aunque la forma de Teikei varía, es simplemente
un sistema de distribución directa. Para lograr su aparición, los productores y los consumidores han conversado y profundizado su comprensión mutua: así como de
los demás proporcionan mano de obra y el capital
para sostener el sistema. El Teikei no sólo es una idea
práctica, sino también una filosofía dinámica, según la
cual la gente piensa en una mejor manera de vivir a
través de la interacción entre productores y consumidores”. Además de comprar y vender productos frescos
orgánicos de granja, Teikei se propone crear y fortalecer los lazos de amistad, una “relación humana orgánica”
“La agricultura que no utiliza pesticidas y fertilizantes
químicos, y se ha mantenido una interpretación sencilla
de sólo decir que la agricultura ecológica, se debe
pasar por alto varias contradicciones de la sociedad
actual . “(Ichiraku Teruo)
Entrega Voluntaria de productos agrícolas, productores
o consumidores para ofrecer a sí mismo, vea “¿Quién
de comer” a los productores, también, “si alguien está
haciendo” para los consumidores, busque la “cara” de
la otra. Por ejemplo, mediante la ayuda de la discusión
y el trabajo agrícola, vienen visibles también la vida de
uno al otro. “Alianza” es, los productores y los consumidores son la base de la de construir una relación de
amistad entre los pueblos y las personas

PRINCIPIOS
1

AYUDA MUTUA
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AUTODISTRIBUCIÓN
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PRODUCCIÓN
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APRENDIZAJE ENTRE
CADA GRUPO
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PRODUCTO
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MUTUA CONCESIÓN
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PRECIO
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PROFUNDIZACIÓN
EN LAS RELACIONES
AMISTOSAS
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FUENTE: http://www.joaa.net/mokuhyou/teikei.html

GESTIÓN DEMOCRÁTICA

MANTENIMIENTO DEL
TAMAÑO ADECUADO
DE LOS GRUPOS
DESARROLLO
CONSTANTE

3
M A R C O
R E F E R E N C I A L

MARCO DE ANTECEDENTES

TURISMO RURAL
Tiene como finalidad mostrar y explicar una serie de experiencias relativas a la
vida rural campesina. La agricultura con el turismo ha sido visualizada como
uno de los mecanismos que pueden aportar a la promoción del desarrollo rural,
al fortalecimiento y articulación de negocios competitivos con sostenibilidad
ambiental y viabilidad económica, valorizando al mismo tiempo el conocimiento
tradicional y cultural. 5
CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN 6
Los Circuitos Cortos de Comercialización (CC) son canales de comercialización
de productos agropecuarios, artesanías y servicios turísticos, en los que participan productores, consumidores y, como máximo, un intermediario.
El auge de los CC se debe fundamentalmente a una creciente demanda por
parte de los consumidores, quienes se ven beneficiados al comprar en estos
canales alternativos. A diferencia de los canales tradicionales, los CC permiten
mantener relaciones mucho más directas y personalizadas entre productores y
consumidores, donde la confianza juega un rol central.

NOTA
5 http://www.guiasana.com/turismo-agricola-o-agroturismo/
6 RIMISP, CÓMO VENDER EN CITCUITOS SORTOS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA AGRICULTURA
FAMILIAR CAMPESINA. 2015

RUTA DEL VINO CHILE

“Abrir la puerta de entreda al territorio rural para hacer
conocer los terruños de origen de los buenos vinos de
Mendoza, es una interezante iniciativa no solo para
promocionar la bodegas, sino tambien la cultura, la
tradición y las artesanías locales a través de su gente.”
Intenta integrar el paisaje, el arte, la gastronomía, la
industria y sus pobladores, con el fin de brindar información sobre el vino y su entorno.
Permite encaminarse por el agroturismo, permite revalorizar el ambiente y la cultura regional, incorporar a la
gente a una actividad creativa y rentada y contribuir a
la preservación de la naturaleza.
La apuesta es que el vino sea una llave que abra las
puertas para entrar al territorio rural. Concentrando
esfuerzos para llevar el flujo turístico a las zonas de
producción, utilizando el paisaje.
La ruta del vino permite promocionar la imagen del
producto, incrementar su comercialización e iniciar el
turismo del vino, reforzando los valores patrimoniales:
andar por los caminos del vino, aspirar los aromas de
las viñas, beber el jugo de las uvas; con el fin de que el
viajero experimente sensaciones que lo harán sentirse
protagonista del mundo vitivinicola.

Las regiones vitivinícolas se consolidaron como destinos
turísticos ofreciendo un menú imposible de ignorar:
imponentes paisajes naturales, descanso y placeres
culinarios acompañados con los mejores vinos. Tiempo
atrás, las bodegas dejaron de lado la exclusividad de
su rol industrial para ser construcciones que reciben
visitas interesadas en recorrer las instalaciones y los
viñedos, realizar catas de vinos y vivir una experiencia
gastronómica. Es un turismo de alto nivel y la arquitectura debe dar respuesta a estos altos estándares.
El objetivo perseguido por las bodegas al incorporar el
turismo rural varía en función de la estrategia buscada.
Si la bodega es grande y posee una buena distribución
de sus productos, el objetivo será la promoción. Para
empresas medianas con escaso posicionamiento en el
mercado el
turismo puede representar una oportunidad de captar y
fidelizar clientes. Por último, en el caso de las bodegas
pequeñas se advierte que los ingresos generados por
venta directa, tanto de vinos como de servicios turísticos, suelen ser significativos.

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD
Se han diseñado bodegas vitivinícolas que complementen la ruta agroturística y incentivan el turismo con
elección de materiales innovadores, que por un lado
los aporta la industria (hormigón, acero, maderas,
vidrio) y por otro se complementan con los emblemáticos de cada región (arena, piedras, rocas, granza).
Esta fusión muestra estructuras en las que predominan
los colores típicos de la naturaleza desértica y son
marca registrada y expresión de los arquitectos del
vino.
VIÑA CASA LAPOSTOLLE 7
El proyecto de arquitectura se caracteriza por integrarse
de forma muy excepcional al entorno natural, al ser en
gran parte enterrado en la ladera del cerro, de un
modo similar se quiso integrar el proyecto de iluminación al proyecto de arquitectura. Los equipos de iluminación fueron integrados en los cielos para lograr su
ausencia como elementos, realizando perforaciones
que solo dejen pasar la luz.

Se diseño un sistema de control centralizado de iluminación el cual permite reproducir las distintas escenas
programadas tanto para el trabajo como para las
visitas o los eventos especiales. Al llegar al nivel de la
sala de segundo año los arquitectos tomaron la decisión de dejar aparente la roca la cual adquirió con la
iluminación un papel escénico.

FUENTE: https://media.relaischateaux.com/public/hash/beb6a415b425adc218f9a1ccf478288e9c7017f6

La provincia de Lengupá por sus características productivas y sus cualidades paisajísticas puede ofrecer a los
visitantes (turístas) una experiencia multifacética, en la
que sus productos (café, caña, ganadería y variedad de
frutas exóticas) puedan aprecierse de todas las formas.
Además de combinar estas actividades productivas con
actividades tradicionales de la población que permitan
tener un conocimiento íntegro del territorio y así impulsar
el desarrollo rural de la región.
Estas rutas agroturísticas generan diferentes beneficios:
incremento de turistas, interés por la cultura y tradiciones
de la región, genera importante fuente de ingresos para
los pobladores, sostiene una gran cantidad de empleos
al generar clusters de productos, sirve para la implementación de marcas, permite generar un contacto con el
consumidor final del producto y posibilita una experiencia
visual completa asociando la región productora con sus
infraestructuras.

FUENTE: http://www.archdaily.co/co/02-192550/proyecto-iluminacion-bodega-clos
-apalta-vina-casa-lapostolle-lld-limari-lighting-design

NOTA

FUENTE: http://www.archdaily.co/co/02-192550/proyecto-iluminacion-bodega-clos-apalta-vina-casa-lapostolle-lld-limari-lighting-design

7 Arquitectos: Roberto Benavente,
Bernd Haller, José Luis González Dise
ñadores de iluminación: LLD – Limarí
Lighting Design Ubicación: Valle de
Apalta, Santa Cruz, Chile Inicio pro
yecto: 2003 Termino proyecto: 2006

Oruro

SALAR DE AYUNI BOLIVIA
El Salar de Uyuni se encuentra en la zona suroeste de
Bolivia. Es el mayor desierto de sal del mundo con una
superficie de 10.582km², situado a unos 3.650 metros
sobre el nivel del mar. Se le llama el espejo del mundo,
por el efecto espejo que puede llegar a producir si las
condiciones climatológicas son las adecuadas.
El Salar de Uyuni, un paisaje de gran belleza natural y
principal reserva mundial de litio, tiene para los turistas
un nuevo atractivo, pues ahora ellos pueden convivir
con los indígenas bolivianos, dormir en sus casas y van
a colaborar en la agricultura o en la esquila de las
llamas.
“Hay interés en el turismo comunitario, por convivir con
la gente del campo, participar de sus almuerzos y
cenas. Las comunidades han armado una o dos habitaciones con camas para poder convivir con los visitantes”, comenta a la AFP Rosa Pérez, presidenta de la
Cámara Regional de Turismo de Uyuni.

Sucre
Colchani

Isla del
Pescado

Potosí

Hotel de
Sal
Uyuni

San Juan
Villa Alota
Árbol de Piedra

Culpinaca

LINEAMIENTOS
1. Conocer formas de vida propia.
2. Aprender de las artesanías.
3. Prácticas agropecuarias.
4. Contacto con la naturaleza.
5. Confraternización con los habitantes.
6. Conocimiento de la historia del pueblo.
7. Contacto con la flora y fauna de la región.

San Pedro de
Atacama

-

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD
HOTEL LUNA SALADA 8
Las grandes piezas que forman la edificación son
bloques trabajados artesanalmente por los lugareños.
No son simétricamente perfectos, unos son grandes y
otros tienen un tamaño casi estándar.
Los techos llevan vigas y paja, materiales que ponen un
estilo rústico. lo mismo que la madera no trabajada
que va en los marcos de las puertas y ventanas.
La piedra juega un papel importante, aunque discreto,
en los ambientes de este hotel, pues se la aprecia
especialmente en las chimeneas. El uso depiedra
costra, una piedra propia del lugar, que es un coral
petrificado. Con ella también se puso encanto a ciertos
lugares, ya que sirvió para adornar las estancias. El
detalle final está en la luz que pasa sin reparos a través
de espaciosos ventanales y amplias puertas, generando
un ambiente limpio y blanco. Tanta transparencia
permite que la vista se pierda en la inmensidad.

NOTA
8 El primer hotel de sal fue construido en el año 1998 por la iniciativa
de Juan Quesada Valda, quien fue
el pionero de los hoteles de sal en el
mundo. A Juan le surgió la brillante
idea de construir un hotel 100% de
sal: paredes, techos, mesas, sillas y
otros, al cual lo bautizo con el nombre
de “Palacio de Sal”.

FUENTE: http://www.arquitexs.com/hotel-de-sal-uyuni-bolivia/
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C O N D I C I O N E S
D E L A R U R A L I D A D

MARCO HISTÓRICO

Muy próximo al sitio donde hoy se levanta la población de Berbeo existió la de San Fernando
de Agua Blanca o Lengupá, fundada por los españoles, la cual subsistió como cabecera de
municipio hasta el año 1835. Desde 1843 figura San Fernando de Agua Blanca. Organización de la provincia de Tunja: en 1814 se organizó la provincia de Tunja y el territorio se
dividió en cinco departamentos, con las denominaciones de Oriental, Occidental, del Norte,
del Noreste y del Sur. El departamento del sur quedo compuesto de los siguientes municipios:
Chivata, Tenza, Capilla, Garagoa, Macanal, Teguas, Somondoco, Guateque, Sutatenza,
Miraflores, Yoteguengue, San Fernando y Zetaquira. Alcaldes y Párroco: en 1816 San Fernando tenía de cura propio al doctor José Amaya y de Alcaldes a los señores Eugenio Herrera y
Miguel Pastor Gutiérrez.
El nombre de San Fernando lo conservo una hacienda de considerable extensión territorial, la
cual fue de propiedad del filósofo doctor Ezequiel Rojas, quien la vendió al señor don Joaquín
Acosta Berbeo. El señor don Pablo Acosta había fundado en dirección al municipio de Pueblo
viejo una hacienda que denominó “Berbeo”, en honor a la memoria ilustre de su ascendiente
directo, el Capitán General de los comuneros del Socorro, don Juan Francisco Berbeo.
El señor Acosta fundó, en 1893, el mencionado caserío, en terrenos de propiedad de las
señoras Dolores Castillo de Acosta y Josefina Acosta de Cárdenas. El señor General don
Sergio Camargo aconsejó a don Pablo Acosta que diese por nombre a la nueva población el
de uno de los próceres de nuestra independencia o el de un patricio colombiano eminente, y
postuló el de “Berbeo”, que le fue puesto y que conserva actualmente.
El artículo primero de la ordenanza número 28 de 1913 dice: “Artículo 1º Restablécese el
municipio de San Fernando, en el corregimiento de Berbeo, de la extinguida provincia de
Neira. Este municipio tendrá el nombre de Berbeo, en honor de don Juan Francisco Berbeo,
Superintendente y Capitán General de los Comuneros del Socorro en 1781; tendrá por cabecera el caserío de Berbeo y se compondrá de las veredas de El Batatal, El Rodeo, Agua Blanca
y Medios, que se agregan del municipio de Miraflores”. 9

NOTA
9 Alcadía Berbeo Boyacá

Berbeo

1814

En la época de la colonia los
Jesuitas llegaron a evangelizar
a los indígenas que habitaban
estas tierras. Cerca a lo que
hoy es Berbeo se encontraba
la población San Fernando de
Agua Blanca o Lengupá,
cabecera de provincia, y que
subsistió hasta 1814.
Pablo Acosta fundó, en
dirección a este municipio,
una hacienda que denominó
Berbeo, en honor al capitán
general de los ejércitos
comuneros, Juan Francisco
Berbeo.

Campohermoso

Miraflores

Zetaquira

1816

1843

1858

En 1537, 30 expedicionarios
comandados por el capitán
Juan de San Martín buscaban
un camino que los condujera
a los llanos. Llegaron a un
territorio que era dominado
por los indígenas teguas, que
se diferenciaban de los
muiscas en su lengua y forma
de vestir.
En 1556 los padres dominicos
iniciaron su evangelización y
fue así como comenzó la
constitución de la población
de teguas. El 23 de febrero de
1816 se levantó la parroquia
del señor de San Roque y de
Nuestra Señora de los Dolores
de Teguas.

Miraflores fue fundada en el
siglo XVII, por varias familias
españolas, con el nombre de
San Fernando de Agua Blanca
o Lengupá.
La iglesia fue levantada con el
nombre de San Joaquín de
Miraflores.

Zetaquira fue fundado en
1858. Posteriormente se llamó
San José de la Florida.
Durante el gobierno del
presidente Felipe Pérez fue
restituido el nombre inicial de
la población.
La localidad tuvo especial
importancia durante la época
de la Independencia, ya que
sus habitantes ayudaron al
Ejército Libertados con dinero
y hombres.

San Eduardo

1914

Este municipio fue fundado en
1914 por Gabriel Vargas,
Bartolomé Rodríguez y Neftalí
Morales, con el nombre de
Villa Nueva.
Por medio de la ordenanza
del 17 de diciembre de 1965
se elevó a la categoría de
municipio y se ledio el nombre
de San Eduardo.

Páez

1962

Este municipio existió como
una caserío denominado la
Fragua, que dependía de
Miraflores. Luego tomó el
nombre de Páez, porque,
según la leyenda, por estas
tierras pasó el general JosÉ
Antonio Páez y herró con oro
sus caballos.
En la violencia de los años 50
fue destruido por la guerrilla y
en 1962 fue levantado el
nuevo Páez, por la ordenanza
38 del 30 de noviembre.

LINEA DEL TIEMPO

INDÍGENAS TEGUAS

Juan de Castellanos dice
que era “una india que
doquiera pudiera ser
juzgada por hermosa,
gentil disposición y rostro
grave”.

ZETAQUIRA

BERBEO

SAN EDUARDO

MIRAFLORES

Tardía presencia
española por su selva
densa y de
difícil acceso.

PÁEZ

CAMPOHERMOSO

LA CARDEÑOSA
India de extraordinaria
belleza rescatada como
prototipo de la mujer
teguana y por extensión,
de la mujer boyacense.

Fray Pedro Simón afirma
que “era tan hermosa,
modesta y grave, que podía
competir con la española
más adornada de estas
prendas”.

Los jesuitas,
establecieron una
hacienda que se
constituyóen el
primer núcleo de
población de la
provincia.
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Los padres dominicanos acometieron la transculturización de los
indígenas al sur de
la provincia.

El aislamiento
socioeconómico
se rompió en el
gobierno de López
Pumarejo para la
construcción de la
vía “El Progreso”
1935

En el 2009 se
terminó la construcción del
Oleoducto de los
Llanos (ODL),
conecta el campo
rubiales con
Monterrey.
235 km

MARCO NORMATIVO
LEY 811 DEL 2003
Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas
en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones.

REFORMA RURAL INTEGRAL (RIR) 26 DE MAYO DEL 2013
Este acuerdo sienta las bases para la transformación del campo y crea las condiciones de

bienestar y buen vivir para la población rural. Busca la erradicación de la pobreza rural
extrema y la disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la
promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación
del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BERBEO 2006
A partir de la zonificación del territorio, definir los usos del suelo rural, de manera que se
permita el desarrollo de actividades productivas en los suelos de Berbeo que por potencialidad acepte mayores cargas de actividad. Impulsar la adopción de prácticas sostenibles en el
territorio, como la agroforestería y la silvicultura, de manera integrada con las principales
prácticas agropecuarias, con el fin de mitigar paulatinamente el deterioro de los suelos de
Berbeo y permitir a generaciones futuras el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. Berbeo privilegiará el desarrollo de su inversión en infraestructura física que soporte las
complementariedades y los servicios sociales, de manera que se genere la construcción de un
centro de acopio municipal, se adecuen las instalaciones educativas y de salud y se generen
mecanismos de atención semipermanente para dichas instalaciones, donde se proyecten
capacitaciones para la optimización de actividades productivas del sector agrícola y pecuario.

REFORMA INTEGRAL RURAL

LEY 811 DEL 2003

ORGANIZACIONES DE
CADENA EN EL SECTOR
AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y
PESQUERO.

1

Mejora de la productividad y competitividad.

2

Desarrollo del mercado de bienes y factores
de la cadena.

3

Disminución de los costos de transacción
entre los distintos agentes de la cadena.

4

Desarrollo de alianzas estratégicas de
diferente tipo.

5
6

Mejora de la información entre los agentes
de la cadena.

7
8
9

Vinculación de los pequeños productores y
empresarios a la cadena.
Manejo de recursos naturales y medio
ambiente.
Formación de recursos humanos.
Investigación y desarrollo tecnológico.

ACCESO Y USO
DE LA TIERRA

1.Fondo de tierras para
campesinos sin tierra o
con tierra insuficiente y
plan masivo de formalización de la propiedad
para aquellos que
tienen tierra pero no
escrituras.

PLANES
NACIONALES
RURALES

1.Infraestructura y
adecuación de tierras.
1.1. Vías terciarias,
distritos de riego y
drenaje, electrificación y
conectividad a internet.
2. Desarrollo Social

2.Actualización y
modernización del
catastro rural, y que el
uso de la tierra concuerde con su vocación.
3.Protección de las
áreas de especial interés
ambiental.
4.Jurisdicción agraria
para resolver los conflictos en torno a la tierra.

2.1. Acceso a la vivienda y agua potable.
2.2. Educación
2.3. Salud

ESTIMULOS A LA
PRODUCTIVIDAD

1. Planes para fomentar
la economía familiar y
solidaria, y para facilitar
la comercialización de
los productos campesinos al acercar al productor con el consumidor.
2. Proveer asistencia
técnica, tecnológica y en
investigación.
3.Ofrecer garantías de
seguridad social para
los trabajadores del
campo.
4.Sistema especial de
alimentación y nutrición
y así erradicar el
hambre en el campo
colombiano.
5.Acceso a crédito.

E.O.T

Berbeo optimizará la calidad y
productividad agrícola de su
territorio, incentivará la
dedicación de la población a
actividades productivas
complementadas con prácticas agroforestales y silvopastoriles, a partir de la dotación
de infraestructura en salud y
educación, de fácil acceso
para la comunidad campesina

DESARROLLO
RURAL

Generar economías de
escala en torno a productos de primera
necesidad como la
Caña.
Impulsar canales de
comercialización de los
productos agrícolas del
municipio.
Reestructurar los equipamientos colectivos
existentes en el suelo
rural de Berbeo.

INTEGRACIÓN
TERRITORIAL

Promover la regularización y
pavimentación de la vía
nacional.
Reglamentar los usos del
suelo en ambos márgenes
de la vía proyectada.
Identificar, definir y delimitar
en planos las áreas de
reserva.
Optimizar la malla vial
municipal
Fomentar la integración
supramunicipal con los
municipios con quienes se
comparten límites geográficos.

5
T U R I S M O R U R A L
D I N A M I Z A D O R D E L
F O R T A L E C I M I E N T O
A G R O P E C U A R I O

MARCO CONTEXTUAL
El municipio de Berbeo pertenece al departamento de Boyacá que cuenta con
1.278 millones de habitantes. Boyacá cuenta con 13 provincias (Márquez,
Centro, Oriente, Occidente, Norte, Lengupá, Sugamuxi, Tundama, Ricaurte, La
Libertad, Gutiérrez y Neira) y 2 de carácter especial (Puerto Boyacá y Cubará).
La provincia del Lengupá cuenta con 25.391 habitantes distribuidos en 6 municipios: Miraflores (capital) (12.500 hab.), Zetaquira (4.557 hab.), Berbeo (1.926
hab.), Páez (2.913 hab.), San Eduardo (1.862 hab.) y Campohermoso (3.847).
Es una provincia en la que la mayoría de población corresponde a habitantes
rurales.
El municipio de Berbeo cuenta con 9 veredas: San Fernando (151 hab.), Medios
(112 hab.), Guarumal (49 hab.), Jotas (119 hab.), Higuerón (114 hab.), Batatal
(339 hab.), Bombita (226 hab.), Rodeo (174 hab.) y Centro Rural (160 hab.).
Extensión total: 61.72 Km2
Extensión área urbana: 0.13 Km2
Extensión área rural: 61.59 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1350
Temperatura media: 23 °C

RELACIONES FUNCIONALES
TUNJA
96 km
3h

RAMIRIQUÍ

61 km
2h 10min

ZETAQUIRA

BERBEO

SAN EDUARDO

MIRAFLORES

206 km
4h 30 min

BOGOTÁ

PÁEZ

206 km
2h

CAMPOHERMOSO

CHÁMEZA

Jerarquía de vínculo
Primer orden
Segundo orden
Tercer orden
Cuarto orden

Tipo de vínculo
Comercial- Social- Institucional
Comercial
Comercial- Social- Ambiental
Social- Ambiental
Social

Centro de atracción
Tunja- Miraflores- Bogotá
Ramiriquí
San Eduardo- Zetaquira
Campohermoso- Páez
Casanare

CASANARE

ANÁLISIS CONTEXTO DEPARTAMENTAL

IDENTIDAD TERRITORIAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Tunja

Bogotá

Las zonas que se encuentran como
principales destinos turísticos es
debido a su facil accesibilidad vial y
su cercanía con Bogotá o Tunja.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Zonas de Páramo
Las zonas de páramo son un atráctivo
nato para el turista debido a la biodiversidad que posee; potencial para
explotar que tiene la provincia de
Lengupá.

Hidrografía
Las provincias de Sugamuxi y Tundama presenta la mayor riqueza hídrica encabezada por el Lago de Tota
lo que genera un atractivo paisajístico y natural.

ECONOMÍA DE LA CULTURA

SOBREUTILIZACIÓN
SUBUTILIZACIÓN

USOS DEL SUELO
El suelo de boyacá tiene principamente una condición agroforestal, es
decir, que no se puede cultivar
(45.5%) seguido por tierras de coservación y protección (39.2%) y finalmente tierras con fin agroppecuario
(11.!%)

CONFLICTOS USOS DEL SUELO
En la actualidad lo que se está
haciendo con el suelo en Boyacá es
mpas del 50% tiene un usos agropecuario, el 42.4% un usos de conservación y protección y el 0.2% en
producción forestal, demostrando
una subutilización de los suelo y
superando la capacidad de carga.

USO ADECUADO

ECONOMÍA DE LA CULTURA

P. NORTE

P. TUNDAMA
P. RICAURTE
P. OCCIDENTE

P. CENTRO

P. NEIRA

TURISMO
Existen unos anillos turísticos por
zona, sin generar una articulación
entre provinvia y provincia; fracmentándose el turísmo del departamento
en zonas. Además se evidencia la
ausencia de un anillo turístico en la
provincia de Lengupá que conecte el
llano con Boyacá.

Se generan dos grandes manchas donde se
presentan las principales activiades turísticas
debido a su cultura, artesanias, gastronimía,
historia y paisaje; además de contar con buenas
vias de comunicación. Estas manchas generan
una ruptura en el departamento dejando de lado
las actividades campesinas de un departamento
agropecuario.

PROVINCIA DE OCCIDENTE
Esta provincia es conocida por su vocación minera y
principalmente por las esmeraldas.
Chiquinquirá conocida como la Capital religiosa de
Colombia, enfoca su turismo en peregrinaciones y eventos
religiosos; ademá se ser reconocido por las artesanias en
materiales como la tagua y el arte religioso.

SISTEMA TURÍSTICO Y CULTURAL

DUITAMA

PROVINCIA DE RICAURTE
SOGAMOSO

CHIQUINQUIRÁ

VILLA DE LEYVA
TUNJA

Esta provinvia tiene un gran atractivo turistico cultural, por
su gastronomía, arquitecturas y festividades que se realizan en estos municipios especialmente en Villa de Leyva,
reconocido como uno de los municipios más lindos de
Colombia.

AQUITANIA
RAMIRIQUÍ

PROVINCIA CENTRO

BERBEO

EL SISGA

Tunja capital del departamento nombra “La Histórica y
Cultural”, reconocida por la arquitectura de sus iglesias
Rococo, Barroco, Mudejar y entre otros. Los municipios
aledaños sobresalen por su vocación religiosa.

GARAGOA

PROVINCIA DE TUNDAMA
Tiene una vocación turistica histórica y cultural se características por su gastronomía y artesanías de los campesinos
de sus municipios: Duitama, Corrales, Paipa, Santa Rosa
de Viterbo, entre otros.

PROVINCIA DE SUGAMUXI
A pesar que todos los municipios que conforman esta
provincia tienen un gran atractivo turístico por su gatronomía, historia y cultura, esta provincia sobre sale por la
laguna de Tota, al ser una de los paisajes más hermosos
de Boyacá.

PROVINCIA DE LENGUPÁ
Es una provincia que no es reconocida como las demás
deido a su abando y falta de presencia del estado, pero
posee un paisaje muy diferente en Boyacá ya que se ubica
en el pie de monte llanero, la idea es arituclarla con las
demás odreciendo como preoducto el agroturismo.

PROVINCIA DE MÁRQUEZ
Es una procincia reconocida por su belleza paisajística
especialmente en el municipio de Jenesano: aunque esta
provincia tiene una gran reconocimiento por sus productos
como las manzanas, los duraznos y las ciruelas son los
principales productores de estas frutas.

PROVINCIA DE NEIRA
Es una provincia que se caracteriza por su diversidad
paisajística ya que pertenece al paramó de Mamapacha
unos de los páramos más grandes de Colombia; al mismo
tiempo tambien tiene un clima templado que permite la
siembra de caña de azucar, fique y muchos frutales.
Ademá se caracterisa por sus artesanias campesinas.
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VÍAS
LAGOS Y LAGUNAS

PARQUES NACIONALES

CUÍTIVA
TOTA

RÁQUIRA

SORACÁ
BOYACÁ

JENESANO
TURMEQUÉ

TIBANÁ
RIO GUAVIO

AQUITANIA

RIO FUCHE
RIO MUECHE

RAMIRIQUÍ
RONDÓN

RIO UPÍA

ZETAQUIRA
BERBEO

CHÁMEZA
SAN EDUARDO

MIRAFLORES
GUATEQUE

RIOS

RESERVAS NATURALES

IZA

SUTAMARCHAN

EL SISGA

PROVINCIA DE LENGUPÁ

NOBSA

H
OC

Berbeo

CASCOS MUNICIPALES

GARAGOA

RIO LENGUPÁ

PÁEZ
TENZA

CAMPOHERMOSO

RECETOR

PAJARITO

ARTICULACIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL

El objetivo que tiene esta ruta
turística es articular con Boyacá
la provincia de Lengupá por la
vocación que tiene hacia el
turismo agropecuario; Boyacá
es un territorio muy diverso y
con distintas vocaciones turísticas: culturales, tradicionales y
geográficas.
La articulación de esta ruta
turística complementa el turismo
existente en Boyacá, ya que la
principal oferta turística boyacense es histórica, arquitectónica, gastronómica, artesanal y
religiosa. La creación de esta
ruta agroturísca en la que se
completen estos sevicios turísticos con unos de saberes y tradiciones campesinas, productivas
y de paisaje, permitiendo a los
turistas aprender, participar,
interactuar, descansar y divertirse con actividades rurales en
contacto directo con la naturaleza y sus habitantes así generar
un intercambio de conocimientos, culturas y tradiciones.
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BOYACÁ

RAMIRIQUÍ

JENESANO
TURMEQUÉ

AQUITANIA

TIBANÁ

RONDÓN
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MIRAFLORES
EL SISGA

GUATEQUE

GARAGOA
PÁEZ
TENZA

BUENO

REGULAR

Vías pavimentadas, en
buen estado mantenimiento constante y
presencia de peajes.

Vias pavimentadas, con
presencia de caidas de
banca, derrumbes y zonas
destapadas, sin presencia
de peajes para su mantenimiento.

CAMPOHERMOSO

MALO
Vias destapadas en
recebo con perfiles no
mayor a 6 metros, sin
presencia de canales
para el manejo de agua
lluvia.

MUY MALO
Vias destapadas en
invierno por lo general
son trocha, permite el
paso de vehiculos una
velocidad máx.aprox. de
30km/h.

ARTICULAR SISTEMA ECOLÓGICO PRINCIPAL
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VILLA DE LEYVA
TUNJA
LAGO DE TOTA

AQUITANIA

RIO FUCHE
LAGUNA DE
FÚQUENE

RIO MUECHE

RIO UPÍA

RIO GUAVIO

PÁRAMO DE
MAMAPACHA

MIRAFLORES
EL SISGA

GARAGOA

LAGUNA
DE CHIVOR

Boyacá, posee una gran riqueza ecológica y
ambiental este departamento cuenta con 5
sistemas de parámo:
Complejo de páramos del Cocuy
Pármo de Pisba
Páramo de la Rusia
PÁRAMO DE IGUAQUE
PÁRAMO DE MAMAPACHA
El sistema hídrico abastece las cuencas del
Chicamocha, del Suarez y del Meta. El lago
más grande de Colombia se encuentra de
este departamento con 13 km de largo y 8
km de ancho allí nace el río Upía.
Como se muestra en el esquema la mayor
concentración de fuentes hídricas se encuentra en la provincia del lengupá y sus municipios colindantes; esto fortalece el interes
ambiental y ecológico por estos municipios y
su interes turístico.

EMBALSE
EL SISGA

Boyacá, ha presentado un progreso en cuanto al mejoramiento vial del departamento, se cuenta con una doble calzada desde
Briceño hasta Sogamoso cubrindo una de las rutas comerciales mas importantes del departamento.
La zona que se encuentra es la provincia de Lengupá debido a la falta de interes del gobierno en esto, el constante tráfico pesado
por la ubicación del oleoducto central de los llanos y la falta de interes de los habitantes por el mejoramiento vial.
Esto es un obtáculo que dificulta la integración de las demás provincias con esta la falta de vias de comunicación y transporte,
haciendo olvidar la virtudes, características y vocaciones de este terriotio que complementa las demás dinámicas del terriotio boyacense.
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ECONOMÍA DE LA CULTURA
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DENSIDAD POBLACIONAL
0%

VOCACION TERRITORIAL DE LOS HABITANTES

NBI Cabecera
NBI Rural

SAN EDUARDO

ZETAQUIRA

3.957

1.039

1.059

MIRAFLORES

2.400

828

PÁEZ

10.250

2.073

1.169

BERBEO

CAMPOHERMOSO

CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA
1.426

47.3%

18.1%

NBI POBREZA

NBI MISERIA

3.101
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35.780

E

N

T

28.776

ESTRUCTURA AMBIENTAL

17%
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964

MIGRACIÓN POBLACIONAL

1980

65.4%
Más del 50% de la población vive en
condiciones de pobreza y miseria,
siendo un territorio de desigualdad e
inequidad.

500

I

Disminuyé la cantidad de población, buscando mejores
oportunidades de vida y superacción económica y de
oportunidades laborales.
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DESPLAZAMIENTO POBLACIONAL
DESPOJO
LUGARES
Y TERRITORIOS

BIENES

SOBRE LA
TIERRA

SOBRE EL
TERRITORIO

DESPLAZAMIENTO
ARMADO

DESPLAZAMIENTO
AMBIENTAL Y
ECONÓMICO

1. Despojo para el
cultivo.
2. Abandono y despojo posterior.

1. Despojo de bienes
públicos colectivos
(Detrimiento de derechos)
2. Transformación
económica del entorno (mano de obra)

FARC-EP (1972-1982)
ELN-EP (1983-1986)
AUTODEFENZAS UNIDAS
DEL CASANARE (1988-2006)

I

D

E

N

T

I

D

A

D

T

E

R

R

I

T

O

R

I

A

L

Aquitania (Lago de Tota)
3050 msnm

ESTRUCTURA AMBIENTAL
LAGUNA DE TOTA

RÍO FUCHE

Páramo Peña Blanca
2800msnm

RÍO MUECHE

Río Lengupá
1600msnm

PÁRAMO PEÑA
BLANCA

RÍO LENGUPÁ

Pie de monte
LLanero
1100msnm

RÍO UPÍA

BOSQUE RESERVA
PÁRAMO

N

CUERPOS DE AGUA
PIE DE MONTE LLANERO
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USOS DEL SUELO
La provincia de Lengupá presenta
un 80% de los usos del suelo para la
producción con un predominio en los
productos de café, caña y ganadería.
En algunos casos se evidencia la invación de zonas forestales con usos inadecuados, que perjudican el ecosistema y
la conservación de este.

CAFÉ
CAÑA Y CULTIVOS TRANSITORIOS

N

GANADERÍA
BOSQUE RESERVA
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CONFLICTOS USOS DEL SUELO

Estación de Bombeo de petróleo OCENSA
La presencia de la estación de petróleo ha
afectado ambientalmente la zona en especial a municipio de Miraflores, ya que este
a modificado su clima, es decir, presenta un
recalentamiento, modificando la vegetación
nativa, los cultivos y los animales propios de
la zona, además de las fuentes de agua que
ha interrumpido por el paso del oleoducto
perjudicando a la población que se abastece
de estas fuentes hídricas.
Áreas subutilizadas o con uso
inadecuado, por cercanía con
ríos y recursos hídricos.
Áreas subutilizadas o con uso
inadecuado, por pendientes
mayores a 45°
Áreas con uso inadecuado, por
deforestación de bosques en
conservación.
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RELACIONES COMERCIALES
TUNJA

Centralidad comercial,institucional, social y política.

ZETAQUIRA

Principal productor de
caña y cafe, con
dinámicas poblacionales
agropecuarias en su
mayoria.

Principal municipio de la
provincia.

SAN
EDUARDO
MIRAFLORES

Municipios con potencial
agropecuario especialmente para la caña y el café,
pero se encuentran
abandonados y separados
de los demás municipios.

BERBEO
No posee vias en buen
estado, ni un incentivo
productivo, siendo una
tierra con usos agrícolas.

PÁEZ
Principal productor de
ganadería en la provincia,
al tener contacto directo
con Casanare.

CAMPOHERMOSO

GARAGOA

Potencia turistica y
ambiental de la provincia,
se conecta con la
provincia del Valle de
Tenza.

Chámeza

CHÁMEZA

CASANARE

Productos Comercializados a nivel regional

Agrupación de municipios según caracterización productiva,
densidad poblacional y cercanía para la generación de organizaciones y cooperativas que fortalezcan el producto.
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ESTRUCTURA DE MOVILIDAD
Estado de las vías
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12 km
15 km
13 km
27 km
39 km
18 km
20 km
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40 min
45 min
38 min
15 km
1h 15 min
2h 30 min
55 min
40 min
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Las vías intermunicipales se encuentran
en mal estado siendo uno de los principales problemas de la provincia ya que
ocaciona dificultades en el transporte de
los productos y el acceso a nuevas formas de comercio como el turismo.
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EQUIPAMIENTOS REGIONALES
Los equipamientos regionales se encuantran en el municipio de Miraflores ya que
esta es la capitál de la provincia y posee
la mayor densiad poblacional.
Los equipamientos existentes en la provincia no cubren las necesidades de
todos los municipios, ya que con el déficit
de infraestructra vial es muy dificil acceder a estos servicios, generando una
necesidad de una red de equipamientos para el desarrollo y equilibrio de la
provincia.

Plaza de Mercado
Estación de bombeo OCENSA
Hospital Regional Tipo II
Concentración de equipamientos

N

Mataderos Municipales
Plaza de Toros
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA

N
DÉFICIT DE ACTIVIDAD
AGROPECUARIA

POTENCIAS PRODUCTIVAS

Campohermoso

En los gráficos se demuéstran los índices
de productividad de cada municipio de
la provincia, y de los principales productos de la región, lo que evidencia una
variedad de productos en la región generando una interdependencia productiva y de comercialización.

Zetaquira
Berbeo
San Eduardo
Miraflores
Páez
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ESTRUCTURA CULTURAL
ACTIVIDADES TRADICIONALES
Y CULTURALES
ENERO 03 - 10
Miraflores
Festival del Alfandoque y del Amasijo
Campohermoso
Festival del Folclor Llanero
OCTUBRE 15 - 17
Berbeo
Ferias y Fiestas Fundacionales
NOVIEMBRE 08 - 13
San Eduardo
Festival de la Arriería y Bueyes de Tiro
Campohermoso
Festival de la Tradición, Sabores, Saberes
y Quehaceres Campesinos
Páez 20 - 23
Juegos Campesinos
DICIEMBRE
Zetaquira 08 - 11
Festival de la Cultura Cafetera
Virgen del Coro

N

Páez 28 - 31
Ferias y Fiestas y Carnaval de Upía
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ESTRUCTURA TURÍSTICA

RÍO MUECHE

En la provincia existen varios lugares
de interés turístico natural reconocidos por la población.

RÍO FUCHE

La generación de turismo en la zona
crea nuevas dinámicas productivas
que beneficia a los pobladores en
el desarrollo rural, ya que ayuda al
mejoramiento de vías, y fortalece su
actividad económica y agropecuaria.

PÁRAMO PEÑA
BLANCA

RÍO LENGUPÁ
RÍO UPÍA

Reconocimiento del
territorio genera
identidad

Turismo como alternativa
económica del desarrollo
territorial

Lugares Turísticos Culturales
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Lugares Turísticos Naturales
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LUGARES TURISTICOS NATURALES
ZETAQUIRA

SAN EDUARDO
Zetaquira
Termales El Ocho
Santuario Vírgen del Coro
Berbeo
Páramo Peña Blanca
El Limonal
Miraflores
Cascadas Las Tinajas
Laguna El Morro
Quebrada Suna

PÁEZ

BERBEO

San Eduardo
Laguna Negra

MIRAFLORES

Páez
Río Upía
Laguna Yamuntica
Cascada Caracoleña

CAMPOHERMOSO

Campohermoso
Laguana Brava
Mirador del Llano
Reserva Natural y Ecológica “El Encanto”

Una provincia con gran riqueza hídrica y paisajes naturales que
le dan identidad al territorio por la gran belleza natuaral que
poseen. Se considera generar una ruta turística que articule estos
lugares y al mismo tiempo se complementen con las actividades
agropecurias típicas de los habitantes para formar una ruta de
turismo agropecuario.
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TURISMO VS. PRODUCCIÓN

Relación de las vías intermunicipales
con los puntos de lugares turísticos y su
relación de importancia, se visualiza una
concentración de actividad en la parte
norte de la provinincia tanto por mayor
dinámica comercial como el estado de las
vías.

El circuito que articula los lugares turísticos posee tres etapas de que representan
los productos de mayor importancia en
ese municipio como lo es la caña, el café
y el ganado pudiendo complementar el
turismo con el agro.

Como se visualiza en el esquema son aún
más las zonas productivas existentes que
las zonas que se encuetran en conflicto,
siendo este un lineamiento para poder
utilizar adecuadamente esas zonas y no
extender el conflicto por uso del suelo.

N

IDENTIDAD VS. ACTIVIDAD MINERA

Los lugares por los que pasa el oleoducto
muestran un problema en cuanto al peligro que ocasiona tanto para la población
como para el medio ambiente. Modifica
los ecosistemas y las relaciones sociales
de la provincia (mano de obra escaza y
costosa, precios más altos y escacez de
agua).

Las actividades de extracción han generado, el desinterés por el desarrollo de
actividades campesinas, ocacionando un
olvido por los saberes y tradiciones locales de la población en su territorio.

La identidad de los habitantes con el
territorio es directamente proporcional a
la capacidad de producción que tenga
su finca, entre más produzca mayor es el
arraigo por el territorio, y mayor la densidad territoral en suelo productivo.
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IDENTIDAD
TERRITORIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Falta de identidad de
los habitantes, ya que
esto depende directamente de la capacidad
que tenga la finca para
la producción, el sustento económico y el
buen vivir.

Debido a la gran cantidad de sueloproductivo
se presentan confictos
por el usos del suelo que
perjudican el ecosistema
de páramo y de reservas
forestales.

La falta de interés del
gobierno por el mantenimiento y mejoramiento
vial, perjudica las relaciones económicas entre
la provincia y los demás
municipios aledaños.

IDENTIDAD
TERRITORIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

ECONOMÍA
DE LA CULTURA

La apropiación y reconocimiento de los saberes
tradicionales en la actividad productiva, puede
crear en los habitantes un
amor por su territorio si
este progresa económicamente.

La conservación de
actividades productivas
tradicionales, en el tipo
de suelo adecuado puede recuperar las zonas
deforestadas y los suelos
en conflicto actuales.

Al potenciar la actividad
agropecuaria, las administracioes municipales
pueden invertir en el
mejoramiento de la infraestructura y potenciar
el Desarrollo Territorial
Rural.

El interés de los habitantes por el conocimiento de
sus productos y su cultura,
genera nuevas alternativas para potenciar el
territorio y mejorar la economía de sus habitantes.

ECONOMÍA
DE LA CULTURA
Falta de infrestructura
para potenciar las actividades tradiciones, y nuevas alternativas económicas como el turismo.

F
A

IDENTIDAD
TERRITORIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

ECONOMÍA
DE LA CULTURA

Arraigo de los habitantes
por sus actividades tradicionales.

Existencia de riqueza
hídrica virgen y ecosistemas de páramo y bosque.

Interes por la creación de
cooperativas y organizaciones campesinas para
potenciar sus productos
y mejorar su calidad de
vida.

Reconocimiento de los habitantes por los productos
que poseen y el potencial
de estos para su comercialización en Colombia.

IDENTIDAD
TERRITORIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

ECONOMÍA
DE LA CULTURA

La migración de la población jóven en busca de actividades urbanas, genera
olvido y abandono por las
actividades tradicionales
campesinas.

La presencia de la estación de petroleo, puede
modificar los ecosistemas
y naturaleza nativa.

Abandono y desinterés
por los habitantes y el gobierno ocacionando pérdidas en la infraestructura
y desmejoramiento de lo
existente.

Olvido de las actividades
tradicionales y culturales
en las actividades agropecuarias.
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CORREDORES CICLOMONTAÑISMO

ALTIMETRÍAS

PÁRAMO 3000-3500

MEDIO 1500-2000

FRÍO - PÁRAMO 2500-3000

TEMPLADO 1000-1500

FRÍO 2000-2500

CÁLIDO 500-1000

VÍAS INTERMUNICIPALES
CORREDORES CICLOMONTAÑISMO
ARTICULACIÓN CON SITIOS TURÍSTICOS

R

O

TERMALES NATURALES

ZETAQUIRA

LAGUNA LOS CAJONES

LAGUNA CHIRIMOYO

LAGUNA
PEÑA BLANCA

BERBEO SAN EDUARDO
LAGUNA LA TAREA

RECETOR

QUEBRADA SUNA

CHÁMEZA

LAGUNA NEGRA

MIRAFLORES
LAGUNA BLANCA

LAGUNA RUSA

EL LIMONAL
LAGUNA EL RAMO

CASCADA CARACOLEÑA
LA CHORRERA

LAGUNA YAMUNTICA
LAGUNA EL MORRO

CERRO LA VIRGEN
DEL CORO

PÁEZ

LAGUNA BRAVA

CAIDA LA CHUSCALERA

Sitios turísticos
reconocidos -

PISCINA NATURAL
RÍO UPÍA

CUEVA LAS GOLONDRINAS

CAMPOHERMOSO
CEMENTERIO TEGUA
PIEDRAS SAGRADAS

Vías veredales
Vías intermunicipales

MIRADOR DEL LLANO

Sitios turísticos
propuestos
Cabecera Municipal
Centro de integración
agropecuario.

PISCINA NATURAL

LAGUNA CRISTALINA

Ganadería

Caña

Café

CENTROS DE FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO
Turismo
Ecosistemas
Naturales

Agricultura

Tradición

Diseño

Producción

Turismo

Economía Local

Se propone esta infraestructura Centro de Fortalecimiento Agropecuario, con la función de equipamiento
rural en el que se permita el acceso a todos los habitantes y se fomente la agricultura comunitaría y los
formación de clusters de producción.
El objetivo es que el punto de se plantea en el municipio de Berbeo sea una integración de los tres productos estrella que definen esta provincia como lo son: la caña, el café y la ganadería; se plantea en
este munipio por que es el que tiene el potencial tanto en usos del suelo como en ser puente de comunicación comercial por su ubicación geográfica.
Este centro de integración abarca implícitamente el concepto de sostenibilidad ya que se busca generar
un equilibrio entre diferentes aspectos que fomenten el desarrollo del territotio: 1. Comunidades resilientes. 2. Educación de calidad. 3. Inclusión social; con el fin de que estos principales aspectos impulsen el
desarrollo y crecimiento económico, cultural , social y ambiental del municipio y su provincia.

PAÉZ - CAMPOHERMOSO

MIRAFLORES

ZETAQUIRA

Se plantea un Centro de Integración Agropecuario por vocación productiva de los municipios, cumpliendo con las mismas
caracteristicas del descrito anteriormente con la diferencia de que estos estan especializados en sos productos estrella
buscando tambien el concepto de sostenibilidad en cada uno de estos puntos de integración agropecurios.

PLAN
IDENTIDAD TERRITORIAL
Plan de promoción y fortalecimiento de la
identidad y
apropiación por
el territorio.

PROGRAMA
Valorización del conocimiento y
de los saberes y labores tradicionales de la región.
Reconocimiento de los saberes y
labores tradicionales de la región.
Revalorización del territorio a
partir de elementos de su
identidad cultural.
Reconocimiento del paisaje como
parte de la identidad y apropiación por el territorio.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de organizaciones
cafeteras, paneleras y ganaderas.

Plan de mejoramiento de
infraestructura
vinculando a
diferentes actores
institucionales.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Plan de recuperación y aprovechamiento de
los usos del
suelo articulado
al agroturismo.

Mejoramiento de infraestructura
vial y de servicios.
Convocatoria e integración de
diferentes actores institucionales
en la región.
Programa para priorizar la
inversión en actividades agropecuarias, por encima de las
minero-energéticas.
Programa para fomentar la agricultura
comunitaria.
Inclusión de elementos históricos y
naturales como dinamizadores del
turismo agropecuario.
Turismo agropecuario como
alternativa para el desarrollo
territorial rural.
Programa para la fortalecer la
seguridad agroalimentaria.
Promoción de construcción con
materiales endémicos de la región.

ECONOMÍA DE LA CULTURA
Plan de fortalecimiento de la
economía
agropecuaria
apoyado por los
saberes y labores
tradicionales.

Programa de relaciones de
colaboración para la producción y
promoción.

PROYECTO
Creación del día de los saberes y labores
tradicionales.
Talleres con la población para fortalecer la
identidad y apropiación por el territorio.
Diseño de material didáctico para fortalecer
el reconocimiento del territotio y sus lugares
patrimoniales.
Campañas que permitan resignificar y
revalorizar el territorio entendido por sus
habitantes.
Mejoramiento de los corredores viales
intermunicipales.
Cursos que promuevan la creación de
empresas y asociaciones de mercados
dinámicos y competitivos.
Mejoramiento y cosolidación de los
servicios públicos en las zonas rurales.
Creación de ferias empresariales
campesinas, que fomenten la inversión
en el sector agropecuario de la región.
Creación de espacios públicos productivos comunitarios.
Planteamiento de vías para el ciclomontañismo y rutas agroturísticas.
Diseño e implementación de infraestructura
para el turismo con materiales propias de
la región.
Promoción de huertas en casas rurales que
cubran las necesidades agroalimentarias
de la familia.
Diseño de los Centros de Integración de
Activiades Agropecuarias por potencial
productivo del municipio.

Programa para potencializar las
actividades productivas y las
infraestructuras agropecuarias.

Diseño de canales de distribución que
potencien las relaciones comerciales
intermunicipales.
Creación de clusters agropecuarios
competitivos y dinamizadores.

Programa que estimule la creación
de canales de distribución intermunicipales e interdepartamentales.

Talleres que estimulen la agricultura
comunitaria para tener un desarrollo
equitativo y justo libre de intermediarios.

Fortalecimiento y articulación de
negocios competitivos.
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ECONOMÍA DE LA CULTURA

B E R B E O

IDENTIDAD TERRITORIAL

56

3%

125

6%

116

6%

La mayoría de los habitantes ubican sus
viviendas cerca al casco municipal y a medida que se van alejando disminuye las
densidad poblacional y el cceso a servicios
públicos.

11%
Desplazados

89% SISBEN
22%

424
115

19% Cabecera
Municipal

6%
10%

186

81% Rural Dispersa

146

Vereda Batatal 1267,859 Has.

8%

Vereda Bombita 561,805 Has.
Vereda Centro 254,582 Has.
176

Vereda Guarumal 1528,666 Has.

9%

Vereda Higuerón 294,419 Has.
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225

12%

Vereda Jotas 330,692 Has.
Vereda Medios 1288,915 Has.

357

Vereda Rodeo 255,285 Has.

19%
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Vereda San Fernando 378,276 Has.
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ESTRATEGIAS DE VIDA
TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

Materiales
Teja de zinc, asbesto
Muros en ladrillo, adobe, madera

Concentración de población rural
La mayoría de habitantes rurales
viven lejos de las carreteras principales, forman sus propios caminos veredales para acceder a sus
viviendas.
Las viviendas son casi en su totalidad de un solo piso.
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La mayoría de habitantes cuanta con servico de
luz, pero hay una deficiencia en agua potable,
alcantarillado y gas.

En el cabecera municipal se encuentra un centro
de salud que presta el servicio de urgencias.

Los habitantes tienen sus huertas para el
pan coger, es su medio de alimentación.
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SERVICIOS PÍBLICOS

SALUD Y EDUCACIÓN

AGROALIMENTACIÓN
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ESTRUCTURA AMBIENTAL

Nacimientos de agua
Páramo y subpáramo
Bosque en protección
Movimiento en masa
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USOS DEL SUELO
CULTIVOS TRANSITORIOS

CULTIVOS PERMANENTES

Bosque natural
Cultivos transitorios y permanentes
espacialmente caña, café y frutales
Pastisales para ganadería
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FRUTALES
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CONFLICTOS USOS DEL SUELO

El mayor conflicto por usos inadecuado
de los suelos es el mal manejo y utilización de pastos, ya que el ganado
erosiona la tierra y la vuelve infertil,
convirtiendo el suelo productivo en un
sulo sin uso ni potencial.
La desforestación por consumo de leña
es una tradición que los campesinos a
pesar de que algunos ya tienen servicios de gas natural, siguen conservando su estufa de leña, ya que allí es
donde cocinan sus platos típicos.
El conflicto en los nacimientos de agua
se debe al aprovechamiento de este
recursos para llevar el agua a sus hogares ya que aún no se tienen redes de
abastecimiento de agua potable que se
puede controlar y respetar las fuentes
hídricas.

N

Conflicto por intervención de bosques para el consumo de leña.
Conflicto por sobre pastoreo.
Conflicto por deforestación de
zonas periféricas a nacimientos
de agua
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RELACIONES COMERCIALES

Berbeo cuenta con una iniciativa de la
creación de unas empresas familiares
en donde ellos son los mismos distribuidores de sus productos.
Berbeo y San Eduardo poseen una interdepenecia comercial, ya que los dos
municipios son muy pequeños a comparación de los demás de la provincia,
esto para poder generar, cooperativas
y organizaaciónes que fortalezcan las
actividades agropecuarias y sus productos.

Tiendas familiares que producen y
distribuyen sus productos.

N

Cabecera municipal
Salón comunal rural
Interdependencia comercial
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ESTRUCTURA DE MOVILIDAD

N
El municipio de Berbeo es el único que presenta una conexión vial directa con 3 municipios
al tiempo, puede entenderse como el municipio
intermedio, canal de comunición interegional.

Vías destapadas en mal estado
Vías pavimentada en mal estado
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EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

El municipio de Berbeo tiene 4 escuelas rurales
para 1500 habitantes rurales, todas ubicadas hacia en sur del municipio, ocacionando un desplazamiento de la población que vive hacia el norte a
la cabecera municipal.
Al ser esta zona la que mayor densidad poblacional tiene en el municipio, responden a las necesidades que demanda esto a ofertas educativas y
sociales.
El municipio no tiene una infrestructura que responda a las dinamocas y vocaciones del territorio,
ya que no cuenta con una plaza de mercado,
matadero o un equipamiento para la venta y recolección de productos agropecuarios.
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Tiendas familiares que producen y
distribuyen sus productos.

Salón comunal rural

Cabecera municipal

Escuelas rurales
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BERBEO URBANO
Zetaquira

N
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Nuevos desarrollo de vivienda de interés social,
esto ha generado un desplazamiento de la población rural hacia el casco urbano.
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Concentración de usos comerciales y dotacionales
alrededor del parque principal

N

Miraflores

Vivienda
Comercio
Dotacional

Perfil norte Plaza Principal

Espacio público
Ronda hídrica
Estructura ecológica
Vías proyectadas
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Perfil sur Plaza Principal
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA

El 80% del municipio tiene uso productivo en potencia, con unas zonas
de reforestación y conservación para
salvaguardar los ecosistemas naturales.
Los principales cultivos que se presentan son: el café, la caña de azucar, y
frutales.

Agricultura semi-intensiva de oriención semi-comercial, con cultivos
transitorios y permanetes y ganadería extensiva para utilización de
carne con pasturas mejoradas y
manejadas.
Conservación de flora y fauna silvestres, protección de los nacimientos de agua.

N

Ganadería extensiva para
producción de carne y agricultura de subsistencia con cultivos
semi-permanentes.
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ESTRUCTURA CULTURAL

Según las entrevistas que se realizaron a algunos habitantes ellos reconocieron los siguiente lugares tanto naturales
como culturales que tenían un valor patrimonial y turístico
para el municipio, que los turistas deberían conocer. Sin
embargo, ellos tambien reconocen que sus viviendas pueden dar acogida al turista para que conozcan sus costumbres y tradiciones.

Casa de los Jesuitas (Primera edificación del municipio)
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Casa “Campo Elías Cortés”
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Quebrada Agua Blanca
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Casa de la Cultura

U

L

T

U

R

A

ESTRUCTURA TURÍSTICA
TURISMO ECOLÓGICO
LAGUNA DE LOS CHIRIMOYOS
(V. MEDIOS) 7.200M2

LAGUNA DE LOS CAJONES
(V. GUARUMAL)

EL LIMONAL (V.EL RODEO)
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Páramo de Peña Blanca.

Lugares turístico

Nacimientos de agua.

Río Lengupá.
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Las vías no conectan los nacimientos de
agua para llegar a ellos es necesarior ir a
pie o a caballo, se evidencia que la parte
norte del municipio se encuentra desconectada del resto.
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Red de nacimientos hídricos de los cuáles
la población se beneficia para su consumo y lo direcciona hacia sus viviendas.
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A pesar de tener un suelo totalmente
productivo el municipio no presenta una
infraestructura que apoye este potencial,
sino por el contrario hace que los productos sean distribuidos en otros municipios,
perdiendo la posibilidad de crear una
distribución directa.

N

La mayor concentración de la población
rural se ubica cerca la cabecera municipal, por la posibilidad de la instalación
de servicios públicos, el centro de salud,
educación y transporte.

El vínvulo existente entre los municipios de
Berbeo y San Eduardo fortalce el mercado
de productos para su comercialización y
conocimiento en la región y el departamento.

Los habitantes se interesan por la conservación de sus recursos y de su medio de
vida, ya que no construyen sus edificaciones en zonas de alta remosión o peligro
de inundación.
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IDENTIDAD
TERRITORIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

ECONOMÍA
DE LA CULTURA

Ausencia de actividades que promuevan los
saberes y tradiciones del
municipio.
Las nuevas viviendas de
interés social ocacionan
una migración hacia la
zona urbana generando
el abandono del campo.

El mal manejo del uso
del suelo ocaciona la
deforestación, erosión y
la infertilidad en los usos
productivos; modificando
las vocaciones del territorio.

La falta de interés del
gobierno por el mantenimiento y mejoramiento
vial, perjudica las relaciones económicas entre el
municipio y la provincia.

Falta de infrestructura
para potenciar las actividades tradiciones, y nuevas alternativas económicas como el turismo.

IDENTIDAD
TERRITORIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

ECONOMÍA
DE LA CULTURA

El interés de los habitantes por el reconocimiento de su territorio,
cultura y tradiciones en
otros lugares y por otras
personas.

Reconocimiento de zonas de conservación y
protección por la administración y la población,
puede mejorar y controlar el uso de los suelos .

El gobierno al promover
las actividades agropecuarias puede potenciar
el municipio económicamenete y participara activamente el la provincia.

El arraigo de los habitantes rurales por el desarrollo de sus actividades
tradicionales, permitiendo
el desarrollo del agroturismo como alternativa de
desarrollo económico.
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IDENTIDAD
TERRITORIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

ECONOMÍA
DE LA CULTURA

Reconocimiento del territorio y arraigo por sus actividades tradicionales.

Existencia de recursos naturales que cualifican al
municipio por su belleza
y conservación del ecosistema.

Vínculo productivo con el
muncipio de San Eduardo
que generan cooperativas
para el desarrollo de sus
habitantes.

Interés por posicionar al
muncipio por sus cualidades productivas tradicionales y a través del turismo y
del intercambio comercial
directo.

IDENTIDAD
TERRITORIAL

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

ECONOMÍA
DE LA CULTURA

La migración de la población jóven en busca de actividades urbanas, genera
olvido y abandono por las
actividades tradicionales
campesinas.

La falta de control y manejo adecuado de la ganadería extensiva podría
terminar con la calidad
del suelo productivo .

Mal manejo de los recursos públicos, la corrupción y la centralidad
ocacionan el abandono y
el olvido de los habiatantes por su territoio.

Desinterés de los jóvenes
por la conservación de
los saberes y tradiciones
del municipio, olvidando exponencialmente las
actividades agropecuarias
originales.
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MEJORAMIENTO DE INFRESESTRUCTURAS

IDENTIDAD TERRITORIAL

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Se plantea que se incluya un mejoramiento integral de las
infraestructuras existentes, tanto vial como de bienes y servicios
públicos para que se genere un equilibrio tanto en la zona
urbana y rural y genere una igualdad de condiciones, progreso
y desarrollo en el territorio y sus habitantes.

CENTRO DE INTEGRACIÓN DE
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

DESARROLLO INSTITUCIONAL

ECONOMÍA DE LA CULTURA

La creación del Centro de Integración de Actividades Agropecuarias se propone como complemento a la Concentración de
Desarrollo Agropecuario del Lengupá, el cual contenga todos los
mecanismos de sostenibilidad ambiental, instalaciones adecuadas
para ofrecer una edudación de alta calidad y sirva para que el
turista aprenda de estas labores del campo.

SISTEMA DE PURIFICACIÓN Y
MANEJO DE AGUAS

Se plantea generar un sistema de purificación del agua
principalmente en la infraestructura propuesta, pero al
mismo tiempo como modelo para las fincas de los habitantes, ya que es necesario plantear un modelo de vivienda
rural autosostenible y amigable con el medio ambiente.

CORREDORES Y CIRCUITOS VIALES

Se habilitan y recuperan unas vias veredales existentes, con
el fin de generar acceso tanto vehicular, peatonal y al
ciclista; esto con el fin de la articulación ruta agroturística y
al mismo tiempo para facilitar el acceso a las viviendas
rurales dispersas y facilitar su transporte y comunicación.

NUEVOS ESCENARIOS RECREATIVOS

Entre las actividades propuestas en el circuito agroturistico,
se plantea la generación de actividdades en la playa del rio
Lengupá, donde en su recorrido se puedan disfrutar de
diferentes actividades y se propone un mirador al rio como
zona de encuentro y descanso.

ACCESO A SENDEROS Y PLATAFORMAS

Se recuperan unos caminos reales para el uso peatonal y
ciclomontañismo que generen una articulación con las
plataformas multifuncionales o las de descanso; se plantean
que sean circuitos cortos acompañados por habitantes
rurales que brinden distentos servicios en el circuito.

1

RIO LENGUPÁ

Se busca generar un recorrido por el rio
Lengupá a través de muelles peatonales
que conecten un lado con el otro, y
permita generar diferentes sensaciones en
cada estación. Tambien se piensa en la
posibilidad de acceder al rio sin necesidad
de mojarse y porder difrutar de una visual
más cercana y conectarse con el rio.

2

MALECÓN QBRA. AGUA BLANCA

Se genera un recorrido por el borde de la
quebrada Agua Blanca con el fin de
articular la zona urbana con un contexto
natural y rural a través de los muelles,
zonas húmedas y miradores que permiten
conectarse con la naturaleza y los demás
cuerpos de agua del municipio.

3.00

3.00

1.00

3

LAGUNA LOS CAJONES

Se plantea un recorrido por la Laguna Los
Cajones para articularla con los principales caminos veredales propuestos; se
proponen dos tipos de perfiles viales: 1.
Las vias veredales existentes son de 3m, 2.
ampliar algunas zonas de las vias para
cuando se encuentren dos carros sea
posible el cruce sin deficultad.

3.00

5.50

4

LAGUNA LOS CHIRIMOYOS

Se genera un recorrido por el borde de la
la Laguna Los Chirimoyos con el fin de
articularla con los senderos veredales
principales de la propuesta que se plantean para el municipio y así integrar todos
los cuerpos de agua con la zona urbana y
rural; lo que permite al turista conocer las
diferentes versatilidades del territorio y
disfrutar de cada espacio existente.
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LA RED
La Permacultura es también una red de
individuos y grupos, que extienden soluciones de diseño permacultural, creando
pequeños cambios locales, pero que están
teniendo una influencia activa directa e
indirecta en los ámbitos del desarrollo
sostenible, la agricultura
ecológica, las tecnologías apropiadas y el
diseño de comunidades intencionales.
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CUIDAR LA TIERRA

M

ECOTÉCNICAS Y
TECNOLOGÍAS APROPIADAS

C

AGROECOLOGÍA

CLUSTERS
PRODUCTIVOS

AXIALIDAD
Busca integrar a la comunidad Berberiana de las
distintas veredas para que puedan crear un
cluster productivo a través de la agricultura
comunitaria eliminando intermediarios y potenciando su municipio productivamente e integrando la economía familiar en este producto.

AGRICULTURA
COMUNITARIA

COOPERATIVAS DE
PRODUCCIÓN Y CONSUMO

CONEXIONES
Conectar la composición permite crear diferentes
sensaciones que se perciben en cada nodo, el
color, el olor, las texturas no solo del proceso sino
del paisaje y su vegetación más representativa: La
Ceiba y El Ocobo.

ACUICULTURA

MANEJO INTEGRADO
DE PLAGAS

EDUCACIÓN AMBIENTAL EDUCACIÓN DE ALTA CALIDAD

ESPÍRITU DE ARRAIGO

O

BANCOS DE SEMILLA

AGROFORESTERIA

EDUCACIÓN PARA LA PAZ

COMPARTIR
EQUITATIVAMENTE

R

CONSTRUCCIÓN CON
MATERIALES NATURALES Y LOCALES

AGRICULTURA ORGÁNICA
Y BIODINÁMICA

CUIDAR LA GENTE

I

COMPOSTAJE Y
BIOPREPARADOS
REUTILIZACIÓN Y
RECICLAJE
INVESTIGACIÓN ACTIVA

RELOCALIZACIÓN DE
COMERCIO E INTERCAMBIO
CREACIÓN DE
CANALES DE MERCADO

COMUNIDADES
SOSTENIBLES

NODO
La función de estos nodos consiste en agrupar las
actividades administrativas, investigativas, educativas y demostrativas de un productos en un sector,
caracterizando la zona permitiendo el conocimiento y el desarrollo íntegro de las principales actividade agropecuarias del municipio.

CRITERIOS DE SOSTENIBLIDAD
POLICULTIVOS
Mayor producción
Incrementa la variedad
y cantidad de fuentes
disponibles de alimentos

Mayor aprovechamiento
de la tierra
Controla la erosión

Mejora condiciones
del microhábitat

Mejora la fertilidad de
los suelos
Controla las malezas

Cacao
Lombricultura

Mango

Badea

Planta de compostaje

CENTRALIDAD
La implantación del proyecto se debe implementar
como una unidad en que que distintos puntos
converjan entre sí; así esten retirados se debe hallar
un punto de integración para que este proceso
funcione como una unidad.

Papaya
Semilleros

GEOMETRÍA
Se geometriza el lote teniendo en cuenta su forma
y su condición topográfica partiendo de unas partes
con mayor inclinación respondiendo a diferentes
vocaciones del suelo.

VISUALES
Se implantan unos miradores teniendo en cuenta las
visuales hacia el río Lengupá, el paiaje rural e
incluyendo las mismas que permite configurar el
lote y sus diversas actividades agropecuarias.

AGROFORESTERIA

Conservación de la biodiversidad

RÚSTICO

POLICULTIVO TRADICIONAL

SISTEMA SILVOPASTORIL
Conservar mejor el suelo.
Mayor rendimiento y duración de las
pasturas.
Alimento nutricional más balanceado
para los animales.
Sombra para el ganado con
la planificación de árboles.
Producción de madera a largo plazo.

POLICULTIVO COMERCIAL

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

1. Beneficiadero de café

6

6

6

6

2. Trapiche
3. Museo de tradiciones

4

10

10

10

10

10

10

6
12

3

13

4. Aula múltiple
15

7. Fruticultura

9

8

2

7

9

5

6. Baños

15
5

5. Bodegas

8. Plazoleta temática
9

9. Locales por productos
10. Hospedaje para trabajadores

5

5

9

9

9

9

5
1

11. Patios para el café

11

11

12. Planta de compostaje
13. Restaurante
14. Servicios
15. Hortalizas (Granja)

5

5

5
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ESQUEMAS NODOS PRODUCTIVOS
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NODO TURÍSTICO Y CULTURAL
DETERMINANTES NATURALES
ACCESO

ASOLEACIÓN

VISUALES

EJES Y GEOMETRÍA

AXIALIDAD

JERARQUÍA

CONEXIÓN

COMPOSICIÓN

YUXTAPOSICIÓN

UNIÓN/ TOQUE

PROPORCIÓN / ROTACIÓN
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G E S T I Ó N D E L
P R O Y E C T O

PRESUPUESTO
1.

3.

2.

PRELIMINARES

1,11%

$ 1.019.263.548,84

31,39%

$18.145.415,87

0,56%

$ 1.373.951.798,49

42,31%

$ 127.067.227,06

3,91%

$ 1.066.479,84

0,03%

$ 202.032.745,63

6,22%

$ 43.626.624,80

1,34%

OBRAS EXTERIORES

CIMENTACIÓN

3.

ESTRUCTURA

4.

MUROS ESTERILLA BAMBÚ

5

PAÑETES

6.

CUBIERTAS

7

PISOS Y GUARDA ESCOBAS

8.
8.1

INSTALACIONES HIDRAULICAS
SANITARIAS
RED DE SUMINISTRO

8.2

RED SANITARIA

8.3

$ 36.177.586,10

$ 8.331.377,52
$ 17.136.711,48

APARATOS SANITARIOS Y
ACCESORIOS
$ 13.195.000,00

9.

10.

11.

12.

$ 38.663.089,00

1,19%

$ 31.623.596,00

0,97%

$ 12.119.148,00

0,37%

$ 939.140,00

0,03%

$ 23.896.224,00

0,74%

$ 258.187.500,00

7,95%

$ 60.748.764,20

1,87%

$3.247.508.887,82

100,00%

INSTALACIONES ELECTRICAS

CARPINTERIA DE MADERA

CARPINTERIA METALICA

VIDRIERIA

13.

IMPERMEABILIZACIONES

14.

OBRAS EXTERIORES

SUMATORIA CAPÍTULOS

ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U)
DETALLES
VALORES
COSTO DIRECTO
$ 3.247.508.887,82
AIU
ADMINISTRACIÓN
20%
$
649.501.777,56
IMPREVISTOS
5%
$
162.375.444,39
UTILIDAD
5%
$
162.375.444,39
VALOR DEL IVA
19%
$
30.851.334,43
$ 1.005.104.000,78
COSTOS INDIRECTOS
$ 1.137.159.580,00
VALOR TOTAL PROPUESTA
$ 5.389.772.468,60

PROGRAMACIÓN
DURACIÓN: 14 MESES

FLUJO DE CAJA

ESQUEMA DE GESTIÓN

