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ESTUDIO DE LOS FACTORES QUE GENERAN EL ATRASO
ECONÓMICO PARA EL SECTOR DE PRODUCCION
LACTEA EN LA ZONA RURAL DE USME

STUDY OF FACTORS GENERATING ECONOMIC
BACKWARDNESS FOR DAIRY SECTOR
IN THE RURAL AREA USME
RESUMEN
La localidad de Úsme está ubicada al sur de Bogotá sus lindero se declararon mediante
acuerdo 15 de 1993, de conformidad con el acuerdo 8 de 1977 en relación con la
localidades vecinas. Úsme por su cercanía a Bogotá y su alta producción de lácteos,
tiene una importante participación para el abastecimiento a la cuidad, por esta razón el
sector

de

Úsme

ha

sido

integrado

al

programa

PLAN

MAESTRO

DE

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE
BOGOTÁ, con el objeto de integrar a los medianos y pequeños productores de leche a
las interacciones comerciales de manera que estén acorde a la normatividad que rige a
todo tipo de tratamiento, comercialización o producción de lácteos y sus derivados, así
favorecer los ingresos, aunque frente a este planteamiento los productores del sector no
se mostraron muy interesados en participar activamente, pese a la idea de mejoramiento
de sus ingresos y disminución de la intermediación y luego de haber identificado el
notable atraso económico respecto a los demás productores a nivel regional y nacional.

Para dar una explicación a esta situación se realizo una caracterización de aspectos
sociales y económicos, lo que arrojo como resultado en la zona rural de Úsme aún se
plasma la producción bajo el marco de la economía campesina, el carácter minifundista
de la tenencia de la tierra, las escasas posibilidades de integración con el área urbano,
los distintos temores de los productores y la falta de integración y asociatividad que
enmarcan el proceso productivo en Úsme, generan un complejo de relaciones sociales
que determinan en gran medida la situación económica y social actual de muchos de las
personas dedicadas a esta actividad.
Palabras claves: Úsme, lácteos, producción, economía rural.
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ABSTRACT
The town of Úsme is located south of Bogota declared their boundary by agreement 15,
1993, in accordance with the agreement 8, 1977 in relation to neighboring towns. Úsme
by its proximity to Bogotá and high milk production, plays an important role in
supplying the city, for this reason the sector has been integrated Úsme program
MASTER PLAN FOOD SUPPLY AND FOOD SAFETY OF BOGOTA, in order to
integrate small and medium milk producers to business interactions so that they are
commensurate with the respective laws of all processing, marketing or production of
milk and its derivatives, and promote revenue, although this approach versus informal
sector producers were dont very interested in actively participating, despite the idea of
improving their revenue and reducing intermediation and after having identified the
significant economic backwardness compared with other producers to regional and
national level.

To explain this situation we made a characterization of social and economic, as that will
result in rural Úsme plasma production is still under the framework of the rural
economy, the smallholder nature of tenure land, the limited possibilities of integration
with the urban area, the various concerns of producers and the lack of integration and
associativity that frame the Úsme production process generate a complex of social
relations that largely determine the economic and social today many of those engaged in
this activity.

Keywords: Úsme, milk production, rural economy.
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INTRODUCCION

El presente trabajo de grado en el marco del Plan Maestro De Abastecimientos Y
Seguridad Alimentaria De Bogotá (PMASAB), en conjunto con la universidad de la
Salle, realizaron una seria de caracterizaciones de la forma de producción utilizada
actualmente y capacitaciones de la comercialización, distribución, transformación
adecuada de lácteos en la región, encaminada a la articulación de dicho productores en
el sendero del desarrollo rural junto con la introducción de la normatividad vigente para
dicha actividad económica.
En el caso de Úsme, aunque dicho proceso no tuvo mucha acogida por parte de los
productores mediante el estudio y acercamiento con un grupo de personas del sector, se
encontró que en el proceso de comercialización, los productores venden la leche a
intermediarios que se desplazan a diario por las troncales principales y algunas
secundarias, efectuando la recolección de la leche en una carro especial y cumpliendo
con los requisitos mínimos de recolección de la misma y otro que de la misma manera
los recoge pero a diferencia del anterior lo efectúa en cantinas en un carro particular.
Otros pocos son detallistas los cuales proveen de leche a vecinos y sirven utilizan para
el abastecimiento local, pero que tiene evidentemente márgenes de comercialización
desfavorables, sin embargo los productores pese ser en la mayoría de casos consientes
de las falencias y desventajas del modelo tradicional, siguen considerando la labor del
intermediario y canal de distribución existente como único y mejor para la región.
Debido a la anterior situación además de la labor efectuada por el programa de
capacitación y concientización de la necesidad de asociación evidente entre medianos y
pequeños productores fue necesario caracterizarlos social y económicamente.
En el presente documento se interrelacionan las principales características

de los

aspectos sociales y económicos con el modelos de producción y comercialización
predominante siendo esto el insumo fundamental para realizar el análisis de los factores
relevantes que generan el atraso económico en la zona rural de Úsme y así generar
distintas recomendaciones respecto a problemas

sobre comercialización y

la

articulación al mercado regional lo que desencadena necesariamente en el incremento
de la calidad de vida de los habitantes de la localidad.
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1

1.1

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

Descripción Del Problema

El sector de Úsme requiere un modelo que permita que sus habitantes incursionen en
un proceso que les permita mejorar su competitividad en los campos del
emprendimiento (creación y fortalecimiento de empresas), desarrollo tecnológico
sostenible, innovación y modernización de las actividades productivas, asociatividad y
aspectos relacionados con el fin de mejor su calidad de vida.

Por esta razón

se busca determinar cuáles son los factores más importantes e

influyentes en el tardío desarrollo del sector productor de lácteos y sus derivados,
manifestándose el insuficiente manejo del tema haciendo que tenga dicha característica.
El sector de Úsme está conformado por pequeños productores y comercializadores
lácteos, que al igual que en muchas regiones del país luego del decreto 616 del
ministerio de protección social donde se expone el reglamento técnico sobre los
requisitos que debe cumplir la producción de leche para el consumo humano que se
obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el
país, se vea afectado directamente. Para lo anterior es necesario entender el entorno
socioeconómico del sector y sus necesidades ya que sus ingresos provienen en muchos
casos directamente de dicha actividad.
1.2

Formulación Del Problema

¿Cuales son factores que generan el atraso económico en el sector de la producción
láctea en la zona rural de Úsme?

10

2

JUSTIFICACIÓN.

Esta localidad en sus orígenes fue un municipio netamente rural, sometido a un rígido
proceso de crecimiento urbano, desconociéndose la vocación agrícola de sus tierras y
sus gentes. Sin embargo la cultura campesina que aún conservan muchos de los
habitantes de la localidad es una base para encontrar nuevas formas de hacer ciudad ya
que los suelos de esta localidad son aptos para uso agropecuario.

Úsme está integrada por una zona rural que comprende diecisiete veredas con una
extensión de 11.904 hectáreas (84%), que aún conservan tradiciones y aspectos
característicos de cultura rural. La zona urbana está distribuida en una extensión de
2220 hectáreas (16%). Entre octubre de 1996 y febrero de 1997, el comité de educación
y salud de la Localidad Quinta realizó un censo de la población rural y urbana, según
dicho censo, en Úsme existirían 222.915 habitantes en la zona urbana y 6.000 habitantes
en la zona rural, los cuales no podemos desconocer, son habitantes de Bogotá.

Úsme continúa siendo históricamente la despensa de Bogotá, proveyéndola de papa,
arveja, carne y leche principalmente. Cundinamarca representa un 31.3% de los
establecimientos dedicados a la comercialización de leche y sus derivados en todo el
país1, siendo esta actividad de las más representativas de sector primario en Colombia
por esto y viendo la necesidad de la implementación de una pasteurizadora de leche para
las comunidades.
Pero como Úsme que carece de recursos para adquirir avanzadas técnicas, que les
permitan el aprovechamiento de este alimento no solo como elemento nutricional para
el reabastecimiento para sí y la comunidad, sino también como fuente de desarrollo
económico. Pues con la nueva reglamentación en algún momento va a escasearse la
leche en la zona, pues al ver que los pequeños y medianos empresarios dedicados a
dicha actividad no se acogen a la norma, se verán en la obligación de transportarla a
Bogotá

por ser la ciudad más cercana, para su procesamiento y luego adquirirla

nuevamente.
1

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE- (2003), Encuesta Nacional Agropecuaria:
resultados ENA 2003. Sistema de Información del Sector Agropecuario Colombiano. SISAC.

11

El empresarismo a nivel municipal es muy escaso, hay que crear políticas y programas
de este tipo que ayuden a minimizar el impacto ya que en estas zonas no se tiene canales
de comercialización adecuados y existen pocas empresas que funcionan como
oligopolios (pocos manejando el mercado), los cuales especulan el precio de la leche
cruda elevándolos y rezagando al resto.
Esta investigación permitirá beneficiar a los productores de leche, pues conociendo el
fondo de la problemática se podrán dar soluciones más acertadas y así los precios del
mercado mejoraran más equitativamente para el sector en general, evitando la
concentración en las empresas más tecnificadas, pero que no por tal razón son más
competitivas en el sector en estudio. Además se dará cumplimiento al objetivo del
gobierno nacional plasmado en el decreto 616 de 20062 y sus reformas, contribuyendo a
un producto más sano y con procedimientos que garantizan la estandarización y
homogenización del liquido.

2

Anexo Técnico Alcaldía Mayor de Bogota; Desarrollo económico p1-5

12

3

3.1

OBJETIVOS

Objetivo General

Estudiar los factores que generan el atraso económico en el sector de producción láctea
de la zona rural de Úsme.
3.2

Objetivos Específicos
Caracterizar social y económicamente a los pequeños y medianos productores de
leche de la zona rural de Úsme.
Analizar el modo como los pequeños y medianos productores utilizan los
recursos naturales para la realización de su actividad.
Identificar los principales factores sociales que afectan a la población en estudio
Determinar los factores que inciden en el atraso económico de la población de
estudio
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4
4.1

METODOLOGIA

Población

35 comercializadores de leche cruda – localidad de Úsme o productores comercializadores y transformadores Úsme.
4.2

Tipo De Investigación

El desarrollo de esta investigación se llevo a cabo en cuatro etapas: recolección de
información mediante las fuentes de información secundarias, acercamiento a los
productores a través de la utilización de fuentes de información primaria, realización del
trabajo de campo y por último la recolección y análisis de información a través de la
encuesta hecha al productor.

El tipo de investigación utilizada para lograr el objetivo general de presente trabajo fue
la investigación participativa (Fernández, 1990), la cual tiene tres elementos esenciales:
las personas y la práctica. Está centrada en las personas en la medida que son ellas
quienes brindan información durante el proceso de averiguación crítica y responde a las
experiencias y necesidades de las personas involucradas. Reconoce la indivisibilidad de
la teoría y la práctica y la concientización fundamental de la dialéctica entre lo personal
y la política.

La investigación participativa hace del aprendizaje del enfoque participativo una parte
central del proceso de investigación. La investigación no se realiza tan sólo para generar
hechos, sino para desarrollar comprensión de uno mismo y su contexto. Tiene que ver
con la comprensión de cómo se aprende, que permite a las personas convertirse en
alumnos autosuficientes y evaluar el conocimiento que otros generan. Una buena
investigación participativa ayuda a desarrollar relaciones de solidaridad convocando a
las personas a investigar, estudiar, aprender, y luego actuar conjuntamente 3. No hay una
fórmula preestablecida, un método paso a paso o una forma 'correcta' de hacer
investigación participativa.
3

Freire, P. (1978); Education for Critical Consciousness. Nueva York: Seabury Press,
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La investigación participativa recalca la importancia de crear un ambiente de
aprendizaje participativo y democrático que les brinde a las personas (especialmente a
las menos privilegiadas) la oportunidad de superar lo que el marco mental (conciencia)
que impide a las personas comprometerse plena y críticamente con su mundo y
participar en la vida cívica. Es sólo mediante la participación en ambientes de
aprendizaje en los cuales se fomenta el diálogo abierto, fundamental y democrático que
las personas desarrollan mayor autoconfianza junto con mayor conocimiento. La
investigación participativa desafía las prácticas que separan al investigador del
investigado y promueve la creación de una alianza estratégica entre los investigadores y
las personas en estudio. Tanto el investigador como los participantes son actores en el
proceso investigativo, influyen en el flujo, interpretan el contenido y comparten
opciones para la acción4.
4.3

Fuentes Y Técnicas Para Recolección De Información

4.3.1 Fuentes Secundarias
Las fuentes secundarias para la recolección de información básica a las que fue
consultada en el desarrollo del proyecto son: trabajos de grado, revistas especializadas,
libros, estudios previos e internet.
4.3.2 Fuentes Primarias
Los métodos de recolección de información primaria en concordancia con la
metodología, en este proyecto son dirigidos a un grupo de comercializadores de leche
cruda de Úsme (cruderos) y algunos representantes de las agroredes de Úsme
productores y comercializadores de leche, adicional contamos con el apoyo del
“Proyecto Sobre Emprendimiento, Innovación Y Desarrollo Agroalimentario En El
Sector Rural Del Distrito Capital” adelantado entre la universidad de la Salle y la
alcaldía mayor de Bogotá que se adelanta en la zona de estudio, para realizar un mayor
acercamientos con los productores para así generar confianza y lograr mayor certeza en
los datos suministrados.

4

Brown, L.D. (1985); People-Centered Development and Participatory Research. Examen educativo de
Harvard, p 55 (1), 69-75.
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4.3.3 Trabajo De Campo: Historia De Vida Y Observación
Esta fuente de información consistió en la participación en una serie de visitas a los
productores del sector lácteo de Úsme en compañía de La Universidad De La Salle para
realizar talleres, capacitaciones, grupos de discusión entre otros.

Mediante la observación de las reacciones a cada una de las actividades por parte de los
productores se adquirió mayor conocimiento e identificación más concreta de
necesidades, fortalezas y debilidades de la población en el sector (Anexo 2). Adicional
se utilizo dentro de nuestras fuentes, mantener una conversación abierta y estructurada
con la comunidad en estudio se recolectan la mayor parte de datos, opiniones y la
descripción detallada de la situación real del sector productor de lácteo. Un relato
particularizado de quienes viven día a día de esta labor es mucho más acertado y genera
un mínimo margen de error en la información acá descrita.
4.3.4 Encuesta a productores
La encuesta resume factores sociales y económicos en un total de 11 ítems que constan
de (Anexo 1):

Datos generales de identificación
Datos de la vivienda e infraestructura productiva
Datos del hogar
Datos de la unidad productiva
Características sociales generales (educación, empleo y otras)
Características de la producción de lácteos
Actividades del sistema productivo
Transferencia y adopción tecnológica
Mercados y comercialización
Ingresos y egresos del productor
Gestión empresarial y asociatividad
Contiene preguntas, de corte cerrado y numérico, que permite desarrollar una base de
datos que comprende el resumen de los datos recolectados y analizados.
16

5

5.1

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD

Antecedentes Históricos

La localidad de Úsme fue fundada en 1650, bajo el nombre de San Pedro de Úsme,
convirtiéndose en centro de una zona rural dedicada primordialmente a la actividad
agrícola, la cual proveía parte importante de los alimentos de la capital. Su nombre
proviene de una indígena llamada Usminia (vocablo Chibcha), la cual estaba ligada a
los romances de los Caciques de la época. En el año de 1911 se convierte en municipio,
con el nombre de Úsme, destacándose a la vez, por los conflictos y luchas entre colonos,
arrendatarios y aparceros por la tenencia de la tierra ; aunque estos no alcanzaron el
carácter de sangrientos, tuvieron violentas formas de presión contra los arrendatarios
quienes se negaban a cumplir sus obligaciones con la Hacienda.

Situación que cambia, cuando a mediados de siglo se parcelan las tierras que eran
destinadas a la producción agrícola para dar paso a la explotación en forma artesanal de
materiales para la construcción, convirtiendo la zona en fuente importante de recursos
para la urbanización de lo que es hoy Bogotá.

17

De igual forma en el año 1954 mediante la ordenanza 7 de la Asamblea de
Cundinamarca, se suprime como municipio y su territorio es incorporado al Distrito
Especial de Bogotá y mediante decreto 3640 del mismo año se incorpora dentro de la
nomenclatura de Bogotá como la Alcaldía N °5. En el año de 1975 se incluye en el
perímetro urbano, perteneciendo desde ese momento al circuito judicial, a la
circunscripción electoral y al circuito de registro y notariado de Bogotá; más adelante,
con el Acuerdo 15 de 1993, el Concejo de Bogotá definió sus límites.

Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital;
en 1992 la Ley 1a reglamento las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de
los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determino la asignación
presupuestal de las localidades. Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo
Distrital, definió el número, la jurisdicción y las competencias de las JAL.

Bajo esta normativa se constituyo la Alcaldía Menor de Úsme conservando sus límites y
nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, JAL,
compuesta por 9 ediles, Finalmente, el Decreto - Ley 1421 determina el régimen
político, administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del
distrito5.

5.2

Ubicación Geográfica De Úsme

La localidad de Úsme está ubicada al sur de Bogotá sus lindero se declararon mediante
acuerdo 15 de 1993, de conformidad con el acuerdo 8 de 1977 en relación con la
localidades vecinas. Tiene una extensión de total de 21.556 hectáreas 216 km
cuadrados.

Úsme limita al norte con las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal; al
oriente con los municipios de Ubaque, Chipaque, Une Y Fosal; al occidente con la

5

http://www.quasartecnologia.com/usme/editables/Resenahistorica.htm (Consulta 10 agosto 2009)
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localidad de Cuidad Bolívar y al sur con la localidad de San Juan de Sumapaz6. En
cuanto las veredas no existe una delimitación geográfica exacta en ocasiones sus
habitantes no saben dónde comienza ni donde termina su vereda.

A nivel de territorio, la comunidad dice que no existe unidad de criterio, y reconocen
que como limites tiendas, quebradas, riachuelos o cercas.

6

Diagnostico agropecuario. Úsme 1999
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Ilustración 12 Ubicación de la localidad de Úsme y sus veredas

Fuente: Cartografía digital DAPD, 2003
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Los barrios que conforman Úsme son el resultado de la división de grandes fincas
dedicadas a la agricultura, entre ellas la hacienda El Hato. De igual forma, la llegada de
campesinos a la zona rural que veían como medio de sostenimiento la explotación
minera.

En la actualidad, Úsme es primordialmente una comunidad rural con escasa presencia
industrial, que cuenta con varios centros educativos con énfasis en tecnología agrícola,
conectada con las parcelas que producen gran cantidad de la papa que consume la
capital.
5.3

Características Biográficas

En Úsme se encuentra una diferenciación de paisajes, que posibilita detectar distinto
tipos de riesgos ambientales que pueden afectar directa o indirectamente los procesos de
salud –enfermedad a continuación exponemos una tabla con el resumen de los aspectos
más importantes de la región, (http://www.enda.atarraya.org/Usme.html Consulta:
julio29 de 2009) tabla 1.

Por su ubicación geográfica la localidad se caracteriza por tener variabilidad de pisos
térmicos de suelo y de formaciones vegetales. Se encuentra localizada en la cuenca alta
del río Tunjuelito y las subcuencas de los ríos Curubital, Chisacal, Lechoso y Mugroso,
la comunidad nativa describe a Úsme como una reserva natural hídrica para la capital.

Gracias a sus recursos naturales e hídricos, Úsme es una localidad con un alto potencial
de desarrollo, que se puede explotar a través del ecoturismo, como alternativa que abre
la posibilidad de crear una industria turística local generadora de empleos y que pueden
impulsar la economía local, lo que podrá generar un impacto social al mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.

Adicionalmente, según lo establecido en el plan de

ordenamiento territorial, esta localidad será el principal polo de desarrollo de la ciudad,
en la que por disponibilidad de oferta de suelo se concentrarán grandes proyectos
urbanísticos en los próximos años.
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Tabla 1 Características biográficas de la localidad de Úsme

CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS
Área

11,904 hectárea

Área urbana

2,904 hectárea

Altura

2776

Clima

Frió

Meses lluviosos

abril-junio y octubrenoviembre

Meses secos

diciembre-marzo y julioseptiembre

Temperatura promedio

13ºC

Precipitación promedio anual

5.4

1015 mm/año

Características Socioeconómicas

Según el DANE en su último CENSO efectuado en el año 2005 la población de Úsme
asciende a 294.722 habitantes, los hombres representan el 48,9% de la población y las
mujeres el 51,1%. En términos generales se puede afirmar que es una localidad joven
porque la mayoría de habitantes oscilan entre los 0 y 30 años de edad para los dos
sexos. En la localidad de Úsme existe predominio por las viviendas de tipo casa,
representando el 66,9% del total, las cuales se caracterizan por ser de uno o dos pisos y
con cobertura de servicios públicos, a excepción de algunas zonas que han presentado
dificultad por la legalización de sus terrenos, En Úsme La totalidad de hogares es de
77.292.
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De éstos 22.126 hogares tienen la percepción que los ingresos no alcanzan para cubrir
los gastos mínimos conformando así el 28,6%. 48.705 hogares tienen la percepción que
los ingresos sólo alcanzan para cubrir los gastos mínimos conformando así el 63,0 %.
6.396 hogares tienen la percepción que los ingresos cubren más que los gastos mínimos
conformando así el 8,3 %, y 65 hogares se encuentran sin información para emitir
ningún juicio conformando así el 0,1%. A continuación relacionamos la síntesis de los
datos más relevantes de la población en general (Latina, marzo 22 de 2008).

Tabla 2 Características Socioeconómicas De La Localidad De Úsme
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Población 1993

199,961

Porcentaje de la población de Bogotá

Población
Barrios

3.60%

Hombres

49%

Mujeres

51%

Número total de barrios
Estrato 1

54
41.70%

Estrato 2

35.50%

Estrato 3

22.70%

Estrato 4
Estratificación

Estrato 5

socioeconómica

Estrato 6
Viviendas

33,729

Hogares

42,322

Necesidades Básicas

Hogares con Necesidades Básicas

Insatisfechas

Insatisfechas NBI.

Servicios públicos

Establecimientos públicos de educación

comunitarios

básica
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19.70%

47

Hospitales públicos
Centros médicos públicos

Economía local

5.5

1
11

Establecimientos productivos

6,132

Establecimientos industriales

12.50%

Establecimientos comerciales

54.30%

Establecimientos de servicios

32.40%

Otras establecimientos

0.60%

Participación en la economía de la

2.65%

ciudad

Principales Vías De Acceso a la Localidad De Úsme Y Sus Veredas

El principal acceso a la localidad de Úsme es por la Avenida Caracas con el servicio
del sistema TransMilenio (Línea H), que llega al Portal de Úsme incluyendo sus rutas
alimentadoras. Por la misma vía llegan los buses urbanos provenientes del norte y
centro de la ciudad.

En esa vía se consigue transporte urbano al antiguo casco urbano de Úsme. También, la
Avenida Boyacá es de primordial acceso a la localidad de Úsme, la cual saliendo de la
localidad, se convierte en la Autopista al Llano que comunica a Bogotá y Cundinamarca
con el departamento del Meta y su capital Villavicencio y el resto de los Llanos
orientales. Además del transporte intermunicipal a esa zona del país, circulan vehículos
particulares y buses urbanos.

Proyectos como la vía al llano hacen que la localidad sea una puerta de entrada de los
productos que vienen del oriente hacia Bogotá y el resto del país, lo que da una
importancia estratégica definitiva para la economía local y nacional.
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Ilustración 3 Puente sobre el rio Tunjuelito
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Ilustración 4 Vías de acceso a veredas
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6

6.1

MARCO TEORICO

Definición Rural

En estos momentos se busca generar y fortalecer

procesos de construcción,

organización y empoderamiento cultural campesino, que entregue elementos para la
elaboración, concertación y participación en la definición de política cultural rural, todo
ello con el fin de fortalecer los procesos de construcción cultural de las comunidades
rurales que habitan el territorio local, como activo de la sociedad campesina, con efectos
visibles en el desarrollo comunitario, social y económico.
6.1.1 Concepción Sobre Desarrollo Rural

El desarrollo rural definido en un sentido amplio, territorial y multisectorial, abarca
diversas actividades complementarias, entre otras: el aumento de la competitividad
agroalimentaria, el desarrollo social rural, el manejo sostenible de los recursos naturales,
la modernización institucional, y la integración económica subregional y regional. El
desarrollo rural puede contribuir a consolidar el crecimiento económico y lograr una
mayor equidad. Para ello, es de vital importancia modernizar los sectores
agroalimentarios, como parte de un esfuerzo regional para aumentar la competitividad
rural.

Así mismo, es importante reconocer numerosas alternativas para reducir la pobreza
rural, como la promoción de actividades rurales agrícolas y no agrícolas y la creación de
redes sociales para aquellos segmentos de la población que no son capaces de migrar o
que no están empleados.
Además de la tradicional migración y del reconocimiento de la pluriactividad, por la
cual los habitantes rurales utilizan estas y otras alternativas de manera dinámica7.

7

http://www.iadb.org/topics/index.cfm?lang=es&id= Banco interamericano de desarrollo
(Consulta 18) agosto)
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6.1.2 Tejido Social

El tejido social es el conjunto de redes personales, categoriales, estructurales, formales y
funcionales, de iniciativas o asociativas y mixtas o ínter sistémicas; que constituyen un
activo para los individuos y la sociedad pues les permite ampliar sus opciones y
oportunidades para mejorar su calidad de vida. La sociedad existe como tejido social de
sus ciudadanos y ciudadanas; a mayor tejido social, más sociedad.

El deterioro,

debilitamiento o rompimiento del tejido social significa el aislamiento del individuo de
la sociedad debido a la pérdida de sus principales redes sociales, y de valores como la
confianza y la solidaridad.

El tejido social también se debilita cuando las normas de convivencia ciudadana son
irrespetadas y violentadas impunemente, o cuando las leyes son fácilmente irrespetadas
e incumplidas8. El tejido social es un proceso de construcción permanente, personal,
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de los seres humanos, de
su dignidad, de sus derechos y sus deberes, generación y afianzamiento de los lazos que
unen los diferentes intereses individuales y que les dan un sentido colectivo a éstos.
6.1.3 La Dinámica De La Pobreza Rural
La pobreza rural es la consecuencia histórica de los sistemas existentes de organización
económica, los cuales continúan discriminando a los productores directos. Cuando se
les compara con productores de otros sectores, se descubre que no están dotados de
cantidades comparables de equipo que les permita elevar la productividad de la tierra y
el trabajo. Sin embargo, es cada vez más preocupante que la organización de la
producción en el agro del tercer mundo no sólo coloca a dichos productores en una
desventaja con respecto a los de otros sectores, sino también en su lucha por competir
contra los productores en otras partes del planeta.

8

Kymlicka y Norman 1996 / Sen, 2000. Pag. 20
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En países tercermundistas como el nuestro, carecen de acceso al apoyo técnico,
financiero e institucional protector con que contaban los agricultores de otros países
para enfrentar la competencia en periodos anteriores (Hewitt 1976; Barkin y Suárez
1982; Jennings 1988; Barraclough 1991). Estos problemas fundamentales pueden ser
examinados más fácilmente identificando algunas de las causas principales de la
pobreza rural, las cuales nos permiten elaborar los lineamentos para una estrategia
alternativa del desarrollo rural sostenible.
6.1.4 Pobreza Y Desarrollo
Es evidente que el desarrollo económico debe tener como propósito la disminución de la
pobreza y la erradicación de la miseria o pobreza extrema. Desde ningún punto de vista
puede aceptarse que los países progresen con el crecimiento de sus economías, si ese
crecimiento no conduce a que el número de pobres e indigentes se reduzca, para que así
las condiciones de desigualdad se corrijan y se minimicen. Nada justificará que el
producto interno bruto de un país exhibiera cada año índices superiores de crecimiento,
si los porcentajes de pobreza e indigencia no disminuyen simultánea o paralelamente y
si no se logra una distribución del ingreso más equitativa.

Con relativa frecuencia y desde diferentes centros o sectores, se discute sobre el efecto
real que el proceso del desarrollo produce en las condiciones y la calidad de vida de la
población. Para algunos analistas y estudiosos del tema, en varios de los países en
desarrollo, principalmente latinoamericanos, ese proceso no ha contribuido a la
disminución de la pobreza, ni a la distribución más justa del ingreso, en las
proporciones y medidas esperadas y necesarias. Varias de esas personas piensan que el
crecimiento de esas economías continúa beneficiando a un porcentaje muy reducido de
la población, porque ésta continúa presentando índices de pobreza, miseria y
desigualdad nada satisfactorios.
6.2

Normatividad
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Art. 64 C.P: "Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad
de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa. Con el
fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos".
Art. 65 C.P: "La producción de alimentos gozara de la especial protección del
Estado. Para tal efecto, se otorgara prioridad al desarrollo integral de las
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así
como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación
de tierras.
De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de
tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen
agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad".
Art. 66 C.P: "Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán
reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en
cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos
inherentes a la actividad y las calamidades ambientales".
Decreto Ley 1421 de 1993, Artículo 8: "El Concejo es la suprema autoridad del
Distrito Capital. En materia administrativa, sus atribuciones son de carácter
normativo..."
Articulo 12, numeral 5: Son atribuciones del Concejo: "Adoptar el Plan General
de Ordenamiento Físico del Territorio el cual incluirá, entre otras materias, la
reglamentación de los usos de los suelos y el desarrollo físico en las áreas
urbanas y rurales. Con tal fin, dictará las normas que demanden los procesos de
urbanización y parcelación, la construcción de vías y el equipamiento urbano".
Decreto 1929 de 1994: el cual establece que el Distrito Capital debe asumir la
prestación del servicio gratuito de asistencia técnica agropecuaria a los pequeños
productores. "Ratificada por la Ley 101 de 1993".
Por lo anterior, propongo al Honorable Concejo de la ciudad, se gestione la
autorización a ciertas entidades como pueden ser el DABS, el DAMA, para que
conformen y promuevan la creación de una Sociedad de Economía Mixta
tendiente a prestar asesoría a los campesinos de Bogotá en el área de manejo
Post cosecha y comercialización a los que hoy se les presta asesoría Técnica
30

Agropecuaria (producción), para que se asocien a través de formas de economía
solidaria, tendientes a realizar una comercialización de sus productos de manera
directa en las diferentes zonas urbanas de Bogotá, gestando con esto una
disminución de los precios al consumidor, mejorando la calidad de los productos
y contribuyendo al mejoramiento de la calidad alimenticia de los Bogotanos
citadinos, frenando así los índices de desnutrición que presenta hoy la ciudad.

7

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LOS PEQUEÑOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES ZONA RURAL DE ÚSME

7.1

Características Sociales

7.1.1 Genero Del Encuestado
Dentro del grupo de personas encuestadas encontramos que el 68,6% son hombres y
31,4% mujeres lo que es una cifra bastante alta pues indica que la participación dentro
de las actividades por parte de las mujeres es muy importante.
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7.1.2 Edad Y Estado Civil Del Encuestado
La edad arrojada por la encuesta se encuentra en promedio de 41 años con un mínimo
de 19 y un máximo de edad de 69 años. Donde el 65,7% del total de encuestados ha
vivido toda la vida en el sector el restante llevan en un promedio de veinte y cinco años.
El estado civil de los productores es casado con un porcentaje de 77,1%, 8,6% son
solteros, 2,9% separados, 8,6% están en unión libre y 2,9% viudo.

7.1.3 Integrantes Del Núcleo Familiar
Dentro de los núcleos familiares encuestados encontramos que está compuesta por
máximo cinco integrantes y en promedio de cuatro personas, del as cuales según el
resultado arrojado del estudio dos de ellas en promedio participan en las actividades
cotidianas de la producción láctea lo que muestra una muy buena participación de la
familia en la generación de ingresos pues corresponde al 50% del promedio de
miembros en la familia.

7.1.4 Número De Hijos
Dentro del grupo familiar encontramos que el promedio es de dos hijos por familia de
los cuales uno en promedio es varón, lo anterior con un máximo de tres hijos por hogar
que corresponde al porcentaje más alto 42,9% del total de encuestados y parejas que no
tienen hijos aun lo que muestran familias relativamente pequeñas correspondiente al
8,6% y según conversación con los productores son muy pocos que tienen hijos
menores de 5 años.

7.1.5 Numero De Persona Que Estudian En El Grupo Familiar
En cuanto a educación según las encuetas encontramos un número mínimo de personas
que estudian del total solo dos productoras reciben capacitación equivalente a tan solo el
5,7% donde las dos las toman con instituciones oficiales para el caso estas dos personas
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tomaban los cursos ofrecidos por el SENA, el resto de la población en la actualidad no
estudian.

Cuando preguntamos si alguno de los miembros aparte del productor estudiaba nos
respondieron que en su mayoría son los hijos menores correspondiente al 22,9% y
cuando preguntamos el nivel educativo más alto alcanzado por alguno de los miembro
de la familia la encuesta mostro el siguiente resultado 37,1% alcanzaron la secundaria
completa, el 28,6% secundaria incompleta, 22,9% primaria completa, el 5,1% primaria
incompleta y por ultimo 5,8% han alcanzado el tecnólogo completo y universitario
completo.

De estos resultados podemos observar que el grado de educación en el sector es bastante
mediocre y las pocas oportunidades de acceder a la educación superior son mínimas
según opiniones de los mismos productores, aunque cabe aclarar que el 100% saben leer
y escribir o han tenido educación básica.
7.1.6 Servicios Públicos

De acuerdo a la grafica muestra que en el sector de Úsme las viviendas cuentan con los
servicios públicos energía eléctrica en un 98,4%, alcantarillado 96,2%, acueducto
96,8%, gas natural 87,5% y teléfono 86,5.
7.2

Características Económicas
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7.2.1 Numero De Fanegadas Utilizadas En La Producción

Las fincas escrutadas son de productores pequeños y la extensión de tierra en fanegadas
utilizada es de 4,17 fanegadas en promedio. Donde el 17,1% de personas la utilizan
exclusivamente para la producción de leche y el 82,9% tienen otro tipo de actividades
dentro el mismo terreno como agricultura, a la cría de conejos y ovejas.

7.2.2 Actividad Económica Principal De Los Encuestados

El total de las personas encuestadas se dedican principalmente a la producción de leche
y sus derivados.
7.2.3 Tipos De Viviendas

En el caso de vivienda para los encuestados el 100% tienen casa donde el material de
construcción predominante es ladrillo o bloque equivalente al porcentaje de 97,1% y en
adobe con un 2,9%. Donde el 11,4% la vivienda es propia, el 45,7% es con deuda y
42,9% en arriendo.

34

7.2.4 Egresos Del Productor

Los egresos del productor están representados en un principalmente en alimentación que
representa del total de los gastos en un 39,58%, seguido de arriendo en un 28.64% y
muestra como mínimos ítem en el que el producto utiliza sui dinero es en educación
esto en la mayoría de casos a que lo hijos que aun viven con el productor están en
entidades publicas.
7.2.5 Ingresos Del Productor
En cuanto el ingreso que percibe el productor la media es de $501.428,57 como mínimo
$100.000 con un 11.4% de personas que perciben mensualmente este ingreso y máximo
$950.000, que se ve notablemente la desigualdad solo alcanza el 2.9% del total de los
productores y mayor porcentaje es 14,3% de los productores encuestados quienes
perciben $750.000.
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8

ANÁLISIS DEL MODO COMO LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

PRODUCTORES UTILIZAN LOS RECURSOS NATURALES PARA LA
REALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD

En el sector rural de Úsme las entidades gubernamentales, algunas privadas y los
mismos productores, han adelantado procesos para involucrar el sector de leche dentro
le los programas de desarrollo y abastecimiento alimenticio para Bogotá muchos de
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estos sin resultado evidente. Gracias a sus recursos naturales e hídricos, Úsme es una
localidad con un alto potencial de desarrollo, que se puede explotar a través del
ecoturismo, como alternativa que abre la posibilidad de crear una industria turística
local generadora de empleos y que pueden impulsar la economía sostenible local, lo que
podrá generar un impacto social al mejorar la calidad de vida de sus habitantes
minimizando al máximo los impactos negativos sobre el medio ambiente. Según el
diagrama de ven y su interpretación se muestra la forma como la mediante las distintas
entidades se han implementado distintos programas que ayudan en este proceso,
mediante una ilustración sencilla se estudia la manera como los productores de esta
región utilizan los recursos naturales con que cuenta para llevar a cabo su actividad
económica:
Ilustración 5 Proceso de producción de leche.

En cuanto suelo y agua los productores del sector

utilizan para las

infraestructuras productivas aguas lluvias, aljibes y aguas de riachuelos cercanos
para riego del pasto así como para la alimentación de los semovivientes se
utilizan pozos naturales y albercas, a las que se les aplican sales mineralizadas
que contiene entre otros componente fosforo, calcio, magnesio, azufre y melaza,
que terminan en la contaminación de aguas y suelos.
Lo anterior se produce como consecuencia de la descarga de las diferentes
sustancias químicas (minerales y materia orgánica) en el agua, ya sea,
subterránea, ríos, lagos, pozos, provocando el enriquecimiento biológico de la
misma mediante el desarrollo de ciertas algas que afectan la vida natural normal.
Dichas algas consumen el oxigeno, no permiten el paso de los rayos solares,
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producen toxinas y disminuyen la acidez del agua, con serias consecuencias
negativas sobre el resto de los organismos del sistema (VI Congreso Nacional de
Control de Mastitis y Calidad de Leche, Oct. 28-30/04).
Para el caso de pastoreo como se mencionó anteriormente se utiliza para el riego
aguas lluvias en su mayoría o agua de riachuelos cercanos, pero no solo la no
realización de estudios adecuados de los componentes de estas aguas son el
mayor problema, sino los sistemas basados en pastoreo extensivo de animales
rumiantes, según la FAO, “un 60% de las tierras agrícolas del mundo están en
pastoreo y están considerados como pastos de calidad media”.
En este caso los principales daños ambientales están dados por la deforestación
(pérdida de biodiversidad y cambios climáticos), la erosión por sobrepastoreo o
por la utilización de áreas inadecuadas (Steinfeld et al., 1998). Este tipo de pasto
utilizado como alimento principal de los animales representa una débil base
alimenticia incide directamente sobre la producción y productividad de la leche
y estado sanitario de la finca lo cual reduce la vida útil del animal siendo más
que un beneficio un costo a largo plazo para el productor, por tanto afecta la
productividad y consecuentemente la rentabilidad de la finca.
Para el punto de inseminación existen casas comerciales que trabajan en
reproducción comercializan semen, tanto nacional como importado. Dentro de la
logística y el mercadeo que hacen para distribuir sus productos, ofrecen
asesorías técnicas en fincas, con el respectivo servicio de inseminación, y
además posicionan sus productos en puntos de venta de insumos agropecuarios,
y en puntos de venta propios de cada casa. Pero lo anterior son muy pocos los
productores que los acogen, los semovivientes son de las mismas cabezas que
hay en la finca, las terneras son levantadas con la misma alimentación y
condiciones sanitarias de sus progenitoras pues los costos de inseminación y
demás son muy altos aseguran algunos productores, adicional esto genera una
fuerte dependencia de los productores con los proveedores de insumos, quienes
recomiendan la utilización de paquetes de productos, muchas veces innecesarios
y hace disminuir la eficiencia del sector productivo. Aunque en gran parte tiene
lógica por otro lado muchos muestran escasa intención de mejoramiento
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genético que permita a las razas criollas contribuir a obtener mejores niveles de
producción.
En general para la utilización de insumos agrícolas utilizados durante cada unos
de los procesos de

producción de leche en la zona están las empresas se

encargan de trabajar en el mejoramiento genético y la comercialización de
semillas de pasto (gramíneas-leguminosas), y también están las que suministran
abonos y desarrollan productos estándares que sirven para el mejoramiento tanto
de la tierra, como del pasto que se cultiva. Esta también la industria de
agroquímicos que se dedica a desarrollar productos químicos o biológicos para
atacar plagas de diversos tipos.

Este servicio se maneja de tres formas básicamente, la que se presta por
intermedio de las casas comerciales (concentrados, semen, semillas, abonos o
insecticidas, laboratorios farmacéuticos), las cuales con el ánimo de impulsar sus
productos ofrecen este valor agregado. La segunda es a través de los almacenes
agropecuarios y la tercera es por contratación independiente. Esta última es una
de las más costosas pues en comparación de la otras se encuentran distintos
precios de acuerdo a la casa en cambio esta contratación el asesor viene de
alguna manera dentro de sus recomendaciones con productos

de casas

especificas lo que no da la opción de decisión.
Estos productos generan un beneficio a la comunidad pues genera una mejor
alimentación y cuidado de los semovivientes, pero por precio los pone en
desventaja en relación con productores mucho más tecnificados debido a que la
población presenta mal manejo de los desechos que se convierten en factores de
contaminación del agua y los suelos, convirtiéndolos en no reutilizables, lo que
demanda cada vez una mayor inversión para su utilización.
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Ilustración 6 Elementos utilizados en la producción láctea.

9

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES SOCIALES QUE
AFECTAN A LA POBLACIÓN EN ESTUDIO

9.1

INSTITUCIONALIDAD

Uno de los elementos más relevantes es la manera como en Úsme las instituciones
interactúan con la comunidad, para ello se utilizo el siguiente diagrama donde se
muestran las distintas entidades que han colaborado con la poblacion junto con la
descripcion del o los programas adelantados. Todos relacionados con la productividad

40

y generación de una economia sutentable en el sector lechero en Úsme, algunos de
estos de mucha utilidad como por ejemplo en el caso de las señoras que a su vez son
amas de casa, describen que en algunas épocas del año se desperdicia cierta cantidad de
leche, pero ellas la utilizan para producir derivados como quesos y arequipes que
aprendieron a hacer en los cursos dictados por el Sena, aunque hubo quienes mostraban
su interés en el tema pero nunca asistieron o fueron a muy pocas clases, según su
testimonio pues los horarios no se acomodan con sus actividades diarias lo que los
obligo a desistir.
Aunque esto no solo se presenta con actividades como estas se presenta en todo tipo
reuniones con la alcaldía, jornadas de vacunación, entre otras, pues aunque es de interés
para los productores ellos no pueden dejar de lado sus obligaciones pues no cuentan con
quien haga sus veces, así lo argumentan.

Ilustración 7 Diagrama de Venn

Alcaldía Local De
Úsme

SENA

ULATA
Productores de
lácteos sector
rural de Úsme

Universidad De
La Salle

Universidad
Nacional De
Colombia
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9.1.1 ALCALDÍA LOCAL DE ÚSME

Dentro de cualquier comunidad con la estructura rural implícita se caracteriza por girar
en torno a la alcaldía, en tanto Úsme debido a su cercanía e importancia para el Distrito
Capital ha adelantado programas de incentivos al sector agropecuario, estos programas
se han enfocado en la capacitación y transferencia de tecnología, la secretaria de
Agricultura. Esta entidad creo el Sistema Agropecuario Distrital SISADI (Decreto 482
de 1996), el cual forma parte del Sistema Nacional de Transferencias de Tecnología
Agropecuaria SINTAP, para coordinar y organizar lo pertinente a las políticas,
programas y proyectos del sector agropecuario en el D.C. e incluye a las comunidades
aledaños al distrito capital.
La alcaldía local de Úsme ha venido adelantando el proyecto “Apoyar e implementar la
CIPA – Agrored y Nutrired, propiciando la vinculación, registro, acceso y uso de los
sistemas de información, calidad y logística, en el marco del Plan Maestro a través de la
acción colectiva y autónoma de los actores del abastecimiento”9 adelantado por la
alcaldía local que consiste en desarrollar la fase IV de la Agrored en el territorio de
Úsme en busca de garantizar la gestión autónoma de sus actores y dinamizar acciones
de comercialización a partir de la identificación y gestión de nichos de mercado
(demanda) tanto a nivel local como distrital, mejorar la gestión de oferta y la incursión
efectiva a los sistemas de información disponibles en el marco del (PMASAB) Plan
Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá D.C.
Donde la población beneficiaria son 610 personas.

La población a impactar de manera directa son los actores del abastecimiento de
alimentos, así como los actores de la demanda y sus familias de las áreas rurales de la
localidad de Úsme y de manera indirecta los habitantes de las 20 localidades del Distrito
con quienes se pueda desarrollar intercambio comercial.

9

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2008, Plan de Desarrollo Local 2005-2008 “Úsme
sin Indiferencia, Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”
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Se suscribió el convenio de asociación con la Corporación eclipse, actualmente se hizo
presentación pública del proyecto, elaboración del plan de trabajo y se han adelantado
reuniones con los productores de la zona rural.

Imagen 3. Alcaldía Úsme

9.1.2 ULATA

La ULATA trabaja en la localidad y su función se enfoca hacia la planificación de la
asistencia técnica agropecuaria en la producción y la transferencia de tecnologías
ambientalmente sostenibles, además de gestionar los recursos financieros. El apoyo
técnico que la ULATA requiere para adelantar los programas de asistencia técnica, está
respaldada por FINAGRO, la cual es encargada de gestionar estos recursos.
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Entre los objetivos de la ULATA se encuentran:
Transferir Tecnologías y prestar asistencia técnica agropecuaria a los pequeños
productores rurales.
Promover el uso y la adopción de las especies y sistemas de producción mas
competitivos en las zonas rurales
Colaborar con la administración local en la elaboración de su programa
agropecuario.

La ULATA con el apoyo indiscutible de la alcaldía local mediante el proyecto
“Fortalecimiento de la ULATA” se formulo para atender a Jóvenes y Adultos de ambos
sexos, habitantes de la Zona Rural de Úsme, en su mayoría pequeños productores
agropecuarios. Buscando aprovechar la generación de confianza lograda con la
comunidad rural de la Localidad para ampliar el proceso de sensibilización,
capacitación y seguimiento, de tal manera que se consoliden experiencias en alternativas
productivas agropecuarias más competitivas y amigables con el medio ambiente durante
un periodo de nueve (9) meses. Formar la comunidad en temas como silvopastoreo,
planificación predial, inocuidad y calidad, Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas y
realizar visitas de asesoría y seguimiento a actividades desarrollados por la ULATA en
convenios anteriores, alimentar, analizar y socializar resultados del seguimiento al
Software Taurus Webs instalado en la ULATA. Así como prestar servicio de asistencia
técnica agropecuaria y ambiental, establecer 20 parcelas silvopastoriles y realizar el
seguimiento de 45 parcelas previamente establecidas, establecer 10 parcelas de
mejoramiento de praderas.

Y realizar el seguimiento de 15 parcelas previamente establecidas, construir 12 bretes
con embudo, en base a los acuerdos comunitarios de instalación y manejo, comprar
insumos veterinarios para la Unidad Local de Asistencia Técnica Agroambiental –
ULATA-, y producir cinco mil (5.000) plántulas en el vivero la Requilina. Para apoyo a
las diferentes parcelas y necesidades de reforestación y otras.
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A pesar de que el Distrito Capital y la alcaldía local han iniciado programas hacia el
campo, esto no es suficiente. Es necesario generar una estrategia en donde se coordinen
no solo la producción, sino la comercialización de los cultivos, todo bajo la base de
Solidaridad a nivel de formación de empresa, en donde todos aportan, todos ganan y en
el de producción agrícola, en el marco de una economía sostenible (preservar los
recursos naturales de hoy, para nuestras generaciones futuras).

9.1.3 UNIVERSIDADES

Dentro del sector una de las entidades que han intervenido dentro de los procesos de
capacitación y apoyo a quienes se dedican a actividades agropecuarias y que tangencial
o directamente han tocado a la comunidad objeto son universidad Nacional de
Colombia el cual en el año 2007 haciendo papel como contratista instauro un proceso
con la comunidad rural en las temáticas sociocultural, asistencia técnica agrícola,
pecuaria y ambiental mediante la validación, ajuste y seguimiento de proceso
comunitarios y tecnologías apropiadas para la producción ambientalmente sostenible en
la localidad de Úsme – Bogotá.

El programa se llamo FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE
ASISTENCIA TECNICA ULATA – USME10. Otra es la Universidad De La Salle en
compañía con la alcaldía vienen realizando la Implementación del Plan Maestro de
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria, que tiene por objeto aplicar un
modelo agro empresarial sostenible con énfasis en la cadena productiva láctea, en las
localidades de Ciudad Bolívar y Úsme11.

10

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD LOCAL DE ASISTENCIA TECNICA ULATA – USME 2 Convenio
inter administrativo de cofinanciación 2 de junio de 2007.
11
Implementación del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá
D.C. PMASAB
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9.1.4 SENA

En el año en curso el Centro biotecnológico Agropecuario – SENA, Mosquera realizo
una capacitación en producción de derivados lácteos que se llevo a cabo en Salón
comunal vereda de Olarte, Úsme a 33 personas (hombres y mujeres adultos). En esta
capacitación las personas seleccionadas para el curso recibieron su dotación de trabajo
(Botas de caucho blancas, blusa, cofia, tapabocas), de igual forma los asistentes y el
instructor contaron con los utensilios (Recipientes, ollas, graneras, Pailas, moldes, etc.)
e insumos (Leche fresca, azúcar, avena, Huevos, sal, Féculas, harinas, etc.), necesarios
para la elaboración de los productos. La capacitación incluyo dentro de su plan de
trabajo la elaboración de queso criollo o campesino, queso doble crema, queso para
untar, queso antioqueño, yogures y bebidas lácteas, arequipe, entre otros y algo muy
importante fue la participación en la feria empresarial agropecuaria, convocada por la
Universidad nacional Abierta y a Distancia – UNAD.
De acuerdo a esto si se describe la acogida de la capacitación en el sector “Este tipo de
capacitación tuvo muy buena acogida prácticamente en toda la zona rural de la
localidad, pues Úsme tiene tradición de ganadera de leche, y en tiempos de gran
producción (invierno), el campesino se ha visto obligado a aprender así sea de forma
empírica técnicas de transformación, principalmente hacia la elaboración de queso
campesino, eventualmente los que se han capacitado un poco más, elaboran yogures ó
arequipes.

Por esto el curso contó con muy buena asistencia, un promedio de treinta y cinco (35)
personas quienes demostraron interés, ganas de aprender y ampliar su experiencia en
cada uno de los encuentros, y también porque estaban respaldado por un ente del estado
como es el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA quien apoyo el proceso por
medio de la asignación de un profesor, y que goza de gran respeto por parte de la
población colombiana”12.

12

http://aculcocolombia.org/ Proyecto Juntos Es Posible Fase IV, 18 Abril – 27 Junio 2009
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9.2

RACIONALIDAD DEL PRODUCTOR

Úsme tiene una historia y unas raíces netamente rurales la configuración de Úsme como
poblado de carácter rural se remonta al siglo XVIII, cuando en 1650 es fundada y
erigida como parroquia, en medio de paisajes rurales que resalta a la vista la figura de
hacienda, estructura del sistema agrícola predominante en los siglos XIX y XX, por la
proximidad a la capital se revitalizo este concepto como productora de servicios
alimenticios a la ciudad especialmente carnes, leche y papa. Esto genero grandes
haciendas del as cuales muchos de los campesinos luego de algún tiempo accedieron a
pequeños lotes como el caso de la hacienda el Hato, esta dinámica de propiedad agraria
propicio el asiento de oleadas de campesinos, pero que pronto en el siglo XX empieza
decaer primero por la demanda de tierras por parte de los nuevos inmigrantes, segundo
por la agudización del conflicto armado y la incipiente urbanización que estaba jalonado
por el crecimiento de la ciudad.

Aun así, en el presente entre las herencias que quedan del pasado está en la memoria del
campesino un paisaje agrícola, que se niega a desaparecer y es común encontrar entre lo
tradicional y lo “moderno” adaptado al lugar, al campesino allí en el pueblito de Úsme.
Parte de sus habitantes y aun sus costumbres, formas de vida, producción y
cosmovisiones mantienen la herencia del pasado que niega a extinguirse con la rápida
urbanización. Este aspecto en la población se vuelve una problemática si de producción
se habla, pues como resultado del pensamiento de que esto se maneja de igual manera
que lo vienen manejando los abuelos y padres, la implementación de nuevas tecnologías
o cualquier cambio en la técnica de producción genera rechazo por parte del productor.
Pues esta condición le muestra una visión limitada del mercado y su competencia dentro
del mismo en relación con sus vecinos y aun mas a nivel departamental y nacional, esto
aunque incide en gran proporción el costo que conlleva implementar dichas tecnologías,
se debe tener en cuenta el costo-beneficio de las metodologías en la mayoría de los
casos obsoletas, no ayuda a la construcción de una economía sostenible y mucho menos
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ayuda a disminuir el impacto negativo sobre el ambiente, que es lo que se requiere
actualmente en cualquier sistema de producción.
Para lo cual hay que denominar a los campesinos y campesinas ambos géneros por igual
de la región como sujetos titulares de derechos y actores corresponsables de su
desarrollo sostenible, donde entra a jugar un aspecto a tener en cuenta y que es muy
marcado dentro de la racionalidad campesina y es el papel que juega la mujer dentro de
las actividades agrícolas debido a la invisibilización del trabajo doméstico común a
todas las mujeres, pero para las campesinas es mayor, pues a veces ni ellas mismas lo
consideran como trabajo, incluso el trabajo agrícola de la mujer es invisible por tanto
como en toda Colombia, las trabajadoras asalariadas ganan mucho menos que el hombre
por el mismo trabajo, lo cual se conjuga con otros problemas que comparten con todas
las mujeres.

Por ejemplo: su escasa presencia en los espacios de participación y de decisión política,
la violencia sexual, la violencia intrafamiliar y las violencias ocultas. En lo cultural, es
notoria la invisibilidad del papel femenino en las culturas campesinas frente a lo urbano,
así como la precariedad de la inversión institucional para garantizar los derechos
culturales (Dora Isabel Díaz, Situación de la mujer rural colombiana, perspectiva de
género. Cuadernos Tierra y justicia, No. 9. ILSA, Bogotá, diciembre de 2002).

Por esta razón en la comunidad se ha tratado de generar una estrategia de participación
activa de la población en cuanto a resolución de conflictos y solución a las
problemáticas que afectan este gremio, ante lo que los productores se ven renuentes a
participar pues no notan la importancia que tiene y las facilidades que ofrece el trabajo
en equipo para lograr como efecto que la ciudad sea respetuosa de las áreas rurales y sus
habitantes y por su parte, el campesinado asuma el liderazgo de procesos sociales de
apropiación y uso sostenible de los recursos naturales, con tecnologías limpias, una
cultura de manejo y aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos, la conservación
de los cuerpos de agua, la integración justa y equitativa de los sistemas productivos
rurales a la economía regional y el reconocimiento de los aportes del territorio rural,
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mediante sistemas de valoración y compensación, de costos y beneficios de nivel
general.

De esta manera se reconoce, y comparte la noción que las comunidades campesinas del
Distrito han elaborado sobre una visión de la ruralidad como “la tradición de cultura
campesina autónoma con desarrollo de actividades de producción de la tierra y los
animales en armonía con el medio ambiente, basado en el respeto de los derechos
humanos, asegurando su subsistencia y con los excedentes de producción contribuyendo
con la seguridad alimentaria del Distrito Capital en el marco del Desarrollo Sostenible.
Para la ruralidad es fundamental la valoración de servicios y recursos ambientales, el
potencial genético y de biodiversidad existente en el territorio rural, en el cual se
garantice la existencia de sus pobladores, el derecho a la seguridad alimentaria y la
soberanía territorial con la autonomía para producir el suelo rural en armonía con el
medio ambiente”, según documento (Propuesta concertada en San Juan de Sumapaz,
junio 26 de 2004.
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9.3

ASOCIATIVIDAD EN ÚSME

En Usme el gobierno central con apoyo de la alcaldía, sena y algunas universidades han
tenido la intención y se han puesto en marcha distintos programas para la
concientización a los productores de la importancia de la asociatividad para el
funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas en el sector, teniendo en cuanta
todas las cualidades que esta estrategia de mercado tiene de fondo, pues es un generador
de economías más fuertes y competitivas con respecto al mercado regional y nacional al
que indiscutiblemente están enfrentados los pequeños productores. Pero acá entra a
jugar el punto tratado anteriormente, en el pensamiento del productor esta no es una
buena estrategia ya que entre ellos sobresale el individualismo frente al beneficio
colectivo de dicha asociatividad.

Con dichos programas se han mostrado el significado de un plan de negocios y aunque
en algunos casos fue muy bien acogido, de todas maneras la atención no se centro en
que además de ser una estrategia para afrontar los acelerados cambios del mercado sino
que también es un requerimiento para poder seguir funcionando, teniendo en cuenta que
del total de los encuestados el 25,71% un porcentaje significativo se dedican
exclusivamente a la producción de leche y es su sustento económico como lo muestra a
continuación la grafican y el 68,57% aunque tienen otro tipo de actividades, la
producción de leche no la desconocen como un buen negocio y del cual obtiene sino
excelentes unas buenas ganancias de ella. Aun así de estar al tanto las anteriores cifras
son pocos, los que según lo conversado con cada uno acepta que sea relevante para la
economía en el sector la asociatividad entre ellos y sus vecinos.
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9.4

ESCOLARIDAD DE LOS PRODUCTORES DE LECHE EN USME

En la población de Usme la oferta educativa esta constituida de la siguiente manera
oferta oficial correspondiente al número de cupos ofrecidos en los colegios distritales,
colegios en concesión y en los colegios privados en convenio, con la cual se garantiza la
continuidad de los estudiantes antiguos y se buscar atender la demanda de estudiantes
nuevos. El Distrito ha realizado importantes esfuerzos para ampliar la oferta educativa
oficial buscando mayores y mejores oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes
de la ciudad accedan y permanezcan en el sistema educativo.

Durante los últimos años el crecimiento de la oferta educativa oficial para atender la
demanda, en términos de creación de nuevos cupos, se ha dado mediante las siguientes
estrategias como por ejemplo la construcción de nuevos colegios, ampliación y
mejoramiento de la infraestructura de los colegios distritales, convenios con colegios
privados a través de subsidios a la demanda, entre otros. Por otro lado la demanda
educativa está integrada principalmente por un número de estudiantes antiguos que se
promocionan al siguiente grado escolar, los estudiantes antiguos repitentes, el número
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de estudiantes nuevos que solicitan un cupo, estos corresponden a niños y niñas de 5
años que finalizan su ciclo de educación inicial en los jardines infantiles y se ven con
dificultad de ingreso a cupos en entidades privadas y deben acudir a las entidades
oficiales disponibles el sector. La necesidad primordial de esta comunidad se ve
reflejada en que la mayoría de escuelas se encuentran en el área urbana de Usme y
Bogotá, dejando aisladas aquellas veredas que no están tan cercanos y que sus vías de
acceso se encuentran en estado deteriorado, lo que dificulta el transporte de los menores
a los antros educativos.

Ilustración 8 Colegio más cercano entre las veredas de el destino, la unión y el hato

Dentro de la población encuestada encontramos que el nivel mas alto alcanzado por
alguno de los miembros de la familia en orden descendente es secundaria completa con
un 37,1%, seguido de quienes no la terminaron con un 28,6% y muy pegado esta la
primaria completa que tiene un 22,9% y algo que es alarmante es que solo el 6%
alcanza sumado el nivel de escolaridad tecnólogo y universitario completo (según la
siguiente tabla), pues según algunos de los encuatados el sostenimiento sumado a los
altos costos de matricula son exagerados en comparación de sus ingresos que alcanzan
apenas para cubrir necesidades básicas.
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10 Determinar los factores que inciden en el atraso económico de la población de
estudio
10.1 DOFA De La Población Encuestada

Debilidades

No cuentan con asistencia técnica o calificada para el análisis de suelos y aguas.
En algunos casos no se hacen controles adecuados para mastitis.
No perciben apoyo técnico para el manejo de plagas y enfermedades.
Aunque en su mayoría se benefician con agua potable para las viviendas para
riego de suelos y pasturas muestra escases de agua.
El desconocimiento de la necesidad de asociatividad funda una menor
percepción del lucro de dicho mercado.
Ninguno de los productores tiene en cuenta estudios o estadísticas regionales o
nacionales para comprar sus fincas en relación con su entorno económico.
Los sistemas de almacenamiento, producción y venta de leche son inadecuados.
Solo algunos han recibido una trivial capacitación para la creación de empresas
de familia o asociatividad.
Faltan conocimientos claros del manejo ambiental dentro de las fincas.
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Oportunidades

Poseen un marco legal.
Tienen servicios públicos básicos.
Vía principal en buen estado y conecta el pueblo con Bogotá.
Cercanía con el perímetro urbano.
Organización y programas de apoyo para la comunidad por parte de la alcaldía.
Conocimiento y confianza entre productores.

Fortalezas

La mayoría de las fincas escrutadas tiene servicio de agua potable proveniente
del acueducto.
Cuentan con servicio de luz.
Las viviendas en general son buenas y no representan mayor peligro para sus
habitantes.
Cuentan con vías principales de acceso en buenas condiciones entre perímetro
urbano de Úsme y Bogotá.
La cercanía con el pueblo y por ende con Bogotá genera un alto valor en la
tierra.
Un cuantioso número de los productores trabajan con infraestructuras propias, lo
que crea una independencia económica muy importante.
No existen problemas legales con la propiedad de tierras.
Son grupos de familia que se han dedicado por mucho tiempo a las actividades
del campo y por tanto tienen bastante experiencia en las distintas tareas.
Tienen una estable solvencia económica y sus actividades diarias fundan
disponibilidad de recursos físicos.
No muestran problemas graves de salud.

Amenazas
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El desconocimiento de normas legales que afectan directamente su actividad.
Las vías secundarias que unen el perímetro urbano con las fincas muestran un
deterioro notable.
El servicio de transporte entre veredas y el pueble es limitado.
Servicio de salud retirado de las veredas y fincas.
No hay uniformidad de precios y mercados en el sector.

Ilustración 9 Medio de transporte principal Úsme-Veredas
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CONCLUSIONES

En el sector de Úsme es necesario fortalecer la infraestructura y los servicios de apoyo a
la producción y otras actividades económicas en los territorios; impulsar de manera
decidida las cadenas agro productivas y otras cadenas de valor basadas en los territorios
que son más prometedores y a las cuales apuestan los actores locales; apoyar a los
distintos tipos de agricultura familiar de acuerdo con su potencialidad en cada territorio,
y fomentar la diversificación de actividades económicas y nuevos tipos de negocios
rurales según la vocación del territorio. Lo anterior en el sector luego de ver el resultado
que arrojan la encuestas muestra que la problemática que más afecta a los productores
de la región es el aislamiento de las propuestas implantadas por el gobierno local y
departamental, estas muchas veces se concentran en el área urbana y dejan olvidados a
los sectores más apartados.

Las formas asociativas y colectivas que caracterizan a los habitantes de los territorios,
en particular los pueblos indígenas y afro descendientes, serán revitalizadas como
instrumentos socioeconómicos que cumplen un papel vital para el desarrollo de
actividades productivas y el acceso exitoso a los mercados. Estas formas de asociación
son cruciales para transformar también la economía de los territorios rurales. La falta de
capacitación adecuada para resaltar la importancia de las empresas de familia y la
asociatividad entre productores medianos y pequeños para hacer frente a las distintas
reformas a las que se ven afectados como lo indica el decreto 616 del ministerio de
protección social donde se expone el reglamento técnico sobre los requisitos que debe
cumplir la producción de leche para el consumo humano que se obtenga, procese,
envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país,

influye

drásticamente a que en el sector no se genere ningún tipo de cambio en la situación
económica de los productores a pesar de los esfuerzos que la alcaldía local en unión con
universidades, no tengan los resultados esperados, esto debido a que no se efectúa el
seguimiento adecuado a los pocos resultados que se obtienen de dichos programas.
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RECOMENDACIONES
Optimizar los sistemas de información que contribuyen a reconocer, identificar y
caracterizar las personas en condición de vulnerabilidad.
Desarrollar acciones integrales que permitan reconocer, garantizar y restituir los
derechos fundamentales de las personas más vulnerables.
Armonizar el aumento de cobertura en la prestación de servicios básicos con la
satisfacción de estándares de calidad.
Eliminar de manera progresiva las barreras físicas, económicas y culturales que
impiden el acceso oportuno y equitativo a los servicios sociales, ambientales.
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Garantizar el derecho a la salud, a través de un enfoque promocional de calidad
de vida y atención primaria en salud, con el fin de satisfacer las necesidades
individuales y colectivas.
Garantía del aseguramiento y atención en salud. Garantizar el acceso universal al
aseguramiento en salud y la prestación de servicios de salud a la población
vulnerable de la Localidad.
Fortalecimiento y provisión de los servicios de salud. Generar las condiciones
que permitan desarrollar e implementar el modelo de salud para la Localidad
organizando la mejor provisión de servicios de salud en respuesta a las
necesidades de la población.
Bogotá bien alimentada. Garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y
nutricional para toda la población de la localidad en el marco del proyecto de
integración de la Región Capital.
Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor. Garantizar a las niñas,
niños, jóvenes y personas adultas que habitan en la localidad, el derecho a una
educación que responda a las expectativas individuales y colectivas, y a los
desafíos de una localidad articulada a una Bogotá global.
Acceso y permanencia a la educación para todas y todos. Generar las
condiciones para que las niñas, niños y jóvenes accedan y permanezcan en todos
los ciclos educativos.
Capacidad institucional para atender a niñas, niños y jóvenes en la educación
oficial de Bogotá. Fortalecerá la ampliación de la capacidad del sistema para
atender más niños, niñas y jóvenes mediante la dotación y mejoramiento de la
infraestructura de colegios y universidad pública en la localidad, apoyo a
eventos que se promuevan desde el sector educativo.; se promoverá la
informática, la investigación y la interactividad en las instituciones, y los
estudiantes todo ello en dirección a mejorar la calidad de la educación,
incluyendo incentivos para los mejores talentos en la infancia y juventud de la
educación pública y privada.
Garantizar de manera progresiva el derecho a la vivienda digna.
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Garantizar el derecho a disfrutar de un ambiente sano a través de la
implementación de acciones directas de los y las ciudadanas y otras acciones
institucionales preventivas.

Alternativas productivas para la generación de ingresos y garantizar el derecho
al trabajo con base en el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la
población.
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Ilustración 10 Discusión de la problemática del sector lácteo
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