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RESUMEN DEL PROYECTO
El departamento del Cauca, situado al sur de Colombia, ha 
padecido durante años el conflicto provocado por los grupos 
armados, que ha dejado tras de sí una frágil economía local 
y elevados niveles de pobreza. Desde 1993, el Consorcio 
Interinstitucional para una Agricultura Sostenible está 
tratando de mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la 
agricultura local introduciendo nuevos cultivos de alto valor 
y promoviendo empresas relacionadas con la agricultura. 
Además, se ha prestado atención al bienestar social y a la 
organización comunitaria, lo que ha contribuido a paliar los 
trastornos provocados por años de conflicto.
La base del éxito de la iniciativa en el contexto de un 
amplio entorno rural, es una estructura organizativa que 
agrupa a seis organismos y autoridades gubernamentales 
en los ámbitos regional y local, cinco organizaciones no 
gubernamentales, un asociado internacional, la Asociación 
de Beneficiarios de la Subcuenca del Río Cabuyal, y grupo 
paraguas que engloba 20 iniciativas populares que operan 
en la subcuenca del río Cabuyal y en las zonas circundantes.
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La cuenca del río Ovejas abarca unas 50.000 hectáreas de tierra 
en el Departamento del Cauca, al sur de los Andes Colombianos. 
Esta importante cuenca hidrográfica comprende los municipios 
de Caldono, Silvia, Piendamo, Cajibio, Morales y Santander, en las 
que viven alrededor de 30.000 familias que se dedican sobre todo 
a actividades agrícolas. La región está situada en las laderas de los 
Andes, cuyas altitudes oscilan entre 2.800 y 1.100 metros sobre el 
nivel del mar; los agricultores siembran cultivos permanentes y de 
temporada en un terreno ondulado, que forma desde suaves laderas 
a abruptas pendientes aterrazadas en la alta cuenca. Los tipos de 
suelos volcánicos de andesita se caracterizan por su infertilidad y sus 
elevados niveles de acidez y erosión, razón por la cual la agricultura 
en estas laderas es una actividad difícil y de gran impacto. Además 
de servir de cuenca para el río Ovejas y otros afluentes del río Cauca, 
que atraviesan Colombia en dirección norte hasta el Caribe, la 
región alberga una gran diversidad biológica, con unas 100 especies 
vegetales registradas pertenecientes a 40 familias taxonómicas. 
La cuenca también se caracteriza por su diversidad étnica; las 
comunidades que residen en la misma están constituidas por una 
combinación de afros, mestizos e indígenas Paeces (O Nasas) que 
viven a mayor altura y están agrupados en reservas.
   
Amenazas al uso de la tierra, a la agricultura y al medio 
ambiente en la región 

Las prácticas agrícolas tradicionales han supuesto una amenaza para 
la integridad ecológica de esta cuenca hidrográfica y han causado 
la pérdida de una gran parte del hábitat y la erosión del suelo. 
Aproximadamente un 11% de las tierras de la cuenca se utilizan 
para sembrar cultivos permanentes y un 6% para las variedades de 
temporada. Los cultivos más comunes son el café, el maíz, fríjoles, 
el banano, la yuca, los árboles frutales (principalmente cítricos), 
el sorgo y la caña de azúcar, y de todos ellos, históricamente los 
agricultores han dependido en exceso de la yuca. Casi un 90% de 
las familias de agricultores poseen parcelas de cinco hectáreas o 
menos. Si bien el potencial agrícola de la tierra es elevado gracias 

a la abundancia de agua y a los altos niveles de descomposición de 
la materia orgánica, la excesiva dependencia de la agricultura ha 
dado lugar a una explotación intensiva de la tierra. En particular, el 
uso de productos agroquímicos, las prácticas de corta y quema y 
la ampliación de la frontera agrícola para actividades ganaderas y 
los monocultivos han provocado una importante degradación del 
medio ambiente. La pérdida de vegetación y los deficientes sistemas 
de riego han provocado una reducción del caudal de los ríos y han 
dejado desprotegidas las fuentes de agua. Además, la deforestación 
y la caza han afectado a los bosques y la vida silvestre de la zona. La 
protección de los recursos naturales se ha centrado en las cuencas 
de los bosques y unas 700 hectáreas de bosque han sido declaradas 
reservas naturales.

Operando en una zona de conflicto

La región ha padecido durante años el conflicto armado. El 
Departamento del Cauca está considerado como uno de los 
que tiene mayores índices de violencia en Colombia. En 2010 se 
cometieron más de 4.000 homicidios. Entre los meses de septiembre 
y noviembre de 2010, autoridades de la región atribuyeron a la 
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
Ejército del Pueblo (FARC-EP) el asesinato de 75 policías y soldados. 

En Cauca existen cultivos de coca, que lo convierten en punto 
de disputa de los grupos armados que luchan por hacerse con el 
control de las rutas de la droga hacia la costa del Pacífico. La pobreza 
generalizada y la deficiente infraestructura pública han provocado 
altos niveles de migración. Las insuficientes instalaciones de 
saneamiento y la falta de fuentes de agua potable causan problemas 
en las poblaciones, aunque la infraestructura de servicios básicos 
de salud, en la región, es adecuada. Los jóvenes tienen acceso 
limitado a la educación básica y profesional; las tasas de abandono 
escolar son altas en las comunidades rurales y muchos jóvenes 
trabajan en las granjas o se unen a alguno de los grupos armados 
ilegales. La tasa de alfabetismo es del 28,3% y solo un 13,1% de la 
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población ha finalizado la educación primaria. Los que finalizan la 
escuela secundaria tienen escasas oportunidades de trabajar y se 
ven obligados a emigrar a las grandes ciudades. Las mujeres siguen 
estando marginadas en muchas zonas y su capacidad y motivación 
para movilizarse o formar organizaciones comunitarias son limitadas.  

Algunos pequeños productores han creado empresas agrícolas y 
venden plátanos procesados, harina de plátano, panela (obtenida de 
la caña de azúcar), productos lácteos o fécula de yuca. Este último 
producto reviste una gran importancia en la región. El 90% de los 
agricultores producen yuca y en esta actividad también trabajan un 
gran número de mujeres, que suelen encargarse de pelar la materia 
prima. El producto se vende a intermediarios para su posterior 
venta en los centros urbanos de Popayán, Santander de Quilichao 
y Cali, o se vende directamente a los consumidores en los mercados 
locales. Los ingresos promedio de las familias en 2000 ascendían 
aproximadamente a US $68,20 al mes.

Las raíces de la movilización comunitaria

En noviembre de 1992, el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) organizó una reunión en la que participaron 20 organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales de Cauca, para hacer frente 
a los retos de la pobreza y la degradación ambiental en la región. La 
idea principal era aunar los esfuerzos de todos estos actores para 

promover el desarrollo humano y la conservación de los recursos 
naturales.  Y, si bien cada una de las organizaciones implicadas había 
logrado algunos éxitos en la región, las intervenciones y sus efectos 
eran fenómenos aislados y existía una falta de coordinación. Tras 
definir una misión, unos objetivos, un modelo organizativo y unas 
zonas de trabajo comunes, la CIAT realizó un análisis participativo, 
conjuntamente con la Unidad Municipal De Asistencia Técnica 
Agropecuaria (UMATA) y dos organismos regionales que trabajan 
en Cauca (Corporación Autónoma Regional del Cauca y Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca). Como zona de trabajo 
eligieron la subcuenca del río Cabuyal y los resultados obtenidos se 
aplicarían luego a otras regiones de la cuenca del río Ovejas. 

En marzo de 1993, se aprobaron fondos nacionales e internacionales 
para financiar 13 proyectos específicos y, como fruto de este impulso 
y esta inversión iniciales, se constituyó el Consorcio Interinstitucional 
para una Agricultura Sostenible en Ladera (CIPASLA). Esta organización 
agrupa a seis organismos y autoridades gubernamentales en los 
ámbitos regional y local, cinco organizaciones no gubernamentales, 
un asociado internacional (CIAT) y la Asociación de Beneficiarios 
de la Subcuenca del Río Cabuyal (ASOBESURCA), grupo paraguas 
que engloba 20 iniciativas populares que trabajan en la cuenca del 
río Cabuyal y en las zonas circundantes. A través de ASOBESURCA, 
las comunidades locales participan en la planificación, ejecución y 
evaluación de las áreas de programas de CIPASLA. 

“La comunidad ha experimentado directamente los efectos del cambio climático, que se han 
hecho sentir con más fuerza debido a la construcción del embalse de Salvajina y la creciente 
deforestación que se ha producido en algunas zonas.  Para sobrevivir y hacer frente a dichos 
efectos, las comunidades han tenido que adaptarse y reintroducir algunas técnicas de cultivo 

para aumentar la resiliencia frente al cambio climático.”     
Rodrigo Hernan Vivas Rosas, CIPASLA
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Actividades Clave e Innovaciones

Desde 1993, las actividades de CIPASLA se han concentrado en la 
cuenca del río Cabuyal, que ocupa una superficie aproximada de 
8.000 hectáreas y comprende 30 comunidades pertenecientes al 
municipio de Caldono. Sin embargo, para responder a las solicitudes 
de las comunidades de las municipalidades aledañas, la labor de la 
organización se ha expandido más allá de la cuenca del Cabuyal. 
CIPASLA pretende reforzar las organizaciones comunitarias para 
mejorar la calidad de vida de sus miembros, reducir la pobreza, 
mejorar la gestión de los recursos naturales y crear empresas 
rurales sostenibles. Las principales áreas de programas para 
lograr estos objetivos han sido la organización y movilización 
comunitarias, la conservación y gestión sostenible de los recursos 
naturales, la organización de cursos de capacitación técnica para los 
productores, la investigación participativa, el desarrollo de procesos 
de producción sostenibles, la mejora de las agroindustrias rurales, la 
comercialización de bienes producidos en la región y la transmisión 
de conocimientos.

El enfoque de CIPASLA es novedoso en dos sentidos en particular. 
En primer lugar, la coordinación interinstitucional de diversos 
actores en los ámbitos del desarrollo y la conservación, permite una 
mayor inversión de recursos, en función de los respectivos puntos 
fuertes de cada uno de los miembros. Esta coordinación también 
permite al grupo facilitar la producción rural en cada una de las 
etapas de la cadena de valor. En segundo lugar, la participación de 
las organizaciones comunitarias en los procesos de adopción de 
decisiones, garantiza el empoderamiento de los productores en todas 
las fases de los proyectos, desde el diseño y la aprobación, hasta la 
ejecución y la evaluación.

Cultivos alternativos y grupos de productores 

Un área de proyectos en la que se han obtenido muy buenos 
resultados ha sido la introducción de cultivos alternativos adecuados 
para la agricultura en ladera, que permitió reducir la excesiva 
dependencia de la yuca y de la práctica de los monocultivos. 

Especialmente exitosa ha sido la introducción de la mora en zonas 
más altas y flores exóticas en la cuenca media. 

Una segunda área de proyectos ha sido la formación de grupos 
de productores y organizaciones comunitarias que gestionan de 
forma colectiva sus propios recursos. Además de empoderar a 
las comunidades locales, ello ha brindado una plataforma para 
orientar  los esfuerzos comunitarios hacia la regeneración de los 
ecosistemas degradados.  Los grupos de autoayuda participan 
en los programas de reforestación, los sistemas de protección de 
los bosques, la recuperación de lagos y cuencas hidrográficas y la 
construcción de canales de agua.  La gestión del agua en particular 
ha contribuido de manera decisiva al éxito de la agricultura en la 
ladera en la región. A través de los grupos de productores y usuarios, 
la organización mide la oferta y la demanda de recursos hídricos 
con el fin de determinar qué zonas son las adecuadas para el riego. 
Otros sistemas de protección de los recursos se han integrado en 
las actividades agrícolas. Por ejemplo, los agricultores plantan setos 
(a menudo utilizando caña de azúcar) para prevenir la erosión del 
suelo, además de utilizar abono orgánico, estiércol y forraje. 

Un elemento clave de la labor de CIPASLA ha sido la participación 
de voluntarios comunitarios en la investigación y selección de las 
tecnologías adecuadas a través de los comités de investigación 
agrícola local.  Se proporciona capacitación a los agricultores sobre 
la introducción de procesos de valor añadido de productos en bruto 
para generar mayores ingresos. Esta práctica ha funcionado muy 
bien con la mora, las flores, los productos lácteos, el plátano, la caña 
de azúcar, la piscicultura y los pollos. Por último, un programa de 
educación ambiental que se imparte en las escuelas y las escuelas de 
agricultura ha contribuido al éxito de estos proyectos sensibilizando 
a las comunidades sobre la necesidad de gestionar de manera 
sostenible los recursos naturales de la zona. 
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Un modelo basado en proyectos

El Consorcio supervisa los proyectos en las municipalidades de 
Caldono, Silvia, Caloto y Santander de Quilichao. Estos proyectos 
están dirigidos a las comunidades rurales y se centran en particular 
en los agricultores, los jóvenes y las mujeres, así como en las 
comunidades indígenas de los guambianos de Caldono y Silvia. 
En las 20 organizaciones populares que integran la ASOBESURCA 
hay asociaciones de productores, cultivadores de caña de azúcar, 
productores y transformadores de productos del café, los bananos 
y la yuca, mujeres cabezas de familia que producen las especies 
de flores Anthurium y Heliconia, productores de carne porcina, 
piscicultores, productores y transformadores de productos lácteos, 
Comités de Investigación Agrícola Local, jóvenes productores 
rurales y transformadores de plantas medicinales. Además, CIPASLA 
colabora con 24 instituciones educativas rurales y urbanas en la 
elaboración de programas de educación ambiental, la organización 
de cursos de capacitación sobre agricultura orgánica, el desarrollo 
de viveros forestales, huertos escolares y sendas botánicas. Otras 
seis escuelas secundarias imparten educación sobre agricultura, 
comercio y materias académicas más generales. Los miembros de 
CIPASLA trabajan como voluntarios en el servicio de bomberos de 
Caldono. 

El Consorcio ofrece a las comunidades acceso a información 
importante y oportuna sobre las decisiones en materia de desarrollo 
a nivel local a través de tres emisoras de radio y mediante boletines 
de noticias y carteles publicitarios en las comunidades, folletos, 
campañas por correo electrónico y mensajes de texto. El Consorcio 
también ha creado un sitio web específico (www.caucasider.org) 
para promover la creación de empresas agroindustriales en el que 
los agricultores, los técnicos y otras partes interesadas pueden 
encontrar información sobre fuentes de financiación de proyectos, 
tecnologías de producción y herramientas para empresas. 

En total, la labor de CIPASLA corre a cargo de 6 agrónomos, 3 
administradores agrícolas, 2 ecologistas, 2 trabajadores sociales, 
1 psicólogo, 2 ingenieros agro-alimentarios, 1 economista, 
4 zootécnicos, 14 técnicos de pavimentación, 6 técnicos 
agroambientales, 2 secretarios, 1 biólogo, 2 contables y auxiliares 
administrativos, 4 técnicos agrícolas, 54 líderes comunitarios y 82 
maestros de la región que también participan en los proyectos de 
CIPASLA.

Gobernanza y estructura organizativa

Un director ejecutivo dirige la organización, con el apoyo de dos 
ayudantes, un contador público y tres expertos técnicos. La dirección 
trabaja en estrecha colaboración con un comité técnico y un comité 
agroindustrial rural. El comité técnico, constituido por expertos 
de las organizaciones participantes que supervisan el trabajo 
de los proyectos que se ejecutan en las comunidades, se reúne 
una vez al mes en la sede de CIPASLA para planificar, coordinar y 
reforzar las actividades del grupo. El comité agroindustrial rural está 
integrado por representantes de las organizaciones que participan 
en iniciativas destinadas a promover los procesos de valor añadido 
entre los productores rurales. 

La dirección ejecutiva depende de dos comités: el comité de 
apoyo institucional y un comité de coordinación (o Junta de 
Administración.) El comité de apoyo institucional está constituido 
por un representante de cada una de las entidades gubernamentales, 
no gubernamentales e internacionales que integran CIPASLA. Sus 
principales responsabilidades son la planificación y aprobación de 
nuevos proyectos, la definición de las políticas, las relaciones con 
los diferentes actores que trabajan en la cuenca hidrográfica y el 
seguimiento de los distintos proyectos. El comité de coordinación 
está constituido por cinco representantes de los cuatro sectores: 
uno gubernamental, uno no gubernamental, uno del CIAT y dos 
representantes de las comunidades.

La dirección ejecutiva depende asimismo de la secretaría general o 
comité receptor, integrada por  representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil, investigadores, y personal de apoyo en la cuenca, 
designados por la asamblea general de la ASOBESURCA. Por tanto, 
estos miembros representan los intereses de las comunidades de la 
cuenca del río Cabuyal y las zonas aledañas.

“La gestión ambiental debe ser más participativa.  Para poder desempeñar con eficacia su 
papel de guardianas de la naturaleza y los ecosistemas, las comunidades necesitan apoyo 

financiero. Actualmente existen demasiadas barreras que dificultan el acceso a fondos para 
financiar proyectos nuevos e innovadores. Al mismo tiempo, se necesitan más inversiones en 

educación pública, en particular sobre gestión ambiental.”      
Rodrigo Hernan Vivas Rosas, CIPASLA
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
La región del Valle del Cauca, situada al sudoeste de Colombia, se 
caracteriza por sus ecosistemas de bosques secos y nubosos. La 
vegetación está constituida por enclaves de bosques secos de hoja 
caduca y hoja perenne en las tierras bajas, que dan paso a bosques 
nubosos y húmedos en las laderas andinas, en las zonas más altas. 
La diversidad de sus especies y su endemismo son el resultado del 
brusco gradiente de altitud y de la diversidad climática. 

Los ecosistemas y las especies endémicas del Valle del Cauca

En los bosques tropicales situados a menos de 1,500 metros 
predominan las especies de Leguminosae y Moraceae, mientras 
que en los situados en altitudes medias (1.500 a 3.000 metros) la 
Lauracea, la Melastomataceae y la Rubiacea son las familias más 
abundantes. En las zonas más altas, por encima de 3,000 metros, la 
flora predominante son las especies de Ericaceae y Asteraceae. Entre 
las especies de plantas más abundantes cabe señalar las palmeras 
del género Ceroxylon, entre las cuales la especie C. quindiuensis 
(palma de cera), que puede llegar a alcanzar una altura superior a 60 
metros, es una de las más altas del mundo.

En una superficie de 32.412 km2, habitan en el valle más de 500 
especies de aves, 92 especies de ranas, 120 especies de mamíferos 
y 200 especies de mariposas. También se encuentran 12 especies 
ornitológicas de alcance limitado, 4 de las cuales solo se dan en esta 
región; una de ellas es la pava caucana (Penelope perspicax), que se 
cría en el bosque húmedo a altitudes entre 1.200 y 2.200 metros. 
Otras especies son el vencejo pechiblanco (Cypseloides lemosi, 
clasificado como vulnerable), el carpinterito grisáceo (Picumnus 
granadensis) y el atrapamoscas apical (Myiarchus apicalis). Además, 
hay 60 especies endémicas de ranas. 

Ordenamiento de las cuencas hidrográficas y reforestación

La cuenca del río Ovejas, afluente del Cauca, desempeña un papel 
esencial en el mantenimiento de la gran diversidad de flora y fauna. 
Aunque en un principio se centró en la subcuenca del río Cabuyal, 
CIPASLA ha trabajado en toda la región para proteger una serie de 
cuencas hidrográficas y bosques, y reducir los efectos perjudiciales 
de las actividades agrícolas. Las prioridades de conservación son la 
reforestación, la plantación de setos naturales, el riego de los campos 
y la diversificación de los productos agrícolas. Estas estrategias se 
han promovido entre los agricultores en el marco de programas de 
extensión agraria destinados a incrementar las cosechas. De esta 
manera, al mismo tiempo que se mejoraban las prácticas agrícolas 
se recuperaban los ecosistemas locales.

Los programas de reforestación van dirigidos a los grupos de jóvenes 
y mujeres. Actualmente participan 25 escuelas en el cultivo de 40,000 
especies nativas de árboles de vivero destinadas a los programas 
de reforestación en la Cuenca del río Ovejas. Se ha impartido 
capacitación a 66 mujeres sobre diversas actividades relacionadas 
con el medio ambiente, como la reforestación y la plantación de 
setos. Hasta el momento, las organizaciones miembros de CIPASLA 
han plantado 352,000 árboles en toda la región. Las iniciativas de 
conservación de los bosques se han aplicado asimismo a las cuencas 
hidrográficas; se han protegido 617 hectáreas de zonas boscosas a 
lo largo de 152 kilómetros de ríos y se ha incluido en el programa 
de conservación un total de 85 fuentes de agua. La introducción 
de cocinas de bajo consumo de combustible ha contribuido a la 
conservación de los bosques, reduciendo el consumo local de leña 
en un 25%. 

Conservación del suelo y diversificación de los cultivos 

La erosión del suelo se ha reducido mediante la plantación de 64,600 
metros de setos de caña de azúcar y hierba maralfalfa entre otros 
y ello ha permitido recuperar un total de 65 hectáreas de suelo 



anteriormente erosionadas, y otras 13 hectáreas se han incluido en 
el programa de recuperación. La selección y adopción de técnicas de 
gestión integrada del riego, la plantación de cultivos de cobertura, la 
utilización de fertilizantes naturales y la reducción al mínimo de las 
actividades de labranza han contribuido a mejorar la salud del suelo; 
además, se han reducido los incendios gracias a los programas de 
sensibilización ambiental ejecutados por CIPASLA. Otros programas 
se han centrado en mejorar la diversidad de cultivos; se han creado 
13 bancos de semillas que comprenden tanto variedades nativas 
como mejoradas. Por último, se ha introducido entre las mujeres la 
horticultura como actividad generadora de ingresos y actualmente 
7 grupos de mujeres productoras cultivan diversas especies de 
Anthurium con fines comerciales. 

Educación ambiental

La mayor parte de las actividades de conservación realizadas por 
los miembros de CIPASLA han tenido por objeto sensibilizar a la 
comunidad sobre la necesidad de conservar el patrimonio natural 
de la región. Esta labor se ha llevado a cabo en gran medida a 
través de programas de radio y gracias al trabajo de los Comités de 
Investigación Agrícola Local, que involucran a la comunidad local en 
las tareas de vigilancia de la salud de los ecosistemas. La educación 
ambiental también está dirigida a los jóvenes. Se han enseñado 
técnicas agrícolas a más de 1,500 escolares prestando especial 
atención al cultivo orgánico de alimentos. Se ha proporcionado a 
las escuelas elementales y superiores las herramientas y materiales 
necesarios para crear parcelas con vistas a practicar la agricultura 
orgánica en pequeña escala, y los técnicos de CIPASLA han prestado 
asesoramiento y orientación con este fin. Los maestros también han 
participado activamente en las iniciativas de conservación.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 

El objetivo principal de las organizaciones miembros de CIPASLA 
– actores regionales gubernamentales y no gubernamentales, así 
como grupos basados en la comunidad – ha sido reducir la pobreza 
en las municipalidades de Caldono, Silvia, Caloto y Santander de 
Quilichao. Una gran parte de esta labor, de la que se han beneficiado 
las comunidades de ASOBESURCA que residen en la subcuenca del 
río Cabuyal, ha corrido a cargo del comité agroindustrial rural de 
CIPASLA. Este organismo se ocupa de supervisar el trabajo de los 
pequeños productores, de buscar mercados y clientes potenciales 
en la región y de trabajar con los agricultores para obtener productos 
orgánicos nuevos y mejorados. Además, CIPASLA también ha influido 
de manera importante en la mejora del abastecimiento de agua y la 
infraestructura de comunicaciones y el apoyo que ha prestado a las 
organizaciones basadas en la comunidad ha reforzado la cohesión 
social frente al continuo conflicto armado que ha padecido la región.

Agroindustrias y horticultura en pequeña escala

La creación de agroindustrias rurales ha sido el logro más destacado 
de CIPASLA. Entre los numerosos proyectos exitosos cabe señalar la 
introducción de industrias de transformación de productos lácteos 
en pequeña escala en varias comunidades de la cuenca del río 

Cabuyal. En particular, la Corporación para el Desarrollo de Tunía 
(CORPOTUNIA) colaboró con la Asociación de Productores Lácteos 
de Pescador, organización basada en la comunidad, en la creación 
de una planta de transformación de productos lácteos en la zona de 
Pescador. 

CORPOTUNIA también ha contribuido al desarrollo de la horticultura 
comercial basada en la comunidad. Siete grupos de mujeres 
productoras han cultivado con fines comerciales especies de flores 
aromáticas en las comunidades de Ventanas, Crucero del Rosario, La 
Primavera, Buenavista, La Esperanza, Santa Bárbara y Guaico Alizal. 
Se seleccionó la especie Anthurium por su escasez en el mercado, su 
capacidad para producir grandes cosechas en zonas relativamente 
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Los beneficios de la experiencia y el apoyo técnico de CIPASLA se apre-
cian incluso a nivel individual.  Un estudio de caso realizado en 1998 
sobre un agricultor local de la cuenca del río Cabuyal documenta 
el cambio que ha experimentado la vida de este agricultor después 
de cinco años de trabajo con la organización . Pedro Herrera poseía 
más de 15 hectáreas de tierras de labranza y era uno de los mayores 
propietarios de tierras de la cuenca del río Ovejas. Aconsejado por 
los técnicos de CIPASLA, reservó más de un tercio de dichas tierras 
para proteger cinco manantiales naturales que se alimentan de la 
cuenca del río Cabuyal y, pese a ello, sus ingresos agrícolas se incre-
mentaron. Las 10 hectáreas productivas restantes eran suficientes 
para alimentar a su familia ampliada, compuesta por 15 personas, y 
para cultivar productos con fines comerciales destinados al mercado 
local. El agricultor cultivaba fríjoles, maíz, café, caña de azúcar, yuca, 
guisantes y moras. Sus vacas daban leche suficiente para alimentar 
a su familia y para la venta; también criaba carpas en un estanque  
instalado en una ladera. Además, su mujer criaba pollos gracias al 
crédito obtenido a través de CIPASLA. 

Sus prácticas agrícolas contribuyeron a proteger las laderas de la 
erosión y limitaron la contaminación del suelo y el agua; entre estos 
métodos agroecológicos cabe señalar las “barreras vivas” de hierbas 
mejoradas que sujetan el suelo en las zonas escarpadas, la prepara-
ción mínima del suelo, la utilización de cantidades muy pequeñas 
de fertilizantes químicos y de ningún plaguicida, la rotación de cul-
tivos, los cultivos intercalados, las plantas fronterizas que repelen a 
los insectos y la escarda con machete, que deja las raíces intactas. La 
diversificación de las cosechas, y en particular la venta de las moras, 
incrementaron sus ingresos y pudo permitirse comprar un camión, 
con lo que pudo vender sus productos directamente en los locales, 
en lugar de venderlos a los intermediarios en la puerta de su granja. 
Si bien este caso constituye un ejemplo especialmente exitoso de la 
labor y el apoyo de CIPASLA en la práctica, la amplia variedad de 
servicios que prestan los diversos organismos miembros de la orga-
nización ofrecen a otros muchos agricultores de las cuencas de los 
ríos Cabuyal y Ovejas la oportunidad de diversificar sus fuentes de 
ingresos y mejorar su seguridad alimentaria.

Source: Toomey, G., 1998. 

Figura 1: Una visión del éxito de CIPASLA
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pequeñas y la escasa cantidad de agua que necesitan para crecer. 
Estas flores se venden a intermediarios mediante acuerdos 
propiciados por CORPOTUNIA y posteriormente se venden en 
floristerías en las localidades de Popayán, Piendano, Caldono, 
Siberia y Santander de Quilichao.

Diversificación de los medios de vida, mejora del bienestar

Otras actividades destinadas a los pequeños productores han 
sido la piscicultura, la cría de aves de corral y la transformación de 
productos del café. Se han construido 10 estanques piscícolas que 
ya están en funcionamiento y dos grupos han sido capacitados 
sobre piscicultura. Se ha promovido la cría de aves de corral como 
fuente de nutrición y generación de ingresos facilitando sistemas 
de créditos para mujeres con la ayuda de la Corporación para 
Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica. Actualmente hay 
48 productores de café; los fondos aportados por los miembros de 
CIPASLA han financiado la instalación de 13 secadoras industriales 
de café. 

También se ha promovido el cultivo de frutas y hortalizas como 
fuente suplementaria de nutrición e ingresos para los agricultores. 
Muchos de ellos se han centrado en el cultivo del banano y la mora, 
además de los cultivos tradicionales. Trece grupos de agricultores 
aplican actualmente nuevas técnicas para el cultivo del banano y 
también se han creado 13 viveros de semillas de este producto. 

Se ha capacitado a 12 técnicos en la gestión de plantaciones de 
banano. Por otra parte, a principios de la década de 1990, se adoptó 
por primera vez la mora como cultivo comercial. Los resultados de 
los ensayos realizados por los Comités de Investigación Agrícola 
Local fueron satisfactorios pero la demanda empezó a caer. La 
Corporación para el Fomento de los Comités de Investigación 
Agrícola Local animó a los agricultores a seguir comercializando 
este cultivo tan solicitado en los mercados y les prestaron apoyo y 
asistencia técnica. ASOBESURCA concedió pequeños préstamos a 
las asociaciones de productores de moras.

Aparte de las actividades de capacitación sobre medios de vida 
alternativos, la labor del CIPASLA también ha producido efectos 
en la infraestructura local. El Consorcio ha creado y dirige dos 
centros comunitarios de tecnologías de la información donde se 
ha impartido capacitación sobre informática básica a más de 900 
jóvenes y adultos de las comunidades locales. También se han 
realizado inversiones para mejorar la calidad del agua y el acceso al 
agua para los residentes de las ciudades y los pueblos de la cuenca. 
Se han recuperado 8 pozos en el marco de los proyectos de la 
organización, de los que se benefician 25 familias y dos escuelas, 
y se han instalado 10 depósitos de almacenamiento de agua y 32 
filtros lentos de arena para purificar el agua y hacerla apta para 
beber. Se han beneficiado de los proyectos de CIPASLA 32 escuelas 
primarias, 3 escuelas superiores y dos centros de salud.



Resolución de conflictos y promoción de los derechos de las 
poblaciones indígenas

Las actividades de CIPASLA han mejorado sustancialmente la 
organización de las comunidades del Cauca, región afectada por 
el conflicto armado, y ha prestado la tan necesaria ayuda a las 
poblaciones rurales que han padecido durante años los efectos de la 
violencia. Las organizaciones que trabajan para mejorar el bienestar 
social, desarrollar los mercados locales y mejorar la productividad 
agrícola han socorrido a las comunidades rurales, ayudándoles a 
hacer frente a los problemas provocados por el conflicto. Una faceta 
importante de esta labor ha sido la creación de oportunidades 
económicas viables para los jóvenes con lo que se ha reducido el 
número de jóvenes que se unen a alguno de los grupos armados 
ilegales o emigran del campo a las ciudades. Se han ofrecido a 
los jóvenes cursos de capacitación y becas en colaboración con 
organismos estatales como la delegación del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) en Cauca.

Otro aspecto crucial de la labor de CIPASLA ha sido la integración de 
los grupos que trabajan en nombre del pueblo indígena de los Paez, 
que habitan en las zonas altas de las estribaciones de los Andes. 
Desde mediados de la década de 1970, las comunidades indígenas 
han participado activamente en la organización regional a través del 
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). CIPASLA ha colaborado 
con el CRIC y con Ukawe’s’ Nasa C’hab, asociación de consejos 
indígenas creada en 1995, para aportar beneficios socioeconómicos 
a las comunidades indígenas marginadas.

CIPASLA ha proporcionado medios de vida alternativos que han 
ayudado a las comunidades locales a soportar la “erosión social” 
provocada por el cultivo de productos ilegales destinados al mercado 
de estupefacientes. Desde el punto de vista de dichas comunidades 
locales, esas plantas han causado tanta o más destrucción cultural 
que la violencia física y el conflicto en la región.  Los productores de 
los cultivos de uso ilícito anteponen los beneficios a la cultura local 
y la integridad social y desafían la autoridad de los chamanes, los 
ancianos, los alcaldes y los curanderos tradicionales.  La capacitación 
sobre procesos de valor añadido y diversificación de los cultivos ha 
reducido el número de agricultores de la cuenca del río Ovejas que 
participan en esta actividad. 

Mediante la aplicación de un enfoque interinstitucional al desarrollo 
de la cuenca hidrográfica, CIPASLA ha forjado una coalición 
integrada por una gran diversidad de actores que trabajan con las 
comunidades locales y a favor de las mismas. Las organizaciones no 
gubernamentales y basadas en la comunidad han complementado 
las actividades del Gobierno colombiano en zonas en las que 
escasean algunos servicios como la educación, la salud y el desarrollo 
agroindustrial. Los proyectos del Consorcio han generado un gran 
volumen de capital social al aumentar la resiliencia ecológica y social 
de las comunidades de la cuenca del río Ovejas. Un ejemplo ilustra 
estos efectos: los agricultores de El Cidral organizaron turnos de 
vigilancia nocturnos para detectar los posibles brotes de incendios 
forestales en las laderas durante los períodos de sequía. En este caso, 
la acción basada en la comunidad tuvo que hacer frente al gran reto 
derivado de la falta de apoyo oficial.  

IMPACTOS POLÍTICOS 

Al involucrar en su trabajo a los organismos gubernamentales a nivel 
local, CIPASLA ha contribuido a promover una estrecha cooperación 
entre las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad 
civil. A modo de ejemplo, el Ministerio de Agricultura de Colombia 
ha reconocido a los grupos de mujeres productoras de Anthurium, 
creados con el apoyo de CIPASLA, y les ha invitado a participar en 
los programas del Ministerio. Además, algunos líderes comunitarios 
capacitados por las organizaciones miembros del Consorcio ahora 
forman parte de las administraciones públicas locales, lo cual facilita 
la integración de los intereses de las comunidades en los procesos 
de planificación a nivel local.   

Política y promoción: éxitos y desafíos

Promover cambios en gran escala en la política pública ha sido una 
tarea ardua. Se ha conseguido que algunos gobiernos municipales 
adopten medidas para proteger los bosques, pero hay otras iniciativas, 
como la campaña de CIPASLA en defensa del derecho al agua, que 
no han logrado captar la atención deseada. Una serie de barreras 
limitan la capacidad de la organización para promover con eficacia 
cambios en las políticas, en particular la falta de recursos asignados 
a tal fin. CIPASLA sigue dependiendo de la financiación a corto plazo 
y ello impide planificar intervenciones de promoción y defensa a 
largo plazo. Y, si bien el activismo social es una actitud prevalente en 
la región y entre las organizaciones miembros del Consorcio, hasta 
hace poco tiempo las iniciativas no se han coordinado de manera 
sistemática. La escasa e irregular conectividad a Internet también ha 
limitado la capacidad de difusión y el establecimiento de redes de 
contacto. 

La mayoría de los obstáculos que dificultan la labor de CIPASLA 
siguen siendo externos y se derivan del insuficiente apoyo prestado 
a las políticas. Las políticas favorables en materia de conservación, 
utilización de los recursos hídricos, educación ambiental, 
educación superior para los jóvenes de las zonas rurales, sistemas 
de comunicación en las zonas rurales, acceso al crédito y a las 
microfinanzas, derecho a la tierra de los agricultores y los grupos 
de pequeños productores, seguridad alimentaria, transformación 
y comercialización de productos orgánicos y desarrollo de los 
mercados locales facilitarían todas de forma sustancial el trabajo de 
la organización. 
 
CIPASLA es una organización reconocida por sus logros a nivel 
nacional, regional e internacional y ello ha contribuido a difundir 
su enfoque interinstitucional en materia de desarrollo rural. La 
organización publica informes y comunicados de prensa en los 
medios de comunicación nacionales e internacionales. También 
ha colaborado con las autoridades nacionales en la elaboración de 
un modelo piloto de coordinación en el sudoeste de Colombia, lo 
cual, a su vez, ha inducido a repetir el modelo en zonas de Bolivia y 
América Central. En 1996, el grupo obtuvo el Premio Planeta Azul en 
Colombia y, en 2004, varios representantes del grupo participaron 
en la Conferencia Internacional de Ecoagricultura y en la Feria de 
Practicantes de Ecoagricultura, celebrada en Nairobi (Kenya).
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
Aunque CIPASLA depende de fuentes externas de financiación para 
cubrir sus gastos de administración, su capacidad para mantener 
sus actividades desde 1993 es indicio de que goza de un alto nivel 
de credibilidad y legitimidad a nivel comunitario. El éxito de la 
ampliación de las actividades desde la subcuenca del río Cabuyal a 
toda la cuenca del río Ovejas también es una prueba de la resistencia 
del modelo del Consorcio. 

Varias características han garantizado la continuidad de los efectos 
ambientales, sociales y económicos de las actividades de CIPASLA. 
En particular, la organización tiene un historial acreditado de éxitos 
en el diseño, la elaboración y la ejecución de proyectos basados 
en la comunidad y sus logros están bien documentados en las 
esferas de la investigación participativa y el establecimiento de 
asociaciones. Como resultado de la capacitación técnica y de las 
inversiones realizadas en la promoción del liderazgo en el ámbito 
local, en la región de la cuenca del río Ovejas abundan ahora los 
expertos cualificados.  El entramado que une todos estos elementos 
es el empoderamiento, la cohesión social y la confianza a nivel 
local, y también el modelo interinstitucional, que ha dado a la 
organización la flexibilidad y habilidad necesarias para emprender 
una gran variedad de programas de trabajo y sacar adelante la 
mayoría de ellos. Este modelo también libra a la organización de una 
excesiva dependencia del trabajo o las contribuciones de una única 
organización miembro.  Por ello, las instituciones educativas, desde 
las escuelas elementales a las escuelas de formación profesional, son 
esenciales para la sostenibilidad a largo plazo de la organización y 
para la supervivencia de los valores locales en lo tocante al desarrollo 
sostenible. 

La labor de CIPASLA se enfrenta a algunas limitaciones en lo referente 
a la infraestructura. La organización no cuenta con un edificio 
propio y depende de recursos externos para cubrir sus gastos de 
administración. La presencia de grupos armados al margen de 
la ley y de delincuencia común y organizada en la región plantea 
problemas logísticos y pone en peligro a los miembros del personal. 

El Consorcio también carece de representación política directa en 
la región. La ejecución de los proyectos depende de los recursos de 
las diversas organizaciones miembros, por ejemplo, oficinas, medios 
audiovisuales, motocicletas y expertos técnicos, y la fuerza de trabajo 
la componen voluntarios de las comunidades interesadas.

REPLICACIÓN
El éxito del modelo interinstitucional de CIPASLA ha permitido 
repetir o expandir las actividades de la organización no solo a las 
municipalidades del norte del Cauca sino también a las comunidades 
de todo el territorio de Colombia y otros países de América Central y 
del Sur. CIPASLA colabora estrechamente con Ecofondo, organización 
no gubernamental de ámbito regional que trabaja en el Corredor 
del Pacífico (Cauca-Nariño), y ha expandido sus logros a un gran 
número de comunidades de El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México y Nicaragua. En Honduras, se ha creado un consorcio para 
promover el desarrollo sostenible del río Tascalapa. La utilización de 
medios y herramientas de comunicación como la radio, los boletines 
informativos, los folletos y su sitio web ha resultado especialmente 
útil para transmitir los conocimientos de CIPASLA, y ello también se 
aplica a la organización de talleres participativos, desplazamientos 
sobre el terreno, excursiones educativas y visitas de intercambio 
entre homólogos. 



“Ya es hora de que todos los ciudadanos 
y los gobiernos locales cambien de 

actitud. Tenemos que asumir una mayor 
responsabilidad en relación a la gestión 
sostenible de nuestros recursos y nuestro 

planeta y ello exige un nuevo nivel de 
compromiso y un entorno normativo 

que otorgue una mayor prioridad 
a la naturaleza y las comunidades 

marginadas.”      
Rodrigo Hernan Vivas Rosas, CIPASLA
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Cuadro 1: Organizaciones miembros de CIPASLA

Organizaciones comunitarias
Asociación de Beneficiarios de la Subcuenca del Río  Cabuyal 
(ASOBESURCA)

Asociación de Productores de Anturios de Ventanas
Asociación de Productores de Anturios of Rosario
Asociación de Productores Lácteos de Pescador
Asociación de Productores Beneficiarios de Cabuyal
Asociación de Fruticultores de Palermo 
Asociación de Productores de La Llanada  
Asociación de Productores de La Campiña  
Asociación de Productores de Campo Alegre  
Asociación de Productores de los Quingos  
Asociación de Productores Agroecológicos de Pital
Asociación de Productores de Monterilla  
Asociación de Productores de Potrerillo
Asociación de Usuario del Acueducto y la Red de Distribución de 
Siberia
Acueducto Colectivo de Pescador
Acueductos Regionales de Nueve Municipalidades
Acueducto de Santa Bárbara
Comités de Investigación Agrícola Local
Centro Educativo de Siberia 
Cooperativas de Servicios de Transporte de Caldono  
Productores de Panela del Norte del Cauca 

Organizaciones gubernamentales
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 
de Caldono 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Económico del 
Departamento del Cauca 
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC)
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), región del Cauca  
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, región 
del Cauca
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), región del Cauca

Organizaciones no gubernamentales
Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica 
(CETEC)
Corporación para el desarrollo de Tunía  (CORPOTUNIA) 
Comité Departamental de Cafeteros del Cauca
Fundación para la Investigación y Desarrollo Agrícola (FIDAR)
Corporación para el Fomento de los Comités de Investigación 
Agropecuaria Local (CORFOCIAL)  

Organizaciones internacionales
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)



Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:
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New York, NY 10017
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reconocer y promover soluciones locales de desarrollo sostenible, para las personas, la naturaleza y las comunidades resilientes.
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