Santiago Perry
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TRANSFORMANDO
INTEGRALMENTE LA
RURALIDAD CON EL
PROTAGONISMO DE LAS
COMUNIDADES

Acerca de la Corporación PBA
Entidad sin ánimo de lucro que busca contribuir al

mejoramiento del nivel y la calidad de vida y a la
superación de las condiciones de pobreza de los pequeños
productores rurales con base en el fomento de procesos

participativos de innovación tendientes a lograr el desarrollo
sostenible y pacífico de sus comunidades y sus territorios y
la preservación del medio ambiente

Acerca de la Corporación PBA
Cobertura:
• Inició en 1997 en 4
departamentos del Caribe.
• Se extendió a los otros 3 y a la
zona andina.
• Cerca de 500 comunidades en
25 departamentos y Bogotá
•
•

•

7 en región Caribe;
15 en región Andina;
• 2 en Orinoquia;
• 1 en Amazonia.

Lidera el Consorcio Andino de
Innovación con trabajos en 5
países.

La estrategia Innovación Rural
Participativa (IRP) de la Corporación PBA
 Proceso gradual que busca el empoderamiento y

el
desarrollo
de
capacidades
técnicas,
productivas y empresariales de los AF
 Va de lo comunitario a lo territorial en tres
etapas:
1.

Comunidades construyendo e iniciando sus rutas

de innovación
2.
3.

Comunidades en consolidación y crecimiento
Comunidades

incidiendo

en

el

territorial y de sus cadenas productivas

desarrollo

La aplicación de la estrategia de
Innovación Rural Participativa (IRP)
 ETAPA 1: Comunidades construyendo e iniciando sus

rutas de innovación.
 La

comunidad se diagnostica (DRP y señales progreso)
 La comunidad construye su ruta de innovación y se
elabora el plan de acompañamiento
 Se acompaña en:
 Crecimiento

personal (autoestima) y fortalecimiento de

valores;
 creación de organización informal;
 Preparación e inicio de procesos de investigación
participativa;
 identificación de negocios comunes y promoción de
hábitos empresariales.

La aplicación de la estrategia de
Innovación Rural Participativa (IRP)
 ETAPA

2:
crecimiento

Comunidades

en

consolidación

y

 Las

comunidades se apropian de sus procesos y
aprenden a liderarlos
 Se acompaña en:
 Las

comunidades aprenden a formular, gestionar y
ejecutar iniciativas propias (proyectos, programas, etc.);
 Formalizan su organización, aprenden a manejarla y la
fortalecen);
 Desarrollan procesos de investigación participativa y
mejoran su tecnología;
 Consolidan sus negocios y su visión empresarial,
contruyen participativamente sus planes de negocios.

La aplicación de la estrategia de
Innovación Rural Participativa (IRP)
 ETAPA 3: Comunidades incidiendo en el desarrollo

territorial
 Las

comunidades y sus organizaciones adquieren
reconocimiento local y comienzan a incidir en el
desarrollo de sus territorios y de sus cadenas de valor
 Las

organizaciones coordinan acciones, construyen
alianzas y conforman Sistemas Territoriales de
Innovación y/o participan en Programas de Desarrollo
Rural con Enfoque Territorial;
 Participan en redes de aprendizaje e innovación;
 Multiplican sus conocimientos y escalan sus resultados
tecnológicos y sus negocios (multiplicadores);
 Participan e inciden en cadenas de valor.

Incidencia Territorial
• Los PDRIET buscan el desarrollo y la transformación
productiva, social e institucional de los territorios rurales.
Son una carta de navegación de la sociedad territorial,
construida con la amplia participación de todos sus
pobladores, teniendo en cuenta sus intereses y prioridades.
•Los Sistemas Territoriales de Innovación son un espacio de
articulación de los pobladores de un territorio para trabajar
conjuntamente en el mejoramiento de la rentabilidad y
competitividad de sus sistemas productivos.

•Las comunidades, al ser protagonistas, garantizan que sus
intereses sean tenidos en cuenta

Ejemplo de reactivación de una cadena productiva:

el caso del ñame

 Fines 90s, cultivo en crisis sanitaria,

sin
organizaciones,
conflicto,
pasamos de exportar a importar
 Crecimiento

personal
y
recuperación de la autoestima
 Creación de primeros GPLs
 Formulación primeros proyectos
de investigación con GPLs,
universidades y Corpoica
 Colecta

participativa
de
39
materiales genéticos, selección e
introducción 42 variedades de
Nigeria resistentes a antracnosis

 Ferias

agrobiodiversidad
fitomejoramiento participativo

y

Ejemplo de reactivación de una cadena productiva:

el caso del ñame
 Conformación

legal
de
las
primeras asociaciones
 Capacitación
en
formulación
participativa de proyectos
 Primeros proyectos formulados y

dirigidos por los
(CorPBA-FPAA)

productores

 Escalamiento

de semillas en
viveros de las organizaciones
 Compra de tierras y activos con
ingresos de semillas y bionsumos
 Primeros laboratorios de cultivo de
tejidos de propiedad y manejados
por los pequeños productores

 Desarrollo de tecnologías para el

diagnóstico enfermedades virales

Otras actividades de mejoramiento tecnológico
•Establecimiento de semilleros de ñame espino
•Aumento en densidad de siembra: de 5.000 hasta 31.500 matas / ha
•Uso de espaldera y tutorado
•Aplicación de hongos antagónicos
•Proceso de capado
•Manejo cosecha y poscosecha
•Clasificación de ñame para exportación

Ejemplo de reactivación de una cadena productiva:

el caso del ñame

 Organización de ñame contratada

para organizar a productores de
ajonjolí (hoy Federación Nal.)

 Conformación de la Red PROÑAME:

26 organizaciones (hoy FEDEÑAME)
 Multiplicadores: países andinos,

PDPs, lab cultivo tejidos, etnias
 Participan primeras redes sociales

campesinas: 1.640 miembros, 279
videos, 2.9780 fotos, 1.200 visitas
mes
 Red virtual de la cadena del ñame

 Difusión y escalamiento

Ejemplo de reactivación de una cadena productiva:

el caso del ñame

 Aprendieron

a

formular
participativamente
planes
de
negocios y ganaron 2 premios,
 Fondos rotatorios
 Mejoramiento infraestructura de

acopio
 Acuerdos con exportadores y
comercializadores
 Alianza con AOL (Fund. Clinton)
 Fortalecimiento

de
alianzas
comerciales y busqueda de nuevos
mercados y nuevos negocios para
todas las organizaciones de la Red
 Diversificación
y
menos
perecibilidad:
investigación
en
poscosecha y transformación

El Sistema
Territorial
de Innovación en
Agrobiodiversidad en la
provincia de Márquez (Boyacá)

Antecedentes

 Producción de semilla limpia de papa por AF
 Mejoramiento de la productividad de los suelos











con abonos verdes y rotación de cultivos
Identificación, caracterización, escalamiento y
utilización de bioinsumos.
Manejo integrado de plagas usando trampeos
y controladores biológicos.
Recolección de materiales y manejo de
bancos de conservación de arracacha, fríjol,
quinua, uchuva, tubérculos andinos y papas
nativas.
Investigación en procesos de transformación
en arracacha, fríjol y tubérculos andinos.
Establecimiento de cercas vivas y sistemas
agroforestales

Estrategia de trabajo para conformar el STI
 Diez organizaciones trabajando juntas

Visión conjunta del territorio
 Mapeo de Actores
 Identificación de áreas de trabajo con los actores
 Definición de actividades a realizar con los diferentes actores

 Construcción del plan de trabajo
Priorización de sistemas productivos y formulación de proyectos

Sistema territorial de innovación en
agrobiodiversidad - Provincia Márquez
ALCALDÍAS,
SECRETARIA DE
FOMENTO
AGROPECUARIO

RESTAURANTES
GOURMET

CÁMARA DE
COMERCIO

MADR

ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES
(AF)

INDUSTRIAS
Y HOTELES
ENTIDADES
FINANCIERAS

COPABOY
COLCIENCIAS

PROVEEDORES

CONSUMIDORES

El proceso adelantado
• Giras de intercambio
• Primer Festival de Agrobiodiversidad de la Provincia de
Márquez
• Alfabetización digital
• Alianzas con instituciones educativas
• Multiplicadores y comunicadores en acción

El proceso adelantado
 Alianza con el sistema territorial de innovación de papa, en el

“Primer seminario de Innovación Participativa en papa”.
 Participación en la construcción del laboratorio de bajo costo
en el municipio de Carupa, para la producción de semilla
certificada de papa y manejo del laboratorio.

El proceso adelantado
Búsqueda de nuevos productos (diversificar oferta)
Alianza con COPABOY para ampliación y búsqueda de

nuevos canales de comercialización.
Fomento al consumo (recetarios quinua, tubérculos
andinos, etc.)
Registro mercantil de la marca D‘ LABRANZA entre las
organizaciones del sistema local de innovación

El proceso adelantado
 Alianzas comerciales con restaurantes tipo gourmet, como La

Cigale, Abasto la Bodega, Wok y La Bifería, para la
comercialización de papas nativas en fresco.
 Adecuación de espacios en la ciudad de Bogotá que permitan
llegar directamente al consumidor.
 Apoyo e implementación de la ruta agroturística de la papa en
el municipio de Ventaquemada.

Desarrollo de productos innovadores
Pan de arracacha
Elaboración de pan de
arracacha a partir de la
variedad
yema
de
huevo,
que
ofrece
bondades
en
el
contenido
de
antioxidantes
y
vitaminas.

Desarrollo de productos innovadores

Chips de Arracacha
Se elaboraron chips
de
arracacha
para
restar
perecibilidad al tubérculo y
darle valor agregado

Desarrollo de productos innovadores
Cup Cakes de Quinua
Con el objetivo de promover el
consumo de la quinua por sus
beneficios naturales - contenido
de proteína y vitaminas -, al
tiempo que se disfruta de un
producto diferenciado y se ofrece
la posibilidad de consumirlo en
presentaciones diferentes a las
encontradas
en
el
mercado
tradicional, se apoyó el desarrollo
de mini-ponqués a base de este
cereal.

El Territorio Solidario de Santander

Tr e s p r o v i n c i a s y 5 2 m u n i c i p i o s
G r a n p r e s e n c i a d e A F, a r t e s a n í a s y e c o n o m í a
solidaria.
Fuerte tradición de asociatividad.

Antecedentes
- Pionero en enfoque territorial: Experiencia de cinco

-

-

décadas en autogestión territorial
Primer región del país que ha buscado la identidad
territorial: “Territorio Solidario”
Visión integral: social, economía, cultura y
educación
Fuerte movimiento de economía solidaria
Histórico papel de las organizaciones campesinas (o
de AF): El Común
Constructores de paz: acciones masivas contra el
conflicto armado que redujeron la violencia

La formulación del PDRIET
 En una gran asamblea en febrero 2016 las 3 provincias

constituyeron la Mesa de Integración del Territorio (la
preside un AF líder),
 Se conformaron mesas provinciales y se comenzó a
promover la formulación de un PDRIET en cada provincia
 Se invitó a todos los actores y se ha logrado una amplia
participación
(organizaciones
de
productores
y
comunitarias, de la sociedad civil, la iglesia, autoridades
municipales y la gobernación)

Provincia de Vélez
 Asambleas municipales y asamblea










provincial para diagnóstico, visión
común y líneas estratégicas
Más
de
25
organizaciones
comunitarias.
Alcaldes
y
asociación
de
municipios
muy
activos
y
comprometidos.
Concejales, personeros, etc.
Cadena
de
la
guayaba
y
productores de otras cadenas.
Comisiones temáticas activas
Comité académico
Redes
de
comunicación
comunitarias

Provincias de Guanentá y
Comunera
 Mesas provinciales liderando







el proceso
Asambleas subprovinciales y
provinciales
Organizaciones sociales muy
activas: Mesa de mujeres, El
Común,
acueductos
comunitarios,
Resander,
Sepas, jóvenes..
Universidades
Menor
partcipación
de
autoridades municipales

Principales resultados
 Las tres provincias cuentan con sus

documentos PDRIET formulados
con la amplia participación de sus
pobladores.
 La Provincia de Vélez formuló 5
proyectos de dimensión territorial,
y las de Guanentá y Comunera 13.
 El proceso territorial se reanimó y
los
pobladores
continuan
trabajando juntos en pro de hacer
realidad su visión común de
territorio.

