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Introducción 

 

La necesidad del ser humano de asociarse ha estado inmersa a su existencia desde los 

comienzos de su evolución. Hace aproximadamente 2,85 millones años en la era Paleolítica, los 

seres humanos se veían obligados a vivir en grupos muy numerosos para evitar ser devorados por 

los depredadores, abatidos por los fuertes y volátiles cambios de clima, o para conseguir la 

alimentación necesaria para sobrevivir al hostil panorama que se presentaba.  

 

Durante la siguiente era llamada Mesolítica, la asociación tendría un mayor peso, pues 

partiendo de los cambios climáticos que se presentaban los hombres empezaban a salir de las 

cavernas y a organizarse de una forma más elaborada, es así que algunos se dedicaban a la caza, 

otros enfocaban sus energías a la pesca y algunos otros (por lo general mujeres) se dedicaban a la 

crianza de los recién nacidos, dicha diferenciación de tareas se realizaba principalmente de 

acuerdo a sus condiciones físicas. Sin embargo sería hasta la era Neolítica que data de hace más 

de 9.000 años, que el hombre empezaría a asentarse en determinadas zonas que le permitirían 

extraer mayores beneficios de la naturaleza, logrando evolucionar de una economía netamente 

depredadora (mediante la caza y la pesca) a una economía productiva, naciendo así la agricultura 

y la ganadería.  

 

El desarrollo de dichas actividades económicas, serían primordiales para la evolución de 

la economía esclavista que sería la precursora de la era prehistórica y que se caracterizaría por el 

fin de las igualdades de los hombres primitivos a causa de, como su nombre lo dice, la esclavitud 

del hombre por el hombre. También fueron fundamentales  para la implementación de la 

economía feudalista, en la que el trabajo en la tierra era el de mayor importancia para la 
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subsistencia de la humanidad y en el que la agricultura lograría mayores avances en cuanto a 

técnicas se refiere.   

 

Sin embargo, en el modo de producción capitalista, si bien la agricultura abarca gran 

parte de la economía, ésta se ha visto acompañada por el gran crecimiento del sector de servicios 

y por el auge de la industrialización, sectores que se han tomado gran parte del mercado y que 

han desviado las fuerzas productivas para su perfeccionamiento y desarrollo. Esta 

implementación, ha traído consigo mejoras y avances en la humanidad, pero también ha 

repercutido negativamente en el bienestar del planeta y del hombre, en tanto se ha generado una 

cultura destinada al consumo excesivo y una  inconsciencia sobre la importancia de la tierra, del 

cuidado del agua y de la preservación del medio ambiente.   

 

La asociación del hombre que como se expuso anteriormente, ha sido desde la antigüedad 

una necesidad para prolongar la vida y la subsistencia, también se ha visto debilitada, pues el 

dinero y el poder han tomado mayor importancia que la vida del ser humano, el aumento de las 

desigualdades y por ende el desempleo, han creado serios problemas para las comunidades que 

tienen que luchar constantemente contra el hambre, la desnutrición y la miseria.  

 

El presente proyecto resaltará la importancia de la agricultura en el municipio de Cota-

Cundinamarca, tomando como base la agricultura familiar  para el desarrollo sostenible, para la 

lucha contra el hambre y la desnutrición, y a su vez promoverá la práctica asociativa como 

respuesta a la economía capitalista, en pro de la equidad y la erradicación de la pobreza, 
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haciendo énfasis en el cuidado del medio ambiente como eje fundamental para la existencia y 

prolongación de la vida. 

 

El proyecto de AGRICULTURA FAMILIAR EN COTA – CUNDINAMARCA PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO se realizará con familias del municipio de 

Cota, gracias al convenio de la Universidad Cooperativa de Colombia con la Alcaldía Municipal, 

y constará con sesiones de intervención directa, en la que se realizará un diagnóstico inicial para 

verificar el problema a intervenir, se realizarán capacitaciones para concientizar a la población 

respecto a la importancia de la Agricultura, y finalmente se realizaran cultivos de Agricultura 

Familiar promoviendo a la comunidad a la asociación para la venta e intercambio de productos. 
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Problema de Intervención 

 

Planteamiento del Problema 

 

A pesar que el municipio de Cota-Cundinamarca tiene dentro de sus principales fuentes 

de ingresos la producción Agrícola y, como lo demuestra su himno (con estrofas llenas de amor a 

la tierra y la ecología) escudo y bandera es un municipio que tradicionalmente se ha dedicado a 

la agricultura y el trabajo en el campo, la observación en la comunidad con la que se desarrolla el 

presente proyecto ha permitido identificar que por el auge de la industrialización y la 

globalización, la comunidad más joven tiene poco interés en continuar con las tradiciones de 

cultivar y producir bienes agropecuarios, en cuanto se llega a considerar un trabajo anticuado, 

con poca proyección al mercado internacional y con escasas oportunidades de éxito laboral.  

 

Este fenómeno si bien no afecta en la inmediatez a la comunidad, puede llegar a ser un 

punto negativo en el largo plazo cuando los adultos mayores no puedan continuar con dichas 

labores, y no haya personas preparadas y motivadas para desarrollar tan importante tarea.  

 

Otro factor que se ha logrado identificar en las familias del municipio se refiere al 

espacio, pues el área urbana está cada vez más congestionada debido a la cantidad de proyectos 

urbanísticos que generan una expansión en el municipio, y la comunidad tiene la percepción que 

para poder producir bienes agropecuarios tales como hortalizas, verduras o frutas, es necesario 

tener una parcela de tierra en la que se puedan realizar las siembras, por tanto, queda dicha tarea 

para los agricultores habitantes del área rural, razón que se suma a la anterior y que evidencia 
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que los núcleos familiares han perdido en la actualidad el interés en el desarrollo de la 

Agricultura. 

 

Uno de los factores más importantes detectados en la comunidad se refiere al nivel de 

ingresos de las familias, pues el desempleo y la  informalidad han generado grandes brechas que 

repercuten negativamente en el bienestar de las personas, en la alimentación y por ende en su 

calidad de vida. Respecto a este tema, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación FAO (Food and Agriculture Organization por sus siglas en inglés) 

ha decretado el año 2014 como el “Año Internacional Agricultura Familiar” y expone la 

necesidad de combatir el hambre y de promocionar la seguridad alimentaria, que no solo afecta a  

familias con bajo poder adquisitivo sino que está perturbando a la comunidad en general, en 

cuanto los alimentos que se consumen en la actualidad, contienen día a día mayor cantidad de 

químicos y hormonas que aceleran la producción y la cosecha, pero que perjudican la salud del 

ser humano.  

 

La FAO, dentro de su pronunciamiento expone también la necesidad de proteger el medio 

ambiente, mediante el cuidado de los recursos naturales, el adecuado uso de los residuos sólidos 

y la implementación del reciclaje dentro de la vida diaria para lograr desarrollo sostenible. 

 

Adicional a los temas expuestos anteriormente, la humanidad se enfrenta a un problema 

que ha sido trascendental en los últimos años: El cambio acelerado del planeta debido al 

calentamiento global, que ha sido pilar dentro de las políticas mundiales y que tiene puestas 
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todas las miradas a nivel mundial, pues sus consecuencias son devastadoras para la vida en el 

planeta tierra. 

 

  En caso de no encontrar una solución a  los problemas indicados, es muy probable que la 

humanidad se enfrente en las siguientes décadas a grandes crisis alimenticias y sanitarias, 

teniendo en cuenta que si las siguientes generaciones no tienen interés en la producción agrícola 

sumado a que las ciudades sigan expandiéndose a los campos y por tanto las personas releguen la 

agricultura a otros, no existirán alimentos saludables para alimentarse en el futuro o serán 

producidos a gran escala con la preocupación de que contendrán químicos y fertilizantes 

perjudiciales para la salud.  

 

Por otro lado, si la desigualdad social sigue creciendo a causa de la globalización y no se 

crea una cultura de protección al medio ambiente, las guerras, las catástrofes naturales y 

múltiples problemas de grandes magnitudes podrán azotar la vida del hombre.   

 

Por los motivos anteriormente mencionados, será importante potencializar la práctica de 

la agricultura familiar en los habitantes del municipio de Cota Cundinamarca y de esta forma 

crear conciencia en la comunidad respecto a los temas que se abordarán. 
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Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

 

Potencializar la práctica de la agricultura familiar para los habitantes del Municipio de 

Cota – Cundinamarca en pro del desarrollo sostenible. 

 

Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar el nivel de conocimiento y de recursos de la población objetivo, para el 

desarrollo de la agricultura familiar  

 

Desarrollar un plan de capacitación a la comunidad sobre la importancia de la agricultura 

familiar  y su relación con la economía solidaria.  

 

Incentivar a la comunidad para la creación de redes de comunicación, que faciliten su 

participación en agricultura familiar. 
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Justificación 

 

El desarrollo del presente proyecto, buscó potencializar la práctica de la agricultura 

familiar en los habitantes de Cota Cundinamarca, surge por la iniciativa de dos instituciones: El 

Municipio de Cota-Cundinamarca que ha planteado dentro de sus objetivos el fomento en la 

comunidad de prácticas agropecuarias en busca del progreso socioeconómico de sus habitantes, y 

La Universidad Cooperativa de Colombia, que tiene dentro de sus principios solidarios, el 

cuidado y promoción de ambientes sanos y justos, además de su compromiso con la formación 

de estudiantes que posean alto grado de responsabilidad ambiental y social.  

 

En el cumplimiento de dichos compromisos la universidad creó el programa monitores 

solidarios que involucra a los estudiantes en las problemáticas actuales de la comunidad, 

generando proyectos para su disminución y  mitigación. En el perfeccionamiento de la actual 

práctica, es precisamente el programa de monitores solidarios, en su eje coop-ambiental el 

encargado de llevar a cabo la tarea de gestionar cambios positivos en las familias del municipio 

de Cota. 

 

El municipio de Cota Cundinamarca presenta una serie de problemas que están afectando 

a la comunidad, entre ellos se han identificado altos niveles de desempleo, suceso que repercute 

directamente en la nutrición de las familias, y a la vez  las obliga a realizar labores inestables, 

que cubren sus necesidades diarias pero sin una seguridad y proyección a mediano o largo plazo. 

También se ha identificado que las familias del área urbana y principalmente los jóvenes se están 

alejando cada vez más de las prácticas agropecuarias, ya sea por la supuesta falta de espacios o 
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por las consecuencias de  la globalización y el desarrollo de las comunicaciones que los mantiene 

al margen de estas tareas tan importantes para la comunidad.  

 

La intervención del grupo de monitores solidarios, permitirá crear conciencia en las 

familias del municipio respecto a la importancia de la protección del medio ambiente, el cuidado 

de los recursos naturales, la importancia del reciclaje en pro del desarrollo sostenible y su 

relación con el compromiso en la prevención de la acelerado cambio climático que ha sufrido la 

tierra a causa del calentamiento global.  

 

Para lograr los objetivos expuestos y para contrarrestar las problemáticas indicadas, será 

necesario sensibilizar y capacitar a las familias del municipio de Cota, enseñando técnicas de 

agricultura urbana con fácil implementación en los hogares, sin la necesidad de poseer grandes 

parcelas de tierra, sin grandes inversiones de dinero, con el uso de materiales reciclables y con la 

promoción de la creación de redes que permitan el uso de prácticas asociativas para combatir el 

hambre, la pobreza, la desigualdad y la miseria. Ésta práctica buscará también unir a las familias 

para trabajar en los cultivos de agricultura familiar, y fomentará en los jóvenes y niños el amor 

por la agricultura y la necesidad de difundirla para brindar un adecuado uso de los recursos 

naturales en pro del desarrollo sostenible. 

 

La importancia del desarrollo del proyecto “AGRICULTURA FAMILIAR EN COTA – 

CUNDINAMARCA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO” se justifica 

en la necesidad de combatir las problemáticas identificadas en las familias de la población y 

logrará mejorar su perspectiva frente a temas trascendentales como el calentamiento global, la 
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importancia del uso de materiales reciclables para el cuidado de los recursos naturales y 

principalmente para resaltar la importancia de la agricultura para la seguridad alimentaria, para la 

erradicación del hambre, y por ende para el mejoramiento de la calidad de vida. 
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Fundamentación de la Práctica 

 

Antecedentes 

 

En el Departamento de Cundinamarca, principalmente en 19 de los 116 municipios se ha 

incrementado la cantidad y el desarrollo de industrias, generando una dinamización de la 

economía y aumentando así las oportunidades de crecimiento de las empresas. Dicho fenómeno 

se ha fortalecido, en razón a que la ciudad de Bogotá está saturada y le es más atractivo a los 

inversionistas expandirse hacia los municipios donde el valor del suelo es más beneficioso en 

cuanto a costos y producción.  (ConcejoCota, 2014) 

 

Esta situación genera aspectos positivos teniendo en cuenta los ingresos que pueden 

recibir los municipios gracias a las regalías y los impuestos recaudados;  las familias se 

benefician también al obtener empleos formales. Sin embargo dicho tipo de desarrollo trae 

consigo aspectos negativos para el medio ambiente y el desarrollo sostenible, pues se reemplazan 

ecosistemas por industrias perdiendo así una riqueza fundamental para la vida. 

 

En razón a dicha problemática, las autoridades ambientales han realizado diversos 

proyectos de sensibilización a la población, por ejemplo la Corporación Autónoma Regional 

CAR ha dispuesto desde Abril del presente año, un aula móvil que viene recorriendo los 

municipios del Departamento de Cundinamarca iniciando por la Sabana de Occidente, 

continuando por la provincia del Tequendama, con el objetivo de educar a la población en temas 

referentes a implementar buenas prácticas que minimicen el impacto ambiental negativo, cultura 
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ambiental, desarrollo sostenible y toda la información relacionada con la gestión ambiental. Lo 

innovador del proyecto tiene que ver con la interacción que viven niños y adultos en la móvil, 

teniendo a favor la energía solar utilizada para reproducir videos y juegos.  

Figura 1: Charla ecológica CAR 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Otra importante intervención en la comunidad de COTA, la realiza la fundación 

ASOPROVIDA que se dedica al fomento del cuidado de la Vida en todas sus expresiones y 

sensibiliza a la Humanidad en la necesidad de encontrar una armonía e Integración con la 

Naturaleza, uno de sus programas ambientales se basa en promover Huertas Caseras 

obsequiando a la comunidad semillas para que las cultiven en sus hogares. 

Figura 2: Jornada ASOPROVIDA – Alcaldía Cota 

 

 (Autores del Proyecto, 2014) 
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La alcaldía de cota, por medio de secretaria agropecuaria – medio ambiente y desarrollo 

económico, realizó  un proyecto similar en el año 2013 por intermedio de un concurso llamado 

“mejor huerta casera” con el fin de promover la agricultura familiar en los hogares del 

municipio, y por ende la seguridad alimentaria que permita un mejoramiento en la calidad de 

vida de los cotenses. (Cota-Cundinamarca, 2012). 

Figura 3: Descripción concurso Mejor Huerta Casera 

 

Nota: (AlcaldíaCota, 2012) 

 

Dentro del plan de desarrollo 2012-2015 el señor alcalde Milciades Enrique Ospina 

Zuluaga con el respaldo de la Administración Municipal, planteo la Agricultura como uno de los 

pilares de desarrollo económico del municipio, de esta forma realizará inversión en el sector, 

apoyo a los agricultores y subsidios. Este enfoque se debe tener en cuenta dentro del desarrollo 

del presente proyecto, pues se puede identificar un apoyo de la administración para el desarrollo 

de la agricultura.  
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En el ámbito de la agricultura familiar se desarrolló el proyecto de “implementación de la 

agricultura urbana como alternativa innovadora en la comunidad del municipio de Cota 

Cundinamarca” y también el proyecto “Implementación de prácticas de cultivos agroecológicos 

en pro del desarrollo de la agricultura familiar” promovido por nuestros compañeros Monitores 

Solidarios en el primer semestre del presente año, creado con la finalidad de fomentar en la 

población de Cota la implementación de cultivos agroecológicos mediante capacitaciones e 

intervenciones. 

 

Diagnóstico 

 

En el desarrollo del proyecto ha sido importante verificar aquellos planteamientos y 

acciones que se han realizado en el municipio de Cota-Cundinamarca, para enfocarlo en las 

diferentes problemáticas que no se lograron resolver y que requieren un impulso para su 

desarrollo, aquellos que merecen una mayor atención o requieren continuidad para iniciar su 

implementación en la comunidad. A partir de la identificación de dichos antecedentes, es 

necesario estudiar el estado actual de la población para tener un punto de partida sobre el cual se 

realizará la intervención, que a su vez permitirá conocer los recursos tanto humanos como 

materiales con los que se dispone o que se requieren para su ejecución. Para conocer aquellos 

factores de la comunidad, se han utilizado las siguientes fuentes de información y métodos de 

recolección de datos: 

 

1. Fuentes Primarias: Se obtuvieron directamente del contacto con la comunidad, permitieron 

identificar algunos antecedentes de proyectos realizados por la Alcaldía Municipal de Cota y 
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algunas entidades ya mencionadas dedicadas al fomento de la Agricultura. Dentro de los 

métodos utilizados se implementaron entrevistas y encuestas que fueron importantes para 

estructurar el diagnóstico de aquellos factores de las familias, importantes para el desarrollo 

del proyecto. 

 

2. Fuentes Secundarias: Para identificar el entorno externo del municipio fue necesaria la 

utilización de textos y diferentes fuentes de internet, que han sido importantes para obtener 

una perspectiva mayor respecto al entorno de la comunidad. 

 

Diagnóstico interno 

 

Para realizar un diagnóstico interno muy eficiente en pro de la ejecución del proyecto, fue 

necesario aplicar la encuesta a un total de 10 participantes de la comunidad, el proceso se realizó 

en las instalaciones del Colegio asignado por la Alcaldía del Municipio y donde se venían 

efectuando las diferentes interacciones con la comunidad. Las participantes que se intervinieron 

son personas llamadas por el convenio actualmente firmado entre la Alcaldía del Municipio y la 

Universidad Cooperativa de Colombia, el que permitió la participación activa de la comunidad 

en dichas actividades.  

 

Las participantes que en su mayoría son madres cabeza de hogar, fueron sujetas a la 

aplicación de dicha encuesta que permitió identificar características propias de sus condiciones 

de vida, de sus ingresos y demás situaciones propias. A través de este proceso, se ha logrado 

comprender fácilmente que la mayoría de las personas realmente se interesan por participar en 
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proyectos de este tipo porque sienten en él, la manera de retribuir su esfuerzo y adicionalmente 

ven una gran oportunidad de crecimiento personal y familiar. A continuación se relacionan los 

resultados obtenidos durante la intervención realizada con sus respectivas justificaciones, para 

entender también los intereses de la comunidad: 

 

Figura 4: Porcentaje personas encuestadas por género 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto va dirigido a madres cabeza de familia, se realizó la 

encuesta y allí se identificó que el 100% de participantes son mujeres. 

 

Figura 5: Estado civil de la población encuestada 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 
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Estas mujeres encuestadas presentan el siguiente estado civil: el 50% actualmente viven 

en unión libre, seguido de un 33% de las participantes que son solteras. Este último dato 

confirma aún más que las madres cabeza de familia son las mayores interesadas en llevar 

procesos de agricultura familiar, porque es la mejor posibilidad que actualmente ven que se 

acomode a su situación. 

 

Figura 6: Nivel de escolaridad de la población encuestada 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

En la figura 6 se evidencia que el 66% de los encuestados presentan un nivel de 

escolaridad entre primaria y secundaria incompleta. Si hacemos la relación con la información 

evidenciada en el marco contextual, el ciclo educativo de la mayoría de los habitantes culmina 

una vez finalicen su primaria o secundaria, porque para ellos no es relevante seguir 

actualizándose o avanzando en educación, pues se dedican a otros temas completamente 

diferentes para su subsistencia.  
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Revisando más información de este aspecto, se evidencia que la Secretaria de Educación 

Municipal tiene como principal función, comenzar a formular políticas a través de lineamientos 

como proyectos, programas y demás actividades que permitan llegar y atacar esta necesidad tan 

marcada que actualmente la comunidad está viviendo,  pues es alarmante ver cómo los jóvenes 

una vez finalizan un ciclo estudiantil, no existen herramientas que permitan motivar al chico a 

realizar estudios de nivel superior, es por ello que no genera el suficiente interés y dejan 

incompleta su actividad estudiantil.  (AlcaldíaCota, 2012) 

 

Figura 7: Ocupación de la población encuestada 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Es aquí donde se evidencia la participación tan importante que las amas de casa hacen en 

los proyectos de carácter social, pues en una muestra más pequeña que hace referencia a este 

trabajo, el 67% de las mujeres encuestadas son amas de casa. 
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Figura 8: Grupo familiar de la población encuestada 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

El 67% de las mujeres encuestadas manifiestan que su grupo familiar está compuesto por 

2 a 5 personas. Ya profundizando el tema de manera individual, y realizando un análisis a cada 

situación en particular, la composición de los hogares de cada una de estas mujeres está 

comprendida por sus 2 a 3 hijos, por sus nietos, o en su defecto por sus padres. Esto significa que 

estas personas deben velar por el bienestar suyo y de sus familiares, claramente se identifica la 

información en la figura 9. 

 

Figura 9: Personas a cargo población encuestada 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 
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Se hace más complejo tener personas a cargo debido a la situación de cada madre cabeza 

de familia, sin embargo el 67% de las mujeres encuestadas informan que tienen máximo 2 

personas a su cargo. 

Figura 10: Procedencia población encuestada 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

El 83% de las personas encuestadas tienen procedencia rural, es decir, sus vidas se han 

dedicado a los trabajos de agricultura, esto facilita aún más la idea de implementar proyectos de 

agricultura familiar aprovechando la experiencia que tienen los habitantes. 

 

Figura 11: Condición Sociocultural población encuestada 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 
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El 83% de las mujeres encuestadas son madres cabeza de familia, tiene completa relación 

con la información de la figura 9, donde relaciona la composición de las personas a cargo, aquí 

se identifica la difícil situación que estas mujeres llevan bajo su responsabilidad. 

 

Figura 12: Estrato socioeconómico población encuestada 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

El resultado de este ítem indica que el estrato socioeconómico más común es el 1, con un 

67% de representación. En un segundo lugar se encuentra el estrato 2 con un 33% restante. No 

existen personas con estrato 3 o mayor vinculadas al proyecto. 

 

Figura 13: Fuentes de ingresos personas encuestadas 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 
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Teniendo en cuenta que las personas encuestadas presentan las condiciones anteriormente 

mencionadas acerca de su estrato socioeconómico, esto va directamente relacionado a las 

actividades a las que se dedican para generar un ingreso, ellas se dedican en un 33% a oficios 

varios como su fuente principal, seguida de la elaboración de artesanías, producción pecuaria y 

agrícola en un segundo lugar. 

 

Figura 14: Gustos para cultivar personas encuestadas 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

El producto por el que más se inclinan los encuestados es el cilantro, con un 26% de 

representación, seguido por el tomate con un 21%. Una vez se obtuvieron estos datos, se 

identificó que la inclinación por estos dos productos en particular es porque se pueden sembrar 

fácilmente, la comunidad indica que se puede intercambiar con los demás participantes y son dos 

productos que más se utilizan. 

 

Las personas encuestadas manifiestan que han practicado el proceso de agricultura en un 

33%, es decir el 67% no lo ha realizado o no conoce cómo hacerlo, es por ello que se encuentran 

interesadas en hacer parte del proyecto. Adicional a participar en este, les gustaría mucho realizar 
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intercambio de los productos, pues han pensado en tener su cultivo propio porque es una forma 

rentable y les podría generar ingresos a largo plazo. La mitad de los encuestados manifestaron 

que el cultivo lo utilizarían para consumo propio, la otra mitad indica que les interesa 

intercambiarlo o en su defecto dejarlo para la venta. Sin embargo, es necesario que aprendan una 

técnica para su realización y así mismo realizar su aplicación de manera responsable. 

 

Diagnóstico Externo 

 

El municipio de Cota Cundinamarca cuenta con factores que le benefician 

económicamente, uno de ellos tiene que ver con su ubicación e infraestructura pues su vía 

principal conecta a la región con diferentes municipios aledaños, entre ellos el  Municipio de 

Chía, Funza, Mosquera y por supuesto Bogotá D.C., En dicha carretera se han establecido 

diferentes locales comerciales que poseen puntos estratégicos para los microempresarios debido 

a la gran cantidad de público que transita, y que permite realizar mayor cantidad de ventas. En la 

figura 15, se puede identificar las vías intermunicipales más utilizadas: Vía Suba-Cota, Variante 

de Cota, Vía Chía-Cota-Cajicá. 

Figura 15: Principales vías Cota-Cundinamarca 

 

Nota:  (AlcaldíaCota, 2012) 
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La malla vial del municipio permite que los visitantes puedan apreciar gran cantidad de 

puntos turísticos compuestos por  Reservas Naturales, parques, saunas y termales, entre los que 

se destacan el Bioparque que expone gran cantidad de flora y fauna, y los Saunas Medicinales 

del Dr. Dairo Melo que durante años han brindado salud y bienestar a la comunidad.  

 

Estos importantes puntos han hecho que el Turismo sea un factor económico de peso en 

la región. A pesar que el turismo ha tomado fuerza en el Municipio, y la industria ha aumentado, 

la Agricultura es uno de los factores económicos que han trascendido en la historia de Cota y que 

sigue siendo su fuerte, esto lo demuestran las grandes cantidades de cultivos rurales que se 

encuentran al visitarla y los indicadores publicados por la Alcaldía Municipal de Cota en la que 

indican que el 60% de la población se dedica o ha dedicado a la producción agrícola. 

 

En cuanto a la educación se ha identificado de acuerdo al Censo realizado por el DANE 

en el año 2005 que el 92.3% de la población sabe leer y escribir, lo que significa que el 7,7% de 

la población es analfabeta. Este indicador bajará con el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta 

que los niños entre 6 a 10 años y los jóvenes entre 11 y 17 años están asistiendo a un 

establecimiento educativo en un promedio de 92,65%.  

 

Políticamente, Cota está compuesta por el concejo municipal y está organizado tal como 

lo indica la figura 15, expuesta a continuación. 
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Figura 16: Concejo municipal de Cota  

 

Nota: (ConcejoCota, 2014) 

 

El Alcalde Municipal es el Sr. Campo Alexander Prieto García, fue electo el 27 de Mayo 

de 2012 obteniendo 3.314 votos, es decir con un censo electoral del 55,42%. Tras la destitución 

del Sr. Juan David Balcero quién había sido elegido el 30 de Octubre de 2011. 

 

Descripción de la comunidad objetivo 

 

El presente proyecto está enfocado a la comunidad urbana perteneciente al programa 

Mujer Equidad y Género de la Secretaria de Desarrollo Económico, con el fin de sensibilizar a 

las personas sobre la importancia de la preservación del medio ambiente, mediante el impulso de 

la agricultura familiar como eje del desarrollo sostenible.  
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Figura 17: Evidencia intervención comunidad Cota 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Dicha comunidad es una población de escasos recursos, donde el sustento diario de su 

familia es basada de un trabajo donde el pago de la jornada es retribuida por menos de un SMDV 

(salario mínimo diario vigente), son personas dedicadas a trabajar en cualquier tipo de actividad, 

bien sea fines de semana, o algunas veces entre semana, pero sin prestaciones sociales, sin un 

salario fijo mensual, sin ningún tipo de beneficios o alguna protección personal que se garantice 

la vida del trabajo, son personas que luchan a diario por la sobrevivencia, con el fin de poder 

sostener a sus familias, buscando de alguna manera recursos o apoyo del estado para salir 

adelante, en un municipio donde su principal actividad es la labor en el campo, los empleos en 

industrias ubicadas en sus alrededores, pero que no tienen un objetivo claro de progreso a su 

comunidad nativa. 

 

De igual manera, esta iniciativa es apoyada por el programa Mujer Equidad y Género 

quien brinda los espacios necesarios para desarrollar junto con los diferentes grupos de 

emprendimiento solidario, ideas que busquen de alguna manera el progreso de estas familias 
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frente a su comunidad, implementando ideas de desarrollo auto sostenible como se identifica en 

los objetivos de la agricultura familiar. 

 

Figura 18: Evidencia programa Alcaldía Cota 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Esta comunidad es guiada por planes y proyectos implementados por estudiantes de la 

Universidad de Colombia, quienes buscan aplicar sus diversos conocimientos para despertar el 

interés de esta población que tiene inmensas y diversas maneras de progresar. Estas ideas son 

implementadas y guiadas por los estudiantes para ayudar y apoyar estas familias a encontrar 

vocaciones por medio de las cuales pueden surgir como personas y como familias dentro del 

mismo municipio, buscando la inversión de pocos recursos, pero que les dé como resultados 

grandes beneficios.  

 

Como lo podemos identificar, debe haber un trabajo en equipo coherente por medio del 

apoyo y trabajo entre estos grupos y entidades, donde la Alcaldía de Cota es fundamental cuando 

se concrete alguno de estos programas y tenga la disponibilidad de brindar recursos a las familias 

que lo requieran aplicando a algún programa de los que se encuentren en su plan de desarrollo. 
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Marco contextual 

 

Para entender el contexto del presente proyecto es necesario conocer detalladamente el 

sector en el cual se desarrollará, a continuación se realiza una breve descripción del municipio de 

Cota, con generalidades e información demográfica necesaria para su comprensión: 

 

Cota es un municipio Colombiano situado en el departamento de Cundinamarca, en la 

provincia de Sabana Centro. Es uno de los tantos municipios que hacían parte del gran Lago de 

Humbolt, razón por la cual existe tanta riqueza en sus tierras y los beneficios que esta tiene al 

momento de realizar procesos de agricultura. El territorio pertenece a la cuenca mayor del río 

Bogotá, el interior del municipio lo atraviesa el rio Chicú de manera transversal en dirección 

noroccidente – suroccidente. Cota está rodeada por diferentes montañas y cerros, pero estos son 

de menor altura que los cerros que rodean a la capital de Colombia.  (AlcaldíaCota, 2012) 

 

La población de Cota está compuesta por 23.385 habitantes al cierre del año 2012 con un 

incremento del 3.97% anual. El 54,2% de la comunidad (12.675 habitantes) se encuentra ubicada 

en el área urbana que está conformada por el barrio Centro y el barrio la Esperanza y sus 8 

veredas: La Moya Cetime, El Abra, Pueblo Viejo, Parcelas, Rozo, Vuelta Grande, Siberia. (Ver 

figura 16). El 45,8% (10.710 habitantes) restante se ubica en la zona rural. Se le conoce como la 

capital indígena colombiana porque se encuentra ubicado un cerro llamado Majuy, el más alto 

del municipio, en donde la mayoría de los chibchas nativos pobladores viven sin intervención del 

gobierno.  (AlcaldíaCota, 2012) 
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Figura 19: Mapa Municipio de Cota 

 

Nota:  (AlcaldíaCota, 2012) 

 

Según la información obtenida por el DANE y representada en la figura 19, se ha 

identificado que en el municipio solamente el 30,5% de los habitantes son nativos, por lo tanto, 

el 69,5% restante son personas de otros municipios, ciudades o en su defecto extranjeros que se 

han alojado en el municipio.  
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Figura 20: Distribución de la población según lugar de nacimiento  

 

Nota: (DANE, 2005) 

 

Teniendo en cuenta la información anterior y luego de un análisis de la composición de la 

población residente, el 51% son mujeres y un 49% son hombres. La edad que más prevalece es la 

de los jóvenes no mayores de 29 años en un 61%, seguida de un 25% de habitantes en edades 

entre los 30 y los 50 años, la diferencia corresponde a personas mayores a 51 años de edad. Para 

mayor claridad, se relaciona la figura 21: 

 

Figura 21: Estructura de la población por sexo y grupos de edad 

 

Nota: (DANE, 2005) 
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En cuanto a la asistencia escolar en el Municipio, a partir de la información contenida en 

la figura 22 se expone que la participación estudiantil está compuesta de la siguiente manera: los 

niños entre los 3 y 5 años asisten un 64% a establecimientos educativos, los niños en edades de 6 

a 10 años, asisten un 96%, y los jóvenes entre los 11 a 17 años (edad en la cual finaliza su ciclo 

escolar) asisten un 89%. 

 

Figura 22: Asistencia escolar 

 

Nota: (DANE, 2005) 

 

La población presenta una característica bastante particular respecto a su estado conyugal 

pues el 42% de los habitantes son solteros, dentro de este estado clasifican las madres cabezas de 

familia, quienes son el público objetivo al cual irá enfocado el proyecto.  

 

La siguiente es la participación de los habitantes en estado de unión libre y casados que 

corresponden al 47%. En la gráfica Nro. 23 se relaciona la información para lograr una mayor 

comprensión: 
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Figura 23: Estado conyugal (DANE, 2005) 

 

Nota: (DANE, 2005) 

 

En cuanto a su economía y aspectos empresariales, el municipio de Cota concentra 

sectores como el comercio y reparación de vehículos automotores, industrias manufactureras, 

restaurantes, transporte y lo más representativo de dicha región, se dedican al ejercicio de la 

agricultura. Los principales productos son el repollo y la lechuga, las artesanías también hacen 

parte de una gran gama de servicios ofrecidos por la comunidad.  

(CámaradeComerciodeBogotá).  

 

El turismo representa una fuente importante de ingresos para la región, esto gracias a que 

su vía principal conecta fácilmente con los municipios aledaños.  (AlcaldíaCota, 2012). Se puede 

evidenciar la importancia que representan para el municipio las actividades agrícolas, pues 

existen diferentes locales comerciales dedicadas a la venta de productos agrícolas, ganaderos, 

maquinaria y todo lo relacionado.  (AlcaldíaCota, 2012) 
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Marco Teórico-Conceptual 

 

En el presente apartado se definirán y enunciaran los elementos, conceptos y variables 

consideradas para la fundamentación en el desarrollo del proyecto de agricultura familiar en el 

Municipio de Cota-Cundinamarca:  

 

La palabra Agricultura se define etimológicamente a partir del Latín agri que significa 

campo y cultura que se refiere a cultivo, por tanto significa “cultivo en el campo”. 

Internacionalmente se conoce a la Agricultura como el conjunto de técnicas utilizadas por el 

hombre para la transformación del medio ambiente en productos que satisfagan las necesidades 

alimenticias, consiste en la utilización de la tierra para labrar y cultivar vegetales tales como 

frutas, verduras, hortalizas y cereales. Es el recurso más importante la subsistencia del hombre, 

teniendo en cuenta que los alimentos producidos a base de la agricultura contienen nutrientes 

esenciales para el organismo.  (DavidOrozco, 2014) 

 

Aunque existen diferentes tipos de agricultura que serán mencionados más adelante, de 

acuerdo a las diferentes fuentes de información se considera que ésta cuenta generalmente con 

tres pasos esenciales para su funcionamiento: 

 

1. Preparación del terreno: En este paso el hombre debe disponer de una porción de tierra o un 

espacio en el que se realizará la siembra de las semillas, el lugar debe tener preferiblemente 

acceso al sol, aire y agua. 
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2. Siembra: Consiste en la plantación de la semilla del vegetal que se pretende cultivar en el 

lugar dispuesto en el paso uno.  (DefiniciónABC, 2007) 

3. Recolección: En la recolección, los vegetales ya han florecido o germinado, por tanto el 

hombre puede retirar las hortalizas, frutas o verduras para la distribución o consumo.  

(PortalEducativo, 2014) 

 

Desde la prehistoria la agricultura ha sido fundamental para la vida del ser humano. 

Cuando los hombres vagaban por el mundo en condición de nómadas, subsistían a partir de la 

caza de animales y de la recolección de algunos frutos que tomaban del camino, éste suceso tuvo 

espacio en el período paleolítico hace aproximadamente 2.5 millones de años, tiempo en que la 

tierra tenía un clima muy variado e inestable  haciendo que las condiciones de vida fueran 

inseguras y que el hombre tuviese que transportarse constantemente de un punto a otro.  

 

El autor Josef H. Reichholf narra en su libro “La invención de la agricultura – Por qué el 

hombre se hizo sedentario” como en la era de la glaciación los hombres tenían que sobrevivir 

cazando mamuts, bisontes, ciervos, caballos salvajes y otros animales grandes, pero también 

narra cómo dichos animales comienzan a escasear debido al clima extremadamente frío, 

haciendo indispensable la alimentación vegetal para la subsistencia.  

 

De esta forma, indica como a partir de dicha necesidad y de la observación de como 

algunas aves y animales se acercaban a frutos maduros colgados en los árboles para consumirlos, 

los hombres instintivamente empiezan a imitarlos consumiendo mayor cantidad de frutas, 

semillas y hortalizas, encontrando así una solución ante la escasez de la carne.  La recolección de 



43 
 

alimentos vegetales maduros empieza a ser cada vez mayor y el hombre empieza a dedicarse 

cada vez más a la recolección. Sin embargo se fueron dando cuenta que cuando se acercaban 

determinadas épocas del año, se empezaba a hacer muy difícil encontrar árboles con frutos que 

consumir, y por tanto comprenden la necesidad de provisionar alimentos para los periodos de 

difícil alimentación. Josef Reichholf relata éste fenómeno así: 

 

“Esta recolección, almacenamiento y crecimiento de nuevas cosechas 

se consolidó en conocimientos, que a su vez se transformaron en procesos 

adyacentes. Y la eventualidad y la casualidad se convirtieron en regularidad. 

Los granos sobrantes, que al principio se desechaban, se convirtieron en 

semillas, y la recogida de los granos maduros se convirtió en cosecha”.  

(Reichholf, 2009) 

 

Con el paso del tiempo, el hombre terminaría considerando la importancia de la tierra y 

distinguiendo aquellos lugares fértiles y propicios para el cultivo, de los sitios áridos en donde 

era muy difícil que se pudiesen obtener vegetales. Por ésta razón empiezan a asentarse cerca de 

los ríos o en planicies que eran más adecuadas para el cultivo, y así nació agricultura en la 

humanidad, forma de producción que ha sido indispensable para la alimentación del hombre y 

para el intercambio mercantil en todos los periodos económicos, pasando por el esclavismo y 

feudalismo hasta nuestros días, en el modo de producción capitalista. 

 

Como se ha podido observar la agricultura es una forma de trabajo y transformación de la 

tierra en productos alimenticios, que ha trascendido en el transcurso de los siglos y que por tanto 
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ha presentado diferentes técnicas y procedimientos para su desarrollo, clasificándose 

principalmente así: 

 

De acuerdo a la dependencia del agua para su producción, en (Simple Organization, 2014): 

 

 Agricultura de Secano: Se refiere a aquella Agricultura que no requiere el cuidado del 

hombre para realizar los riegos, pues se hidrata a partir de las aguas lluvia o a partir de las 

corrientes de agua subterráneas. 

 

 Agricultura de Regadío: Se caracteriza por el contrario de la Agricultura de Secano, por 

obtener el suministro de agua a partir de los riegos realizados por el agricultor, con fuentes 

de agua artificiales o naturales. 

 

Según la magnitud de la producción, en (Simple Organization, 2014): 

 

 Agricultura de subsistencia: La producción es escasa, pues se limita a cubrir las necesidades 

alimenticias de la familia del agricultor, requiriendo a su vez una mínima inversión en su 

establecimiento y sustento. 

 

 Agricultura Industrial: Su finalidad es la comercialización de los productos, caracterizándose 

por tener una gran producción y por contar con procesos tecnificados e industrializados.  

 

Según su rendimiento y la utilización de medios de producción en (Simple Organization, 2014):  
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 Agricultura intensiva: Se encuentra en los países industrializados, se caracteriza por 

desarrollarse en pequeños espacios en los que se cultiva constantemente para obtener una 

gran producción. 

 

 Agricultura Extensiva: El cultivo se realiza en grandes espacios, con una producción más 

baja pero desgastando mucho menos el territorio.  

 

De acuerdo a sus objetivos y métodos utilizados, en (Simple Organization, 2014):  

 

 Agricultura Tradicional: Las técnicas utilizadas para su implementación, varían de acuerdo a 

las tradiciones de cada región y generalmente cuenta con procesos no muy industrializados.  

 

 Agricultura Industrial: Se interesa en la producción en cantidad para la comercialización y 

generación de utilidades, por tanto cuenta con un alto grado de tecnificación y desarrollo.  

(Red Carrefour de Información y Animación Rural de la Comisión Europea). 

 

 Agricultura Ecológica: Se basa en el uso natural de la tierra y en la producción de alimentos 

sanos y nutritivos que tengan poco grado de intervención de químicos y fertilizantes. La 

agricultura ecológica tiene dentro de sus principales características el compromiso el medio 

ambiente, con los animales y con el mismo suelo, garantizando la producción agraria en la 

zona en que se realiza.  (PortalEducativo, 2014) 
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La Agricultura Familiar, base fundamental para el desarrollo del presente proyecto se 

halla dentro de diferentes clasificaciones expuestas anteriormente, teniendo en cuenta que según 

la dependencia del agua puede pertenecer a la Agricultura de Secano o de Regadío, pues puede 

ser regada por el hombre o por las aguas lluvia.  

 

De acuerdo a su magnitud se encuentra dentro de la clasificación de la Agricultura de 

Subsistencia, pues su producción es dirigida principalmente para el consumo del núcleo familiar, 

aunque también puede ser intercambiada en mercados locales si se generan redes asociativas 

entre diferentes agricultores, y principalmente se clasifica dentro de la Agricultura Ecológica 

pues su finalidad es aprovechar de la mejor forma los recursos naturales que nos provee la tierra 

cultivando alimentos sanos y nutritivos, libres de químicos, insecticidas, pesticidas o 

fertilizantes, recuperando de esta forma las tradiciones de la agricultura, promoviendo el cuidado 

y preservación del medio ambiente. 

   

La Organización de las naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura, FAO, 

relaciona la Agricultura Familiar con varios ámbitos del desarrollo rural, clasificándola como la 

producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola que depende principalmente de la 

mano de obra familiar, y que incluye tanto a mujeres como hombres en su desarrollo y cuidado. 

En busca de aumentar la visibilidad de la Agricultura Familiar en el mundo, y destacando su 

importancia en la erradicación del hambre, la pobreza, la necesidad de garantizar la seguridad 

alimentaria, y su importante papel para mejorar los medios de vida y el cuidado del medio 

ambiente, el año 2014 ha sido considerado por dicha organización, como el “Año Internacional 
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de la Agricultura Familiar”  (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2014) 

 

El objetivo principal de éste pronunciamiento es centrar a la agricultura familiar dentro de 

las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas nacionales generando oportunidades 

de aprovechamiento en pro del desarrollo equilibrado, equitativo y sostenible.  (Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014) 

 

La Agricultura Familiar, enfrenta en la actualidad grandes retos para el bienestar de la 

humanidad y del planeta, en el siguiente mapa podremos observar sus principales enfoques y 

objetivos: 

Figura 24: Agricultura familiar y sus relaciones 

 

 (Autores del Proyecto, 2014) 
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Uno de los pilares más importantes que fomenta la Agricultura Familiar es el Desarrollo 

Social,  que está relacionado con el progreso humano y económico en la comunidad. Se 

promueve mediante proyectos y planteamientos que brinden soluciones económicas a las 

personas en busca de una mejora en la calidad de vida. La Organización de las Naciones Unidas 

conocida principalmente por sus siglas ONU, ubica el desarrollo social dentro de sus pilares, 

pues lo reconoce como parte fundamental para el mejoramiento de la vida de las personas. Por 

ésta razón ha apoyado innumerables propuestas para proveer a la población servicios de salud, 

educación, vivienda y  saneamiento.  (CINU, 2000) 

 

La Agricultura Familiar contribuye al Desarrollo Social pues brinda una herramienta de 

gran importancia para la población con capacidad económica limitada, permitiendo la 

producción y generación de ingresos a partir de una baja inversión. Dichos ingresos que si bien 

no son exorbitantes, pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del núcleo familiar 

y de esta forma garantizar progreso en las generaciones futuras. 

  

A partir del Desarrollo Social, y por medio de la Agricultura Familiar, se busca combatir 

la pobreza que de acuerdo al DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) en 

Colombia afecta al 29,3% de la población, cifras reveladas en su boletín de Septiembre de 2014. 

Así mismo indica que la línea de la pobreza, se define mediante el valor monetario de una 

canasta de bienes y servicios que suplen las necesidades básicas de una persona, considerando 

pobre a aquella persona que tenga un nivel de ingresos inferior al valor de dicha línea, es decir, 

por debajo de los $208.404 mensuales.  (DANE, 2014) 
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En cuanto la pobreza extrema, que afecta al 8,4% de la población es definida por el 

DANE como el valor monetario de una canasta de alimentos que suple las necesidades de 

calorías de una persona y se considera que una persona sufre pobreza extrema, cuando el nivel de 

ingresos mensuales no supera la suma de $92.312 mensuales.  (DANE, 2014) 

 

Ésta lucha contra la pobreza la puede ganar la Agricultura Familiar, si los líderes políticos 

y la población toman conciencia sobre su importancia, y promueven su implementación en 

aquellos hogares que en este momento sufren sus devastadoras consecuencias y si llegando al 

extremo, no se pudiese alcanzar la meta de erradicar la pobreza, por lo menos mediante el 

suministro de alimentos puede llegar a desaparecer la pobreza extrema que como se explicó 

anteriormente afecta a las personas que tienen un nivel de ingresos que no permite una 

alimentación que suministre el nivel de calorías necesario para subsistir.  (DANE, 2014) 

 

La Agricultura Familiar, enfrenta también la problemática mundial del hambre y la 

desnutrición, que se consideran como condiciones socioeconómicas en las cuales el hombre sufre 

una marcada disminución en su sistema de alimentación, aumentando así,  la aparición de 

enfermedades y en casos severos la muerte.  

 

De acuerdo a información revelada por La CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina, parte fundamental de la ONU que fue creada en el año 1948) a pesar que en 

Latinoamérica se producen alimentos e insumos que triplican el necesario para la población, más 

de 53 millones de habitantes carecen de alimentos suficientes, exponiendo una enorme 

desigualdad social. De esta forma la Agricultura Familiar hace frente a éste suceso, teniendo en 
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cuenta que así la producción de un cultivo no llegue a alcanzar niveles considerables de 

productos para comercializar, podrá por lo menos garantizar una adecuada alimentación en el 

núcleo familiar  (CEPAL, 2005). 

  

El hambre y la desnutrición no son el único problema que ataca la Agricultura Familiar 

referente a la alimentación, pues la Seguridad Alimentaria que la FAO en su informe de políticas 

publicado en Junio de 2006 explica que existe cuando “todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 

activa y sana.” Y soportado bajo los pilares de disponibilidad, acceso utilización y estabilidad de 

los alimentos. Ha venido deteriorándose debido a la inadecuada distribución de alimentos, la 

utilización de grandes cantidades de químicos en su producción y principalmente en la 

inadecuada planeación para evitar crisis repentinas por condiciones económicas, políticas o 

climáticas que dificulten la disponibilidad de alimentos.  (FAO, 2006) 

 

Para lograr las metas y garantizar el Desarrollo Social, la disminución de la pobreza, el 

hambre, la desnutrición y para promover la Seguridad Alimentaria, es indispensable que la 

Agricultura Familiar trascienda a varias grupos o familias que consoliden redes de comunicación 

que les permitan crear alianzas en la que se brinde una mayor cobertura y mayor cantidad de 

productos para comercializar o intercambiar. Las redes de comunicación son aquellas estructuras 

formadas por diferentes elementos asociados, organizadas sin jerarquías definidas e 

interrelacionadas en el desarrollo de los procesos funcionales. De esta forma la Agricultura 
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Familiar puede tener un mayor impacto utilizando redes de comunicación en la comunidad, 

soportadas por la Economía Solidaria y sus prácticas asociativas. 

 

Así como la Agricultura Familiar promueve el Desarrollo Social, también tiene 

importantes intervenciones en la Protección Ambiental, que si bien no son polos distanciados en 

cuanto el uno conlleva directamente con el otro, para efectos de una mejor exposición se han 

tomado como los dos grandes pilares de su  fundamento.  

 

La Agricultura Familiar expone la importancia de la Protección Ambiental, en cuanto 

promueve el desarrollo sostenible definido como aquel que satisface las necesidades humanas 

actuales, sin comprometer o poner en peligro los recursos que garantizan las satisfacciones 

futuras, por tanto el Desarrollo Sostenible trata del aprovechamiento de aquellos recursos que se 

pueden mantener en el transcurso del tiempo a pesar de su utilización y explotación. A partir de 

éste concepto, es posible deducir del porqué la Agricultura Familiar propone la Protección 

Ambiental y de recursos Naturales.  (Pangea, SD) 

 

Para lograr la Protección Ambiental y de Recursos Naturales la Agricultura Familiar 

utiliza dentro de sus elementos, materiales reciclados tales como botellas, cuerdas o neumáticos, 

brindando un adecuado uso de residuos sólidos que son por lo general tratados como basura 

desechable por el hombre. Éstas prácticas de aprovechamiento residual contribuyen a la 

disminución de la contaminación en el planeta y por tanto mitigan un poco la creciente ola que 

acecha a la tierra el calentamiento global. 
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En el desarrollo del proyecto ha sido importante verificar aquellos planteamientos y 

acciones que se han realizado en el municipio de Cota-Cundinamarca, para enfocarlo en las 

diferentes problemáticas que no se lograron resolver y que requieren un impulso para su 

desarrollo, aquellos que merecen una mayor atención o requieren continuidad para iniciar su 

implementación en la comunidad. A partir de la identificación de dichos antecedentes, es 

necesario estudiar el estado actual de la población para tener un punto de partida sobre el cual se 

realizará la intervención, que a su vez permitirá conocer los recursos tanto humanos como 

materiales con los que se dispone o que se requieren para su ejecución. 

 

Marco Normativo 

 

A continuación se hace una descripción de los principales elementos normativos que 

influyen en la ejecución del proyecto a partir de las temáticas que relacionan dichos procesos: 

 

Tabla 1: Normatividad Proyecto Agricultura Familiar 

Normas Título ¿Por qué? 

Resolución 217 A (III), de 

10 de diciembre de 1948. 

(SedBogota, 2005) 

Proclamación universal de los 

derechos humanos - Derecho a 

una vida digna. 

El presente proyecto se relaciona 

con esta resolución, con el fin de 

brindar un recurso a la comunidad, 

contribuyendo al mejoramiento de 

la calidad de vida.  

Ley Marco  

Derecho a la Alimentación, 

Seguridad y Soberanía 

Alimentaria (ODA, 2012) 

Aprobada en la XVIII 

Asamblea Ordinaria del 

Parlamento Latinoamericano 30 

de noviembre al 1 de diciembre 

de  2012 Panamá 

 

Se busca garantizar que la 

comunidad tenga acceso a una 

alimentación apropiada 

Constitución política de 

Colombia 1991. (Bogota, 

2000) 

Artículo 1: Colombia es un 

Estado social de derecho, 

organizado en forma de 

República unitaria, 

Es fundamental tener clara la 

importancia de los derechos del ser 

humano, para intervenir en su 

entorno.  
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descentralizada, con autonomía 

de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 

 

Ley 99 de 1993 (Bogotá) 

Por la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y 

conservación del medio 

ambiente y los recursos 

naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones 

 

Es importante porque se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, 

ente encargado de la promoción 

como organismo rector de la 

gestión del Medio Ambiente.  

Ley 23 de 1973 (Bogotá) 

Artículo 2. El medio ambiente 

es un patrimonio común; por lo 

tanto su mejoramiento y 

Conservación son actividades 

de utilidad pública, en las que 

deberán participar el Estado y 

los particulares. Para efectos de 

la presente Ley, se entenderá 

que el Medio ambiente está 

constituido por la atmósfera y 

los recursos naturales 

renovables. Artículo 3. Se 

consideran bienes 

contaminables el aire, el agua y 

el suelo.  

Mediante el presente proyecto se 

incentiva y destaca la importancia 

de la preservación del medio 

ambiente para el bien común.  

Ley 9 de 1979 ( (Bogotá) 
Por la cual se dictan Medidas  

Sanitarias 

Se deben garantizar condiciones 

sanitarias óptimas para el proceso 

de agricultura donde se involucre 

también el adecuado uso y control 

del agua. 

Ley 1549 de 2012 (SIC, 

2012) 

Fortalecer la 

institucionalización de la 

política nacional de educación 

ambiental y su incorporación 

efectiva en el desarrollo 

territorial. 

La finalidad es lograr una sana 

interrelación entre el ambiente y el 

ser humano en pro del desarrollo 

sostenible. 
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Decreto 570 de 2012 

(Bogotá) 

“Por medio del cual se decreta 

el estado de prevención o alerta 

amarilla para el manejo y 

control adecuado de los 

Residuos Sólidos Urbanos 

generados en el Distrito Capital 

dentro del marco de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos y 

se adoptan otras disposiciones.” 

La finalidad del proyecto es la 

sensibilización de la importancia 

del desarrollo sostenible, por 

medio de la agricultura familiar. 

Ley 79 de 1988 (Bogotá) 
Por la cual se actualiza la 

Legislación Cooperativa 

Además de promover el desarrollo 

de la Agricultura Familiar, en el 

presente proyecto se estimula a la 

población para la implementación 

de asociaciones de economía 

solidaria, la Ley 79 regula las 

entidades de carácter solidario. 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 



55 
 

Proceso de intervención y acción social universitaria 

 

Metodología 

 

Teniendo en cuenta las características de la intervención que se realizará en la comunidad 

de Cota – Cundinamarca en la que se trabajará de la mano con las familias del municipio para 

promover la agricultura familiar, se eligió el método de Investigación Acción Participativa para 

lograr un desarrollo adecuado del proyecto. 

 

La Investigación Acción Participativa también conocida como IAP, fue expuesta por el 

sociólogo colombiano Orlando Fals Borda en la década de los 70s, y consiste en un método de 

investigación que permite a las partes que intervienen en el proceso trabajar de la mano para 

llevar a cabo un estudio. De esta forma tanto los investigadores e interventores como la 

población estudiada o intervenida participan activamente en la puesta en marcha de un proyecto, 

trabajando a la vez el proceso de investigación con el de acción y desarrollo, pues en la IAP la 

etapa de estudio y de aplicación deben desarrollarse simultáneamente para lograr una 

compenetración entre la teoría y su aplicabilidad en la comunidad.  

 

Este enfoque rompe la barrera de los investigadores y los investigados generando un 

ambiente de armonía en el que se intercambian conocimientos y se generan soluciones para el 

bienestar común, dejando atrás la percepción en que la comunidad intervenida es simplemente un 

objeto de estudio que requiere ayuda externa para su progreso, convirtiéndola en sujeto y 

protagonista de su propio cambio. 
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Con las familias de la comunidad de Cota se utilizará la metodología IAP, pues permitirá 

a la población ser partícipe y artífice de su propia formación, generando una mayor conciencia 

frente a temas tan importantes como la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la ecología 

y la economía solidaria.  

 

A su vez, mediante el uso de éste método, los monitores solidarios podrán aprovechar 

eficientemente el conocimiento que tienen las personas sobre el hacer de las cosas, promoviendo 

un trabajo mucho más fácil y agradable para las dos partes.  

 

El reconocimiento de las capacidades de la población será útil también para lograr su 

interés y para eliminar la posibilidad de que se tengan percepciones erradas frente a 

subestimaciones de sus conocimientos, aspecto que podría generar un impacto negativo en el 

desarrollo del proyecto.   

 

De acuerdo al análisis realizado en la etapa de diagnóstico, se detectó que el nivel de 

estudios de las familias es bajo pues la gran mayoría proviene de la zona rural y no cuentan con 

amplia formación académica, por tanto sería un error del equipo de trabajo capacitar a la 

comunidad con teoría y conceptos y pretender que las clases sean comprendidas siquiera en un 

70%.  

 

Por ésta razón, mediante la IAP se formarán las personas mientras se realizan trabajos de 

campo, analizando las situaciones e inconvenientes presentados, planificando y ejecutando 

acciones en busca de una mejor aplicabilidad y desarrollo del tema. 
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Figura 25: Etapas de la Metodología IAP 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Plan de acción y cronograma de trabajo 

 

El proyecto se desarrolla en tres etapas: La primera etapa hace referencia al diagnóstico 

de los recursos propios de la comunidad, tales como nivel de conocimiento y los recursos 

materiales con los que cuentan, de esta forma se procede con la preparación de la segunda etapa 

del proyecto, “la capacitación” es así que por medio del diagnóstico se verifican las cualidades y 

falencias a reforzar en la capacitación, además de la sensibilización respecto a la importancia del 

desarrollo sostenible en la comunidad, la parte final del proyecto será la implementación de los 

conocimientos y recursos invertidos para realizar cultivos agroecológicos.
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Tabla 2: Cronograma de trabajo 

Objetivos Especificos Actividad

Sem.3

10-17 

Agost

Sem.4

18-24 

Agost

Sem.5

25-31 

Agost

Sem.6

1-8 Sept

Sem.7

8-14 Sept

Sem.8

15-21 Sept

Sem.9

22-28 Sept

Sem.10

29/Sept-

05/Oct

Sem.11

06-12 Oct

Sem.12

13-19 Oct

Sem.13

20-26 Oct

Sem.14

27/Oct-

02/Nov

Sem.15

03-09 Nov

Sem.16

10-16 Nov

Capacitación al equipo de

trabajo acerca de Agricultura

Familiar.

X X

Intervención en la comunidad

y medición de conocimientos. 
X

Análisis de resultados e

identificación de aspectos por

mejorar. Preparación del

material y creación de

estrategias.

X

Inducción y Capacitación

sobre Agricultura Familiar a la

comunidad.

X

Cuantificación cantidad de

personas interesadas en el

programa. Aplicación taller

acerca del programa con la

comunidad.

X

Elaboración planes de acción

y fortalecimiento de

conceptos.

X

Reunión, indicación e

iniciación del proceso con la

comunidad 

X X

Premiación trabajo en equipo

y socialización de resultados.
X

Presentación informe final a la 

comunidad.
X

Actividades de 

Formación

Salida al nacimiento del rio de

Bogotá, Municipio de Villa

Pinzón

X

Trabajo de Documentación y

preparación de proyecto final
X

Presentación informe final a la 

Universidad.
X

2. Desarrollar un plan

de capacitación a fin de

crear conciencia en la

comunidad sobre la

importancia de la

agricultura familiar  y su 

relación con la

economía solidaria.

3. Establecer las

técnicas a aplicar con la

comunidad para

implementar cultivos

agroecológicos.

1. Identificar y

diagnosticar el nivel de

conocimiento y de

recursos de la

población objetivo,

para el desarrollo de la

agricultura familiar

Actividad Final

Potencializar la práctica de la agricultura familiar para los habitantes del Municipio de Cota – Cundinamarca en pro del desarrollo sostenible

OBJETIVO GENERAL

Octubre NoviembreSeptiembreAgosto

Nota: (Autores del Proyecto, 2014)
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 Tabla 3: Plan de acción 
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

 

Durante el desarrollo de este proyecto, y gracias a la gestión del ministerio de desarrollo 

fue posible acceder a la comunidad compuesta por madres cabezas de hogar del municipio de 

Cota Cundinamarca, para  llamar la atención de la comunidad fue necesario incentivar por medio 

de un planteamiento interesante proponiendo óptimos resultados, y teniendo como antecedente 

las actividades realizadas por el grupo anterior. 

 

Como principal herramienta, se tuvo en cuenta el cronograma de actividades, donde se 

llevó a cabo las intervenciones necesarias para el desarrollo de las actividades con la comunidad. 

De acuerdo a lo anterior, podemos evidenciar su respectivo desarrollo aplicando la metodología 

IAP, mediante las siguientes intervenciones: 

 

Primera intervención – Presentación de Proyecto:  

  

Con el objetivo de presentar el proyecto a la comunidad, se lleva a cabo un espacio de 

reconocimiento, por intermedio de la alcaldía de Cota, en las instalaciones del SENA, con el 

apoyo de la representante de la alcaldía por el programa “mujer, equidad y género”, en cabeza de 

la Sra. Consuelo Balsero, por medio del cual se realizó una convocatoria a una comunidad 

objetivo como lo son madres cabeza de familia, el cual asistieron activamente. 

 

Por medio de este espacio se da lugar a la presentación formal del grupo de monitores 

solidarios del eje coop-ambiental junto al equipo de emprendimiento, para dar inicio a una sesión 
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de presentación, describiendo la problemática del municipio y sus alrededores, identificando 

oportunidades de mejora y plasmando un plan de acción que le permitiera a la comunidad un 

desarrollo personal y productivo. 

 

En esta intervención se explicó a la comunidad el objetivo del desarrollo de Agricultura 

Familiar destacándolas ventajas, beneficios y requisitos para cada plan de trabajo, gracias a esta 

intervención logró identificar a siete (7) personas que posteriormente serían familias, interesadas 

en integrar al proyecto de Agricultura Familiar. 

 

Figura 26: Socialización de proyecto “Agricultura familiar” ante la comunidad (Programa: 

mujer, equidad y género) – Evidencia Primera intervención 

  

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

En esta intervención se destaca la participación de la comunidad, despertando el interés 

por la agricultura familiar, donde se identificó su amplia experiencia en el sector rural. Lo 

anteriormente mencionado brindo al equipo de trabajo un conocimiento de los beneficios que 

trae consigo el apoyo de la comunidad, y de esta manera permitió a los monitores proyectar una 

base real en el desarrollo del proyecto. 
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Segunda Intervención – Trabajo de Reconocimiento: 

 

El equipo de trabajo llego a la comunidad en horas de la mañana y compartió el espacio 

con el equipo de Monitores Solidarios del  eje emprendimiento, gracias a esta unión y durante las 

siguientes sesiones se compartirían 30 minutos aproximadamente en los cuales se destacaba la 

importancia de trabajar en equipo y crear redes para constituir empresa. (Vale aclarar que la 

comunidad se citaba a las 8am en el salón de clases, el grupo de emprendimiento trabajaba hasta 

las 10am y a partir de esa hora empezaba la capacitación del grupo de Agricultura). 

 

En esta ocasión, el objetivo planteado fue llevar a cabo, un trabajo de reconocimiento al 

espacio (terreno) disponible para desarrollar el trabajo por la comunidad. Se inició con una visita 

al terreno de una de las integrantes del grupo, en la zona urbana de Cota, donde se encontró un 

espacio en la parte posterior de la vivienda, disponible para iniciar de manera inmediata la 

afectación del terreno. Esta actividad se programaría para la siguiente intervención de acuerdo al 

plan de trabajo. 

 

Figura 27: Participación en el aula móvil de la CAR e investigación ante la Umata acerca 

de los semilleros de cultivo de acelga – Evidencia Segunda intervención 

  

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 
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Seguidamente, el grupo de monitores solidarios en compañía del instructor Misael 

Medina, aprovechó la visita del aula móvil del CAR-Cundinamarca, el cual se encontraba en el 

municipio para recibir una capacitación y sensibilización del uso adecuado y cuidado del agua. 

 

Esta intervención fue fundamental para aterrizar la idea a desarrollar durante el proyecto, 

evidenciando el interés de la comunidad por lograr hacer productivo un espacio inservible y creer 

en el desarrollo de agricultura familiar. De igual manera, se logró obtener información por 

intermedio de la UMATA – Cota, donde el equipo recibió una capacitación e  invitación para 

conocer el proceso general del cultivo de acelgas y la germinación de semillas a través de los 

semilleros. 

 

Tercera Intervención - Villapinzón: 

  

Se realizó durante la séptima semana del desarrollo del proyecto, en el municipio de Villa 

pinzón, con el objetivo de integrar todos grupos con la naturaleza para conocer más acerca del 

nacimiento de agua, aportando un árbol por el bienestar de un mejor futuro.  

 

Esta experiencia respaldad por la Universidad Cooperativa de Colombia con la iniciativa 

de los profesores Misael  Medina y Epifanio Barrera,  se llevó a cabo durante la jornada de 7am 

hasta las 5pm, donde fue posible visitar el yacimiento del rio Bogotá. El grupo identifico y 

conoció gran variedad de frailejones de diferentes clases, biodiversidad de plantas que crean un 

entorno donde conectan al ser humano con la naturaleza. 
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Figura 28: Visita Villapinzón. Yacimiento Río Bogotá – Evidencia Tercera intervención 

  

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

De igual manera como función de los monitores solidarios, el grupo realizó una siembra 

de árboles de especies nativas y posteriormente se realizó un recorrido por la reserva natural rio 

Bogotá, disfrutando al máximo de sus paisajes, viviendo la experiencia de conocer su clima 

natural, donde el nivel de humedad del páramo es supremamente alto y fue posible evidenciar 

diferencies yacimientos de riachuelos donde al final se convertían en grandes quebradas que 

adornan el esplendor de la naturaleza. 

 

Cuarta Intervención – Captación de la idea: 

 

El objetivo de esta intervención era lograr la comprensión y entendimiento general del 

proyecto, a través de una capacitación utilizando los recursos necesarios para contar con la 

participación de la comunidad y poder lograr una óptima solución a los problemas de espacio 

para ejecutar las actividades, tiempo proyectado para su desarrollo, capital disponible y el 

esfuerzo necesario de trabajo para llevar a cabo el objetivo general del proyecto. De esta manera, 

en el salón de clases y mediante el uso de un video beam, se logra presentar a la comunidad tres 
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videos cada uno con un impacto alto para así llamara su atención. De acuerdo a los temas 

abordados el orden de los videos fue: 

 

 Importancia del cuidado del medio ambiente, consecuencias de no adoptar una cultura de 

cambio. 

 Agricultura Familiar como respuesta a la necesidad alimenticia y económica del hombre, y lo 

más importante, una producción que promueve el desarrollo sostenible 

 Economía Solidaria, sus principios y objetivos. Se enfocó en cómo puede combatir el 

capitalismo y la producción en masa. 

 

Figura 29: Inducción y capacitación de agricultura familiar y posterior visita a una 

participante interesada – Evidencia Cuarta intervención 

  

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Como ya se informó, en esta intervención se logró capacitar nuevamente a la comunidad 

y direccionar la idea del proyecto. Gracias a esto, nuevas personas se vincularon a la actividad, 

pero con la negativa a la disponibilidad de tiempo para realizar las clases los fines de semana. 

Este problema se intentó solucionar a través de la búsqueda de diferentes métodos para ajustar el 

tiempo de las personas, pero fue muy complicado ante su negativa. Al final, se solicitó a la 
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comunidad los materiales y recursos necesarios para iniciar la actividad en la siguiente 

intervención y llevar a cabo el desarrollo de campo de trabajo. 

 

Quinta Intervención – Ejecución del Proyecto: 

 

 El objetivo de este encuentro fue iniciar de manera directa e inmediata la siembra de 

semillas de Lechuga blanca lisa, lechuga crespa, fresas y acelgas, suministradas por el equipo de 

monitores solidarios, inicialmente utilizando semilleros y el resto de los recursos solicitados 

como lo son las botellas desechables, cartones de empaque para huevos, bolsas plásticas, un poco 

de abono; elementos solicitados en la intervención anterior para iniciar la actividad. Durante este 

encuentro se reforzó la sensibilización hacia la comunidad a través de una segunda sesión de 

capacitación, evidenciando los resultados positivos que esta actividad conlleva. Adicionalmente, 

se hizo un gran énfasis en el manejo de residuos, el uso de materiales reutilizables, la actividad 

de reciclaje, su impacto en el medio ambiente y posteriormente en la sociedad. 

 

Figura 30: Capacitación y cultivo de los primeros semilleros con las familias participantes del 

proyecto – Evidencia Quinta intervención 

  

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 
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Al final de la jornada, como resultado se pudo dar inicio a un proyecto con una alta 

perspectiva de las familias vinculadas al programa. Tanto la comunidad como el equipo de 

monitores solidarios, recibió una capacitación mutua en  las técnicas de siembra (si bien se había 

investigado teoría sobre el tema, ninguno había sembrado anteriormente), el desarrollo de 

diferentes cultivos, el crecimiento y desarrollo de diferentes plantas, entre otros. 

 

Se logró hacer conciencia a la comunidad de la oportunidad que las familias tenían con 

nuestra presencia y la importancia de las intervenciones en las familias inscritas. Aunque de 

igual manera, se seguía presentando el problema en la disponibilidad de tiempo para ejecutar las 

labores planeadas. 

 

Sexta Intervención – Integración de las familias: 

 

Como se indicó anteriormente, la sesión empieza alrededor de las 8am. Gracias al apoyo 

del grupo de monitores enfocado al emprendimiento, se logra direccionar a las personas hacia la 

idea de trabajar la agricultura para crear empresa, y se expone la necesidad de trabajar en equipo 

y de crear redes de comunicación con toda la familia, con amigos y conocidos con la esperanza 

de crear empresa.  

 

En esta oportunidad se buscó la integración de las familias que no estuvieron presentes en 

la intervención anterior, con el objetivo de iniciar su proceso en el proyecto mediante la siembra 

del semillero. Posteriormente se realizó la visita a la residencia de la familia de una de las 
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participantes (Sra. Aida Pérez) con el fin de iniciar el proceso de traslado de las semillas 

germinadas y para revisar el espacio en el cual se efectuaría el cultivo vertical.  

 

Posteriormente, cuando se realizó la intervención directa (clase como tal de 

Agricultura)se buscó la integración de las familias que no estuvieron presentes en la intervención 

anterior, con el objetivo de iniciar su proceso en el proyecto mediante la siembra del semillero. 

Posteriormente se realizó la visita a la residencia de la familia de una de las participantes (Sra. 

Aida Pérez) con el fin de iniciar el proceso de traslado de las semillas germinadas y para revisar 

el espacio en el cual se efectuaría el cultivo vertical. 

 

Figura 31: Evidencia al seguimiento y evaluación de los primeros semilleros con las familias 

participantes del proyecto – Evidencia Sexta intervención 

 

  

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

 

Con esta actividad, se evidenció la participación activa, creatividad, interés en llevar 

adelante el proyecto, esto se aprovechó para encaminar a los participantes en actividades tan 

necesarias como la agricultura, pero esto se realizó de manera didáctica, a través de juegos, que 
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estimularan a los niños avincularse en  las actividades. Se evidenció también un avance 

importante en el proyecto, pues la construcción de los cultivos verticales despierta el interés de la 

comunidad en general. Por otro lado, fue posible llamar la atención de otras familias que en un 

principio estaban poco interesadas, por medio del cual, se suministraron semillas para que, con 

base a la capacitación anterior, iniciaran su semillero de manera individual.  

 

Al verificar el estado de las plantas germinadas en la casa de la Sra. Ayda Pérez, fue 

necesario posponer el traslado de las semillas germinadas para la siguiente intervención, debido 

al que no tenía raíces sólidas para hacer el trasplante a los recipientes adecuados. 

 

Séptima Intervención – Trasplante de Semilleros 

 

El objetivo de esta intervención es determinar el avance de las familias con las semillas 

que más tiempo llevan en proceso de germinación en sus respectivos semilleros e iniciar el 

proceso de traslado al envase final. Mediante esta actividad se integran nuevamente todas las 

familias vinculadas al proyecto para observar y analizar el avance de este proceso. 

 

El grupo asistió nuevamente a la vivienda de la familia de la Sra. Aida Pérez, donde se 

evidenció el gran interés de la familia, debido a que las semillas se encontraban listas para 

trasplantar a los envases adecuados y el espacio estaba disponible para su utilización. 
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Figura 32: Trasplante de los semilleros a los envases finales y su adaptación final – 

Evidencia Séptima intervención 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

En esta ocasión se logró nuevamente la activa participación de los niños, realizando las 

tareas adecuadas para el trasplante y apoyando la labor en todo sentido.  

 

El proceso inició cortando las botellas desechables de manera adecuada para el 

crecimiento a futuro de estas semillas; posteriormente se extrajo tierra de una parcela para 

envasarla junto con el abono y el anti-plagas suministrado por el equipo de trabajo. 

 

De la manera más ordenada y cuidadosa se inició la labor de trasplante a las botellas 

adecuadas para ello. Al mismo tiempo se realizó la adecuación del espacio que sostenían estos 

envases por medio de cuatro (4) canastillas con capacidad de 5 envases cada una, para ser 

sostenidas por alambres y organizadas de una forma adecuada para el embellecimiento del 

terreno destinado. 
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Octava Intervención – Nuevas Semillas 

 

Esta intervención fue destinada al seguimiento de los cultivos de las otras familias que 

sembraron sus semillas en la segunda sesión y se encontraban listas para trasladar a los envases 

finales. Adicionalmente, se reforzó de la mejor manera el aprendizaje y los objetivos generales a 

la comunidad con el fin de lograr conseguir su apoyo absoluto.  

 

Posteriormente se realizó la visita a la vivienda de la familia de la Sra. Blanca Cárdenas, 

la cual queda ubicada en la zona periurbana del Municipio. Al llegar a su hogar, el equipo de 

trabajo observo que había espacio subutilizado que en algún momento podría ser de gran 

provecho para realizar cultivos, si estos se llevaban a cabo de la mejor manera. Fue posible 

evidenciar el progreso de sus semillas, el cual estaban a un punto adecuado para realizar el 

traslado a tierra directamente, como ella lo sugirió. 

 

Figura 33: Visita a la familia Cárdenas, vereda rural de Cota. Avance del semillero – 

Evidencia Octava intervención 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 
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De esta manera, dejamos en manos de la Sra. Blanca y su familia, la labor de traslado a 

tierra de las semillas germinadas bajo la orientación del equipo de monitores y como labor 

adicional, el cuidado a las otras diversas plantas que mantiene en su terreno (como acelga, fresa, 

tomate, lulo, mora, entre otros). 

 

Posteriormente el grupo asistió a la vivienda familiar de la Sra. Liliana Cantor, una nueva 

integrante del grupo dispuesta a realizar la siembra de manera directa en un territorio adecuado 

para la labor. Allí fue posible supervisar las óptimas condiciones del terreno, donde alrededor se 

encontraba gran variedad de cultivos destinados para la venta. El equipo en compañía de la Sra. 

Liliana y su hija procedió con la siembra de semillas de perejil y Lechuga Crespa. 

 

Figura 34: Visita a la familia Cantor, vereda rural de Cota. Siembra de semillas – 

Evidencia Octava intervención 

   

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

De esta forma, el equipo de trabajo logró plantar nuevas semillas con el fin de impulsar la 

actividad de agricultura familiar, al mismo tiempo que se encontró un pequeño cultivo de cebolla 

cabezona, plantado por el grupo anterior de monitores solidarios. Esta experiencia ha marcado 
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una pauta importante en el presente proyecto, pues permite destacar la importancia de la 

continuidad e interés de las familias hacia este tipo de intervenciones y el impacto que causa al 

prevalecer en la familia beneficiada. 

 

Figura 35: Cultivo de cebolla cabezona sembrada por el grupo anterior– Evidencia Octava 

intervención 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Novena Intervención – Semillas en Apuros 

 

 En esta ocasión el equipo de trabajo tuvo el acompañamiento del tutor asignado, el 

profesor Misael Medina, con la finalidad de revisar los avances del proyecto y plantear acciones 

correctivas de ser necesario y ejecutar el plan de acción correspondiente.  

 

Al llegar al sitio de trabajo, tuvimos noticias alarmantes acerca del progreso de 

crecimiento de las plantas. Por un lado, la familia Cárdenas, tuvo un descuido al no seguir las 

recomendaciones del equipo y las gallinas se alimentaron del semillero, devorando las pequeñas 

plantas en proceso de crecimiento. Por otro lado, el avance en el cultivo reciente de la familia 
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Cantor, aún no despega por el corto tiempo de siembra y se deja como labor, la limpieza del 

terreno (desyerbar) y el constante seguimiento a la germinación de la semilla. 

 

Figura 36: Avance cultivo familia Pérez– Evidencia Novena intervención 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

 

Finalmente el equipo logró asistir a la vivienda de la familia de la Sra. Aida Pérez, donde 

también se encontró un corto avance en el crecimiento del cultivo, pues, de igual manera no 

siguieron algunas de las recomendaciones y el 50% de las plantas se encontraron en mal estado, 

teniendo el otro 50%  un poco más estable. Inmediatamente el equipo recurrió a reorganizar esta 

labor: se cambió de tierra y abono de algunos recipientes para trasladar otras semillas ya 

germinadas y poder dar vida por completo a este cultivo. Posteriormente se le recordó a la 

familia las recomendaciones para llevar a cabo una siembra óptima y llevar a lograr a obtener los 

resultados esperados. 

 

En esta intervención fue posible actuar a tiempo, con el objetivo de salvar algunos 

cultivos descuidados por no seguir las recomendaciones enseñadas en capacitaciones anteriores y 

conllevaron a tener algunos cultivos sin poder germinar. 
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Décima Intervención – Resultados del Proyecto 

 

El objetivo de esta intervención fue evidenciar los resultados finales de cada familia con 

el proyecto en curso en vísperas a la feria empresarial, donde sería una ventana para enseñarle a 

toda la comunidad los logros obtenidos en este proyecto. 

 

Lamentablemente solo dos familias llevan con esfuerzo la idea adelante, el cual dedican 

su tiempo y esfuerzo con la finalidad de lograr tener su cultivo cada vez más próspero 

 

Figura 37: Reunión participantes de la comunidad, proyecto agricultura familiar – Evidencia 

Decima intervención 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

En esta intervención se expusieron todas las falencias, fallas y desventajas que se  tuvo 

desde el inicio del planteamiento del proyecto conversando con la comunidad e invitándola a 

utilizar muy bien estos espacios de capacitación, como conclusiones, se convino que los 

inconvenientes fueron: 
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 Poco interés de algunas familias de la comunidad hacia el desarrollo de la economía 

familiar, representado luego de haber creado los semilleros (hubo personas que no volvieron 

a las clases, que se contactaron al celular pero indicaron que los semilleros habían muerto) 

 La falta de asistencia de todos los participantes como grupo consolidado del desarrollo del 

proyecto. 

 El enfoque de desarrollo del cultivo iniciando desde la semilla y no desde una plántula como 

lo realizó el anterior grupo 

 

Bajo este último concepto, se debe tener en cuenta que se debe dedicar aún más tiempo 

del empleado, ya que se inicia desde el nacimiento de una semilla hasta su producto final. 

Todos estos problemas fueron inmediatamente detectados por la comunidad y expuestos 

mediante un video que se encuentra como evidencia de todo lo experimentado. 

 

Onceava Intervención – Feria Empresarial 

 

El objetivo de esta intervención final fue desarrollar un espacio donde se exponen los 

resultados obtenidos durante todo este tiempo empleado para hacerlo conocer frente a toda la 

comunidad. 
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Figura 38: Feria Empresarial grupos COES, Agricultura Familiar – Evidencia Undécima 

intervención 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Para esta ocasión, estuvieron presentes todos los grupos que participaron en el grupo de 

emprendimiento, donde cada familia comercializa diferentes productos y artículos a toda la 

comunidad. Esta actividad se logra gracias al apoyo logístico de la alcaldía de Cota, por 

intermedio de la Sra. Consuelo Balsero, quien ha liderado este programa desde el inicio de todas 

las actividades de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

A pesar de no haber tenido participación del grupo de agricultura familiar, ya que las 

plantas hasta ahora estaban en su proceso primario, esta actividad se desarrolló de forma exitosa 

para todas las familias que se encontraban participando, logrando llamar la atención de diferentes 

compradores. 
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Figura 39: Premiación grupo participantes proyectos COES, Agricultura Familiar – 

Evidencia Undécima intervención 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Al final de toda la actividad, en nombre de los grupos la Universidad Cooperativa de 

Colombia que intervinieron en la comunidad, se reconoce el esfuerzo y tiempo dedicado a diario 

para todas estas actividades de capacitación y desarrollo de las familias, con una mención y 

agradecimiento plasmada físicamente en un certificado de curso, que fue entregado a cada 

familia durante el evento. 

Figura 40: Ultimo avance de cultivo familia Pérez, Agricultura Familiar – Evidencia 

Undécima intervención 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 
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Posteriormente el equipo de agricultura familiar, fue a registrar el avance de la familia 

que más adelantado tiene el proyecto, donde se identificó que hay un enorme avance al 

evidenciar el crecimiento de diferentes plantas, que en el cabo de un par de meses pueden verse 

como unas grandes lechugas crespas. 
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Análisis de Resultados 

 

Indicadores y análisis de resultados 

 

Para analizar los resultados obtenidos y los diferentes indicadores de medición del 

proyecto, es necesario tener muy claros los objetivos, los cuales citaremos a continuación. 

 

El objetivo general del proyecto es “Potencializar la práctica de la agricultura familiar 

para los habitantes del Municipio de Cota – Cundinamarca en pro del desarrollo sostenible”. Este 

objetivo se llevó a cabo a través de 3 grandes etapas o situaciones también conocidas como 

objetivos específicos, los cuales permitieron llegar a su cumplimiento y es lograr que la 

comunidad intervenida conozca la importancia y beneficios de la agricultura familiar para que 

pueda ser practicada en casa, sin impedimentos y sobre todo con métodos sencillos de 

elaboración, esto sin dejar de lado la importancia del manejo de residuos sólidos, buenas 

prácticas de reciclaje, todo enfocado siempre a la Economía Solidaria. 
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Tabla 4: Indicadores de análisis y resultados 

Nro. 

Objetivo 

Descripción del 

Objetivo 

Indicador 

para medir 
Método Implementado 

Resultado 

obtenido 

Objetivo1 

Diagnosticar el 

nivel de 

conocimiento y de 

recursos de la 

población 

objetivo, para el 

desarrollo de la 

agricultura 

familiar 

Diagnóstico 

planeado / 

Diagnóstico 

realizado 

• Aplicación de encuestas para 

conocer características propias de 

las condiciones de vida de las 

integrantes del proyecto, de sus 

ingresos, su nivel de escolaridad y 

demás situaciones que permitieran 

conocer a la comunidad. 

• Tabulación de las encuestas para 

revisar resultados obtenidos. En 

esta etapa se identificaron los 

siguientes aspectos: 

- Mujeres madres cabeza de 

familia 

- Niveles bajos de escolaridad 

- Ocupación 

- Grupo familiar de las 

participantes y personas a cargo 

- Procedencia de la población 

encuestada 

- Condición sociocultural 

- Estrato socioeconómico 

- Fuentes de ingresos 

- Intereses de productos a cultivar 

100,00% 

Objetivo2 

Desarrollar un 

plan de 

capacitación a la 

comunidad sobre 

la importancia de 

la agricultura 

familiar  y su 

relación con la 

economía 

solidaria. 

Capacitación 

planeada /  

Capacitación 

realizada 

• Preparación del material de 

capacitación, compuesta por 

videos de sensibilización  

• Ejecución de la capacitación 

acompañada de una explicación 

por parte del equipo de Monitores 

Solidarios. 

• El proceso de realización de los 

semilleros guiado por el equipo de 

Monitores Solidarios. Incentivar a 

niños y adultos para el cuidado 

del medio ambiente. 

• Correcto manejo de residuos 

sólidos y prácticas de reciclaje, 

utilización de materiales 

reutilizables. 

• Elaboración de los cultivos 

horizontales o verticales para el 

trasplante de las semillas y 

100,00% 
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obtención del producto deseado 

 

• Realización de un debate de 

ideas y opiniones, acompañado de 

experiencias de las participantes 

para complementar los 

conocimientos adquiridos. 

Objetivo3 

Incentivar a la 

comunidad para la 

creación de redes 

de comunicación, 

que faciliten su 

participación en 

agricultura 

familiar 

Medición 

cualitativa: 

Familias 

intervenidas y 

cantidad de 

niños 

involucrados 

en el 

proyecto. 

• Consolidación de redes de 

comunicación involucrando a sus 

familiares para este trabajo. 

Trabajo en conjunto con el equipo 

de Emprendimiento de la UCC, 

para involucrar a otras familias en 

proyectos de alto impacto como lo 

es la Agricultura Familiar. 

Niños 

partícipes 

en el 

proyecto 

donde se 

evidencia 

interés por 

su 

realización. 

 

Nota: (Autores del Proyecto, 2014) 

 

Objetivo Específico Nro. 1: Diagnosticar el nivel de conocimiento y de recursos de la 

población objetivo, para el desarrollo de la agricultura familiar. 

 

Indicador para medir: Diagnóstico planeado / Diagnóstico realizado 

 

Método implementado: Se llevaron a cabo las siguientes actividades con las 

participantes del proyecto, para identificar sus características: 

 Visita a los hogares de las personas, para conocer sus estilos de vida y los espacios en los 

cuales se pudiese desarrollar la agricultura Familiar  
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 Aplicación de encuestas para conocer características propias de las condiciones de vida de las 

integrantes del proyecto, de sus ingresos, su nivel de escolaridad y demás situaciones que 

permitieran conocer a la comunidad. 

 Tabulación de las encuestas para revisar resultados obtenidos. En esta etapa se identificaron 

los siguientes aspectos: 

 Mujeres madres cabeza de familia 

 Niveles bajos de escolaridad 

 Ocupación 

 Grupo familiar de las participantes y personas a cargo 

 Procedencia de la población encuestada 

 Condición sociocultural 

 Estrato socioeconómico 

 Fuentes de ingresos 

 Intereses de productos a cultivar 

 

Resultado obtenido: Para dicho objetivo se planeó la realización de una encuesta a los 

participantes del proyecto de Agricultura Familiar, la cual se efectuó con éxito. El resultado fue 

del 100%. 

 

Objetivo Específico Nro. 2: Desarrollar un plan de capacitación a la comunidad sobre la 

importancia de la agricultura familiar  y su relación con la economía solidaria.  

 

Indicador para medir: Capacitación planeada / Capacitación realizada 
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Método implementado: Durante esta etapa del proyecto se realizaron los semilleros, el 

cuidado y seguimiento al proceso de crecimiento de los semilleros y el montaje del cultivo 

horizontal o vertical según el gusto de la familia intervenida. 

 

 Preparación del material de capacitación, compuesta por videos de sensibilización de la 

importancia del cuidado del medio ambiente, la Agricultura Familiar y finalmente la 

Economía Solidaria, ésta explicación se realizó en el salón de clases.  

 Ejecución de la capacitación acompañada de una explicación por parte del equipo de 

Monitores Solidarios. 

 El proceso de realización de los semilleros fue guiado por el equipo de Monitores Solidarios 

en donde se incentivó a la comunidad a que hicieran partícipes a los niños, viéndolos como el 

futuro exitoso para el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 Los semilleros fueron realizados con el correcto manejo de residuos sólidos y prácticas de 

reciclaje en donde se utilizaron materiales que se tienen en casa pero que no se vuelven a 

reutilizar. 

  Una vez se tiene el avance del proceso del semillero, fue necesario elaborar el cultivo 

horizontal o vertical según el caso, para realizar el trasplante de las semillas ya florecidas y 

obtener como resultado final el producto deseado (lechuga, fresas, cilantro, tomate, entre 

otras). 

 Realización de una charla de ideas y opiniones, acompañado de experiencias de las 

participantes para complementar los conocimientos adquiridos,  
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Resultado obtenido. Teniendo en cuenta las diferentes actividades que se llevaron a cabo 

y comparadas con las que se planearon para la ejecución de este objetivo específico, el resultado 

fue del 100%. 

 

Objetivo Específico Nro. 3: Incentivar a la comunidad para la creación de redes de 

comunicación, que faciliten su participación en agricultura familiar 

 

Indicador para medir: Este indicador se debe medir de manera cualitativa, pues aquí lo 

que se pretende es lograr que la comunidad intervenida en el proyecto realice redes de 

comunicación para invitar a más personas a participar en agricultura familiar, igualmente a 

involucrar a la juventud (niños y jóvenes) con estas prácticas tan importantes para el medio 

ambiente y para la economía solidaria. 

 

Método implementado: Para la implementación de redes de comunicación fue necesario 

involucrar a todos los participantes de las familias de cada una de las mujeres con las cuales se 

llevó a cabo el proyecto, los integrantes de las familias están compuestos por los hijos, hermanos, 

sobrinos y en algunas oportunidades nietos.  

 

 Las redes de comunicación se fueron consolidando a medida que los integrantes del equipo 

del proyecto iban involucrando a sus familiares para este trabajo.  

 Se realizó en conjunto con el equipo de Emprendimiento de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, explicando a la comunidad las ventajas de trabajar en equipo,  y las ventajas de 

utilizar la economía solidaria para crear empresa.  
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 Por medio del incentivo para crear dichas redes, se invitó a la comunidad acercar a más 

familias y amigos a involucrarse en proyectos de alto impacto como lo es la Agricultura 

Familiar, y que sepan que ésta es una oportunidad muy valiosa de crecimiento, de desarrollo 

sostenible, de sana alimentación y de manejo de residuos sólidos o reciclaje. 

  

Resultado obtenido. Teniendo en cuenta lo mencionado en el desarrollo de este objetivo, 

se concluye que los resultados esperados se dieron, ya que el compromiso de algunos integrantes 

de la comunidad se notó durante el desarrollo del mismo. Hay que tener en cuenta que la 

sensibilización de las personas en estas prácticas debe ser más constante, pues el trabajo 

realizado por el equipo de Monitores Solidarios al inicio del proyecto fue bastante riguroso para 

lograr convencer a la comunidad, debido al desinterés en practicarlo esto debido a ue la 

adquisición de productos agrícolas es tan fácil e inmediata que no ven necesario invertir un poco 

de esfuerzo en hacerlo, pues no siempre alcanzan a captar los problemas que puede ocasionar 

dejar de cultivar y cuidar el medio ambiente. 

 

La agricultura ha venido perdiendo fuerza durante los últimos años y si se inculca en los 

niños y jóvenes el seguir realizándola, no solo traerá beneficios a nivel individual o familiar, sino 

también el medio ambiente agradecerá dichos actos en pro de su cuidado. 
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Impacto en el sector solidario 

 

La práctica de la agricultura familiar es una forma de producción que se genera como 

respuesta al capitalismo, a la explotación inconsciente de la tierra, al mercado de alimentos 

procesados con químicos y fertilizantes, y al aumento  constante de la industrialización, factores 

que también son enfrentados por la economía solidaria que tiene dentro de sus principales 

enfoques el desarrollo de las personas, la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible. 

 

De esta forma es posible afirmar que la práctica de la agricultura familiar está 

íntimamente relacionada con el sector solidario en cuanto comparten los mismos principios, 

planteamientos y objetivos, encaminados al desarrollo equitativo de las comunidades. Es más, la 

producción agrícola familiar se encuentra dentro de la gran rama de la economía solidaria que 

incluye también parte del sector financiero, del sector de servicios y del sector de producción.  

(Solidaria). 

 

En el desarrollo del presente proyecto fue posible exponer a las familias del municipio de 

Cota Cundinamarca la opción de tener una producción agrícola casera, que no requiere grandes 

inversiones de espacio, dinero y que necesita únicamente el uso recursos propios, reciclados o 

con artículos de bajo costo. Explicando en cada momento la importancia de la economía 

solidaria como base fundamental para la organización y creación de redes de producción y 

comercialización. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos con la comunidad es posible afirmar que el Sector 

Solidario contará con familias del municipio de Cota Cundinamarca capaces de crear semilleros 

de hortalizas, de trasplantar plantas ya germinadas a superficies blandas (si es que disponen de 

parcelas de tierra) o duras (si es que deciden continuar con los cultivos creados en botellas de 

plástico y que sirven para aprovechar muy bien los espacios), capaces de mantener dichas plantas 

hasta la cosecha y de utilizar redes de comunicación que les permitan comercializar los 

productos (si es que el nivel de producción les permite). 

 

Finalmente, se puede afirmar que el sector solidario contará también con familias 

motivadas a la creación de microempresas, esto gracias al trabajo que se realizó junto al grupo de 

monitores solidarios del sector emprendimiento. 
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Conclusiones 

 

Durante el impulso de este proyecto, fue posible evidenciar la capacidad de las familias 

de la comunidad de Cota Cundinamarca para desarrollar buenas prácticas de la economía 

familiar y solidaria, con la ventaja de asimilar de muy bien los beneficios que este modelo auto-

sostenible planeado trae para toda la población. 

 

Como conclusión se ha identificado que es más fácil capacitar a la comunidad mientras se 

va realizando el trabajo de campo, referente a esto se pudo observar que cuando algunos grupos 

compañeros enseñaban a las madres cabezas de hogar mediante términos y conceptos técnicos, 

éstas no lograban comprender lo que se pretendía enseñar. Por ésta razón se utilizó la 

metodología planteada por el equipo, logrando enseñar diferentes formas de agricultura, el 

cuidado del medio ambiente, y la importancia de crear redes de comunicación mientras se 

implementaban los semilleros, se trasplantaban las hortalizas germinadas o se creaban los 

cultivos verticales.  

 

Se puede concluir también, que la agricultura familiar es una excelente opción para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad, presentando una fuente de ingresos adicional y   

mejorando su salud alimenticia. En el desarrollo del presente proyecto fue posible brindar dicha 

opción a las familias indicándoles un rumbo fácil de tomar. 

 

Es posible destacar la integración de las familias en las actividades propuestas por el 

grupo de trabajo, principalmente en la creación de los semilleros,  en donde los niños y jóvenes 



90 
 

presentaron gran motivación y pasión. Es importante destacar ese punto, pues se evidencia que 

con una profunda capacitación es posible que las generaciones futuras adopten nuevamente el 

amor por la agricultura. 

 

Se resalta en el proyecto realizado que su ejecución empezó desde la creación de 

semilleros, esto con la finalidad de enseñar a la comunidad la facilidad que se tiene al iniciar un 

cultivo desde ceros y los bajos costos que requiere. Indicándoles que no siempre se requiere una 

gran inversión en plántulas. De acuerdo a lo anterior, para recoger la cosecha, se tendría que 

emplear más de tiempo para que las plantas nos generen hortalizas frescas, libres de químicos y 

listas para su consumo, seguramente con gran variedad de vegetales, ya que se dedicó a la 

siembra de diferentes especies. 

 

Como conclusión del equipo de trabajo, el presente proyecto ha servido para desarrollar 

nuestra vida educativa y profesional, para mostrarnos que con trabajo duro, amor y pasión se 

pueden alcanzar las metas,  esto se demuestra si se tiene en cuenta que ninguno de los integrantes 

había trabajado antes en agricultura, pero paso a paso, clase a clase nos fuimos enamorando 

también de este bello e importante arte.  

 

Otro punto favorable para los autores del presente documento, es que mediante las 

intervenciones se logró trabajar directo con la comunidad, se adquirió la responsabilidad  y la 

oportunidad de dirigir un proyecto, permitiendo una mayor formación en ámbitos sociales pues 

ha permitido que se apliquen muchos conocimientos adquiridos durante el estudio de nuestras 

respectivas carreras.  
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Recomendaciones 

 

Durante el trabajo realizado en el presente proyecto se lograron identificar dos situaciones 

que consideramos deben ser atendidas como recomendaciones por todas las partes involucradas 

(Universidad Cooperativa de Colombia, Alcaldía Municipal de Cota, Grupos Monitores 

Solidarios), la idea es que los siguientes equipos que se vinculen al eje Coopambiental puedan 

llevar a cabo las ideas que a continuación serán plasmadas. 

 

El programa entregado por la Universidad Cooperativa de Colombia al municipio de Cota 

han sido muy bien recibido, sin embargo, la mayoría de los habitantes convocados por la 

Alcaldía han reflejado un poco de renuencia respecto a la vinculación al eje de Coopambiental, 

lo que hace más ardua la tarea de convencer, por lo tanto la propuesta es que antes realizar la 

convocatoria, se debe hacer una segmentación de ejes para que los habitantes puedan escoger a 

cual inscribirse, de esta manera se trabajarán con los diferentes equipos e instructores.  

 

Particularmente para el segundo semestre del 2014, las personas que trabajaron en el 

proyecto también tomaban clases de Emprendimiento, situación que dificultaba un poco su 

ejecución por razones de tiempo, dinero, desplazamiento y demás actividades propias de cada 

familia. 

 

Las familias que ya fueron intervenidas con el proyecto de Agricultura Familiar, deberían 

continuar el proceso con los siguientes grupos de Monitores Solidarios pero en el Eje de 

Emprendimiento, dándole un énfasis más empresarial, visualizando la creación de una fábrica de 
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Cooperativas, así mismo, otros grupos de Monitores Solidarios del eje Coopambiental enfoquen 

sus esfuerzos en seguir capacitando personal nuevo de la comunidad en prácticas de Agricultura 

y este ejercicio se vuelva una cadena en la cual varios ejes del programa de Monitores Solidarios 

conviertan un trabajo social en una excelente oportunidad de crecimiento y desarrollo sostenible. 
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