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Estas Memorias recogen los elementos de planificación obtenidos a través de un 
diálogo de saberes entre la Institución (Corporación la CEIBA) y los campesinos 
granadinos que, con una periodicidad quincenal, se reunían en talleres de 
planificación de fincas con el propósito de hacer del trabajo en el campo una actividad 
rentable. 

Esta rentabilidad no se podría lograr de no contarse con los elementos teórico 
prácticos que con el avance de los talleres se colocan en la práctica, todo esto con el 
objeto final de consolidar un proceso organizativo que se ha estado estructurando 
desde hace varios años y de mejorar su nivel de vida. 

La anterior tarea se ha visto facilitada por la voluntad y el apoyo de la Administración 
Municipal, de la Fundación Educativa Monseñor Pedro Antonio Gómez, del Proyecto 
de Apoyo al Desarrollo de las Microempresas Rurales PADEMER, a la Corporación 
para el Desarrollo Microempresarial - CMD, a los Técnicos, las Instituciones, al 
Personal Administrativo y de la Comunidad que es la razón de ser del proyecto. 

Esperamos que con este documento se suministren elementos que permitan organizar 
la producción de las fincas iniciando desde la planificación. 
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l. EXPECTATIVAS DEL PROYECTO 

Con esta introducción pretendemos saber cuales son los alcances que se pretenden 
lograr con el proyecto para posteriormente, al finalizar el mismo realizar una 
evaluación de los logros adquiridos con la puesta en práctica de los conocimientos 
suministrados en los talleres. 

' .' - 1 L QUÉ ESPERAN DE ESTE PROCESO DE CAPACITACION ? 

En este espacio tratamos de consultar con los diferentes agricultores qué esperan del 
proyecto PADEMER y de los talleres. 

Cuando asistimos a un taller de capacitación tenemos diferentes inquietudes y 
expectativas que tratamos de resolver. 

Pero estos espacios también nos permiten integrarnos y socializar propuestas que 
colectivamente los campesinos podamos sacar adelante. 

Por los anteriores motivos, es que, cuando asistimos a las capacitaciones no podemos 
considerar estás como una pérdida de tiempo sino, como la oportunidad que nos 
damos de aprender y ser mejores y es en esos espacios donde nos damos la 
posibilidad de tomar experiencias para aplicar en nuestra finca. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no podemos pensar que 

capacitarnos es perder el tiempo 

L 



Veamos, en resumen, qué esperan los participantes que se logre con estos talleres y 
el proceso en general del Proyecto PADEMER: 

Trabajar bien la finca 

Fuentes de ingreso 
Mejoramiento de la agricultura y la 
producción de la finca. 
Mejorar 
Aprender para mejorar el nivel de vida. 
Que se genere desarrollo en las veredas 
y en el municipio. 
Sacar adelante a nuestras familias 

Sacar adelante la asociación. 
Trabajar unidos. 
Que se fortalezca la organización. 
Aprendizaje para el progreso campesino. 
Colaboración a la Asociación. 
Crear microempresas. 
Ayudarnos unos a otros. 
Aprender a compartir 
Trabajar en grupo. 

m Mejores ideas 
Salir adelante en el futuro 
Compartir ideas. Intercambiar 
conocimientos y saberes. 
Aprender a planificar - manejar mejor 
los cultivos - rentabilidad. 
Aprender a trabajar con claridad en el 
campo. 
Ponerla en práctica con la comunidad 

Capacitación para la comercialización de 
los productos. 
Sacar productos de primera calidad y 
obtener buenos recursos. 
Diversificar los productos 
Crear una comercializadora 
Administrar la finca como una verdadera 
empresa. 
Que resulten buenos proyectos para el 

manejo de nuestras fincas 



Así, las expectativas responden a cuatro aspectos centrales: 

- Calidad de vida. 
- Capacitación 
- Comercialización 
- Organización. 

El hecho de trabajar unidos permitirá avanzar en la organización de la comunidad y en 
el mejoramiento de la producción agropecuaria y, por lo tanto, mejorar la calidad de 
vida. Es importante realizar trabajos unidos porque en ellos se pueden compartir 
muchas cosas además del simple trabajo: cuando trabajamos unidos, también 
compartimos ideas, proyectos, sueños y lo que pensamos acerca de la organización o 
de la comunidad. 

El aporte que el Proyecto PADEMER puede hacer desde los talleres de capacitación, 
es buscar conjuntamente métodos que faciliten el mejoramiento de la producción y la 
organización comunitaria. Pero está en cada uno de los agricultores y en su familia, 
así como en el acompañamiento de los asesores técnicos, el logro de un buen 
resultado final, al poner en práctica aquellos conocimientos o ideas que consideren 
importantes y necesarios para lograr una mejor calidad de vida. 

de una comunidad es el resultado de un 
roceso y esfuerzo colectivo. 

1.2. ¿POR QUÉ SE QUIERE QUE LA FINCA FUNCIONE COMO 
UNA EMPRESA? 

Algunos participantes manifestaron que la quieren así porque 

"Una empresa es rentable y /as fincus en este momento no son 
rentables" 
" En una empresa se lleva contabilidady en /a finca no." 



Pero, 'ki uno //e va la contabi/idad de /a finca se da cuento que estú 
perdiendo y entonces se desanima para seguir trabajando", dijo 
alguien en un grupo. 

Además, hay muchas empresas que llevan contabilidad y de todas formas se 
quiebran. Por eso, además de la contabilidad, hay que manejar otras cosas que nos 
faciliten trabajar y hacer de la finca algo rentable. Nos surge una pregunta: 

1.3. ¿ POR QUÉ NOS PUEDE IR MAL EN LA FINCA ? 

Pueden haber varias razones. Veamos algunas: 

Porque no planificamos bien la producción y llenamos la plaza de 
un solo producto 
Porque la calidad del producto que sacamos a/ mercado no es la 
mejor 
Porque hay intermedioros que buscan siempre comprar lo más 
barato posible, y nos pagan mal los productos 
Porque no estamos organizados como productores de tal manera 
que tengamos fortaleza para la producción y para /u 
c~merciaIizaciÓn 
Nos hace falta más apoyo del gobierno ... 

En fin, hay muchas causas y debemos ir ubicándolas para tratar de solucionarlas. 

1.4. ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS DE 
PLANIFICAR LA FINCA? 

Cuando hablamos de la planificación de la finca, hablamos de: 

El manejo adecuado de los recursos que poseemos en ello 
La diversificación de la producción en ella, 
La calidad y can tidad de lo que producimos, 
Producir de mejor calidad y o menor costo de producción 



Manejar adecuadamente las plagas, las enfermedodes y demás 
problemas que se puedan presentar en la finca, 
La comercializaciÚn 
La organizaciún como productores. .. 

como algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta. 

Por esto, es importante buscar otras estrategias de producción y mercadeo, y este es 
el objetivo del proyecto PADEMER: que los campesinos obtengan mejores ganancias 
por su producción. Con estos talleres vamos a ver cómo producimos, qué producimos 
y para qué producimos. 

Las expectativas de los participantes fueron acordes con los 
objetivos generales del proyecto PADEMER 
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Trabajamos con la metodología de Taller, pero 

1.5. LQUÉ ES UN TALLER? QUÉ TIPO DE TALLERES CONOCEN 
LOS PARTICIPANTES ? 

Expresaron que conocen: Talleres de mecánica. de carpintería, de 
zapatería. de modistería. electricidad, ... 

1.5.1. ¿ Qué hacen en un Taller ? 

" En un taller se hacen o reparan productos." 

Entonces, 

I En nuestro Taller la materia prima serán las ideas que 
compartimos todos los participantes; las herramientas. todo el 
material y la metodología que usemos. y el producto final serán 

los nuevos conocimientos que podamos generar. 



LQUIÉNES PARTICIPAMOS? 

CUENCA DE ZONA FRIA 

CRISTALINA CEBADERO Noreña Giraldo José Arcesio, Zuluaga Gómez Néstor de Jesús, 
Ocampo María Lilia, Ramírez López Pedro Arturo, Hernández Nevardo. 

CRISTALINA CRUCES 
Giraldo Aguirre Oliverio, Ceballos Abelardo, 

EL CONCILIO Arias Abelardo, Noreña Heriberto, Buritica Jesús Antonio, Noreña José Heriberto, 
Hernández Ceballos Julio Cesar. 

EL ROBLE García Vergara Oscar de Jesús, Gómez Giraldo Arcesio, Aristizábal Ernesto, 
García Noreña Arturo, García Hoyos Jorge Ivan, García Arcesio. 

EL VERGEL Giraldo Aristizábal Ana Beiba , Giraldo Giraldo Manuel Salvador, López Hoyos 
Nicolás Eugenio, Ramírez Giraldo Hector Alonso, Ramírez López Arturo, 
Ramírez Giraldo Nicolas de Jesús, Ramírez Giraldo José Joaquín, 
Ramírez Luis Angel, Ramírez Humberto, Duque Arias Gustavo, Duque Arias 
Jaime Humberto, Aristizábal Miryam del Socorro. 

Giraldo Giraldo Ana Delia, Jaramillo Salazar Luz Mary, Mejía Giraldo Jorge 
GUADUALITO Albeiro, Mejía Jaramillo Gerardo Alcides. 

LA HONDA Vergara Carlos 

LA MARlA EL PROGRESO Osorio Zuluaga Oscar De Jesús, Cuervo Giraldo Martha Cecilia 

LA MILAGROSA Cuervo Giraldo Darío de Jesús, Giraldo Giraldo Orlando de Jesús. 

LAS PALMAS Martínez Elkin De Jesús 
Gómez López Gonzalo De Jesús, Hoyos Soto Ramón Antonio, Hoyos Soto 

MINITAS Luis Alfonso, 
Noreña López Hector Emilio, Ocampo Pamplona Jose Arturo, Ocampo 
Ramirez Alonso, Ocampo Ramírez Wilson de Jesús, Pineda Gómez Jesús 
Ernesto, Salazar Ramón Eduardo, Zuluaga Noreña Carlos Alberto, Zuluaga 
Gómez Reinaldo De Jesús, Ciro Marta Lucia, Naranjo lvan De Jesús, Noreria 
López Oscar De Jesús, Gómez Noreña Jose Mario, Gómez Francisco Luis 
Aristizábal Giraldo Aura Elena, Giraldo Gómez Maria Consuelo, Giraldo 
Giraldo 

REYES Francisco Javier 
SAN ESTEBAN 

Tobón Maria Del Socorro, Giraldo Mattínez Abelardo de Jesús, Castaño Tobón 
Carlos Javier 

Giraldo Giraldo Victor Julio, Giraldo Montes Hector de Jesús, Gdmez Noreña 
SAN MATIAS José Ignacio, Hoyos Soto José Ivan, Giraldo Ocampo Darío Arley, Giraldo 

Vásquez Jhon Fredy, Montes Giraldo Jairo, Montes Albeiro, Hoyos Arcesio, 
Osorio Zuluaga William Alberto, Duque Luis Horacio, Ocampo lvan 

VA HITOS 
Alzate Salazar Arnoldo, Clavíjo Jaime Ivan, Noreña Giraldo Cesar De Jesús 
Quintero Jairo 



CUENCA DE CALDERAS 

López evelio, Rios Gustavo Alonso, Castaño Gómez Rigoberto, García Giraldo 
Jesús Antonio, Giraldo Castrillon Maria Consuelo 

EL ROBLAL 
Aristizábal Giraldo Alexander, Cardona López Martha Inés, Giraldo Gómez Luis 

LA AGUADA Enrique, López Cesar Enrique 

LA LINDA Mejía Gómez Pedro Luis, Mejía José de Jesús, Atistizábal Noreña Gilma Elcy 
Atehortua Dubian Fredy, Morales Atehortua Jhon Alexander, Zuluaga Duque 
Rodrigo De Jesús 

LA MERCED Morales Victor Manuel, Morales Giraldo Leoncio Enrique 

LOS MEDIOS Duque Ossa Juan Nicolás, López B. Gildardo 

SAN FRANCISCO Gustavo Gómez, Agudelo Cardona Gustavo Alberto, Giraldo Fernando 

EL CHOCO SAN CARLOS Giraldo Urrea Julio Cesar 
Aristizábal Giraldo José Angel, García Orrego Luz Miryam, Giraldo 

EL PABELLÓN SAN CARLOS Hoyos Gildardo 
De Jesús, Toro Londoño Maria Edilma, Orrego Arias Maria Zoraida, Maria Adelaida 
Gómez, Giraldo Emma, Gómez Maria Adelaida 

EL PORVENIR SAN CARLOS Castaño Giraldo Jairo Enrique, Parra Aristizábal Octavio Enrique 

CUENCA DE TAFETANES 

LA QUIEBRA Marco Tulio López 

TAFETANES Giraldo Aguirre Clara Olivia, Giraldo Aguirre Maria Celina, Giraldo Maria Raque1 

CUENCA DE SAN MATIAS 
EL TABOR Arias Murillo Rodrigo de Jesús, Aristizábal Giraldo Luis Gonzaga, Aristizábal 

Gómez Pascual Ramón, Aristizábal Hoyos Pedro Pablo, Giraldo Alzate Gustavo 
Alonso, Aristizábal Heriberto Gómez Aristizábal Jesús Maria, Aristizábal Gómez 
Jesús Mario 
Alzate Garcia Genaro De Jesús, Garcia Vergara Luis Fernando, Giraldo Vergara 
Gonzalo De Jesus, Guarín Duque Jesús Emilio, Gutiérrez Pineda Marta Cecilia, 
Ocampo Agudelo Emilio, Rodríguez Santiago, Salazar Rosario, Zuluaga Aristizábal 
Ramón De Jesús, Guarín Aristizábal Lino De Jesús, Guarín 
García Pedro Nel, Gutiérrez Tulio Adán, Vergara Aristizábal Gildardo, Ramírez 

Suárez Manuel Tiberio, 
Giraldo Ramón Eduardo, Vergara Ancisar, Ruiz Restrepo Leandro, Rodríguez 

GA LlLEA Rigo berto 
Mejía Vergara Mauricio De Jesús, Vergara Mejía Agustín de Jesús, Vergara 
Vergara Horacio de Jesús, Gómez Humberto de Jesús, Mejía Jorge Javier, 

LAS FALDAS Aristizábal Arturo, Mejía Mejía Gerardo Antonio 

LOS PLANES Zuluaga Gómez Orlando 

MAL PASO Gómez García Nubia Amparo, Gómez Jesús Elías, García Margarita. 

QUEBRADONA ABAJO Gómez Giraldo Pascual de Jesús, Duque Suárez Nelson de Jesús. 

QUEBRADONA ARRIBA Aguirre Julio Alonso, Duque Hoyos Pedro Claver, Giraldo Saulo 

SANTA ANA Tobón Herrera Salomón de Jesús 

VIVORAL Jaime, Gómez Benjumea José Efraín 



Para saber quienes somos, realizamos una dinámica llamada la telaraña. Tiramos 
una madeja de cabuya que iba de un participante a otro, quien la recibía, se quedaba 
sosteniendo el extremo y lanzaba la madeja a otro compañero. Cada uno hizo su 
presentación diciendo su nombre y de que vereda venia. 

1.6.1. ¿A qué se parece lo que hemos hecho? 

" Seporece a una red, o una telorofia", respondieron los grupos. 

7.6.2.4 Para qué construye la araña su red? 

Para vivir en ella, 
para a/imentarse, 
poro reproducirse 

y, en general, para sobrevivir en ella. 

Cada hilo le facilita moverse y sostenerse, así como conseguir su alimento. 
r----l 

Así como la araña teje su tela para sobrevivir, los seres humanos 
tejemos una sociedad que debe tener en cuenta a cada uno de sus 
integrantes para poder mantenerse. Veamos que expresaron los 
participantes al reflexionar sobre la telaraña: 



l. Todos en una organización tenemos un papel que cumplir - (cada 
uno sostiene una cuerda, es decir, una responsabilidad dentro de 
la sociedad) 

2. A veces hay dificultads en los grupos, pero que se logran 
superar (la cuerda se rompe, pero la podemos volver a unir). 

3. Algonos no cumplen con sus responsabilidades, pudiendo así 
afectar al grupo, recargando el trabajo en unos pocos (cuando se 
suelta cuerda). Es lo que sucede cuando elegimos una Junta y no 
la volvemos a acompañar. 

4. En toda organización íii3ten lideres que ayudan a consolidarla ( la 
ara& que teje la red - cuando cada uno le tira al compan"ero el ovillo 
de cab y a )  

5 A veces /a organización se destruye por dficultadés o por voluntad de 
sus integrantes (al final de la diromica todos sueltan los hilos). 

6. La comunicación es un factor fundamental en toda organización 
(los hilos que se entrelazan ). Cuando hay buena comunicación y 
cada uno responde por su hilo, la organización se puede mantener 
más firme. 

Z La comunicación se puede romper, darse inadecuadamente o no 
darse (cuando se caía el ovillo de cabuya). Pero la podemos 
restablecer, siendo francos y sinceros con los demás. 

8. Imagihemos que cada hilo de esta telaraña representa la 
rei;ponsabilidad que tenemos con la asociación de productores, si cada 
uno suelta el hilo que sostiene "se cae la red y no puede cumplir con 
sus objetivos': dijeron a&unas personas Y si templamos los hilos, ¿qué 
sucede? 'La red se ve bien, se ve bonita y puede retener más fácil el 
alimento que necesita la araña: es decir que los objetivos se pueden 
llegar a cumplir m& fácilmente. 
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Concluimos diciendo que: 

Además, dijimos qué: 

Debemos ponernos de 

Los procesos se construyen con la participación y la 
responsabilidad de todos, tejiendo nuestra telaraña de 

relaciones como seres humanos. 
Así será más fácil trabajar por el desarrollo de nuestras 

veredas y regiones. 

acuerdo en intereses 
y, sobre e//os 

J 

1 Aque "Y /o en /o que aún 
\ existen diferencias /o \ 1 
7- debemos con versar, \ / 

concertar y valorar para Y poder definir si lo 
asumimos o no. 



Antes de entrar a analizar las fincas, debemos tener en cuenta que somos 
habitantes de una vereda y esta forma parte de un municipio y de un pais. Es decir, 
que lo que hagamos o dejemos de hacer, va reflejarse en el pais. Sabemos que los 
campesinos somos los que producimos el alimento para los habitantes de las 
ciudades y, cuando producimos demasiado alimento, en las ciudades se ve 
abundancia, pero cuando no producimos, la carestía es fuerte y se incrementa la 
pobreza de la gente de la ciudad. 

Así, también tenemos un papel que jugar en el desarrollo de nuestra vereda y 
municipio. Para reconocerla, hagamos un mapa de nuestra vereda, dibujemos en él 
qué recursos posee y, en otro papel, dibujemos qué organizaciones existen en la 
vereda y cuales de afuera la apoyan: 



2. MAPA DE INSTITUCIONES QUE TRABAJAN 
O APOYAN A LA VEREDA 

6obernaciÓn de Antioquio MNlisterio de Agricultura 

Escuela 
Acción Comunal 
Comités d e  Trabajo 
Comunitario 
Tienda Comunitaria 
Grupo Acueducto 
Grupo Juvenil 

PADEMER 

Sacerdote 

I C B F  

Promotora de 

1 Comité d e  Cafeteros 1 

Hospital 

I 

Administración 
Municipal 
UMATA 

\ 

Salud 

FEMPAG 

/ 
ICEB 

Empresa Privad CORNARE 

I 



Las localidades (veredas, corregimientos y cabeceras municipales) se mueven por 
las organizaciones o personas que hay allí. La mayoría de las veredas poseen 
algunos recursos básicos, tales como la Escuela, el bachillerato del ICEB, la 
unidad de Salud, teléfono, energía eléctrica, acueducto veredal, . . . 

Los Comités y grupos organizados de las veredas, 

deben mantener comunicación entre ellos, 

ponerse de acuerdo y definir tareas conjuntas 

para el beneficio de todos. 

También hicimos un mapa de cómo soñamos la vereda y salieron sueños como: 

2.1. SUEÑO DE LA VEREDA. 

Tener varias microempresas para que lagente no se vaya de la vereda. 
Tener lagos de piscicultura. 
Que haya un teléfono. 
Que haya un colegio para que los jóvenes puedan hacer SU ciclo de 
bachillerato completo. 
Mejorar los cultivos existen tes. 
Producir abonos orgánicos. 
Proteger las fuentes de agua. 
Aprovechar bien los recursos naturales. 
Tener finca propia. 
Tener una mdquina de escribir y un computador. 
Que haya paz y amor en las comunidades. 

Ya que analizamos como soñamos la vereda, vamos a entrar en el tema de las 
fincas. 



3. LA ORGANIZACIÓN DE LA FINCA 

Nuestras fincas son ,manejas en la mayoría de los casos sin ningún criterio 
técnico que nos permita saber la rentabilidad que esta nos esta dejando y no lo 
hacemos porque pensamos que si llevamos cuentas nos vamos a dar cuenta de 
la cantidad de perdidas que nos deja cada cultivo. 

Eso nos damos cuenta porque nos hemos dado a la tarea de escribir lo que 
gastamos y lo que nos entra, ni tenemos clasificados los lotes de acuerdo con su 
potencial productivo sino que siempre hacemos las cosas que nos parece sin 
tener en cuenta ningún elemento técnico para la toma de decisiones. 

Todos queremos tener una finca organizada que nos permita conseguir todo 
lo que necesitamos para vivir 

3.7. ¿PARA QUÉ QUEREMOS TENER UNA FINCA ORGANIZADA? 

Para mejorar nuestra alimentación. 
Para mejorar el empleo para la gente. 
Para disminuir el éxodo de lagente a la ciudad 
Para ayudar a los vecinos a progresar y evitar el individualismo. 
Si tenemos una finca buena vamos a evitar la ernkyación por esto 
es que nos jala la ciudad porque creemos que allá hay más cosas, 
más progreso, más desarrollo. 

3.2. ¿ COMO PODEMOS APROXIMARNOS A LA PLANIFICACI~N 
DE LA FINCA? 

Es difícil, por no decir imposible, planificar sobre algo que no 
conocemos. 

Preguntamos entonces, 



3.3.4 QUÉ SE ENTIENDE POR PLANIFICAR LA FINCA? 

" Es organizar la finca, lo que se produce y 
como se produce." 
"Es ver cómo tenemos la finca y organizarla 
mejor." 
"Hay que part ir  del diagnóstico de los recursos, 
para ver cómo se aprovechan y qué queda 
haciendo falta." 
"Es analizar qué tenemos y cómo lo podemos 
aprovechar mejor" 

-- - - -- 

... fueron los comentarios de algunos participantes. 

3.4. L COMO EMPEZAMOS A PLANIFICAR EL MANEJO DE LA 
FINCA ? 

Cuando vamos a mercar, lo primero que hacemos es revisar qué hace falta en la casa 
para poderlo comprar. Además, puede suceder que necesitemos muchas cosas y no 
tengamos los recursos para conseguirlas ¿ Verdad ?. Algo parecido nos sucede en la 
finca: poseemos una gran cantidad de cosas, muchas las aprovechamos bien; otras 

S 
no las usamos y, algunas, ni siquiera sabemos que las poseemos. Por eso, un paso 
muy importante para iniciar el ejercicio de planeación es hacer algunos 
reconocimientos o diagnósticos. 



4. Diagnóstico de la Finca. 

Con un Diagnóstico de la Finca vamos reconociendo qué poseemos en la finca y 
en la vereda y cómo los queremos en el futuro. El diagnóstico nos permite 
conocer cómo es la finca de nosotros hoy, qué cosas hay en ella, qué cultivos 
tenemos, en qué estado se encuentran, qué podemos hacer por mejorarla.. . 

4.1. EL MAPA DE LA FINCA: 

Este es uno de los primeros pasos que debemos realizar. Ojalá, participe la familia en 
la elaboración del dibujo. Dibujamos nuestra finca en un pliego de cartulina o de 
papel, cada lote que posea lo dibujamos, por ejemplo, dónde están los cultivos, los 
potreros, la casa, los corrales, el tanque de agua, las quebradas, los bosques, los 
caminos, . . . todo lo que podamos de la finca. 

El hacer un mapa de finca, nos permite reconocer lo que se tiene y cómo se tiene, sus 
problemas o posibilidades, y las causas de esos problemas, para poder así, planear. 



Ojalá, cada lote dentro de la finca lo podamos medir; eso facilita calcular cuántas 
plantas podemos sembrar y qué insumos necesitamos para ello. Este mapa, es el 
primer paso que nos introduce a la planificación de nuestra finca pues en él podemos 
ver con qué recursos contamos. 

Como lo hicimos en los Talleres, es bueno dibujar cómo es la finca hoy y también, 
cómo la queremos para el futuro. Es decir, hacer dos mapas. 

DIBUJEMOS NUEVAMENTE EL MAPA DE NUESTRA FINCA: 

Así sueño que sea mi finca dentro de dos años 



El mapa del sueño de la finca es una guía para trabajar más organizadamente en 
ella. 

En los mapas se observan muchas quebradas, algunos bosques, e incluso lotes 
que no están siendo utilizados y en los cuales pensamos establecer algo nuevo. 

AHORA, DIBUJEMOS CÓMO SOÑAMOS QUE SEA DENTRO M DOS 
AÑOS. 

Así sueño que sea mi finca dentro de dos años 



4.2. SUEÑO DE LA FINCA 

En general, los grupos que presentaron los carteles de cómo sueñan que sean sus 
fincas manifestaron: 

Tener una finca bien planificado y ordenada con buenos bosques 
para conservar las fuentes de agua. Buenos potreros y establos 
para tener ganado y caballos. Que haya especies menores como 
gallinas, cerdos, conejos y estanque de peces." 
" Tener cultivos de cuña, café y frutales. " 
"Tener una fosa de basura orgánica, una huerta casera y buena 
casa con un patio amplio. '" 
"Tener una buena casa, buen beneficiadero de caf4 buenos 
cultivos de café, estanque de peces, potreros. Los peces para el 
consumo y para la venta. " 
'Sueño con tener un ga/pÓn de pollos, buenos caballos, ganado de leche, 
peces, buen bene ficiadero y renovar los cafetales €1 ganado de leche 
por que se vende fócl y para el consumo de la familia. '." 
" Tener animoles domésticos como vacas, comjos, cerdos, mulas, 
pollos y peces. Los animales, excepto las mulas, son para suplir 
las necesidades de pro telm de la familia': 

4.3. ¿POR QUÉ NO DIBUJAMOS PERSONAS M n s u ~ Ñ o ?  
¿POR QUÉ NO SE PINTÓ A LA FAMILIA NI A LA 
COMUNIDAD? 

Las respuestas fueron: 
Porque pensamos más en cosas materiales y no en nosotros como 
personas. Cuando dijimos vamos a s o k ,  pensamos más en cosas 
de la finca pero no en nosotros mismos. 
A nosotros nos han infundido que mientras más cosas materiales 
tengamos, mejor vivimos. Tener muchas cosas materiales no 
necesariamente mejora la calidad de vido de las personas. 



Cada dia nos quebramos el espinazo al sol consiguiendo dinero 
para conseguir cosas materiales y nos volvemos esclavos de esto, 
pero a lo mejor esa no es la ldgica de la vida, de pronto esta 
lógica debe analizarse más a nivel loca/, que la gente participe, 
que se involucre en los procesos de la comunidad, que las redes 
solidarias funcionen para construir calidod de vida 
Cuando hablamos de la calidad de vida nos referimos a tener los 
recursos necesarios para vivir dhnamente pero sin ambicionar 
demasiadas cosas y cuando hablamos de esto nos estamos 
refiriendo al DESARROLLO que es lo mismo que construir 
calidad de vida. 

4.4. ¿ QUÉ ES PARA NOSOTROS CALIDAD DE VIDA ? 

Los participantes expresaron que calidad de vida es: 

Para nosotros, calidad de vida es: 
J Madurar, 
J Ponernos de acuerdo, 
J Capacitarnos para tener mucha paz con la gente de la vereda, 
J Unidad, 
J Poder producir más y mejores cosas, 
J Mejorar la economla de las familias y de la comunidad, 
J Tener cursos para tener un mejor bienestar, 

J Aprovechar los recursos de /a vereda, 
J Tener quién compre los productos, 
J Poder dormir tranquilos, 
J Un conjunto de detalles que permiten estar bien, 
J Producir a menos costo, 
J Satisfacer las necesidades básicas para la vida, como es 

salud, educación, vivienda, alimen to, recreación, empleo.. . 



4.5. i ~ 6 1 0  CONTRIBUYE LA FINCA EN ESE MEJORAMIENTO 
S EN NUESTRA CALIDAD DE VIDA ? L QUÉ TIPOS DE 

BENEFICIOS NOS PUEDE BRINDAR LA FINCA ? 

La finca no sólo nos brinda rentabilidad cuando vendemos un producto 
y por él nos dan dinero y vemos que ganamos. La finca nos brinda 
varios beneficios, que casi nunca tenemos en cuenta, veamos, 

i QUÉ 6ENEFIZZOS NOS 6RTNbA LA FINCA? 

Beneficio 
social : "la producción de la finca es para la familia", y por 

lo tanto, fortalece a la comunidad en general. 
Beneficios 
económicos "producir para vender y acceder así a otros 

servicios o bienes que la finca no produce." O 
sea, cuando vendemos los productos y 
obtenemos ganancias en dinero. 

Beneficios 
ambientales "producir con tecnologías apropiadas que no 

deterioren o, al menos, conserven o mejoren 
los recursos que poseemos". 

Beneficios 
espirituales: el hecho de vivir en un paisaje natural, con el 

vuelo y canto de las aves, la presencia de animales 
y plantas diversas, y poder disfrutar de las 
quebradas y las noches llenas de estrellas, 
respirar aire puro, entre otras cosas, es muy 
bueno para el descanso y la salud mental. 



5. EL RECORRIDO DE CAMPO 

El Recorrido de Campo es otro ejercicio que nos ayuda mirar con mayor 
detenimiento cada uno de esos recursos y mejorar el diagnóstico de la finca. 
Salimos al terreno y caminamos en la dirección que deseemos para identificar 
cómo es el suelo, el agua, la vegetación, qué animales hay, qué problemas 
encontramos y cuáles pueden ser las soluciones a ellos. 

El recorrido lo podemos hacer continuo, caminando un trayecto largo o, si 
queremos, miramos cada uno de los lotes que poseemos en la finca y escribimos 
como se encuentran. 

Del recorrido, hacemos un dibujo y luego analizamos lo que observamos. 

5.1. ANALISIS DEL RECORRIDO: 

Los participantes manifestaron que esta herramienta es importante 
porque: 



Permite identificar los recursos y, también, problemas concretos 
y os; buscar soluciones apropiadas o solicitar e/ apoyo que 
requieran, bien sea a la UMATA, al munic@io o a la misma 
comunidad o vecinos. 
Organizar la producción de la finca. 
Identificar recursos que no venian utilizando, para áarles un 
mejor uso, 
Cuando se nos presentan problemas en el manejo de la finca hay 
que buscar soluciones y unas vienen de afuera, pero otras están 
ahí mismo en la finca. 
Esto es otra forma de comenror la planificaccin de la finca: 
Es importante que después de identificar los problemas y 
soluciones se proceda a realizar las actividods que permiten 
solucionar el problema. 

en qué estado se encuentran y cómo se 

pueden conservar o mejorar, podemos 

avanzar en la planificación de la finca 



HAGAMOS UN RECORRIDO DE CAMPO E IDENTIFIQUEMOS EN QUÉ CONDICIONES SE 
ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES RECURSOS DE NUESTRA FINCA 

AGUAS 

SUELOS 

VEGETACIÓN Y CULTIVOS 

ANIMALES 

PROBLEMAS OBSERVADOS 

SOLUCIONES 



FICHA DE REGISTRO 

Continuando con los análisis que nos ayuden a planificar la finca con el fin de su 
aprovechamiento agroecológico, también es importante hacer una observación de ella 
fijándonos en los siguientes aspectos: 

Clima 
Temperatura promedio: . Nubosidad : Mucha Poca 

Vientos : Suaves fuertes 

. Suelo 

Meses de lluvia Meses de verano 

Tipo de suelo: 
Color 
Contenido orgánico y nutritivo: 
Al to  Medio Bajo 

Acidez: 
Alta Media Baja 

Es suelto 

Topograf ;a 

Presencia de organismos en el 
suelo(lombrices, insectos, larvas, 
hongos ...) 

Es compacto 



. Agua. 
Hay quebradas o acequias ? Cuáles ? 

Esta agua es : Limpia Regular Turbia 

De dónde toma el asua Para: 
Riegos de los cultivos: 
Animales 
Las Personas de la casa: 

- 

El transporte del agua en la finca se hace por : acequias 
Manguera de pvc de - pulgadas. 

La cantidad de agua en la finca siempre es la misma si- no 
varía cuándo y por qué : 

Hay protección vegetal cerca a la fuente de agua.(escriba el tipo de 
vegetación 

Las aguas residuales, las conduzco directamente a las quebradas 
a los lotes de cultivo a los potreros 

Las llevo a pozos sépticos 
No les hago ningún tratamiento: 



Prácticas agrícolas 
/ Cultivos existentes: 1 Área o cantidad 1 ¿ Cuánto produzco ? 1 

Uso de los residuos de los cultivos: 

9 

Destino de los cultivos (alimentación humana o animal, mercadeo, otros) 

Kilos/ cajas o cargas 

Problemas en la producción 
1 poca 1 Mucha 1 Mercadeo 



Evaluación de recursos de la parcela: 

Tamaño de la finca: 
Hay carretera: Sí No - 1 Distancia al pueblo: 
Tiene créditos: 
Cuántas personas trabajan en la finca 
De la familia: Hombres Mujeres Niños 
Jornaleros contratados: cuántos días a la semana 
Valor del jornal en la vereda 
Cuántos días trabajo en mi finca a la semana en otras 

Construcciones y mejoras 

Vacas : 
Producción de leche diaria: 
Gallinas : 
Producción de huevos diarios: 
Pollos: 
Cerdos: 
Peces: 

Herramientas y equipos 

Productos que más saco al 
mercado: 



SI HACEMOS ESTA EVALUACI~N DE MANERA CONSCIENTE, 
sus resultados pueden ayudarnos a : 

4 Entender la posibilidad económica y 
ecológica de la finca. 

J Definir la capacidad productiva. 
J Definir los factores que nos afectan con el 

fin de desarrollar técnicas apropiadas de 
conservación y manejo de los recursos. 
Facilitar la elección de insumos y 
tecnologías apropiadas. 

Hasta el momento hemos soñado con una finca y una vereda 
diferente. Además, hemos hecho un recorrido por nuestra finca y en 
ella hemos identificado los recursos qué poseemos, o sea que ya 
tenemos un diagnóstico de lo que poseemos. Pero, todos tenemos 
propósitos similares y, pocas veces nos damos la oportunidad de 
desarrollarlas conjuntamente. 

Por lo anterior si queremos salir adelante tenemos que organizarnos 
para producir planificadamente nuestros productos, y poder estructurar 
una propuesta de comercialización que permita hacer nuestro trabajo 
rentable. 



6. LQUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE CADA UNO DE LOS 
RECURSOS QUE POSEE NUESTRA FINCA ? 

En la finca todo está relacionado: cada cosa de las que hay en la finca 
depende de las demás. También, cada cosa de las que hay en 
nuestra finca depende de las que haya en las fincas de nuestros 
vecinos; por eso, si el vecino mantiene bien su finca, nosotros también 
nos beneficiamos, pero si la mantiene mal, nos perjudica a nosotros. 
Por esto sigue siendo importante la organización de los vecinos para 
la producción. 

Hicimos un ejercicio para entender mejor esto: 

Cada uno dibujó en una hoja algo que le gusta de las cosas que nos 
rodean. Luego las pegamos en la pared y las analizamos. 

6.1. L EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE LOS DIBUJOS ? 

S/: todos se relacionan con todos. Todos necesitamos de todos 
para poder sobrevivir en la naturaleza. Veamos esas relaciones: 



6.2. A A QUÉ SE NOS PARECE EL TEJIDO DE LAS RELACIONES? 

A una telaraña, verdad. Vemos que cada uno de estos hilos tiene una 
responsabilidad con la telaraña llamada naturaleza. 

6.3. QUÉ PASA SI SE QUITA UN HILO ? 

Si se suelta un hilo se desequilibra la telaraña. Todo en la naturaleza 
tiene relación con las demás cosas. Igual sucede en la finca, porque 
forma parte de la naturaleza. 

Ahora veamos 

6.4. LQUÉ RELACIONES SE PRESENTAN ENTRE LOS RECURSOS 
QUE HAY EN LA FINCA ? 

Cada grupo hizo el ejercicio de dibujar una finca con los recursos que posee y luego, 
con flechas, establecieron las relaciones que existen entre esos recursos. Luego 
hicimos una reflexión del ejercicio: 



J Fue muy difícil señalar todas las relaciones que se pueden hacer 
porque todo tiene relación con todo. 

J En las relaciones que se hicieron en el mapa faltaron algunas 
relaciones importantes. por ejemplo entre los seres consigo 
mismos; por ejemplo. un árbol se relaciona con él mismo porque 
cuando caen sus hojas las aprovecha como abono. el cultivo con el 
cultivo o la vaca con la misma vaca etc. 

J De igual manera. nosotros somos lo que somos por las relaciones 
con los demás. pero si nosotros mismos no nos esforzamos por 
salir adelante. a lo mejor nos quedamos estancados por esto es 
importante organizarnos para salir adelante. 

J Cada ser tiene relación con él mismo y esa relación hace que 
nosotros observemos cómo la podemos aprovechar o manipular 
para nuestro beneficio. 

J En el caso de los insectos unos ayudan a polinizar las flores para 
que la planta produzca y otros actúan como plagas por que dañan 
el cultivo. 

Luego nos hicimos una pregunta: 

6.5. ¿NOSOTROS MANEJAMOS ESAS RELACIONES EN 
NUESTRAS FINCAS ? 

Vemos que nosotros podemos ayudar a que esas relaciones se den bien. Por 
ejemplo, si las vacas están todo el tiempo en el potrero no se va a aprovechar bien el 
estiércol, pero si las llevamos a un corral o al establo, vamos a poder recoger el 
estiércol, procesarlo y llevarlo al cultivo de una forma que lo aproveche el suelo más 
rápido. 

Lo mismo con el manejo de las gallinas. Ellas nos pueden ayudar a controlar plagas 
del suelo cuando las soltamos en un lote que pensemos sembrar. Además, nos 
ayudan a aflojarlo y a abonarlo en la medida en que lo escarban para buscar 
animalitos y otros alimentos. 



En la finca tenemos muchos recursos que no nos cuestan nada y no los 
aprovechamos adecuadamente. 

6.6. i QUÉ ENTENDEMOS POR MANEJAR UNA FINCA ? 

J Es trabajarla, sacarle un producto. 
J Es saber qué necesita para producir. Es planificar el trabajo en 

ella. 
J Es saber cómo mantener la finca para que ella nos mantenga a 

nosotros. 
J Manejar la finca es hacerla producir planificadamente para 

lograr un mejor bienestar de la familia. Esta palabra significa 
estar bien, y la plata es parte del bienestar pero no lo es todo 
porque todo no se puede comprar con dinero, por ejemplo la salud 
no se compra. Una finca puede generar bienestar si estamos 
bien en ella y estar bien en ella es que nos satisfaga las 
necesidades básicas como comida. alojamiento, vestido, 
educación, salud. recreación. y tranquilidad. 

Nosotros manipulamos muchas de esas relaciones y por esto decimos 
que manejamos la finca. La gente del campo desarrolla mucho la 
capacidad de observación y, a partir de esa capacidad, hay 
agricultores que han desarrollado técnicas propias para manejar mejor 
los suelos, las aguas, las plagas y muchas cosas que tienen que ver 
con un mejoramiento de la producción en la finca. 

Todo eso lo hacen porque han entendido cómo funcionan sus fincas. 
Es decir, que le debemos aportar cosas ( entradas ) para que ella nos 
brinde productos (salidas ). Que muchas de esas cosas existen 
dentro de la finca y nos necesitan comprarles sino saberlas manejar. 

Vamos a analizar qué cosas necesitamos de afuera para producir en la 
finca y qué cosas salen de la finca hacia fuera ( ENTRADAS Y 
SALIDAS ). 



ENTRADAS 
J Energía solar 
J Agua 
J Nitrógeno 
INSUMOS 
adquiridos : 
J Abonos. 
J Venenos 
J Concentrados 

para animales 
J Herramientas 

1 J Mano de obra. 
J Dinero 
J Créditos 

SALIDAS 
Productos que los 
consumimos en las 
familias o los 
convertimos en ' dinero para tratar 
de satisfacer las 
necesidades y para 
comprar más 
insumos para 
volver a producir. 



En parte, por esto decimos que la finca es una empresa: porque tiene 
entradas, que en nuestro caso son la materia prima para producir, y 
genera unos productos que se utilizan directamente en la finca, para 
alimentarnos o para alimentar los animales, o se venden para comprar 
insumos y para suplir las necesidades de la familia; debe entonces, 
trabajarse de manera planificada para tratar de evitar gastos 
innecesarios o problemas en la producción. 

El trabajo planificado en la 
finca, nos ayuda a reducir las 

entradas y a mantener o 
aumentar las salidas. 

Esas entradas y salidas no sólo dependen de nosotros, porque como 
nos lo mostraron los dibujos y lo vemos en la realidad, hay entradas 
que las brinda la misma naturaleza, por ejemplo, el sol, el agua, los 
vientos, los insectos que llegan libremente ... Dentro de los recursos de 
la finca vemos que hay recursos humanos, recursos ambientales y 
recursos económicos. 

Esas relaciones que hay entre las cosas o recursos que posee la finca 
pueden ser positivas o negativas, dependiendo de cómo los 
manejemos. Hay que observar más para ver qué productos se le 
pueden sacar a cada cosa que tenemos en la finca, disminuyendo la 
compra de insumos. 

Por ejemplo, es importante buscar métodos alternativos de producción 
como es el caso de sembrar varios cultivos dentro de la finca 
(policultivos), así, unas plantas le pueden servir de abono a otras 
plantas, espantar con sus olores, o atraer, a otros insectos, y de 
sostén como el caso del maíz y el frijol. La diversidad de cultivos 
disminuye el ataque de las plagas por que se les pierde el aroma de la 



comida o les fastidia el aroma de algunas plantas que actúan como 
repelente o atrayentes. 

Al hacer los mapas con las relaciones, hicimos un análisis de las que 
vemos como negativas y que comúnmente llamamos problemas. Sin 
embargo, los problemas, dijeron algunos, ayudan a que mejoremos 
cada día lo que hacemos, nos exigen mayor disciplina y a observar 
cada cosa que poseemos para conservarla o para transformarla, 
según se requiera. 

Además, muchas veces, solucionando un problema, solucionamos 
otros que se pueden estar originando de él. Por ejemplo, podemos 
manifestar los siguientes problemas en la finca: 

El suelo se nos ruedo o se lova. El suelo es poco férti,! 

Altos costos de producción, pues los abonos son muy costosos. 

Bajo producción o productos de regular o boja calidad 

Enfermedodes y plagas en el cultivo. 

Si observamos, puede ser que si no pelamos el suelo totalmente, 
haciendo labranza mínima, solucionemos en mucha parte todos estos 
problemas. Al dejarle algunas plantas y no pelar el suelo totalmente, 
estas plantas pueden ayudar a retener el suelo, soltar olores que 
espantan plagas o atraer insectos benéficos, y aportar nutrientes al 
suelo. 

Veamos cuáles fueron los problemas que identificamos en las 
diferentes veredas y las relaciones que existen entre ellos: 



6.7. Relaciones entre los problemas identificados 

1 SISTEMA PRODUCTIVO 

FACTORES AMBIENTALES Poco conocimiento; 
enfermedades en los cultivos; 

Erosión de suelos y baja fertilidad; ataque de plagas; falta de 
invierno y verano muy prolongados; técnicas adecuadas para cultivar; 
escasez de agua; mala distribución recursos económicos escasos; 
del agua de acueducto; humedad ++ enfermedades en animales; 
del aire; contaminación de las caída de flores en café, frijol, 
fuentes de agua con químicos y tomate, pepino; falta de análisis 
aguas negras; sobrepastoreo de suelo; mala calidad de los 

pastos; semillas de baja calidad; 
bajo conocimiento del manejo de 
insumos; falta de subsidios y 
apoyo al sector campesino; alto 
cqifo de insumos de producción. 

I 
MANO DE OBRA 

TENENCIA DE LA TIERRA 
Falta de dinero para pagar 
trabajadores; desempleo y Unos tienen mucha tierra y 
desmotivación de la gente para otros no poseen; problemas 
trabajar; falta de organización; con la titulación; problema con 
falta de capacitación; no se el deterioro de la vivienda; 
contabiliza el valor de la mano poca tierra por familia. 

VEGETACION 
Alto costo de la canasta familiar; 

Falta de arborización; variación de precios en el mercado; alto 
desprotección de las costo de insumos; no hay planificación 
cuencas, tala de bosques; de los cultivos; falta de mercado para los 
poca diversificación productos; falta de organización; abuso 

de algunos intermediarios en el 
- mercado; la comercializadora sólo 

compra primeras; alta importación de 
productos agropecuarios; productos de 
baja calidad 



Problemas actuales identificados en las fincas 

PROBLEMAS POSIBLES SOLUCIONES 

contaminación de las \ Sensibilizar a la gente para que no 
fuentes de agua: por uso con tamine. 
de agroquímicos, tala de Hacer pozos sépticos. 
árboles, erosión de los Gestionar recursos con o tras 
suelos, no tratar las aguas ins tituciones para construir 
de las casas antes de que unisa fas y pozos sép ticos. 

(Cornare, Unidad Ambiental, ...) 

Plagas: Chizas, morrongos, 
broca, arrieras, zancudos, 
gusano tornillo, nuche, ... 

( Picar en ca/les y sembrar 

Hacer control biológico con 
anha1e.s y plan tos, 
Recibir capacitación sobre control 
biológico. 

f Erosión de los suelos: a tra vesado. Usar labranza mlnima. 
pérdida de los suelos por Proteger los bordes de las 
picarlos completamente a quebradas con árboles. 
pesar de que están en Sembrar barreras vivas y 
pendientes muy fuertes; 
falta de barreras de 

coberturas. 

protección y de cultivos de Hacer análisis de suelos 

cobertura; pérdida de Buscar alternativas de manejo. 
Capacitación sobre e/ manejo de 
suelos: labranza minima, curvas a 
nivel, elaboración de abonos 

1 orgánicos. 

Enfermedades: gotera, L 4 Sensibilización de la gen fe para 

1 Aplicar /o aprendido 

quemazón del frí jol,  
mastitis en el ganado, 

tratar de disminuir el uso de 

agrogu/l'micos. 
Experimentar cada uno en su finca. 



Problemas actuales identificados en las fincas 

PROBLEMAS POSIBLES SOLUCIONES 

1 Partic/Par en los grupos 
1 organizados. 
1 Buscar capacitación, 
1 Que haya buena comunicación. 

/ Falta de organización : Ser cr;ticos y propositivos en 
egoísmo y falta de las organizaciones. 
compromiso en algunas Partic~jwr en las instancias del 
personas; falta de Munic/joio que tengan que ver 
capacitación para participar con e/ desarrollo de la 
efectivamente.. . 

comunidad como Juntas de 
Acción Comunal, Asocomunal, 
Consejo Munic/joal de Desarrollo 
Rural, ... 

Comerciaiización: no se 
vende a buen precio; se 
pierde mucha producción; no L -4 
hay organización para el 

• mercado. 
- 
* 

Organización en la 
comercialiiodora. 
Que en la comercializadora 
compren segundas y terceras. 
Expandir el mercado de productos 

losproductos que se 
/le van al mercado. 
Que a los asociados les compren 
todas los productos 
Planificar la produccián 
Diversificar los cultivos 
Organizar, por medio de la 

comercializadora, una cooperativa 
de insumos 

m 



PROBLEMAS ACTUALES IDENTIFICADOS EN LA FINCA 

PROBLEMAS POSIBLES SOLUCIONES 

Recursos económicos: 7 Conseguir préstamos a bajos 
bajos ingresos en las intereses y largo plazo. 
familias, poca posibilidad de Que haya apoyo del Estado con 
créditos, no hay apoyo del subsidios para el campo, esto 
Estado con subsidios. ayudaria a la vez a reducir el 

desempleo en el campo. 

 alta de tierra : muchos no \ 
somos propietarios, y los que Que nos brinden créditos a 

poseen tierra, son pequeñas largo plazo y con intereses 
áreas y de condiciones moderados, para comprar 
difíciles para producir. tierras y para trabajarlas. 

ti 1 Trabajar compa6á.s justas. 

6 s t e r n a  productivo 7 
Mal manejo de los insumos, 
deficiente sistemas de 
siembra, baja calidad de las 
semillas, técnicas 
inadecuadas para el manejo k 
de los cultivos y animales. j 

Recibir asistencia técnica 
Buen manejo de los insumos 
Capacitación sobre el uso de 
agroqu~micos. 
Mejorar las semillas 6 Recuperar /as semiIIas 
tradicionales 
Organkrse para que los 
créditos lleguen al campo. 
Capacitación en el control de 
plagas y enfermedades 



7.  S/NTESIS DE LOS PASOS PARA LA ELABORACI~N 
DE UN PLAN DE MANEJO DE LA FINCA 

Primero: 

Debo conocer cómo es mi finca, qué recursos poseo y en qué estado 
se encuentran. Para ello. puedo usar las siguientes herramientas: 
1. Mapa de la finca. en donde dibujo cada uno de los lotes que hay 

en ella. 
2. Recorrido de campo, para reconocer en qué estado se encuentran 

los lotes. qué problemas o ventajas poseen. 
3. Ficha de registro: en dónde anoto datos sobre esos recursos y 

detallo todo lo que poseo para trabajar en ellos. 

Lote 1 : bosque de protección 

Lote 2: frijol y maíz 

/ 
1 Lote 7:zanahoria y \ 1 < pepino 

Lote 5: 

jardin 

Lote 3: '---.l papa 

Lote 6: frutales 
Lote 4: : potrero ,/ 



Segundo: 

Junto con mi familia. o con mis vecinos. dibujamos cómo queremos la 
finca (cómo soñamos la finca). 

Tercero: 

Analizo. con ellos, los recursos que poseemos y cómo cada recurso 
puede ser aprovechado para lograr el sueño. Por ejemplo. el 
aprovechamiento de los residuos de cosecha. de los animales, de los 
estiércoles. de las construcciones, de los lotes, de las aguas. de las 
herramientas. ... es decir, hago un análisis de todas las entradas 
que tenemos en la finca; tanto las que ella nos brinda por los 
recursos que posee. así como las que adquirimos (insumos 
comprados). 

Cuarto: 

Analizamos en qué estado se encuentran los recursos y cómo 
podemos aprovecharlos de la mejor manera posible. También, los 
problemas y posibles soluciones. 

Quinto: 

Inicio el trabajo en la finca con aquellas cosas que están a nuestro 
alcance inmediato. por ejemplo. 

Hacer prácticas de consen/ación de suelos: como trazar curvas a 
nivel, labranza m hima, terrazas, siembras en triángulo, barreras 
vivas, ... 
Mantener la fertilidad de los suelos: con abonamiento orgánico, 
compost, estiércol de animales, purines, o evitando la erosión, ... 



Manejo y control de plagas y enfermedades: sembrando varios 
cultivos en el mismo lote, sembrando plantas que produzcan 
olores fuertes, haciendo rotación de cultivos, ... 
Trabajar con las herramientas adecuadas para cada labor. 
Organizarnos para la producción y para la comercialización: por 
ejemplo, controlar plagas y enfermedades en la misma época, 
trabajar mano cambiada, asociarnos para comprar inrumos y 
vender los productos,.,. 
Sembrar productos que tengan buena salida en el mercado. 
Buscar producir alimentos para el consumo familiar, esto hará que 
economicemos dhero en el mercado. 

También, gestionamos la asesoría, el apoyo o los créditos necesarios 
para hacer de la finca una empresa productiva y organizada. 

Sexto: 

De cada labor que hacemos en la finca, llevo un registro 
permanente. Algo así como escribir un diario o una historia de la 
finca. 

Anoto datos como: 
Cuántos jornales gasté en una labor. 

Cuánto gasté en insumos ( abonos, pesticidas, semillas, ...) 
Cuánta semilla sembré. 
Qué herramientas compré y cuánto valieron. 
Cuánto valió el transporte de lo que compré o de lo que vendí. 
Cuánto valieron las reformas que le hicimos a la casa o a las 

demás instalaciones de la finca. 
Cuánto producto coseché y en cuánto lo vendí ... 

Esto es llevar la contabilidad de la finca. 



Recordemos 

Es importante pensar en planear la producción de la finca teniendo en 
cuenta lo que se produce en la vereda y el mercado de la zona. 

Gana más el comerciante que el productor, por esto es importante, 
asociarse y organizarse para vender mejor los productos. 1 

Debemos pensar cómo trabajar menos y ganar más. 

7.1. LQUÉ PODEMOS HACER PARA QUE NUESTRAS FINCAS 
SEAN MÁS EFICIENTES? 

Es importante hacer un diagnóstico sobre la finca para ver cómo 
puedo aprovechar adecuadamente los recursos que poseo. 
Disminuir la compra de abonos químicos, haciendo prácticas de 
conservación de suelos y aprovechando los abonos orgánicos que 
produce la finca. 
Si reducimos las entradas (los gastos), podemos aumentar las 
salidas. Puede que se produzca menos cantidad pero también 
disminuyen los gastos. 
Diversif icando y sembrando pol icultivos, puedo disminuir el uso 

de agroquímicos. 
Lo importante en la producción es sacar buena calidad de 

productos, para garantizar mejor comercialización. 



7.2. PRINCIPALES L~NEAS DE A C C I ~ N  A DESARROLLAR POR 
LOS AGRICULTORES. 

Después de realizados los Talleres sobre Planificación de la Finca, los 
participantes plantearon que trabajarían en torno a las siguientes 

< Realizor gestión de recursos. 
Fortalecer las organizaciones locales. 
Poner en práctica lo aprendido y multiplicarlo con 
los vecinos y familiores. 
Asistir a capacitaciones y motivar a o tras personas 

para que participen. 
Hacer intercambios de productos en la misma 1 
vereda. 


