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Esta publicación está dirigida a los participantes del 
Programa Emprende Pacífico y ofrece consejos prácticos 
a las personas que son parte de asociaciones rurales, 
agrícolas, pesqueras y turísticas del Pacífico. De hecho, 
algunas de estas recomendaciones han sido extraídas de las                                                                            
experiencias de estas asociaciones. 

El objetivo de la cartilla es generar reflexiones y dejar 
enseñanzas aplicables a la vida cotidiana de los grupos 
asociativos de las comunidades rurales.

Los invitamos para que en familia puedan leer y apropiarse 
de este material. Ojalá también pueda ser leído por todas 
las personas socias y líderes de organizaciones y de los 
Consejos Comunitarios, y motive el inicio de procesos de 
mejoramiento de la asociatividad.
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El Ministerio del Trabajo, en alianza con 
el Programa para Afrodescendientes e 
Indígenas de USAID y ACDI/VOCA, 
como socio implementador, fortalecieron 
proyectos comunitarios agrícolas, pesqueros 
y turísticos de población afrocolombiana e 
indígena, víctimas del conflicto armado, por 
medio del Programa Emprende Pacífico, 
que inició en enero de 2015 y terminó en 
julio de 2016. 

A través del Programa y la alianza de las 
tres entidades, se brindó un apoyo integral 
a emprendimientos rurales enfocados en 
el comercio local, regional y nacional, 
buscando fortalecerlos y de esta manera 
mejorar las condiciones de las comunidades 
costeras del Pacífico colombiano.

El objetivo del Programa fue el 
fortalecimiento de cadenas productivas con 

PROGRAMA 
EMPRENDE  PACÍFICO

estrategias que van desde la producción, 
la aplicación de buenas prácticas, el 
cumplimiento de criterios de calidad, 
la asistencia técnica, el fortalecimiento 
de organizaciones de productores, y la 
adecuación y dotación de infraestructura 
productiva, hasta la búsqueda de mercados 
estables.

En el Programa participaron 3.225 
familias víctimas del conflicto armado de 
los departamentos del Chocó, Valle del 
Cauca y Cauca.

Más de 20 Consejos Comunitarios fueron 
los encargados de poner en marcha 
el Programa. En el departamento de 
Chocó, ACUA y MarViva acompañaron 
los procesos, fortaleciendo iniciativas 
productivas en la región.
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Acandí

Unguía

Riosucio
Juradó

Bojayá

Nuquí

Alto
Baudó

Bajo
Baudó

Litoral de San Juan

Buenaventura

López de Micay

Timbiquí

Guapí

QUIBDÓ

CALI

POPAYÁN

2 PROYECTOS  
ETNOTURÍSTICOS

19 CENTROS
DE ACOPIO

15 PROYECTOS 
PESQUEROS

4 PROYECTOS 
DE PLÁTANO

6 PROYECTOS 
DE ARROZ

CHOCÓ

VALLE DEL CAUCA

ACADESAN

ASOCONSEJOS CAUCA

Charambirá

Docordó

Pichimá

Naya
Negros Unidos

Renacer Negro

Negros en Acción

Alto Guapí

Guapí Abajo

Río Guajuí

Puerto Saijá
Yurumanguí

Anchicayá

Mayorquín

Usaragá

Tribugá

Nuquí

Nabugá

Juradó

Cupica

Manglares

Sivirú

Consejo Comunitario

Municipio

Bahía Málaga
Bazán Bocana

Bahía Solano

Partadó

Bahía Solano

Cabo Marzo

2 MEJORAMIENTOS
DE SENDEROS

4

Emprende Pacífico

5



¡Asociémonos de Verdad!

6

En el Pacífico, muchas familias han tenido que irse para 
otras partes, y cuando regresan, las cosas han cambiado. 
Con los años se han olvidado tradiciones, como por 
ejemplo, la minga, el trueque y la mano cambiada. 

Los jóvenes apenas si conocen estas prácticas 
tradicionales de intercambio solidario. Ellos, como 
muchos adultos, trabajan por dinero. Por eso salen de los 
caseríos a Buenaventura, Medellín o Cali, o se dedican a 
otras actividades como la minería o los negocios ilícitos.

Es frecuente encontrar en el Pacífico sólo a los mayores, 
algunos con dificultades para realizar los trabajos de la 
tierra. También se han hecho comunes el individualismo 
y la desconfianza, que impiden recuperar las tradiciones.

Es necesario rescatar las prácticas que representan 
valores de confianza, trabajo colectivo y cooperación 
entre los miembros de la comunidad, y que además 
constituyen un valor cultural de las comunidades 
afrocolombianas. ¿Por qué dejar que se pierdan?  

ALGO DE HISTORIA 
Y TRADICIÓN

La Mano Cambiada
Es una forma de intercambio de trabajo solidario 
que se hace entre vecinos y parientes. Por ejemplo, 
en una rocería, si usted me da un día de trabajo, 
luego cuando usted lo necesite, yo le compenso con 
mi propio trabajo.

¡Esto es trabajo en equipo!

El Trueque 
Es una forma de pago que consiste en que usted me da 
algún producto de su cosecha y yo se lo pago con un 
producto distinto de la mía que usted no tiene.

¡Así compartimos lo que producimos!

Ninguno de estos trabajos se paga con dinero; es puro compañerismo, confianza y 
servicio para la comunidad.

La Minga 
Es el trabajo colectivo entre los habitantes de un 
lugar, para mejorar caminos, escuelas, vías de 
acceso, etc. 

¡Así fortalecemos la comunidad!
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¿POR QUÉ SON ÚTILES 
LAS ASOCIACIONES?

En el Pacífico se encuentran muchas asociaciones o 
grupos asociativos que se han creado por voluntad de 
algunas personas que producen lo mismo, y que deciden 
juntarse para comercializar unidos. También los Consejos 
Comunitarios organizan grupos, e incluso crean empresas 
rurales para procesar y vender productos.

Existen productores de arroz, de plátano y de otros 
productos locales, y también pescadores que se organizan. 
Otras personas se juntan para hacer procesamiento o para 
vender servicios turísticos.  

Algunas organizaciones son creadas por iniciativa de un 
grupo de personas, pero la gran mayoría, surgen a través  
de los Consejos Comunitarios que administran, gestionan 
recursos y ayudan a sacar adelante los negocios. 

Cualquiera que sea el origen, las asociaciones son necesarias 
para liderar los emprendimientos y generar ingresos para las 
personas que se asocian, y así tener dinero en el bolsillo para 
mejorar las condiciones de vida de las familias y, cuando 
sea posible, también las de la comunidad.

Así será. ¡Téngame 
confianza y así 
nos colaboramos! 
Además, le prometo 
que ese día mi 
mujer se hace un 
buen tapao para 
el almuerzo…

Oiga compañero, y si 
más bien me colabora 
bajando esos racimos 
que son bastantes, vea. 
Yo no puedo pagar jornal 
pero ahí hacemos 
mano cambiada.

Pero yo miro que eso 
no sirve. No ve que la 

plata se necesita pa’ 
todo lo que hay que 

pagar, diga.

No todo es plata 
Silverio... Mejor te 
llevás un racimo y ahí 
quedamos a mano. 
Truequeamos.

Bueno, venga le 
ayudo. Así más 
adelante me da 
una manito con una 
siembra de arroz.
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¿PARA QUÉ 
TRABAJAR UNIDOS?

En el Pacífico se encuentran muchas asociaciones o grupos 
asociativos que deciden juntarse para la comercialización de 
los productos. También los Consejos Comunitarios organizan 
grupos, e incluso crean empresas rurales para procesar y 
vender productos. 

Cuando trabajamos unidos compartimos esfuerzos en el 
cultivo, en el transporte, el procesamiento o la búsqueda 
de clientes que compren en mayor cantidad. Así logramos 
mejores precios, y en el futuro hasta podríamos pensar en 
créditos que sirvan para comprar máquinas, fertilizantes o 
medios de transporte, para no depender de ayudas externas 
ni del Gobierno, ni de nadie.

Cuando decidimos ser emprendedores también 
debemos decidir trabajar en cadena; unidos.

Otros se encargan de conseguir los 
compradores, transportar el producto y 
luego cobrar un precio justo.

Los cultivadores siembran, mantienen su 
cultivo, aplican buenas prácticas, cosechan 
y llevan su producto al centro de acopio.

Otras personas se encargan de procesar o de 
prestar las máquinas o plantas para que el 
mismo cultivador realice el procesamiento.

2

3

1
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EL LIDERAZGO SE APRENDE.
“NO SE NACE SIENDO LÍDER O LIDERESA; 

SE APRENDE”

El liderazgo es el conjunto de habilidades para influir en la 
forma de ser o actuar de un grupo. Es la capacidad de tomar 
la iniciativa, gestionar y motivar para que las metas se cumplan. 

Por eso un buen líder o lideresa…

Inspira confianza 
en las personas 

y logra que todo el grupo se 
comprometa

Da ejemplo con su 
propio trabajo

 y actitud 

No busca “atornillarse” 
a su cargo

 y piensa en su relevo y 
en sus sucesores

Se autoevalúa
y, si es preciso, da un paso

 al lado para ser reemplazado

Sabe delegar 
funciones en otros 

para que su participación no sea 
indispensable

Permite la participación activa, 
escucha opiniones y 

ayuda a solucionar problemas

Para que la cadena productiva funcione  debemos fortalecer 
nuestras asociaciones y trabajar en equipo, asociadamente, 
aunque esto no sea fácil. Lo que vemos en el Pacífico es que 
algunas asociaciones van por muy buen camino, pero otras 
llevan años sin que se note el progreso. ¡Se quedan quietas en 
primera!

El fortalecimiento de una organización empieza por 
mirarnos internamente para diagnosticar la “enfermedad” y 
así  identificar las fallas para saber en qué aspectos debemos 
mejorar.

¿CÓMO FORTALECER 
LAS ASOCIACIONES?

Miremos el liderazgo de la organización.

Revisemos nuestra participación como socios. 

Hagamos un plan para mejorar el trabajo en 
equipo, recuperar la confianza y optimizar la toma 
de decisiones, etc.

12 13
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Liderazgo pasivo y perezoso

Compañera: y ¿dónde 
está el representante?

Yo no lo he mirado y 
hace como más de un 

mes que no anda por 
acá, creo que esta 

“miniando”.

Es permisivo, el grupo es el que piensa y hace las tareas de 
acuerdo con los intereses individuales porque el líder o lideresa 
toma decisiones de corto plazo. Este liderazgo no perdura y 
no logra el nivel de pertenencia y compromiso de los socios.

Ser líder o lideresa es una 
elección personal, o sea que 
nosotros mismos decidimos si 

queremos liderar algo.

El liderazgo puede ser aprendido, 
por eso nos toca capacitarnos, 
comprometernos y llevar a la 
práctica lo que aprendemos.

¿
CUÁLES SON 

LOS  TIPOS DE 
LIDERAZGO

?

¿Y para qué 
necesitamos al 
representante si acá 
estamos nosotros? 
Venga que yo tengo 
que vender estos 
plátanos, entonces 
llame al lanchero.

Y entonces
¿pa´ que nos 
organizamos si 
vamos a seguir 
solos, cada uno 
por su lado? 
Yo creo que 
toca hablar 
pa´ cambiar de 
representante. Yo 
voy a hablarlo 
con los demás.

Nicolasa

NicolasaVicente

Purita

“El líder no nace, se hace”.
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El líder o lideresa conforma equipos de trabajo, motiva, tiene 
visión, disciplina y amor por la organización. Logra transformar 
al grupo despertando compromiso y pertenencia; se le ve las 
ganas de servir y, además, da ejemplo.

Liderazgo motivador y transformador

¿Cuál es el tipo de 
liderazgo que tiene 

la organización en la 
que estoy?

Para reflexionar

Lo mejor es que 
se organicen unas 
acá en la vereda 
sembrando las 
yerbas de azotea 
y la papa china, 
y otras vayan 
con la clientela, 
¡dividámonos!

Nicolasa

Nicolasa

La Ñata

La Ñata
Tiempo después...

Yo creo que sí, toca 
hacer la vuelta en el 
banco: llevar los pa-
peles donde dice que 
soy la representante 
legal y echemos pa´ 
lante porque ¡pa´trás 
asustan!

Oiga sí. Yo creo que 
Francely y Matilde, que 

son buenas vendedoras, 
pueden dedicarse a eso, 

y Nicolasa y Vicente a 
sembrar porque, oiga, 

¡tienen buena mano!

¡Ay tan bueno que 
nos fue! Por fin miro 
beneficios. Ahora 
podemos ahorrar y 
hasta pedir un crédito 
para completar lo de 
la lancha. ¿Qué dice la 
Seño Nico? ¿Será que 
nos hacen un crédito?

¿Qué deberíamos 
mis compañeras y 

yo hacer para avanzar 
hacia un liderazgo 

transformador?

¿Qué debemos 
hacer pa´ convertirnos 

en verdaderos 
emprendedores, ah?

16
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RED DE FRÍO 
Bahía Solano

Creamos el área administrativa y contable y las áreas de operación 
de la comercializadora, “como Dios manda”.

Ampliamos las instalaciones e impusimos la higiene y las buenas 
prácticas de manipulación de alimentos, así como la dotación para 
los trabajadores. 

Llevamos registros de todo lo que entraba en la empresa: de los 
productos pesqueros, de las neveras, del combustible, etc.

Nombramos a un administrador que cumpliera con este oficio y un 
representante legal que fuera la cara visible y que gestionara los 
negocios con los compradores.

Establecimos una alianza comercial con la empresa WOK y así 
abrimos un mercado premium. Ahora algunos pescadores reciben un 
poco más de ingresos.

Programamos entre los 42 socios reuniones con frecuencia para 
conocer cómo ibamos con la empresa.

Brindamos servicios de venta de hielo, no sólo para los socios, sino 
para todos los pescadores de la región.

Nos hemos dejado ayudar y orientar por organizaciones de 
cooperación y del Gobierno.

1
2
3
4

5
6
7
8

Así se fortaleció la Red de Frío

Fue muy difícil el comienzo de la 
Red de Frío porque había desorden 
administrativo y contable. Se subieron 
las deudas y no había equipo de 
trabajo. El que administraba no 
informaba a los demás sobre lo que 
estaba pasando y desconocía el oficio. 
Todos sabían pescar, pero muy pocos 
sabían administrar.

La Red de Frío creó 
grupos de trabajo y 
se adoptaron 
manuales de buenas 
prácticas para 
vender carne de 
calidad. También se 
empezaron a llevar 
registros de todo lo 
que entraba y salía 
de la empresa.

Empezamos a pensar 
como empresarios. 
Ahora nos compran 
a nosotros, los del 
Pacífico, cuando 
antes los restaurantes 
de Bogotá, Cali o 
Medellín compraban 
pescado que venía 
congelado de otros 
países.

Menos mal que algunos socios se dieron 
cuenta del desorden y llamaron a los otros 
para analizar la situación. En ese momento 
vimos que no íbamos para ningún lado si 
no organizábamos la casa.

“Es importante la participación de los 
socios, pero no es suficiente con participar 
si no se tienen las capacidades para 
asumir un cargo. Hay que capacitarse y 
aprender a hacer bien las cosas”. 
Luis Antonio Olaya. 
Representante legal, Red de Frío.
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LA PARTICIPACIÓN
“Si nosotros no decidimos, 

otros lo harán por nosotros”

¿Cómo puede darse la participación en las organizaciones?

La participación se da cuando nosotros como asociados influimos y 
tomamos parte en definir las prioridades, los cambios, las formas sobre 

cómo se distribuyen las ganancias,  las alianzas comerciales, etc., y 
luego nos apropiamos de las decisiones tomadas.

Oiga, y ¿qué 
dijeron ayer en la 
reunión? Yo estaba 
ocupada aquí en el 
trabajo.

Pues es que yo no 
veo que eso eche 
pa´ lante...

Al final no se hizo 
porque fuimos muy 
poquitos.  ¡Así no se 
puede!  Yo creo que 
usted con este trabajo 
tiene, pero las mujeres 
como yo, cabeza de 
hogar, nos toca luchar 
más por la asociación. 

Nos limitamos a recibir información de las decisiones tomadas por 
otras personas, pero no participamos en los análisis, ni escuchamos los 
argumentos. Cuando participamos no logramos comunicarnos con las 
otras personas porque gritamos, ofendemos y nos ponemos de mal 
genio. Tampoco proponemos otras ideas para cambiar la situación.

Participación pasiva y relajada: “cógela suave”

Informémonos y estemos 
presentes en la planeación

 de actividades 
De esta manera sabemos cuál es 

nuestro papel y así nos involucramos 
más.  Cuando somos socios y no 

cumplimos una función, nos aburrimos 
y seguramente tampoco recibiremos un 

beneficio económico. 

Siempre es bueno expresar 
nuestras ideas y también 

escuchar las de los demás,
 debatirlas en grupo y elegir las 

mejores y más adecuadas de forma 
democrática.

Identifiquemos las razones
 de las ausencias de 
los socios y socias, 
y pongamos reglas 

claras con sanciones.

Propongamos reuniones 
para informarnos y 

consultarnos entre todos; 
no dejemos que las 
decisiones las tomen 

unos poquitos.

Y encima la coordinadora está muy dormida… Toca hacer 
una asamblea y decidir quiénes se quedan y quiénes se 
van, y las que se queden que se comprometan.

21
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Cuando “estamos en la jugada”, participamos en la planeación y en 
la toma de decisiones, y así, tenemos información desde el comienzo y 
vamos conociendo lo que va pasando, porque en el camino se presentan 
obstáculos y hay que ayudar a superarlos. “Estar en la jugada” es no 
faltar a las reuniones, interesarnos, proponer ideas y analizar. Ya sea 
como socios o como junta directa, debemos comprometernos con una 
idea y luchar para que se haga realidad: ¡Actuar!

Participación comprometida y consciente:  “estoy en la jugada”

Mirá, ¿será que en 
la próxima cosecha 
ya podemos tener la 
secadora? Es que con
estos inviernos no se 
nos seca el arroz.

Diga allá que nosotros 
tenemos un salón comunitario 
y ahí ponemos la secadora…

Se invita a todos los 
habitantes a apoyar 
la minga en el 
salón comunitario… 
¡Ayudemos a que 
la vereda tenga su 
procesadora de arroz!

¿Cómo es mi 
participación en la 

asociación?

Para reflexionar
¿Qué deberíamos 
mis compañeras y 

yo hacer para avanzar 
hacia un liderazgo 

transformador?

¿Será que sí 
estoy participando 

activamente o 
puedo dar más?

Pues yo escuché que el 
Gobierno tiene proyectos. 
Aprovechando la lancha 
de Gildardo yo gestiono 
en la Alcaldía.

Jeremías

Jeremías

Vicente

22
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Las capacidades sociorganizativas se 
refieren a la estructura administrativa 
de una asociación, a sus reglas internas, 
a sus estatutos, a las estrategias para 
capacitarnos y para seguir avanzando.  Las 
capacidades y destrezas de una asociación 
tienen que reflejarse en el buen desempeño 

Se organizan 
reuniones seguidas 

para informar 
Esto permite que nosotros 
como socios planifiquemos 
efectivamente, controlemos 
el desarrollo de las 
actividades planeadas y 
nos proyectemos a largo 
plazo.

Se respetan las 
instancias

Esto quiere decir que la 
junta directiva conduce el 
negocio y en la asamblea 
los socios evaluamos 
el trabajo de la junta 
directiva, aprobamos las 
cuentas y tomamos las 
decisiones importantes. 

Se establecen 
reglas o 

códigos de 
comportamiento
Las reglas deben ser 
definidas y discutidas 
libremente en grupo 
con el fin de acordar 
qué comportamientos 
o acciones son 
aceptables o no.  

Se enfrentan los 
conflictos  

La forma adecuada es 
confrontando las distintas 
posiciones que están 
enfrentadas, estimulando 
la reflexión, escuchando a 
las partes y proponiendo 
una solución. La mayoría 
de las veces, los conflictos 
se superan hablando 
y entendiendo lo que 
piensan los demás.

Se toman 
decisiones 

Algunas decisiones se 
toman en grupo y otras 
las toma la junta directiva 
de manera autónoma. Es 
necesario que nosotros 
pongamos por escrito en 
qué casos se deben tomar 
decisiones conjuntas y 
cuándo no. 

Se tienen funciones 
definidas

Las tareas que debemos 
cumplir deben estar escritas 
y cada uno debemos 
cumplirlas, dependiendo 
de nuestras habilidades 
y destrezas.  Algunas 
asociaciones gestionan 
capacitaciones para 
fortalecer a los socios y así 
cumplir adecuadamente 
sus tareas.

Se crean y se 
respetan procesos 

y manuales de 
operación

Se deben acordar cómo 
se usarán los equipos, 
máquinas y elementos de 
la asociación y escribirlo 
en un manual; también 
definir un valor por su uso 
y así mantener un fondo 
para reparación.

Se estimula 
la buena 

comunicación
Charlar constantemente 
de manera individual 
y en grupo es la mejor 
forma de comunicarse; 
así se logra un ambiente 
sano. De lo contrario, 
se genera desconfianza 
y poca credibilidad, 
también chismes y 
sentimientos negativos.

Las capacitaciones 
se llevan a la 

práctica
La formación es importante 
y es necesario llevar ese 
conocimiento a otras 
personas de la asociación y 
aplicarlo a nuestra realidad.  
A veces parecemos carro 
viejo: “de taller en taller”,  
pero no aplicamos lo que 
aprendimos.

financiero, administrativo y social, así como 
en el mejoramiento de los servicios y de los 
productos que ofrecemos. También debe 
reflejarse en el mejoramiento de la calidad 
de vida de los socios, porque si los socios 
y socias de una organización no vemos 
avances, nos desmotivamos.

¿Mi asociación tiene altas capacidades sociorganizativas? SI      NO

SI NO SI NOSI NO SI NOSI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO

LAS CAPACIDADES 
SOCIORGANIZATIVAS

“Si no aplicamos lo que aprendemos, entonces no aprendimos”
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¿Cómo quisiéramos 
vernos en cinco 

años? 

Para reflexionar
¿Qué deberíamos 
mis compañeras y 

yo hacer para avanzar 
hacia un liderazgo 

transformador?

¿Qué capacidades 
tiene y cuáles le 

harían falta a nuestra 
organización?

ASOCIACIÓN 
COMUNITARIA DE BAHÍA MÁLAGA

ECOMANGLAR

A mí me gusta ir a 
conchar y preparar 
la cocina tradicional, 
para que podamos 
ofrecer comida local 
a los visitantes.

Así surgieron las 
sazoneras, que 
son las muje-
res encargadas 
del restaurante. 
También están 

las que acompa-
ñan la ruta de la 

piangüa, mientras 
otras se encargan 
del alojamiento.

Ecomanglar nació para 
proteger los manglares 
del Consejo Comunitario 
La Plata - Bahía Málaga 
(Buenaventura). 

Poco a poco, líderes y lidere-
sas se dieron cuenta que 
hay muchas personas 
enamoradas del Pa-
cífico, de su riqueza 
y de sus paisajes, así 
que empezaron a 
ofrecer servicios a 
los turistas.
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Pues yo casi que nací 
en una canoa, así que 
puedo transportar a 
los turistas y enseñarles 
lo que sé sobre los 
manglares y otras cosas.

Podemos llevar 
a la gente a 
la Sierpe, pero 
necesitamos 
tener buenas 
canoas. 

Aquí aparecieron 
los futuros guías 
turísticos, quienes son 
los encargados del 
transporte en canoa 
tradicional por los 
esteros de la Bahía y 
de mostrar los recursos 
naturales del Pacífico.

Hoy, las 32 familias de Ecomanglar reciben gran 
parte de sus ingresos de los servicios turísticos 
que ofrecen a visitantes nacionales y extranjeros, 
principalmente por internet.

“Cada socio y socia deben tener algo que hacer, y por esa 
actividad, deben recibir ingresos; así se mantiene la motivación 
para pertenecer a un grupo. La clave también está en informar, 
para que no haya bochinches”.

Se dieron cuenta que tenían que buscar asesoría, capacitarse y gestionar 
recursos para construir obras como la cabaña, el restaurante, el muelle, etc. Santiago Valencia González

Representante Legal Ecomanglar

Y usted, que 
sabe hacer el 
encocao de jaiba, 
ofrezcámoslo al 
almuerzo y ahí 
poco a poco vamos 
construyendo el 
restaurante.

Nosotros valoramos el turismo natural, verde: las 
quebradas, las cascadas, la gastronomía tradi-
cional y el modo de vida de los afrocolombianos.
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ASÍ SE FORTALECIÓ
ECOMANGLAR

EMPRENDE PACÍFICO
ASÍ FORTALECIÓ A LAS ORGANIZACIONES

Capacitó en temas organizativos
para aumentar las capacidades de 
las personas que conforman tanto 
las asociaciones, como las juntas que 
administran los nuevos centros de acopio y 
procesamiento.

Desarrolló el módulo 
psicosocial ECA 

para motivar al núcleo familiar a perseverar 
con las iniciativas y proyectos personales 
y comunitarios, promoviendo el desarrollo 
de las individualidades, las relaciones 
familiares y sociales, el trabajo en equipo, la 
asociatividad y las capacidades gerenciales 
básicas que debe tener un emprendedor.

Elaboró planes de negocio y 
Planes de Manejo Ambiental

contribuyendo a identificar mercados 
estables y a realizar actividades de manejo 
ambiental ajustadas a las dinámicas locales.

Desarrolló un plan de formación 
a la medida para las comunidades con 
orientación sobre habilidades blandas, 
financieras y administrativas.

Realizó intercambios de experiencias
entre productores de la región para dar 
a conocer y compartir diferentes estilos 
de trabajo asociativo, identificando las 
dificultades que van surgiendo y las formas 
cómo se van solucionado las situaciones 
problemáticas.

Acompañó a las organizaciones 
para fortalecerlas

especialmente dio asistencia técnica para 
mejorar la calidad de los productos y alcanzar 
una buena operación y funcionamiento de 
los centros de acopio.

Luchamos por preservar el manglar, porque sin manglar no hay 
piangüa, y sin pingüa, no hay platos deliciosos para ofrecer. 

Hicimos alianzas con universidades de Cali y Bogotá que nos apoyan 
con investigación, innovación, fortalecimiento interno y además, son 
nuestros clientes.

Los socios nos capacitamos con el Sena y algunos estamos haciendo 
carrera universitaria.

Aprendimos a delegar y a trasladar responsabilidades a otros socios, 
y así eliminamos la dependencia de un solo líder o lideresa.

El liderazgo lo ejercemos con el ejemplo. Si la lideresa o el líder no es 
el primero que trabaja, pues no tiene cómo exigirles a los otros que 
lo hagan.

Participamos en una convocatoria y la ganamos, así que vamos a 
ejecutar el primer proyecto. Antes éramos beneficiarios,  ahora somos 
los ejecutores.

Queremos llevar la experiencia a otras veredas vecinas y así conformar 
una red para tener más oportunidades de trabajo.

Aprendimos a manejar internet y las redes sociales, porque ahí 
encontramos a muchos clientes.
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