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1. PRESENTACIÓN

En el marco de la celebración de su centenario, es un 
gusto para el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla 
presentar a todos sus grupos de interés, este docu-
mento que surgió como resultado de un ejercicio de 
evaluación de nuestra gestión social. Se trata de una 
evaluación cualitativa del Programa Comunidades Sos-
tenibles, el cual ha sido implementado por nuestra 
Fundación Caicedo González Riopaila Castilla desde 
el año 2012, como un programa inscrito dentro de la 
dimensión social de nuestra organización, específica-
mente en el componente de comunidades locales, y 
que es derivado de los lineamientos de nuestra política 
de sostenibilidad.

Comunidades Sostenibles se convierte entonces en 
nuestra principal herramienta de interacción con los te-
rritorios, ya que fue concebida como una estrategia de 
relacionamiento de la empresa con las comunidades 
de nuestra zona de operación significativa; es una es-
trategia transformadora de articulación entre Empresa 
y Fundación, que nos convierte en agentes promotores 
del cambio social en el marco de la implementación de 
acciones de Responsabilidad Social Empresarial, desde 
una apuesta innovadora en la perspectiva de desarro-
llo de comunidades.

Siendo coherentes con lo que el contexto exige y con lo 
que las agendas globales marcan en términos de sos-
tenibilidad, Comunidades Sostenibles vinculó desde su 
origen los Objetivos del Desarrollo del Milenio, espe-
cialmente los relacionados con la cobertura en educa-
ción y la erradicación del hambre; ejercicio que se anti-
cipó a la actual agenda definida con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, teniendo el Programa dentro de 
su génesis aspectos estructurales de estos objetivos. 

Hoy podemos decir con certeza que con la implemen-
tación de Comunidades Sostenibles a través de los 
diferentes subprogramas y proyectos que lo compo-
nen, hemos logrado promover y acompañar procesos 
de desarrollo local en los cuales las comunidades, los 
gobiernos y otros actores presentes en los territorios, 
han podido gestionar prioridades sociales desde una 
perspectiva de sostenibilidad teniendo como principio 
la corresponsabilidad, entendido como la confluencia 
del Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado para 
gestionar conjuntamente y desde el papel que le co-
rresponde a cada uno, iniciativas viables que contribu-
yen al goce efectivo de derechos, el desarrollo de capa-
cidades, la ampliación de oportunidades y no menos 
importante, la posibilidad de mejorar la calidad de vida 
de los diferentes grupos poblacionales. 

Estos resultados son un primer indicador de que va-
mos por buen camino y nos motiva a seguir por esa 
ruta que nos trazamos en nuestra mega meta social de 
que “en el 2025 hayamos contribuido a mejorar en el 
30%, las condiciones de la educación pública y la segu-
ridad alimentaria y nutrición en los territorios donde se 
despliegan operaciones significativas de la compañía”. 

Somos conscientes que son muchos los retos que se-
guiremos enfrentando, pero también sabemos que 
son innumerables las oportunidades que tenemos 
para afrontarlos.

Finalmente, nuestro actuar tiene una razón de ser y 
es lograr la confianza de las comunidades, ser vistos 
siempre como un actor más con el que pueden contar 
y con el que comparten una visión colectiva de desarro-
llo del territorio. Por lo tanto, seguiremos siendo con-
secuentes con nuestro compromiso de generar valor 
compartido, promoviendo espacios de diálogo fluido y 
permanente con nuestros grupos de interés.

Quiero extenderle a cada uno de ustedes la invitación 
a que se disfruten este documento, que se internen 
en cada uno de los detalles que aquí se describen 
y puedan conocer desde la voz de los protagonistas, 
los avances, las percepciones y la visión que los distin-
tos actores de nuestros territorios de influencia están 
construyendo en ese propósito de ser una comunidad 
sostenible.

PEDRO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ
Presidente Ejecutivo
GRUPO AGROINDUSTRIAL RIOPAILA CASTILLA S.A.
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2. RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados 
del estudio de caso cualitativo sobre el Programa Co-
munidades Sostenibles implementado por la Funda-
ción Caicedo González Riopaila Castilla (FCGRC) en los 
municipios de Florida, Pradera y Zarzal (Valle del Cauca, 
Colombia). 

Para su elaboración se siguieron los lineamientos de la 
Metodología para la elaboración de estudios de caso 
cualitativos en responsabilidad social empresarial de la 
Universidad Externado de Colombia. Las fuentes de in-
formación consultadas en desarrollo de la misma fue-
ron archivos de la FCGRC, documentos bibliográficos, 
entrevistas y grupos focales realizados con 160 perso-
nas entre los cuales se encuentran aliados estratégicos 
de la Fundación, entes gubernamentales, especialistas 
en desarrollo territorial, trabajadores de diferentes 
áreas de la Fundación en Cali, Florida, Zarzal y miem-
bros de la comunidad. Además, el equipo investigador 
estuvo presente en los ejercicios de rendición de cuen-
tas del Grupo y la Fundación con las comunidades, don-
de también se realizaron observaciones cualitativas. El 
estudio de caso se desarrolló entre diciembre de 2017 
y agosto de 2018, tiempo durante el cual se realizaron 
tres visitas a la ciudad de Cali y los tres municipios an-
tes mencionados. 

A la fecha, el Programa consta de cinco subprogramas: 
educación; seguridad alimentaria y nutrición; desarro-
llo económico y competitividad; promoción y protec-
ción de la familia, la infancia y juventud; y capacidades 
para el buen gobierno. De manera transversal, se apa-
lanca en tres pilares: desarrollo de capacidades, alian-
zas público privadas e incidencia en políticas públicas; 
documentados en el presente estudio, con reveladores 
testimonios de los diferentes actores partícipes del 
programa.

Dentro de los principales aportes del Programa, identi-
ficados en desarrollo de la investigación, se encuentran 
los procesos de fortalecimiento institucional y de gene-
ración de capital social en torno a las Políticas Públicas 
de Educación y Primera Infancia, Infancia y Adolescen-
cia. Así mismo, se observan transformaciones relacio-
nadas con el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de los municipios priorizados y la incidencia 
en el desarrollo territorial basada en la participación de 
diversos grupos de interés.

Entre los factores de éxito identificados, está la bús-
queda permanente de incidir en política pública; los 
diálogos multiactor y la construcción participativa; la 
integralidad de la estrategia, su capacidad de articular 
alianzas, la calidez y profesionalismo de los trabajado-
res de la Fundación; todo lo anterior sumado a su repu-
tación y reconocimiento por los 60 años de trabajo en 
pro de la sociedad vallecaucana. 

El documento incluye oportunidades de mejora del 
Programa relacionadas, por una parte, con las nue-
vas realidades colombianas que surgen de la firma del 
acuerdo de paz con las FARC y que incluyen la posibi-
lidad de incursionar en las áreas rurales y aprovechar 
las iniciativas gubernamentales que traen beneficios 
tributarios para el aportante. Y, por otra, las oportuni-
dades de fortalecer el trabajo de la Gerencia de Sos-
tenibilidad de Riopaila Castilla S.A. en torno a asuntos 
ambientales que tanto inquietan a las comunidades de 
los tres municipios.

Palabras claves: comunidades sostenibles, desarrollo 
territorial, desarrollo de capacidades, alianzas público 
privadas, incidencia en política pública, investigación 
de estudios de caso, métodos cualitativos de investi-
gación. 



3. INTRODUCCIÓN
En la celebración del primer centenario de la operación 
del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla (GARC), y de 
los 60 años de la Fundación Caicedo González Riopaila 
Castilla, se enmarca la contratación de esta investiga-
ción con la Fundación Universidad Externado de Co-
lombia, con el objeto de documentar y valorar, bajo la 
modalidad de estudio de caso, el Programa Comunida-
des Sostenibles (PCS) implementado a partir del 2012 
en los municipios de Pradera, Florida y Zarzal (Valle del 
Cauca, Colombia).

Para ello, se plantearon como objetivos específicos: i) 
documentar el proceso de incorporación del desarrollo 
sostenible de las comunidades en el modelo de nego-
cios del aportante; ii) determinar si el PCS ha aportado 
a la estrategia de negocio de la empresa y si cuenta con 
factores innovadores como experiencia de relaciona-
miento entre empresa y comunidad; iii) identificar las 
características del PCS, de acuerdo con las particulari-
dades de sus contextos de implementación; iv) analizar 
si el PCS está contribuyendo al desarrollo local en los 
municipios en donde se despliega la intervención; v) 
identificar aprendizajes acerca de los factores que de-
terminan la sostenibilidad de la experiencia; vi) realizar 
recomendaciones que sirvan de base para la toma de 
decisiones relacionadas con el mejoramiento del PCS y 
para el logro de sus objetivos.

La investigación de corte cualitativo sigue la “Metodo-
logía para la elaboración de Estudios de Caso en Res-
ponsabilidad Social” del profesor Oscar Iván Pérez de la 
Universidad Externado de Colombia (Pérez, 2016), de-
tallada en el capítulo 1. El análisis del caso toma como 
fundamento un marco teórico que abarca los concep-
tos de comunidades sostenibles, valor compartido, 
alianzas público privadas, desarrollo de capacidades, 
articulación e incidencia en políticas públicas, y licencia 
para operar. Estos, además de ayudar a comprender la 
dimensión conceptual del Programa, proporcionaron 
los elementos claves para el análisis de la información.

El documento se estructura de la siguiente forma: el 
primer capítulo expone la metodología con la cual se 
llevó a cabo la investigación. El segundo, presenta el 
marco teórico y conceptual utilizado como base para 
el análisis del caso; en los capítulos tercero a sexto se 
hace, a manera de contextualización, una breve des-
cripción del sector azucarero, del Grupo Agroindustrial 
Riopaila Castilla, de la Fundación Caicedo González Rio-
paila Castilla artífice del Programa y el entorno en el 
que se desarrolla, los municipios de Florida, Pradera y 
Zarzal. El capítulo siete contiene una revisión detalla-
da del PCS. Los capítulos ocho y nueve presentan los 
resultados y la valoración del mismo respectivamente, 
este último a partir de la identificación de los factores 
de éxito y de las oportunidades de mejora. El texto cie-
rra con un apartado de conclusiones generales.
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4. METODOLOGÍA

Gráfico No. 1. Pasos de la metodología para la 
elaboración de estudios de caso en 

responsabilidad social

El presente trabajo de investigación ha seguido los lineamientos de la Metodología para la Elaboración de Es-
tudios de Caso Cualitativos en Responsabilidad Social, la cual es un “conjunto de procedimientos cualitativos, 
sistemáticos y empíricos que tiene por objeto conocer, interpretar y valorar a profundidad prácticas en RS”, que 
plantea un proceso que se ilustra en el siguiente gráfico. 

Fuente: Metodología para la elaboración de estudios de caso (Pérez, 2016)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA01

02

03

04

05

06

07

08

DOCUMENTACIÓN INICIAL

TRABAJO DE CAMPO

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

ELABORACIÓN DEL REPORTE DE INVESTIGACIÓN

APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ESTUDIO DE CASO

M
A

R
C

O
 T

EÓ
R

IC
O

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

EL
 E

ST
U

D
IO

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
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En el transcurso de la investigación fueron consultadas fuentes primarias,  fuentes secundarias y postulados 
de diferentes autores. En relación con el trabajo de campo, se realizaron entrevistas semiestructuradas, grupos 
focales, sesiones con la metodología metaplan y encuestas. Estos fueron aplicados a los interlocutores de la 
administración pública de los tres municipios -del período actual y del anterior-, proveedores, docentes y líderes 
comunitarios, beneficiarios, aliados1, trabajadores de la Fundación, del GARC y especialistas2 en algunos de los 
temas abordados por el PCS. El trabajo realizado involucró en su totalidad a 160 personas, como se ilustra en el 
Gráfico No. 2. Adicionalmente, dos miembros del equipo de investigación fueron partícipes de las sesiones de 
socialización de los informes de gestión y sostenibilidad del GARC y la FCGRC en los municipios.

1 Ministerios de Trabajo y Educación, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cámara de Comercio de Cali, la 
Universidad del Valle, la Fundación de la Universidad del Valle, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la Fundación Alpina, la Fundación Empresarios 
por la Educación y la Fundación Bibliotec.

2 Los expertos consultados fueron: Guillén Calvo, director para latinoamérica de INSUCO empresa consultora especializada en ciencias e ingeniería social; José 
Fernando Gómez, asesor de la Alcaldía de Cali, especialista en Derechos Humanos; Luis Fernando De Angulo, director ejecutivo del Centro Regional de Empresas 
y Emprendimientos Responsables – CREER; Katherine Herrera, asesora de la oficina de asuntos ambientales y sociales del Ministerio de Minas y Energía y Mar-
leny Cardona, docente de la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia.
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Gráfico No. 2. Personas involucradas durante el 
trabajo de campo

EN TOTAL 160 PERSONAS INVOLUCRADAS

27 PERSONAS

ZARZAL

13 Personas para el
ejercicio de metaplan

14 Funcionarios de la 
Adm. Pública municipal

57 PERSONAS

FLORIDA

27 Líderes Comunales

13 Docentes

2 Proveedores

15 Funcionarios de la 
Adm. Pública municipal

24 PERSONAS

PRADERA

9 Líderes Comunales

1 Proveedor

14 Funcionarios de la 
Adm. Pública municipal

A LAS QUE SE SUMAN

24 Trabajadores de la Fundación

1 Persona del Grupo
Agroindustrial Riopaila Castilla

22 Aliados

5 Expertos

Elaboración:

El análisis de la información se hizo a través de instrumentos planteados en la metodología de Pérez (2016), tales 
como: i) la triangulación de información; ii) la matriz de análisis de impactos y; iii) la matriz DOFA, instrumento 
fundamental para la identificación de factores de éxito y oportunidades de mejora. Se entienden como factores 
de éxito todas las decisiones que de manera expresa son tomadas por los implementadores de una iniciativa, en 
este caso la FCGRC, en relación con las fortalezas, las oportunidades aprovechadas y las amenazas controladas 
en desarrollo de la misma. Las oportunidades de mejora, por su parte, surgen de las debilidades identificadas, las 
fortalezas que no se aprovechan y de las amenazas que no se controlan.
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5.1 Comunidades Sostenibles
El concepto de comunidades sostenibles está ligado 
en gran medida al de Desarrollo Sostenible el cual se 
empezó a estructurar formalmente en 1987, durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Me-
dio Ambiente y Desarrollo, titulada Nuestro Futuro Co-
mún, donde se manifiesta que el Desarrollo Sostenible 
es aquel que “asegura la satisfacción de las necesida-
des del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones, para satisfacer las necesidades 
propias” (ONU, 1987, p. 23).

El desarrollo sostenible es un concepto directamente 
relacionado con los cambios a nivel económico, social y 
ambiental que han venido ocurriendo en el planeta en 
los últimos 30 años. Si bien, se han obtenido progresos 
en áreas como acceso a la educación, salud, servicios 
básicos como el agua y saneamiento básico, equidad 
de género, derechos humanos, empoderamiento y 
participación de la comunidad en la toma de decisio-
nes, protección de las minorías étnicas y ciudadanas, 
aún existen grandes problemas por resolver como la 
pobreza extrema, desigualdad en el ingreso, desplaza-
miento forzado, cambio climático, deforestación, con-
taminación entre otros (United Nations, 2012). 

De acuerdo con las Naciones Unidas, en 2050 el 70% 
de las personas vivirán en las ciudades (United Nations, 
2012). Para América Latina y el Caribe se estima que 
alcanzará el 89% (Bonet y otros, 2011), lo cual traerá 
presión sobre las ciudades y su capacidad para gene-
rar empleo y satisfacer las necesidades en materia de 
seguridad, movilidad, oportunidades, vivienda, educa-
ción y salud. Estos son los retos a nivel social y eco-
nómico que se esperan para los próximos 30 años. En 
materia ambiental, la disponibilidad de agua, la calidad 
del aire, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, 
la seguridad alimentaria, marcarán la agenda de los re-
tos en esta materia (United Nations, 2012). 

Colombia no es ajena a esta realidad, dado que el 77,7% 
de su población es urbana, el 9,1% de su población está 
en condición de indigencia, la mortalidad infantil se en-
cuentra en el 13,6%, sólo el 45,8% de la población por-
tadora de VIH tiene acceso a medicamentos, el 13,1% 
de su población urbana vive en tugurios y solo el 20% 
de sus áreas terrestres y marinas se encuentran pro-
tegidas3. Estos son algunos indicadores que reflejan la 
realidad social, económica y ambiental de cara al futu-
ro, lo cual requiere de acciones inmediatas por parte 
del Estado, sector privado y los ciudadanos.

A partir del año 2000, y con el antecedente de la Cum-
bre de Río de 1992, se evidencia un interés por visio-

nar el contexto urbano como un espacio de todos, con 
igualdad de oportunidades y sin comprometer el futu-
ro de las generaciones que nos sucederán, tal como lo 
plantean los autores (Giulliani, s.f., p. 6). 

Es evidente la necesidad de pasar de modelos asisten-
cialistas enfocados en cubrir necesidades específicas 
pero que no son sostenibles en el tiempo, hacia mode-
los enfocados en el fortalecimiento de capacidades en 
las comunidades que les permita satisfacerlas a corto, 
mediano y largo plazo. 

Tal y como lo reconoce Manfred Max-Neef, “Ya no se 
trata de relacionar necesidades solamente con bienes 
y servicios que presuntamente satisfacen, sino de re-
lacionarlas además con prácticas sociales, formas de 
organización, modelos políticos y valores que repercu-
ten sobre las formas en que se expresan las necesida-
des” (Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn, 1993, p. 6). Con 
base en esta conceptualización, se introducen nuevas 
discusiones frente a las dificultades del modelo de las 
sociedades actuales, y los caminos a seguir para trans-
formar estas realidades. Los países agrupados en la 
ONU, se plantean una agenda común para tomar ac-
ciones que permitan atender las situaciones problema 
de una manera articulada, los cuales son atribuibles no 
solo a las deficiencias del modelo económico, sino que 
deben incluir otros aspectos como la dimensión social, 
y la complejidad de las demandas que allí se suscitan, 
para la satisfacción de necesidades básicas. Por otro 
lado, se incorpora la dimensión ambiental, que incluye 
la disponibilidad de los recursos naturales y el acceso 
por parte de la población, que es desde donde original-
mente se piensa el concepto. 

La discusión entonces se traslada a pensar el campo de 
lo ambiental, de los recursos y su explotación de mane-
ra racional. Esto hizo que se planteara la necesidad de 
vincular las tres dimensiones: social, económica y am-
biental en las actuaciones de los Estados. Ya no podía 
atribuírsele solamente a la economía, la responsabili-
dad de las carencias y las problemáticas no se seguirían 
abordando de manera aislada, como lo plantea Max 
Neef: “nunca se creció tanto económicamente, y nunca 
ha aumentado tanto en términos globales la pobreza, 
la destrucción de los tejidos sociales, las crisis políticas, 
sociales y ambientales” (Max-Neef, 2002, p. 65). 

Aunque el término Desarrollo Sostenible ha sido amplia-
mente difundido, a su vez ha sido cuestionado por pre-
sentar una visión centrada en el hombre, en tanto que no 
especifica a cuáles necesidades hace referencia - además 
de las básicas como agua, alimentación y reproducción 

3 Indicadores tomados de la CEPAL y su división de estadísticas, correspondiente al período de 2010 a 2014, de acuerdo al último año disponible para cada indi-
cador.
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sexual-, y por no ahondar en el cómo se pueden antici-
par las necesidades de las generaciones futuras, si estas 
mismas se consideran cambiantes (Wiesenfeld, 2003, p. 
19). Así, este concepto que inicialmente se erige con un 
gran arraigo al plano ambiental, posteriormente con las 
discusiones y análisis que se dan en los años venideros, 
fortalece aún más los componentes sociales y económi-
cos, hasta lograr una propuesta más sistémica.

Para Esther Wiesenfeld, el Desarrollo Sostenible se en-
foca en “la conservación de los recursos del planeta, en 
aras de la preservación de la vida de esta y de las suce-
sivas generaciones, e incluye, además de la dimensión 
ambiental, la económica, y más recientemente la social 
y la institucional, a nivel global” (Wiesenfeld, 2003, p. 19). 

Desde esta perspectiva de desarrollo sostenible, en la 
Conferencia de la ONU, celebrada en Río de Janeiro en 
2012, que da pie a lo que hoy se conoce como los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ve claramente 
esta posición, donde ya lo social, económico y ambien-
tal, generan la interconexión necesaria para poder tra-
bajar en la construcción de una sociedad que se espera 
algún día, logre eliminar la pobreza, las desigualdades 
y mejorar, en equilibrio con la naturaleza y los ecosiste-
mas, las condiciones y calidad de vida de las personas. 

Esto indica un interés por pensar no solo las proble-
máticas actuales, sino la importancia de abrir la mirada 
hacia el futuro de las sociedades (Giulliani, s.f., p. 6).

A partir de la estructuración del concepto de desarro-
llo sostenible y de sus objetivos que marcan la agenda 
mundial a 2030, sumado al enfoque de desarrollo terri-
torial, se empieza a construir el término de Comunida-
des Sostenibles.

… Es necesario lograr el desarrollo sostenible, pro-
moviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equi-
tativo, creando mayores oportunidades para todos, 
reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles 
de vida básicos, fomentando el desarrollo social equi-
tativo y la inclusión, y promoviendo una ordenación 
integrada y sostenible de los recursos naturales y los 
ecosistemas que preste apoyo, entre otras cosas, al 
desarrollo económico, social y humano, y facilite al 
mismo tiempo la conservación, la regeneración, el 
restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas 
frente a los problemas nuevos y emergentes (ONU, 
2012, p. 1).

5.1.1 Comunidad y desarrollo de 
 comunidades
Desde 1987, se han implementado diversas fórmulas 
o modelos para lograr el desarrollo sostenible de los 
países, entre los cuales se destaca en primer orden, el 
modelo de crecimiento económico mundial como me-
dio para vencer la pobreza, a través de tecnologías efi-
cientes y amigables con el medio ambiente y la gestión 
de los recursos naturales (Tetreault, 2004). Este mode-
lo ha sido el de mayor acogida al tener el apoyo y di-
vulgación de los países desarrollados y los organismos 
multilaterales. 

Como modelo alternativo, surge el “Modelo Comunita-
rio de desarrollo sustentable”, definido por Tetreault, 
donde a partir de diversas corrientes de pensamiento 
económico, sociológico y la ecología, se afirma que el 
camino hacia el desarrollo sostenible se encuentra en 
las intervenciones micro y/o locales, enfocadas a co-
munidades rurales, marginadas y tradicionales. Este 
modelo se basa en la recuperación de las culturas tra-
dicionales (sociales, culturales y económicas), econo-
mía de auto-subsistencia, donde la comunidad sea el 
enfoque del desarrollo (Tetreault, 2004)4.

De esta manera, toda intervención local, debe tener 
en cuenta los factores culturales, sociales y crear una 
identidad propia de la comunidad, donde esta sea acti-
va y participativa en el diseño y ejecución de su proyec-
to de desarrollo. 

El concepto de comunidad ha sido desarrollado por va-
rios autores; algunos como Krause incluye tres elemen-
tos: pertenencia, interrelación y la existencia de una 
cultura común. En su definición destaca la necesidad 
de construir un concepto sencillo y poco exigente que 
permita distinguir fácilmente qué es una comunidad y 
qué no lo es, teniendo en cuenta la imperfección de la 
gran mayoría de estas (Krause, 2001). 

Otros como Montero, destacan la importancia del as-
pecto geográfico donde interactúa la comunidad, pues-
to que, si bien el trabajo social y comunitario se enfoca 
en generar las condiciones y acompañar un proceso de 
transformación de las relaciones entre las personas, 
el contexto en el cual estas se dan no puede dejarse 
de lado (Montero, 2004). Montero reconoce el carác-
ter dinámico y de transformación constante de la co-
munidad, como parte de la naturaleza misma que la 
compone: las personas. Son entonces las relaciones, el 
sentido de grupo y la identidad construida lo que per-
mite definirla (Montero, 2004).

Para algunos autores el concepto de comunidad se 
mueve en torno a un ingrediente ecológico, entendido 

4 El autor identifica otros modelos prácticos como el activismo ambiental, el comercio justo y la producción industrial, afines al modelo comunitario de desarrollo 
sustentable, el cual es principalmente teórico. 
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(…) donde el uso de recursos y emisiones de gases in-
vernaderos y otros contaminantes está en descenso, 
no en expansión; donde el aire y vías navegables son 
accesibles y limpios; donde la tierra es utilizada efi-
cientemente y donde abundan parques y espacios pú-
blicos compartidos y fácilmente frecuentados; donde 
personas de edades, niveles de ingresos y trasfondos 
culturales comparten igualmente beneficios ambien-
tales, sociales y culturales (Holly Parker, 2012, p. 12).

Este Programa promueve la gestión de condiciones y 
capacidades que le permitan a las comunidades, go-
biernos locales y otros sectores de la sociedad, traba-
jar articuladamente sobre la base de la concertación 
de intereses comunes, políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo local; teniendo como principio 
la corresponsabilidad, entendido como la confluencia 
del Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado para 
gestionar conjuntamente y desde el papel que le co-
rresponde a cada uno, iniciativas viables que contri-
buyan a la realización de derechos, el desarrollo de 
capacidades y la ampliación de oportunidades, reco-
nociendo al Estado como líder de la promoción del de-
sarrollo sostenible en sus distintos niveles territoriales 
(Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, 2016).

5.1.2 Comunidades Sostenibles en la   
 práctica

El enfoque de trabajo de comunidades sostenibles 
como estrategia de relacionamiento entre el Grupo 
Agroindustrial Riopaila Castilla y la comunidad, ha se-
guido una ruta de crecimiento y evolución con base 
en las experiencias vividas desde 2012 por parte de 
la Fundación Caicedo González Riopaila Castilla, hasta 

Con estas bases y estos antecedentes en la práctica ge-
nerados por la FCGRC, años más tarde, RedEAmérica5 
recoge algunos de los principales elementos de este 
enfoque de Comunidades Sostenibles y continúa con la 
construcción colectiva de conocimiento evolucionando 
en su enfoque de desarrollo base. Una comunidad sos-
tenible, para RedEAmérica “es aquella que construye su 
territorio buscando un equilibrio entre aspectos econó-
micos, ambientales, sociales, institucionales y humanos 
con una perspectiva de equidad a largo plazo” (Villar R., 
2015, p. 2).

El desarrollo de una comunidad desde un enfoque ho-
lístico, implica la confluencia de diversos capitales, los 
cuales son determinantes del estado de la comunidad, 
entre los que se encuentran el capital financiero, físico, 
natural, humano, político, cultural, social, económico y 
ambiental; la inversión en ellos genera mayores recur-
sos y/o beneficios para la comunidad (Green, 2013).

A manera de conclusión, puede decirse que la soste-
nibilidad de las comunidades debe ser el principal eje 
de intervención de cualquier estrategia de desarrollo, y 
esta se promueve no sólo en términos de recursos am-
bientales, sino también en términos de apropiación por 
parte de la comunidad, los modelos de financiamiento 
y la capacidad de generar ingresos por parte de las fa-
milias (Triada del desarrollo sostenible: capital ambien-
tal, capital social y capital económico). Es así como debe 
abordarse el trabajo con comunidades desde una visión 
integral, articulando el proceso urbanístico con el em-
poderamiento de las comunidades, bajo un enfoque de 
mejoramiento integral en donde la misma comunidad 
es la gestora de las soluciones a las necesidades deman-
dadas en las diferentes dimensiones del desarrollo.

5 RedEAmérica, es una organización sin ánimo de lucro, con 15 años de existencia que reúne a más de 70 organizaciones de origen empresarial de 11 países, con 
quienes construye conocimiento y experiencia en torno al desarrollo territorial y de “comunidades sostenibles, enmarcadas en el desarrollo de base” (RedEAmé-
rica, 2018).

este como la concentración de un individuo en un es-
pacio determinado, identificando en ese escenario tres 
factores: macrosocial (estructura y organización social),  
microsocial (relación entre grupos y personas) y psico-
lógico (sentido de pertenencia) (Blanco, 1993). Desde 
esta definición, la comunidad debe ser entendida como 
el conjunto de población que vive junta en un lugar, 
bajo unas condiciones específicas de organización y de 
cohesión social.

Por otra parte, el director del Programa para Comuni-
dades Sostenibles del Consejo de Defensa de Recursos 
Naturales (NRDC), Kaid Benfield esgrime el término 
“comunidades sostenibles” para describir territorios,

Por su parte, el Instituto para Comunidades Sostenibles 
(ISC), que toma como referencia a Benfield, define que 
las comunidades sostenibles son “económicamente, 
ambientalmente y socialmente sanas y fuertes y cum-
plen con los desafíos mediante soluciones integradas 
en vez de enfoques fragmentados”. Y aún más relevan-
te: las comunidades sostenibles usan una perspectiva 
a largo plazo, haciendo una especial atención a cada 
ciclo, sea presente o futuro, para que las necesidades 
de la generación actual y las futuras sean satisfechas 
con los recursos adecuados (Holly Parker, 2012, p. 12).

Teniendo claro el concepto de comunidad y el de de-
sarrollo sostenible, pasamos a conceptuar el desarro-
llo sostenible de comunidades, entendiendo que este 
debe ser considerado como un proceso y un resulta-
do simultáneamente, definiéndose como “un proceso, 
desarrollando y mejorando las habilidades para actuar 
colectivamente, y, un resultado, actuando colectiva-
mente y como resultado de esas acciones mejorar una 
comunidad o cualquiera de sus esferas: física, ambien-
tal, cultural, social, político, económico, etc.” (Phiips & 
Pittman, 2009, p. 355). 

convertirse en un Programa integral de intervención. 
En este se promueven y acompañan procesos de de-
sarrollo local para que comunidades, gobiernos y otros 
actores presentes en los territorios o afines a este pro-
pósito, gestionen prioridades sociales, desde una pers-
pectiva de sostenibilidad alineada con los intereses del 
negocio. Como lo presenta la Fundación:
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6.1. Sector agroindustrial de la caña de  
 azúcar en Colombia
El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del Río Cauca, con áreas sembradas 
de caña en 48 municipios, desde el norte del Departamento del Cauca, pasando por la franja central del Valle del 
Cauca, hasta el sur de Risaralda, Caldas y Quindío (Asocaña, 2016). 

Los trece ingenios presentes en Colombia son: Carmelita, Central Tumaco, Incauca, La Cabaña, Manuelita, María 
Luisa, Mayagüez, Pichichí, Providencia, Riopaila Castilla, Risaralda, San Carlos y el Ingenio de Occidente; cuyas 
plantas de producción están ubicadas en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Risaralda y los cultivos 
están en Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Cauca. 

De acuerdo con publicaciones de Asocaña, el clima juega un papel preponderante para el sector y en virtud del 
privilegio de la región del valle geográfico del Río Cauca en esta materia, en Colombia se puede sembrar y cose-
char caña durante todos los meses del año, al contrario de lo que sucede en el resto del mundo (con excepción 
de Hawai y el norte de Perú). Lo anterior, más el aporte tecnológico impulsado por el Centro de Investigación de 
la Caña (Cenicaña), han permitido que la agroindustria azucarera del país sea líder en términos de productividad 
a nivel mundial, alcanzando niveles de 14 toneladas de azúcar por hectárea al año y más de 23 millones de caña 
procesada al año (Asocaña, 2017). 

En 2016, el desempeño de la agroindustria estuvo determinado por el clima (particularmente por el Fenómeno 
del Niño6), es por esto que algunos números del sector crecieron muy poco o en algunos casos disminuyeron 
frente al 2015, como se ilustra en la siguiente tabla:

A pesar de la reducción que se presentó en la producción de azúcar en el 2016 con relación al año anterior, Co-
lombia sigue siendo un país superavitario con 518.000 toneladas exportadas, lo que correspondió a 272 millones 
de dólares. Entre los principales mercados de exportación del azúcar están Perú, Estados Unidos, Haití, Ecuador y 
Chile. Por el lado de las importaciones, el volumen en 2016 (232.000 toneladas) superó el registro de 2015 en un 
277%. El 61% de las importaciones de azúcar en el 2016 provino de países de la Comunidad Andina de Naciones 
con 0% arancel, y 30% de Brasil con un arancel promedio efectivo pagado de 16%; siendo este el tercer registro 
de importaciones más alto en 17 años, con un arancel efectivamente pagado de 5% (Asocaña, 2017). 

Con relación al impacto socioeconómico del sector azucarero en su área de influencia, el estudio de Fedesarrollo 
(2009), señala el gran impacto social en la economía nacional, la comunidad y en general en el desarrollo de los 
municipios con el empleo generado por la actividad manufacturera de los ingenios, lo que se traduce en 265 

Tabla No. 1. Desempeño productivo del sector 
azucarero

Fuente: Elaboración propia con base en Informe Anual de Asocaña 2016-2017 Agroindustria de la Caña en 
Colombia 2016-2017

6 Según el Ideam, es un fenómeno natural de variabilidad climática que se desarrolla en el océano Pacífico tropical y sus efectos están asociados a disminución de 
las lluvias en relación con lo normal y aumento de las temperaturas del aire, especialmente en las regiones Caribe y Andina.
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mil empleos a través de toda la cadena de valor. Así 
mismo, destaca la contribución significativa a la econo-
mía del país vía pago de impuestos; en este sentido, 
de acuerdo con el informe, en 2007, “por cada peso de 
impuestos a la producción pagados por los ingenios 
azucareros, se genera un pago en la economía de 10,3 
pesos adicionales por este concepto”. De igual manera, 
la contribución de los ingenios al PIB del país tiene un 
impacto multiplicador, ya que “por cada peso que los 
ingenios aportan al PIB nacional, se genera en la eco-
nomía un efecto cerca de cuatro veces mayor” (Fedesa-
rrollo, 2009, p. 3). 

Respecto a la población, muestran cómo los munici-
pios cañicultores cuentan en promedio con “mejores 
características de vivienda, mayor acceso a servicios 
públicos, menor dependencia económica, más años 
de educación, mejor asistencia escolar y menor haci-
namiento habitacional” (Fedesarrollo, 2009, p. 4). Lo 
anterior, permite afirmar que el Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) es más favorable en las lo-
calidades con presencia de industria azucarera frente 
a aquellas donde predominan otros cultivos, como lo 
expresa Fedesarrollo “ubicándose por debajo de la 
media nacional, pese a que la inversión pública es baja 
y también se identificó que sus habitantes presentan 
menores índices de pobreza respecto a localidades con 
presencia de otro tipo de cultivos” (Fedesarrollo, 2009, 
p. 4). Así mismo, los municipios cañicultores presentan 
“entre 2 y 4 puntos más alto su índice de calidad de 
vida” respecto a los otros del estudio. Profundizando 
en el aspecto educativo, “los municipios cañicultores 
tienen en promedio una mayor tasa de alfabetismo y 
de asistencia escolar” (Fedesarrollo, 2009, p. 5) y los 
años promedio de escolaridad de la población en los 
municipios cañicultores es de 5,5 años, mientras que el 
promedio nacional llega a 4,8 años.

El mismo estudio también identificó que, frente al resto 
de municipios, un municipio cañicultor tiene “1,5 millo-
nes de pesos más de PIB per cápita, y si en el municipio 
además se encuentra un ingenio, tiene un PIB per cá-
pita superior en 1,8 millones de pesos” (Fedesarrollo, 
2009, p. 5). Según cifras del DANE mencionadas en el 
estudio de Fedesarrollo, para 2015 el sector azucarero 
colombiano representó el 3,7% del PIB agrícola del país 
(sólo componente agrícola), 2,7% del PIB industrial del 
país (solo componente industrial) y 0,7% del PIB total 
del país, y en los departamentos de Valle del Cauca y 
Cauca, estas cifras son aún más significativas.

Vale la pena mencionar que según el estudio, existe 
una relación cada vez más directa y creciente entre 
las inversiones en Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) del sector azucarero, y la dinámica del mismo. Lo 
anterior también tiene un efecto indirecto, ya que por 
ejemplo, en relación con los impuestos “en promedio 
durante 2007 el 10,7% del total de los ingresos tributa-

rios de los municipios fue entregado por el sector azu-
carero.” (Fedesarrollo, 2009, p. 6).

En los territorios donde se llevo a cabo este estudio de 
caso, se dice que la presencia de los ingenios azucare-
ros ha sido una “bendición a medias”, ya que así como 
son la principal fuente de empleo de la zona, a juicio 
de algunos de los entrevistados, también les traen pro-
blemas económicos, sociales y ambientales, producto 
de la operación y del monocultivo. Algunos entrevista-
dos señalan que el cultivo de la caña redujo la vocación 
de la tierra, la frenó porque no se desarrollaron otras 
fuentes distintas de generación de ingresos en el te-
rritorio, y lo volvió dependiente de un solo sector, lo 
que contribuye a altas cifras de desempleo y a que la 
gente deba salir de su municipio a buscar otras fuen-
tes de sustento. En lo social, los ingenios contribuyeron 
en gran medida a la llegada de población de distintos 
sitios del país en busca de oportunidades de trabajo, 
quienes se quedaron ocupando el territorio y las pocas 
fuentes de empleo de la zona. Por ejemplo hoy, al ha-
blar de Florida, hay que hablar de población afro, indí-
genas y mestizos. 

En relación con el aspecto ambiental de la agroindus-
tria de la caña de azúcar, personas entrevistadas en 
este estudio de caso mencionan impactos tales como 
las emisiones de cenizas que trae la quema de caña; 
el riesgo de accidentes en las carreteras por el paso de 
trenes cañeros; el alto consumo de agua por parte de 
ingenios y proveedores de caña; y las fumigaciones que 
afectan los otros cultivos aledaños. Para los entrevista-
dos, estos problemas generan un gran impacto en su 
vida y desde su percepción sólo algunos ingenios han 
ido mejorando sus prácticas. 

“De todos los ingenios, por lo menos Riopaila Castilla 
está dando pasitos. Incauca no lo hace, ni el María 
Luisa, Mayagüez lo hace, pero así en forma también 
independiente enfocado en la comunidad, a los fa-
miliares de los trabajadores. Entonces la verdad la 
deuda ambiental y social le gana, y lo está asumien-
do solo Riopaila en el sector.” (V. Silva, comunicación 
personal, 22 de marzo de 2018).
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Con la producción de bioetanol y la cogeneración de 
energía, la agroindustria de la caña ha fortalecido la 
producción de energías renovables, ha profundiza-
do en la diversificación y agregación de valor y se ha 
constituido en un instrumento fundamental para el 
cumplimiento de los compromisos de reducción de 
gases de efecto invernadero, suscritos por el Gobier-
no Nacional en la Conferencia Internacional sobre el 
Cambio Climático en Paris COP21. En 2005 inició for-
malmente el programa de oxigenación de gasolinas 
con una producción de bioetanol de 27 millones de 
litros y en 2016, con la entrada en operación de la 
destilería de Riopaila, la producción alcanzó los 434 
millones de litros, posicionando a Colombia como 
el tercer mayor productor de bioetanol en América 
Latina. Para la cogeneración de energía a partir del 
bagazo de caña, la cual se viene produciendo desde 
1925, se cuenta con 12 plantas que han requerido in-
versiones superiores a los 400 millones de dólares. En 
los últimos tres años la cogeneración ha tenido una 
tasa de crecimiento promedio anual de 9%, mientras 
las ventas de excedentes al sistema interconectado 
nacional un 19%, cantidad suficiente para atender 
una ciudad como Cartagena que requiere 1.400 GWh 
(Asocaña, 2017).

6.1.1 Un futuro que vislumbra mucho   
         más que azúcar
Luis Fernando Londoño Capurro, presidente de Asoca-
ña hasta 2017, en su carta de presentación del Informe 
de Gestión de Asocaña 2016-2017, ilustra los nuevos 
rumbos de este sector: 

Once plantas  actualmente son cogeneradores de ener-
gía7. Asocaña afirma que el sector azucarero ha sido se-
ñalado por estudios nacionales e internacionales como 
aquel de mayor potencial de cogeneración en Colom-
bia por su disponibilidad de biomasa. Esta rama de la 
industria es hacia donde se vislumbra el futuro del sec-
tor siendo no solamente generadora de riqueza, sino 
también ayudando a hacer frente al cambio climático; 
de acuerdo con un estudio contratado por el Ministerio 
de Minas y Energía, el bioetanol colombiano de caña 
de azúcar reduce en un 74% las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

6.1.2 Retos del Sector Azurero

El Reporte de Sostenibilidad más reciente del sector 
azucarero hace énfasis en trece prácticas de sostenibi-
lidad que contribuyen a la agenda global 2015-2030 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, las cuales 
condensan de alguna manera sus desafíos mas repre-
sentativos para los próximos años. Son ellas:

Ambientales

1. Contribución a la mitigación del cambio climático.

2. Producción de energías alternativas.

3. Uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos.

4. Aporte a la conservación y protección de las cuencas 
hidrográficas.

5. Contribución a la conservación de los recursos na-
turales.

6. Inversión en proyectos de mejoramiento ambiental.

7. Transporte de la caña de azúcar con buenas prácti-
cas.

8. Uso de productos para la maduración del cultivo de                   
forma responsable. 

Socioeconómicas

9. Generación de empleo formal y estabilidad en la eco-
nomía regional.

10. Contribución al fortalecimiento y la construcción                              
del tejido social en el área de influencia.

11. Liderazgo de procesos en la erradicación del trabajo 
infantil en comunidades del área de influencia.

12. Aporte a la formación y educación de las comuni-
dades.

13. Promoción de la innovación y el desarrollo en todas 
las áreas de operación de la agroindustria.

(Asocaña, 2016).

7 La cogeneración utiliza la energía en forma de calor producida por el bagazo para generar vapor y luego mediante el uso de turbogeneradores se genera la 
energía eléctrica.
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7.1 Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla

La historia de este Grupo Empresarial inicia en 1918, cuando el Doctor Hernando Caicedo crea un trapiche pane-
lero en Zarzal, norte del Valle del Cauca, el cual deriva en la fundación del Ingenio Riopaila S.A. En 1945 la fábrica 
Central Castilla S.A. es inaugurada e instalada en el municipio de Pradera en el mismo departamento. Después de 
muchos años de desarrollo, en 1998 se inicia el proceso de integración de Ingenio Riopaila S.A. y Central Castilla 
S.A. y en 2007 Riopaila Industrial S.A. y Castilla Industrial S.A. se fusionan, dando origen a Riopaila Castilla S.A. 
(Riopaila Castilla, 2018). 

El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla es un conglomerado conformado en el año 2017 por 8 empresas que 
despliegan actividades comerciales, agrícolas o industriales, y/o administrativas y operativas en los departamen-
tos de Atlántico (Barranquilla), Antioquia (Itagüí), Vichada (Santa Rosalía), Meta (Puerto López), Valle del Cauca 
(Cali, Zarzal y Pradera), y Cundinamarca (Bogotá). El Grupo orienta su modelo de negocio a la diversificación y 
especialización en torno a la bioenergía (azúcar, etanol, energía) y los comodities (palma, ganadería) (C. Rengifo, 
comunicación personal, 21 de febrero de 2018).

Según el Informe de Sostenibilidad y Gestión de Riopaila Castilla (2016), la Organización participa con el 20% de 
la producción total de azúcar y alcohol del país, aproximadamente. En 2017 por sus ingresos operacionales de 
$930.487 millones de pesos, el Grupo ocupó el cuarto lugar en el sector agroindustrial colombiano; no obstante, 
su desempeño se vio afectado entre otros factores, por el precio del azúcar en el mercado interno y externo 
(FCGRC, 2017). En términos de exportaciones, para el primer trimestre de 2018 se situó como la tercera empresa 
con mayor variación positiva entre las 15 mayores exportadoras del Departamento del Valle del Cauca (El Tiempo, 
2018).

Para el 2017, la empresa proporcionaba 4.280 empleos directos y el 77% de los trabajadores estaban sindicaliza-
dos. (Riopaila Castilla, 2017, p. 20).
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Gráfico No. 3. Cifras de Operación del Grupo 
Agroindustrial Riopaila Castilla

A continuación se ilustran algunas cifras de la operación del Grupo entre 2012 y 2017:
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PARTICIPACIÓN
EN LOS INGRESOS DEL GRUPO

2015

2016

2017

Provenientes del azúcar

Provenientes de productos y
servicios agrícolas

Otros ingresos

84%

7%

9%

Provenientes del azúcar

Provenientes de productos y
servicios agrícolas

Otros ingresos

81%

2%

14%

Provenientes del azúcar

Provenientes de productos y
servicios agrícolas

Otros ingresos

81.1%

2.3%

16.6%

Fuente: Informes de Gestión y Sostenibilidad del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla 2012 - 2017
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Según su último informe de gestión y sostenibilidad 
2017, la Estrategia de Sostenibilidad del Grupo priori-
za cuatro iniciativas en busca de la rentabilidad, creci-
miento y diversificación del negocio en cuatro frentes: 
optimización del corazón del negocio, expansión, de-
sarrollo de Meta y Vichada, y gestión sostenible de la 
organización. Esta última relacionada con optimizar el 
modelo de gestión del capital humano, establecer un 
sistema de gestión de riesgos y asegurar la licencia so-
cial para operar, a través de una gestión ambiental y 
social eficiente, con transparencia, coherencia y equi-
dad en la relación con sus grupos de interés. 

En el mismo informe, se divulga el resultado de la revi-
sión de sus asuntos materiales, que arrojó como asun-
tos prioritarios: cumplimiento legal, respeto y promo-
ción de los derechos humanos, comunidades locales, 
desempeño económico, agua, desarrollo de trabajado-
res, empleo, emisiones, biodiversidad, salud y seguri-
dad de los trabajadores (2018, pp. 23-24). 

Dado lo anterior, el Programa Comunidades Sosteni-
bles se inscribe en su dimensión social, específicamen-
te en el tema Comunidades Locales8. Derivados de la 
Política de Sostenibilidad del Grupo surgen los linea-
mientos de derechos humanos y relacionamiento con 
todos los grupos de interés, en especial comunidades 
(C. Gómez, comunicación personal, 21 de marzo de 
2018).

Riopaila Castilla tiene definidas tres mega metas al 
2025, en los ámbitos ambiental, social y económico:

El Grupo cuenta con el Comité de Sostenibilidad y Go-
bierno Corporativo adscrito a la Junta Directiva; un Co-
mité Técnico de Sostenibilidad desde donde se abor-
dan los asuntos claves de la sostenibilidad del negocio 
(M. Del Risco, comunicación personal, 31 de mayo de 
2018) y una Gerencia de Sostenibilidad, cuya misión es 
“asegurar la gestión integral de procesos, a través de la 
Gestión Ambiental, Gestión de Calidad, Inocuidad, Se-
guridad y Salud en el Trabajo, Responsabilidad Social 
Empresarial, y el Mejoramiento Continuo; con el fin de 
contribuir a la competitividad y a la sostenibilidad de 
Riopaila Castilla S.A.” (C. Rengifo, comunicación perso-
nal, 21 de febrero de 2018).

En materia de sostenibilidad, el Grupo ha venido rea-
lizando la divulgación de su desempeño económi-
co, social, ambiental y de buen gobierno mediante la 
presentación de informes de gestión y sostenibilidad 
siguiendo las directrices del Global Reporting Initiati-
ve desde 2009. Por segundo año consecutivo y por su 
contribución a las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, en el marco del Con-
greso de Responsabilidad Social organizado por la Red 
de Pacto Global el Grupo fue premiado por sus buenas 
prácticas laborales, en 2017 por su Modelo de Gestión 
Integral de Trabajadores en Condiciones Especiales y 
en 2018 por su Modelo de Reubicación y Reconversión 
Laboral para Trabajadores en Condiciones Especiales 
(El Tiempo, 2018).

En el eje ambiental se propone: en el año 2025, Rio-
paila Castilla será líder en la preservación del recur-
so hídrico y la biodiversidad logrando: i) Reducir el 
consumo de agua en nuestras operaciones directas 
en un 25%; ii) Establecer y mantener 10.000 Ha para 
conservación de biodiversidad y protección de cuen-
cas. En el eje social: en el año 2025, Riopaila Castilla, 
actuando a través de la Fundación Caicedo González 
Riopaila Castilla, habrá contribuido a mejorar en el 
30% las condiciones de la educación pública y la se-
guridad alimentaria y nutricional en los territorios 
donde se despliegan operaciones significativas de 
la compañía. En lo económico, en el año 2025, Rio-
paila Castilla será una corporación rentable con in-
gresos equivalentes a COP $1.730 K MM, un EBITDA 
de COP$330 K MM y con un margen de EBITDA del 
19%, como resultado de la participación nacional e 
internacional en los mercados de Bioenergía, Com-
modities y Hortofrutícola, siendo gestionada a través 
de unidades de negocio especializadas y coordinadas 
corporativamente (Riopaila Castilla, 2016).

8 Conviene indicar que para el GARC, la dimensión social no se agota en el relacionamiento con las comunidades locales, pues como podrá verse en sus informes 
anuales, gestiona otros temas materiales como: salud y seguridad en el trabajo, desarrollo de los trabajadores, empleo, salud y seguridad de los clientes, respeto 
y promoción de los derechos humanos y proveedores (Riopaila Castilla, 2017, p. 20).
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Fundación Caicedo 
González Riopaila Castilla

En 1957, el Dr. Hernando Caicedo y su señora Cecilia 
González de Caicedo, crearon la Fundación Caicedo 
González, hoy Fundación Caicedo González Riopaila 
Castilla, cuyo objetivo inicial fue “prestar servicios y eje-
cutar obras de asistencia pública o social, en beneficio 
de segmentos poblacionales vulnerables para lograr su 
bienestar personal o familiar”. 

Durante su trayectoria, la Fundación se ha transforma-
do como ellos mismos lo describen: “transitando desde 
las motivaciones filantrópicas basadas en valores cris-
tianos, al compromiso con la sostenibilidad” lo que ha 
permitido que en la actualidad, la misión se establezca 
en los términos de “crear entornos sostenibles median-
te una gestión ética e innovadora, con énfasis en el for-
talecimiento del capital humano, social e institucional, 
en los territorios donde se realizan operaciones signifi-
cativas de su aportante” (Fundación Caicedo González 
Riopaila Castilla, 2018). 

Este tránsito histórico de la filantropía a la inversión so-
cial, marca un avance profundo en la relación Empresa 
– Fundación – Comunidad, ya que se integra de manera 

estratégica la sostenibilidad al negocio a partir, de una 
gestión de riesgos e impactos sociales con un enfoque 
de debida diligencia9.

La Fundación canaliza la inversión social estratégica 
del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, buscando 
niveles más elevados de desarrollo humano en las 
comunidades locales sobre las cuales Riopaila Castilla 
S.A. tiene impactos significativos con su operación; es 
así como articula su intervención social a la Política de 
Sostenibilidad del Grupo (Fundación Caicedo González 
Riopaila Castilla, 2018), para lo cual desarrolla sus ac-
tividades en los departamentos de Valle del Cauca, a 
partir de 2016 en Vichada y desde 2017 en el departa-
mento del Meta.

El relacionamiento estratégico con la empresa apor-
tante se da a través del Consejo Administrativo, el cual 
está conformado por delegados de las cinco familias 
fundadoras más el Presidente del GARC (C. Rengifo, co-
municación personal, 21 de febrero de 2018). 

Su Política de Sostenibilidad declara:

9 Se entiende por debida diligencia el proceso continuo de monitoreo y control de los efectos negativos de las actividades de las empresas sobre los derechos 
humanos.



La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla asu-
me su rol como agente social orientada por el estricto 
cumplimiento de los mandatos legales, los principios 
globalmente aceptados y los derechos humanos, el 
marco ético de sus valores y principios, respeto y cui-
dado del medio ambiente, y la gestión eficiente de los 
recursos, para hacer realidad los objetivos de la or-
ganización en materia social, económica y ambiental, 
asegurando la corresponsabilidad y conformidad de 
sus grupos de interés para lograr el desarrollo soste-
nible en los entornos de actuación (Fundación Caice-
do González Riopaila Castilla, 2018).

Actualmente, la Fundación lidera dos programas: Co-
munidades Sostenibles, objeto del presente estudio 
de caso, y Tejiendo Territorios de Oportunidades. Adi-
cionalmente, desarrolla algunas iniciativas específicas 
como el Plan de Gestión Social con Comunidades Afro 
de Zarzal y el Plan de Gestión Social en la Altillanura, 
llevado a cabo en Meta y Vichada.

El Programa Comunidades Sostenibles inicia en 2012 
y tiene como propósito “lograr una gestión socialmen-
te responsable con las poblaciones de los municipios 
de influencia que contribuya a la sostenibilidad de sus 
condiciones de vida y asegure un entorno adecuado 
a las operaciones de Riopaila Castilla S.A.” (Fundación 
Caicedo González Riopaila Castilla, 2018). Comunida-
des Sostenibles cuenta con cinco subprogramas que 
atienden problemáticas específicas de las comunida-
des que tienen relación directa con los impactos socia-
les y riesgos operacionales de Riopaila Castilla S.A. en 
sus entornos inmediatos; entre estos últimos se iden-
tificó como prioritario la pérdida de la licencia social 
para operar. 

El PCS ha sido objeto de varios premios y reconocimien-
tos nacionales e internacionales que destacan su carác-
ter innovador en el ámbito social, pudiendo articular 
Empresa-Comunidad en una dinámica de gana-gana; 
los logros obtenidos se inscriben principalmente en la 
construcción de políticas públicas locales participati-
vas, y la activación del protagonismo comunitario en el 
desarrollo territorial en diálogo con la institucionalidad 
pública. Sobresalen el premio otorgado al PCS por el 
Ministerio del Interior al finalizar el 2017 y el Premio Re-
gional a la Responsabilidad Social Empresarial - Comfe-
nalco Valle obtenido en el 2015.
 
El segundo programa, Tejiendo Territorios de Oportu-
nidades, “busca desarrollar investigaciones, interven-
ciones, asesorías en áreas especializadas o proveer 
servicios sociales que contribuyan a la restitución, 
prevención, promoción y/o realización de los derechos 
ciudadanos o de poblaciones especiales en diferentes 
regiones del territorio colombiano”. (Fundación Caice-
do González Riopaila Castilla, 2018).
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CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN DEL 
PR O G R A M A 
CO M U N I DA D E S 
S O S T E N I B L E S .
¿POR QUÉ FLORIDA, PRADERA Y ZARZAL?
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El Programa Comunidades Sostenibles, como estrategia de relacionamiento Empresa-Comunidad, se focaliza a 
nivel territorial con base en factores asociados directamente al desarrollo del negocio del Grupo Agroindustrial 
Riopaila Castilla, como son: generación de empleo, compras locales, tributación, compra de caña y consumo del 
recurso hídrico. Resultado del ejercicio de la identificación del porcentaje acumulado de estas variables por muni-
cipio, fueron priorizados en el 2012, Florida, Pradera y Zarzal (Valle del Cauca). Es importante anotar que los dos 
primeros se encuentran ubicados en el sur del departamento del Valle del Cauca, territorio donde además del 
GARC, operan otros ingenios; Zarzal por su parte, está ubicado en el norte del departamento, siendo importante 
la presencia del Grupo, dado que allí se ubican las plantas de Alcohol Carburante y la Cogeneradora de Energía, 
así como la planta Riopaila que es la única de la zona. 

Gráfico No. 4. Criterios de focalización del 
Programa Comunidades Sostenibles

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista a la Coordinadora de Planeación
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Los tres municipios priorizados por el PCS - Florida, 
Pradera y Zarzal - constituyen el alcance geográfico 
de la presente investigación. En los Anexos 1, 2 y 3 se 
aportan las fichas municipales con indicadores relevan-
tes y a continuación se describen algunas de sus parti-
cularidades.

8.1. Municipio de Florida
Cuando se habla de Florida, ubicado al sur del Valle del 
Cauca, en el valle del Río Cauca, cerca del piedemon-
te de la cordillera central, entre los departamentos del 
Cauca y Tolima, y apenas a media hora de Santiago de 
Cali, sale a colación la belleza de su territorio, y los dife-
rentes pisos térmicos que le permiten contar con una 
gran riqueza en fauna y flora. Florida es un municipio 
con una alta riqueza hídrica, cuenta con todo tipo de 
afluentes y ríos como el Frayle, el Párraga, que compar-
te con el municipio de Pradera; el Desbaratado, com-
partido con el municipio de Miranda, y el río Las Cañas. 
También cuenta con otros afluentes menores; cruzado 
por 9 ríos lo convierten en un municipio especialmente 
rico y fértil para la actividad agroindustrial. Además de 
ser un enclave estratégico a nivel geográfico por sus 
múltiples conexiones territoriales.

Mientras que para algunos territorios estas ventajas 
podrían facilitar su desarrollo, en el caso de Florida, su 
ubicación estratégica ha hecho que durante años haya 
estado ocupado por grupos al margen de la ley, espe-
cialmente la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), que encontraron en él, 
un corredor estratégico para movilizarse y, al mismo 
tiempo, servir de refugio para protegerse del accionar 
del ejército colombiano. 

En materia de seguridad, durante años hizo parte de 
las zonas azotadas por la lucha por el control del terri-
torio entre las FARC y las bandas criminales (Bacrim)10, 
quienes encontraban en Florida y Pradera, grandes 
ventajas dadas por la presencia de cordillera y su cer-
canía al pacífico, a Cali, y otros departamentos como 
Cauca y Tolima, que les permitían evitar el accionar del 
Ejército y consolidar una buena ruta para el narcotráfi-
co (El País, 2013).

Con la firma del acuerdo de paz entre el Estado Colom-
biano y las FARC, la población ha ido recuperando la paz 
y tranquilidad. Florida es uno de los territorios prioriza-
dos en materia de desarrollo en el marco del postacuer-
do; en ese sentido, el gobierno en asocio con la coopera-
ción internacional, viene desarrollando programas para 
fomentar el desarrollo agrario y mejorar las condiciones 
de vida de las personas más vulnerables (Gobernación 
del Valle del Cauca, 2017).

Sin embargo, la población de Florida ha sido, por mu-
chos años, estigmatizada como “zona guerrillera”, as-
pecto que, a pesar de la desmovilización de las FARC en 
el 2016, aún persiste a juicio de algunos de sus habitan-
tes y que debe cambiar porque ha obstaculizado su de-
sarrollo, la existencia de fuentes de empleo y la llegada 
de empresas que quieran invertir en el territorio. Como 
lo expresa el coordinador de la oficina de educación 
del municipio de Florida, Leonardo Fabio Monroy: “La 
influencia de los grupos subversivos que tuvo duran-
te muchas décadas el municipio fue bastante grande, 
eso generó una estigmatización, todavía hay mucho te-
mor” (L. Monroy, comunicación personal, 22 de marzo 
de 2018), testimonio que se repite en la mayoría de los 
funcionarios públicos entrevistados.

En cuanto a delincuencia común, esta se concentra 
principalmente en la zona urbana e involucra como 
autores especialmente a adolescentes y jóvenes. El 
panorama a 2016, dio cuenta de un alto nivel de inse-
guridad en esta área “explicada principalmente por la 
delincuencia asociada a pandillas y grupos organizados 
alrededor del negocio del microtráfico” (Florida, Valle 
del Cauca, 2016, p. 86). 

La tasa de desempleo en Florida alcanza el 20%, allí pre-
domina el empleo informal y los empleos formales que 
existen los generan los ingenios. “La caña es la mayor 
fuente de generación de empleo, pero ella misma casi 
no genera empleo”, comenta Víctor Mario Silva, Secre-
tario de Planeación de la Alcaldía municipal de Florida 
(V. Silva, comunicación personal, 22 de marzo de 2018), 
al referirse a la situación del Municipio y a la necesidad 
de que llegue inversión, nuevas fuentes de empleo y de 
generación de ingresos.

A la problemática de desempleo en el municipio, se su-
man la falta de alternativas de educación superior, el 
consumo de sustancias psicoactivas, la violencia intra-
familiar, el maltrato infantil y el conflicto latente por la 
tierra entre campesinos, indígenas y población afro, en 
el que cada uno tiene y reclama derechos sobre lo que 
considera propio.

El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
que se reporta sobre el Municipio con relación al Censo 
de 2005, alcanza un 21,6%; 18,24%, en la zona urbana y 
el 30,3% en la zona rural, cifras bastante altas en com-
paración con las del Departamento que son del 14% en 
el área urbana y 26% en el área rural. 

De acuerdo con el DNP el Índice de Pobreza Multidi-
mensional (IPM) a 2015, asciende al 21,7% (DNP, 2017). 
Estos datos presentados de manera discriminada en el 
Municipio dan cuenta entre otros aspectos que hay un 

10 Para la población de estos municipios el conflicto significó tomas, enfrentamientos y desplazamientos. En 2014, se registraron 264 desplazamientos forzados 
y un caso de mina antipersonal (DNP, 2017).



Programa Comunidades Sostenibles

33

8.2. Municipio de Pradera

bajo logro educativo, equivalente a un 52,71%; el anal-
fabetismo asciende al 19,99%; las barreras de acceso 
a servicios para cuidado de la primera infancia son del 
50,67%; el empleo informal es del 49,89%; el porcentaje 
de personas sin aseguramiento en salud es del 56,02%, 
y sin acceso a fuente de agua mejorada del 6,29% (Flo-
rida, Valle del Cauca, 2016, p. 200).

En materia económica, en Florida solo tributa un in-
genio, mientras Riopaila Castilla, Incauca, Manuelita y 
Mayagüez en los municipios aledaños. Florida, es un 
municipio de categoría 6, con pocos recursos para in-
vertir, con vocación agroindustrial, lo que incide en su 
desarrollo económico y social. Su economía gira en un 
80% en la agroindustria azucarera, la cual es la fuente 
principal de empleo en la zona. Aunque también se en-
cuentran cultivos de café, plátano, soya, cacao y maíz. 
Otras fuentes de empleo son el comercio y prestación 
de servicios. Esta situación de alta dependencia de un 
solo sector y producto, hacen que la situación del Mu-
nicipio sea bastante compleja, y que se requiera for-
talecer políticas de empleo y de desarrollo de nuevas 
fuentes de producción que reestablezcan la mirada en 
los sectores agrícola y pecuario del Municipio.

El municipio de Pradera se caracteriza principalmente 
por su vocación agroindustrial, posee todos los pisos 
térmicos; entre sus principales productos están: café, 
mora, caña, piña, leche; así mismo, cuenta con una 
posición geográfica estratégica como corredor vial co-
necta con la capital del Valle del Cauca y el municipio 
de Palmira. En cuanto a la dinamización económica e 
industrial, el municipio ha construido su historia de 
la mano del sector azucarero, ya que en el operan In-
cauca, Mayagüez, María Luisa, Riopaila Castilla, Casti-
lla Agrícola y la planta de procesamiento de Bengala 
Agrícola que hace las labores de clasificación, empaque 
y conservación en frío de la fruta en fresco, empresa 
creada en 2012. 

Pradera es uno de los municipios que ha sufrido de 
manera protagónica el ciclo de violencia y narcotráfico 
que ha atravesado nuestro país. Es así como presenta 
una serie de problemáticas, que basados  en los diálo-
gos sostenidos con los diferentes grupos de interés, en 
la presente investigación se identificaron entre otras 
las siguientes: 

“La gente no tiene confianza a la administración pú-
blica, las grandes empresas adquieren productos de 
otros lados y no usan el comercio local”. Así lo comenta 
Angélica Rángel, Secretaria de Desarrollo Económico 
del municipio (A. Rángel, comunicación personal, 23 de 
marzo de 2018). Por su parte, Victoria García, Asesora 
de la Secretaría de Integración Social afirma: 

“este es un municipio con dificultades en el sentido de 
convivencia y participación, violencia, falta de empleo y 
oportunidades. 

Hace falta una mayor participación y empoderamiento 
de los grupos poblacionales” (V. García, comunicación 
personal, 24 de abril de 2018).

En concordancia con esa falta de oportunidades ma-
nifestada previamente, Alexander Güe Giraldo, Secre-
tario de Integración y Desarrollo Social 2012 - 2015, 
indica que se evidencia una falta de empleo para las 
familias, mínimas oportunidades de acceso a estudios 
superiores para los jóvenes del municipio, así como 
una alta dependencia hacia los subsidios que entrega 
el Estado (A. Güe, comunicación personal, 23 de marzo 
de 2018).

Ahora bien, todas las situaciones anteriormente des-
critas, se agudizan con la recepción desmedida y no 
controlada de población desplazada que, precisamen-
te, sale de sus sitios de origen en búsqueda de oportu-
nidades. Situación que provocó el cambio demográfico 
del municipio desde aproximadamente hace 15 años 
cuando empezó a llegar gente de otros territorios: 
Puerto Tejada, Maguí Payán, Cauca. Así lo afirma Fe-
lipe Játiva, Secretario General del municipio (F. Játiva, 
comunicación personal, 23 de marzo de 2018). En co-
rrelación con el Secretario General, Arvey Castellanos, 
Coordinador de Educación del municipio afirma que 
Pradera no sólo presenta una alta tasa de deserción 
escolar, falta de empleabilidad, sino que además es un 
municipio receptor de desplazados, situación que no le 
favorece a las ya evidenciadas problemáticas del mu-
nicipio (A. Castellanos, comunicación personal, 23 de 
marzo de 2018).

Esta problemática de desplazamiento que se identifica 
en el municipio tiene efectos en el ámbito cultural del 
mismo, dado que se percibe una pérdida de identidad 
cultural ya que por la diversidad de regiones que con-
vergen en el municipio, no se ha logrado desarrollar 
una cultura propia. Así lo argumenta, Carlos Leyton, 
Secretario de Gobierno de la Administración 2012-
2015 (C. Leyton, comunicación personal, 23 de marzo 
de 2018).

Ahora bien, en el marco actual del posconflicto, Prade-
ra es un territorio con un amplio potencial para con-
vertirse en un corredor turístico y ecológico, dadas las 
nuevas condiciones en términos de seguridad que per-
miten un mejor tránsito entre las zonas rurales y urba-
nas, así lo expone el Alcalde del Municipio 2016 - 2019 
Henry Devia Prado, (H. Devia, comunicación personal, 
25 de abril de 2018).
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Su población asciende a los 46.000 habitantes y alrede-
dor de 28.000 son población económicamente activa; 
por su parte a 2015, la población étnica afrodescen-
diente, ascendía a cerca de 20.000 habitantes, equiva-
lente al 50% del total de los zarzaleños. Este dato resul-
ta de particular relevancia para el objeto de la presente 
consultoría, teniendo en cuenta lo que esta población 
representa en términos de mano de obra para la acti-
vidad azucarera, principal actividad económica del mu-
nicipio. Así mismo, por ser una población que a nivel 
normativo se encuentra amparada por el derecho fun-
damental a la Consulta Previa. 

Además del sector azucarero, otros productos agríco-
las que están presentes en Zarzal son: maíz, algodón, 
soya, yuca, plátano, arroz, y cacao, así como actividades 
de ganadería y comercio. En la actualidad, el Municipio 
lidera el desarrollo Industrial y académico de la región 
porque cuenta con empresas importantes como Co-
lombina S.A.; la planta Riopaila, la planta de Cogene-
ración de Energía y la destilería de alcohol carburante 
del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla; y la sede de 
la Universidad del Valle (Alcaldía Municipal de Zarzal, 
2001, p. 4).

Por su ubicación geográfica, es un territorio que en el 
siglo XX, durante la década de los 80’s, se vio especial-
mente afectado por actividades ilícitas como el auge 
del narcotráfico en el país, que se había originado in-
cluso a mediados de la década anterior:

Hacia comienzos de la década de los setenta, surgie-
ron en el Valle las organizaciones mafiosas dedicadas 
al tráfico de cocaína, las cuales se dividieron dentro 
del departamento en tres tendencias principales pro-
tagonizadas por los narcotraficantes del norte del Va-
lle, los del Pacífico y los del centro del departamento, 
los cuales, a pesar de ser identificados generalmente 
como la mafia valluna, operan de forma indepen-
diente e incluso en algunos momentos conflictiva 
(DIH, 2005, p. 5).

“Voy a decirle qué empresas tiene Zarzal, tiene las La-
jas, Colombina, a Riopaila, (…) si revisamos el PIB en 
un pastel, eso representa el 55%, la agroindustria. El 
5% solamente es el campo, el 25% es el comercio y 
hay un amplio sector informal.” (C. Cruz, comunica-
ción personal, 23 de marzo 2018).

Zarzal es un municipio, atípico, porque tiene grandes 
posibilidades de crecimiento, pero por Zarzal han pa-
sado gobiernos y no han hecho lo que se tiene que 
hacer. Se han perdido oportunidades. Con muy buen 
recurso financiero, si Comunidades Sostenibles se 
compara con Pradera o Florida, hay unas diferencias 
en la parte presupuestal. Porque no tenemos las ca-
racterísticas de violencia, que tiene Pradera y Florida 
(M. Aponte, comunicación personal, 23 de marzo de 
2018).

En este municipio se concentraron actividades ilícitas 
que impactaron sobre su economía, base social y cultu-
ral. En el año 2005, se registró una masacre en el muni-
cipio de Zarzal, atribuida a retaliaciones entre “Los Ma-
chos” y “Los Rastrojos”, bandas criminales reductos de 
los grupos desmovilizados de las autodefensas (El País, 
2005). En el 2013, se registró nuevamente un recrude-
cimiento de la actividad criminal, por parte de algunos 
actores desmovilizados, quienes al parecer fueron res-
ponsables de 127 homicidios ocurridos en el norte del 
Valle. Este territorio, se encuentra suscrito al Distrito 
Policial de Cartago (Semana, 2013).

Otro aspecto importante es la afectación por conflicto 
armado; entre las situaciones que más han impactado 
a la población se encuentra el desplazamiento forzado, 
sobre el que se muestra que en el municipio de Zarzal 
la población más vulnerable son las mujeres.

A propósito de la percepción sobre el municipio, algu-
nos servidores públicos de la administración actual y 
anteriores, proporcionaron testimonios.

Otro de los entrevistados, Coordinador de Cultura y Tu-
rismo, afirma que es una oportunidad, “pasar del con-
texto de paramilitarismo y violencia a un nuevo escena-
rio de expresiones distintas. Se resalta la presencia de 
las empresas en el territorio” (L. Henao, comunicación 
personal, 27 de abril de 2018).

Vale la pena resaltar que este municipio, junto con 
otros de la región, hace parte de la estrategia de inter-
vención sobre la minería ilegal, que desplegó el Minis-
terio de Minas y Energía, durante 2016, acorde con las 
cifras arrojadas por el censo minero de 2011.

El municipio de Zarzal, se encuentra ubicado en el nor-
te del departamento del Valle del Cauca, limita por el 
norte con La Victoria; por el oriente con Sevilla; por el 
sur con Bugalagrande; y por el occidente con Bolívar y 
Roldanillo; se caracteriza por ser un corredor entre la 
ciudad de Cali y la región del norte del Valle, debido a 
su cercanía a Pereira y Armenia. El territorio Zarzaleño 
es plano en su mayoría, cuenta con el Río La Paila el 
cual desemboca en el Río Cauca. Está conformado por 
7 corregimientos: La Paila, el más densamente poblado 
del país, con aproximadamente 9.000 habitantes según 
cifras del DANE a 2015 y el más grande del Valle del 
Cauca; Quebradanueva, Limones, El Alisal, El Guasimal, 
El Vergel y Papayal.

8.3. Municipio de Zarzal
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En un entorno complejo, posterior a los paros del 2005 
y 2008, y ya fusionados el Ingenio Riopaila y Central 
Castilla, el Grupo Agroindustrial explora, en conjunto 
con la Fundación, alternativas de acompañamiento 
estratégico para relacionarse con las comunidades. La 
Fundación se redirecciona para ajustarse a la estrate-
gia de negocio del aportante y agregarle valor, enfocán-
dose en el desarrollo local, y la creación de entornos 
sostenibles. 

Es así como, con el objetivo último de ejercer su res-
ponsabilidad social con las poblaciones del área de 
influencia directa de Riopaila Castilla S.A., el grupo 
agroindustrial se compromete a “mitigar los impac-
tos ambientales de su operación y coadyuvar a la 
generación de condiciones que permitan a las comu-
nidades del entorno directo avanzar en su desarrollo 
local, mediante la ejecución de prácticas dirigidas a la 
construcción de valores compartidos que mejoren la 
competitividad de la empresa y las capacidades de las 
poblaciones para acceder al ejercicio efectivo de sus 
derechos” (FCGRC, 2017).

Acorde con lo anterior, la Fundación realiza una iden-
tificación de las problemáticas relacionadas con los 
impactos de su aportante y estructura en 2012 el Pro-
grama Comunidades Sostenibles (PCS), definido por 
Ana Milena Lemos, Directora Ejecutiva de la Fundación 
como “una estrategia programática de generación de 
valor (…), de relacionamiento Empresa – Comunidad 
que trabaja en asuntos concertados con los actores 
de los territorios que estén directamente relacionados 
con el desarrollo humano sostenible” (A. Lemos, comu-
nicación personal, 21 de marzo de 2018).

El PCS contribuye a la consecución de la mega meta so-
cial del GARC, con la cual se busca que “en el año 2025 
[se haya] contribuido a mejorar, en el 30%, las condicio-
nes de la Educación Pública y la Seguridad Alimentaria 
y Nutrición en los territorios donde se despliegan ope-
raciones significativas de la compañía” (FCGRC, 2017). 
Así lo explica la Coordinadora de la Unidad de Planea-
ción de la Fundación:

Esta estrategia se nutre de muchos enfoques, teorías 
y metodologías, siendo en el buen sentido de la pala-
bra, una unidad ecléctica que no tiene la pretensión 
de fundarse como un paradigma rígidamente aca-
bado y desde este punto de vista es flexible, es sus-
ceptible de incorporar nuevos desarrollos y asimilar 
influencias que la hagan más efectiva, eficiente y/o 
eficaz (C. Rengifo, comunicación personal, 21 de fe-
brero de  2018).

Con base en las nuevas miradas, el PCS se destaca por 
combinar subprogramas, enfoques y líneas programá-
ticas, que trabajando de manera interrelacionada, bus-
can alcanzar el objetivo deseado; estas se explicitan a 
continuación: 

El PCS cuenta con cinco subprogramas, los cuales se 
insertan en los territorios, generando sinergias que 
contribuyen a la creación de valor y al desarrollo comu-
nitario. Estos incluyen tres focos temáticos: Educación, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, y Desarrollo Econó-
mico y Competitividad; un foco poblacional: Familia, 
Infancia y Juventud; y un foco de gobernanza territorial 
transversal: Buen Gobierno.

Los enfoques vinculados al diseño y puesta en marcha 
del PCS incluyen, el enfoque de derechos, de desarro-
llo humano, de desarrollo territorial, y de desarrollo de 
base; con fundamento en la teoría del cambio y traba-
jando a partir de tres líneas estratégicas transversales: 
generación de capacidades, incidencia y articulación en 
políticas públicas, y alianzas público privadas. 

El trabajo sobre los tres focos temáticos, todos ellos 
desarrollados bajo los enfoques mencionados y trans-
versalizados por las líneas estratégicas, movilizan los 
procesos de concertación y acción en los territorios, ge-
nerando una ciudadanía activa. Importante mencionar 
que los temas que abordan los subprogramas pueden 
variar en el tiempo para plantear nuevos asuntos se-
gún las particularidades del territorio y los impactos de 
la actividad agroindustrial del GARC.
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Gráfico No. 5. Programa Comunidades Sostenibles

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes de Sostenibilidad de la FCGRC

A continuación se hace una descripción general de los cinco subprogramas que componen el PCS.
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9.1. Subprograma Educación

La educación ha sido tema central de acción para la Fundación, 
desde sus inicios. En los primeros tiempos, y desde una pers-
pectiva más filantrópica, sus fundadores crearon Centros Edu-
cativos propios, siendo estos la Escuela Belisario Caicedo en el 
municipio de Florida, que  data de 1949; y el Colegio Hernando 
Caicedo, fundado en 1965 en el corregimiento de La Paila, Zar-
zal; ambos establecimientos continúan brindando hasta hoy el 
servicio de educación formal.

El proceso de redireccionamiento y los ejercicios de identifi-
cación de problemáticas realizados, dieron como resultado la 
priorización de la educación pública, siendo este un aspecto 
fundamental para la competitividad e inclusión social en los 
territorios. De otra parte, si bien es cierto que el sector azu-
carero tiene una incidencia muy importante en la generación 
de empleo en los territorios, también es cierto que, debido a 
la modernización tecnológica, la oferta de empleo en la región 
tiende a requerir perfiles con formaciones cada vez más espe-
cializadas. Por estas razones, se hizo imperante contribuir a ele-
var los perfiles educativos de los municipios desde dos frentes 
de trabajo: “la ampliación de oportunidades educativas en el 
nivel superior y el mejoramiento de la calidad de la educación 
pública, con especial énfasis en acceso, calidad, pertinencia y 
permanencia; incentivando así, el desarrollo de capacidades 
humanas y un mejor sustento del capital humano” (FCGRC, 
2016).

Es importante resaltar que este subprograma está fundamen-
tado en un gran número de alianzas interinstitucionales que 
han permitido alcanzar logros muy satisfactorios desde su im-
plementación. Dentro de los más significativos y considerando 
que Florida, Pradera y Zarzal son municipios “no certificados en 
educación”11, están: a) El haber sido un eje fundamental en la 
construcción y formulación de la Política Pública en Educación 
– PPE, y su posterior aprobación en Florida y Pradera. En Zar-

zal, a pesar de haber sido presentada en dos oportunidades al 
Concejo Municipal, no fue aprobada; b) La realización del I Foro 
Regional de Educación Rural del Valle del Cauca, en alianza con 
las administraciones municipales de Florida, Pradera, y Zarzal, 
el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del Valle, la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Alianza T&T del Norte 
del Cauca y Sur del Valle; y los Foros I y II por el Derecho a la 
Educación con Calidad: desafíos y perspectivas locales por la 
transformación de la educación en Colombia, en asuntos refe-
ridos a la educación en y para la paz, la convivencia y la demo-
cracia; c) El Proyecto Centro de Formación AgroSENA, suscrito 
entre la Gobernación del Valle y Planeación Nacional, para el 
cual la FCGRC ha concertado la donación condicionada del lote 
en Florida, para el desarrollo de esta obra de infraestructura 
que se estima beneficiará a 6.500 personas con programas 
de formación titulada y complementaria; d) Comunidades de 
Aprendizaje, metodología desarrollada en Europa por el Cen-
tro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Des-
igualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona y desarrolla-
do en alianza con la Fundación Empresarios por la Educación 
en 23 sedes de 5 instituciones educativas de Florida; e) Trans-
formación de las prácticas pedagógicas y dinamización de los 
aprendizajes de los estudiantes en lectura, escritura y matemá-
tica con el proyecto Palabrario y Numerario, guía metodológica 
para el proceso pedagógico en básica primaria, implementado 
en las Instituciones Educativas Francisco Antonio Zea (Pradera), 
Normal Superior Nuestra Señora de Las Mercedes (Zarzal) y 
Ciudad Florida del municipio de Florida; f) Siguiendo los linea-
mientos de Ministerio de Educación Nacional, se realizó el diag-
nóstico de infraestructura de las sedes educativas de Florida 
(17 sedes), Pradera (15 sedes) y Zarzal (21 sedes) con su respec-
tivo plan de inversión, como insumos para el mejoramiento de 
la calidad educativa en este ámbito.

11  Se entiende por municipios certificados, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 715 de 2001, a aquellos que cumplen con la capacidad técnica, administrativa y 
financiera para administrar de manera autónoma el sistema educativo en su territorio. En el momento de la expedición de la ley mencionada se estableció que las 
entidades territoriales certificadas son los departamentos, los distritos y los municipios con más de cien mil habitantes.
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9.2. Subprograma Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)

12  A propósito de la alianza entre FCGRC y la Fundación Alpina, Constanza Alarcón, Directora de la Fundación Alpina, expresó: “La alianza fue un ejercicio acertado 
dado que ambas fundaciones coincidimos en los enfoques para trabajar en acciones estructurales de largo plazo, involucrando la institucionalidad” (C. Alarcón, 
comunicación personal, 28 de mayo de 2018). Por su parte, Ana María Corrales, ex funcionaria de la Fundación Alpina y en su momento coordinadora del proyec-
to, habló de la generación de una relación de confianza entre las dos fundaciones ante los encuentros recurrentes, en espacios donde ambas organizaciones eran 
miembros activos: la Asociación de Fundaciones Empresariales - AFE y en RedEAmérica, lo que fortaleció su relacionamiento. Así mismo, se refirió a la ganancia 
mutua, ya que para la Fundación Alpina este proyecto contribuyó al fortalecimiento de su conocimiento porque en sus palabras: “No es fácil entrar a territorios 
desconocidos”, lo que constituye una de las mayores fortalezas de la FCGRC (A. Corrales, comunicación personal, 28 de mayo de 2018). 

13 La Marca Social es un modelo de emprendimiento que permite poner en marcha un negocio probado o con potencial validado en el mercado, replicable, esca-
lable, adaptable, compatible con la base social para la superación de la pobreza y generación de empleo, que posee un menor riesgo debido a su estandarización, 
entrenamiento y acompañamiento, desarrollados por entidades sin ánimo de lucro, empresas sociales y/o empresa privada quienes administran la marca social. 
Se puede consultar información adicional en: https://www.innpulsacolombia.com/es/oferta/convocatoria-para-la-generacion-de-encadenamientos-producti-
vos-con-procesos-asociativos-bajo

Partiendo del concepto de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional como “la disponibilidad suficiente y estable 
de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y per-
manente de los mismos en cantidad, calidad e inocui-
dad por parte de todas las personas, bajo condiciones 
que permitan su adecuada utilización biológica, para 
llevar una vida saludable y activa” (FCGRC; Fundación 
Alpina, 2015, p. 20), y con el objetivo de trabajar en este 
aspecto asociado de manera directa a los impactos de 
la agroindustria azucarera, la FCGRC suscribe en 2013 
y 2017 convenios con la Fundación Alpina para reali-
zar diagnósticos de SAN en los tres municipios con sus 
respectivos Planes de SAN, articulados al Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2019 y al 
documento CONPES 113 de 200812.

En desarrollo de este subprograma, en 2015 se entre-
garon los resultados del diagnóstico de seguridad ali-
mentaria de los municipios de Florida y Pradera, y en 
2016 se formularon, conjuntamente con las alcaldías 
locales de estos municipios, los Planes de Seguridad 
Alimentaria – PSAN. En el año 2017, se inició el acom-
pañamiento en la implementación y materialización de 
esos planes al igual que la construcción del diagnóstico 
de Zarzal. 

Como parte de la implementación de estos planes, se 
formuló el “Proyecto de fortalecimiento de los proce-
sos de producción, distribución y comercialización de 

pequeños productores rurales” en articulación con la 
administración municipal de Florida. En esta misma lí-
nea, se diseñó otro proyecto de carácter subregional 
que involucra a los municipios de Florida y Pradera, 
relacionado con el cultivo de tomate, a través de la im-
plementación de producción bajo techo como alterna-
tiva agrícola ante los efectos de cambio climático. En el 
mismo ámbito surge el proyecto Marca Social13 con en-
foque de encadenamientos productivos en ejecución 
en el 2018, que cuenta con cofinanciación de iNNPulsa 
Colombia, involucra a dos asociaciones y 90 familias y 
se enfoca en la producción de banano y su transforma-
ción. Se resalta además, la promoción de la participa-
ción y el fortalecimiento de espacios como el Comité de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional - CASAN, que hace 
parte del desarrollo de capacidades para la incidencia 
(sobre todo convoca a los servidores públicos), y consti-
tuye una instancia para el seguimiento, incluida dentro 
de los acuerdos que adoptan los Planes de Florida y 
Pradera. 

Entre las proyecciones, se tiene la articulación con nue-
vos actores expertos, para el fortalecimiento del tejido 
agrícola de pequeños productores de Florida, Pradera y 
Zarzal. Igualmente, se prevee el ajuste de los Planes de 
SAN con base en la Ordenanza 408 de 2018 que adopta 
el Plan de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal del Valle del Cauca para el período 2018-2032.
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9.3. Subprograma Desarrollo Económico y Competitividad

Este subprograma busca contribuir a elevar la compe-
titividad y productividad de las asociaciones de pro-
ductores rurales, y pequeñas y medianas empresas 
locales, a través de un esquema de fortalecimiento de 
unidades y encadenamientos productivos verticales, 
incidiendo en el mejoramiento continuo de procesos, 
la implementación de buenas prácticas productivas;  y 
el desarrollo de capacidades organizativas, técnicas y 
gerenciales de carácter comunicativo, empresarial, co-
mercial y de mercado, económico y financiero. La es-
trategia está basada en un enfoque de fortalecimiento 
interno y desarrollo competitivo de las unidades pro-
ductivas, brindándoles condiciones apropiadas para 
evolucionar, crecer y fortalecerse con una mirada sos-
tenible y buscando articularse con las políticas y estra-
tegias de desarrollo económico, tanto del nivel público 
local, como del gobierno nacional.

A partir de los resultados de los diagnósticos de SAN, la 
Fundación focalizó su intervención en el fortalecimien-
to de la competitividad de las asociaciones de produc-
tores para avanzar en los ejes de acceso y productivi-
dad (C. Rengifo, comunicación personal, 21 de febrero 
de 2018). Asi mismo, el subprograma prioriza el forta-
lecimiento de la cadena de abastecimiento de Riopai-
la Castilla S.A., brindando acompañamiento técnico a 
pequeñas y medianas empresas para la adopción de 
sistemas de gestión de calidad, ambiental, de salud y 
seguridad en el trabajo y la incorporación de estánda-
res de DDHH. El foco de intervención del subprograma 

ha permitido robustecer la débil dinámica empresarial 
a nivel local y dinamizar sus economías, debilitadas en 
parte por la influencia y el impacto directo del conflic-
to armado. En la práctica, este subprograma se ejecu-
ta través del acompañamiento técnico para buscar el 
fortalecimiento y equilibrio financiero de las diferentes 
unidades productivas participantes y es el único sub-
programa que se apalanca con recursos externos de 
entidades públicas del orden nacional como el Minis-
terio de Comercio, Industria y Comercio, a través de 
iNNpulsa, junto con los recursos del Grupo Agroindus-
trial Riopaila Castilla (C. Rengifo, comunicación perso-
nal, 21 de febrero de 2018). 

El testimonio recibido de una de las empresas partíci-
pes de este programa, Guantes El León, revela la tras-
cendencia del mismo para sus beneficiarios directos y 
la manera como a partir de este proceso de fortaleci-
miento se dinamiza la economía regional:

[…] Las certificaciones son importantes, pues no solo 
se logró obtener mayor cobertura en el mercado, 
sino también extender los acuerdos comerciales ante 
el suministro de nuestros productos con los clientes 
actuales, además del reconocimiento de la calidad de 
nuestros productos ante el consumidor final” (A. De 
León, comunicación personal, 30 de mayo de 2017).
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9.4. Subprograma Promoción y Protección de la Familia, Infancia y Juventud

Este subprograma está dirigido a fortalecer, con una 
perspectiva de derechos y poblacional la acción local 
y regional del Estado, la familia y la sociedad frente 
al desarrollo integral y protección de los niños, las 
niñas, los adolescentes y jóvenes. Adquiere especial 
relevancia a partir de la identificación de la vulneración 
de derechos de esta población en las dinámicas fami-
liares de los corteros de caña, la detección de trabajo 
infantil en actividades de campo en áreas de influencia 
del sector azucarero (2010) y la identificación de explo-
tación sexual comercial de niñas y adolescentes en los 
alrededores de una de las plantas agroindustriales del 
Grupo. El trabajo ha venido adelantándose en Pradera, 
Florida y Zarzal buscando promover y hacer prevalecer 
los derechos de estas poblaciones. 

Se focaliza inicialmente, en torno a la prevención del 
trabajo infantil y de la explotación sexual comercial, 
para luego avanzar en el abordaje integral de la promo-
ción, respeto y garantía de derechos, llevando el tema a 
posicionarse en la agenda pública y a ser incorporado 
en los Planes de Desarrollo Territorial 2012-2015 de los 
3 municipios. Esta iniciativa se posicionó como pionera 
respecto a lo que vendría posteriormente (2013) bajo la 
Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De 
Cero a Siempre, a la cual se sumó la Fundación a través 
de la suscripción de un convenio de asociación y que 
contribuyó a incrementar su impacto en este tema en 
los tres territorios. 

En el marco de este subprograma se realizan diagnós-
ticos participativos, línea base sobre el tema y se acom-
paña la formulación y/o ajuste e implementación de las 
Políticas Públicas de Primera Infancia, Infancia y Ado-
lescencia, que quedan en firme a través de acuerdos 
municipales14 (FCGRC, 2018).

El subprograma emplea la incidencia en la gestión 
pública como una de sus principales líneas de traba-

jo, hace énfasis en la apropiación de los fundamentos 
técnicos, políticos y de gestión en la implementación 
de las diferentes estrategias de atención integral. Se 
realiza en articulación con las Administraciones Mu-
nicipales, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a 
través de las direcciones zonales y de sus enlaces terri-
toriales. El acompañamiento técnico articulado, armo-
niza el trabajo intersectorial e interinstitucional en la 
implementación de la Política Pública de Primera Infan-
cia, Infancia y Adolescencia, asegurando un alto grado 
de efectividad y eficacia en los programas de atención, 
inversión y rendición de cuentas en los diferentes pla-
nes y acciones de los gobiernos locales.

Otra línea de trabajo de este subprograma consiste en 
promover la movilización social a través de las Redes 
de Promoción y Protección de los Derechos de los Ni-
ños, Niñas y Adolescentes en la búsqueda de asegurar 
su desarrollo integral y la garantía de sus derechos; 
promueve la articulación ciudadana en las Mesas Téc-
nicas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y For-
talecimiento Familiar de los Consejos Municipales de 
Política Social (COMPOS), las Mesas de Participación de 
Niños y Niñas que actúan como espacios consultivos 
y el Comité Intersectorial de Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Traba-
jador (CIETI). El trabajo de la Fundación en el fortaleci-
miento del buen gobierno y la política pública incluye 
la conformación y fortalecimiento de los espacios de 
participación antes mencionados (Informe de Sosteni-
bilidad FCGRC, 2016).

Este subprograma ha permitido que la Fundación haya 
sido exaltada con varios reconocimientos como expe-
riencia significativa y  su contribución en el fortaleci-
miento territorial con respecto al impulso y sostenibi-
lidad a las políticas públicas de atención integral a la 
primera infancia, infancia y adolescencia. 

14  Florida - Acuerdo 475 de 2013, Zarzal - Acuerdo 404 de 2014 y Pradera - Acuerdo 017 de 2015. 
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9.5 Subprograma Capacidades para el Buen Gobierno

Este subprograma tiene como objetivo principal coad-
yuvar al fortalecimiento de la gobernabilidad local 
para una adecuada gestión territorial y alcanzar mayor 
participación e incidencia de parte de los ciudadanos 
en la gestión pública. Busca dejar las capacidades ins-
taladas en la ciudadanía y trabajar en los problemas 
sociales asociados a la garantía de derechos, con énfa-
sis particular en los asuntos priorizados por la estrate-
gia de sostenibilidad de la Fundación que enmarcan el 
Programa de Comunidades Sostenibles. En este sub-
programa se materializan los tres ejes transversales o 
líneas estratégicas definidas para el Programa Comu-
nidades Sostenibles: generación de capacidades, inci-
dencia y articulación en políticas públicas, y alianzas 
público privadas (M. Del Risco, comunicación personal, 
31 de mayo de 2018). 

De acuerdo con el reporte oficial de sostenibilidad de 
la Fundación, para el año 2017 (FCGRC, 2018), la estra-
tegia se enfocó en el desarrollo de capacidades a tra-
vés de los espacios de participación ciudadana donde 
confluyen por igual representantes de la sociedad civil 
y las administraciones locales. Desde estos espacios y a 
través de esta estrategia, se han proporcionado herra-
mientas técnicas y conceptuales para realizar procesos 
de seguimiento y control a la gestión pública, así como 
el correcto uso de herramientas de planeación como 
políticas públicas y planes sectoriales. 

En la implementación de esta estrategia, se identifican 
avances positivos asociados al proceso de desarrollo 
de capacidades institucionales, concretamente en lo 
que se refiere al desarrollo de una visión más técnica 
de la administración pública encaminada a resultados 
y a la rendición pública de cuentas como ejercicio de 
transparencia con los ciudadanos; el nivel y calidad de 
las intervenciones en los diferentes espacios de cons-
trucción colectiva, lo que ha posibilitado la generación 
de debates más informados y coherentes tanto a nivel 

técnico como político sobre temas relevantes para el 
desarrollo de los municipios y la toma de decisiones de 
acuerdo con las necesidades y priorizaciones del gasto 
público de inversión, basado en criterios técnicos y de 
impacto social; la evidente articulación con alcaldías, 
gobierno departamental y nacional, entre otros acto-
res públicos y privados, para sacar adelante diferentes 
iniciativas de impacto social colectivo, especialmente 
en los frentes de infraestructura social, seguridad ali-
mentaria y nutrición y calidad educativa.

A propósito, se trae a colación el testimonio de María 
Alejandra Perdomo, ex alcaldesa de Zarzal, acerca de 
la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2012- 
2015 con la presencia activa de la FCGRC:

En el Plan de Desarrollo, ellos nos han aportado. En 
las mesas temáticas, que fueron alrededor de 40, en 
todas estuvieron presentes. Se articularon en todas 
las mesas de trabajo, realizando un trabajo transver-
sal y aportando en todas. Entonces la construcción 
del Plan de Desarrollo, logró el impacto, por el aporte 
de la Fundación, porque el acompañamiento profe-
sional que ellos tienen es muy bueno y eso logramos 
articularlo con la administración, porque la adminis-
tración también contaba con profesionales que ha-
blaban el mismo idioma y lograban articular las ne-
cesidades del municipio (M. Perdomo, comunicación 
personal, 30 de mayo de 2018).

De manera transversal, como se ha indicado, a través 
del Subprograma de Capacidades para el Buen Gobier-
no, se brinda asesoría y acompañamiento técnico a los 
espacios de construcción y concertación que se traba-
jan con los grupos de interés, para la puesta en marcha 
de los procesos. Por lo que se entiende que se trata de 
un subprograma permanente a lo largo del tiempo, y 
que permea las distintas intervenciones realizadas en 
el marco de los demás subprogramas.
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Después de realizar el análisis y la triangulación de la 
información recopilada durante las entrevistas, las se-
siones grupales y las observaciones cualitativas; y en-
tendiendo como impactos en el marco del estudio de 
caso, aquellos efectos, cambios o transformaciones que 
se generan gracias a la intervención en el territorio por 
parte de la FCGRC, la investigación ha encontrado den-
tro de los más relevantes, los siguientes:

10.1. Incidencia en el desarrollo territorial
La Fundación, a través del PCS, ha logrado hacer con-
verger a distintos sectores y actores en torno a la cons-
trucción de políticas públicas apalancadas en el cono-
cimiento del territorio. Este constituye un aporte muy 
significativo en términos de desarrollo de capacidades, 
uno de los ejes estratégicos del PCS y que se entiende 
como “las experiencias de procesos de desarrollo de 
capacidades demuestran que gran parte del éxito está 
supeditado a la adecuación de los proyectos al entorno 
en el que se opera. De un lado, es imprescindible un 
alineamiento con las políticas, los programas ya exis-
tentes; del otro lado, no se debe desatender las pecu-
liaridades de cada contexto” (Rueda, J., 2013-2014, p. 2).

Al mismo tiempo, al poner a dialogar a los distintos 
interesados y centrar la discusión en el territorio, la 
FCGRC está liderando un ejercicio de gobernanza, “la 
creación de una estructura o un orden que no se puede 
imponer desde el exterior, sino que es el resultado de 
la interacción de una multiplicidad de agentes dotados 
de autoridad y que influyen los unos en los otros”; es 
decir, la gobernanza no se caracteriza por ostentar una 
estructura de jerarquía, sino por la dinámica entre ac-
tores corporativos autónomos y por redes entre orga-
nizaciones (Graham, 2005). 

Por otra parte, en la actualidad se habla de la gober-
nanza como una manera en la que el Estado, si bien 
mantiene su rol de gerenciar las acciones en materia 
de decisiones de política pública, no lo hace de manera 
independiente, sino que se articula o alía con otros ac-
tores y sectores, como las empresas privadas, las orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC), otros organismos 
gubernamentales, y expresiones sociales o comunita-
rias, lo que va en la misma línea con la expresión de 
Yescenia Perea, Jefe de Relaciones Interinstitucionales 
de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 
cuando dice: “La Fundación es dinamizadora en el te-
rritorio. Llega a las problemáticas. Incorpora distintas 
visiones, pone los dedos en la llaga” (Y. Perea, comuni-
cación personal, 26 de abril de 2018).

Adicionalmente, como lo indica el profesor Guillén 
Calvo15, experto en responsabilidad territorial empre-
sarial, el objetivo principal de la gobernanza es preci-
samente poner a interactuar a los distintos actores en 
torno al territorio, de tal manera que, las acciones pue-
dan permanecer y no dependan de la voluntad de uno 
de ellos solamente. En ese sentido la construcción de 
las políticas públicas con un enfoque de apertura y par-
ticipación desde lo público y lo privado, favorece un cli-
ma de trabajo en el que se verán incluidas las distintas 
aproximaciones para construir el territorio y responder 
a sus prioridades.

En esa dirección, los actores coinciden en que la FCGRC 
constituye un eje dinamizador del desarrollo territorial, 
en la medida que ha facilitado la interacción entre ac-
tores o posibles aliados, lo que se evidencia en algunos 
testimonios recopilados durante la investigación:

“La FCGRC fue el aliado estratégico más importante que 
tuvo la administración municipal” (A. Castellanos, co-
municación personal, 23 de marzo de 2018).

[…] De la FCGRC nos enviaron normatividad de cómo se 
debe presentar el proyecto de la ciudadela educativa 
por la modalidad Obras por Impuestos. A través de ellos 
tuvimos contacto con la Agencia de Renovación del Te-
rritorio a nivel regional y nacional. Y en marzo de 2018 lo 
presentamos ante la ART. (S. Núñez, comunicación per-
sonal, 30 de mayo de 2018).

[…] Se está haciendo una intervención oportuna porque 
los temas que trabajamos en la mesa y otros escena-
rios buscan apuntar a la reducción de brechas sociales 
y económicas que se reflejan en la calidad de vida de los 
pradereños. Y en todas esas iniciativas que hemos par-
ticipado como SENA siempre hemos visto la presencia 
de la Fundación (L. Silva, comunicación personal, 31 de 
mayo de 2018).

[…] “Estamos haciendo acciones en cumplimiento al 
plan con la FCGRC y todas las secretarías. En las mesas 
técnicas revisamos el plan de acción que a su vez lo te-
nemos ligado al plan de SAN. Aquí se han involucrado 
instituciones como el hospital y el ICBF” (A. Potosí, comu-
nicación personal, 31 de mayo 2018).

15  Agro-economista y geógrafo, Director General de Insuco para Latinoamérica y el Caribe, ha trabajado para organizaciones internacionales (Unesco, Biover-
sity International, Banco Mundial) sobre el montaje de proyectos de desarrollo y la gestión de plataformas intergubernamentales, vinculando la investigación 
científica y la toma de decisión política. Experto en Responsabilidad Territorial Empresarial, ha trabajado, en los 10 últimos años en América Latina y África en la 
definición de modelos innovadores de desarrollo basados en estrategias de valorización de los activos territoriales y una amplia participación de las comunidades 
locales.



Programa Comunidades Sostenibles

45

10.2. Fortalecimiento de la institucionali-
dad y mayor eficiencia en el desempeño 
de los servidores públicos

“una alusión a las políticas, acuerdos y demás procedi-
mientos que les permiten a éstas funcionar y cumplir 
su mandato, partiendo de la base de que quienes la 
conforman aúnan sus capacidades en pro de esas me-
tas y en la medida que mejor sean los recursos y todos 
estén alineados, mejores serán los resultados” (PNUD, 
2008, p. 4).

En política pública traíamos un rezago grande y la 
FCGRC ya venía trabajando en Primera Infancia, In-
fancia y Adolescencia y en Seguridad Alimentaria y 
Nutrición; logramos que esto no fuera letra muerta 
aprovechando avanzar sobre algo previamente plan-
teado para pasar a su implementación (D.Bustaman-
te, comunicación personal, 24 de abril de 2018).

Según el PNUD, para la generación de capacidades a 
nivel de las instituciones se requiere de:

Al respecto, la Directora Ejecutiva de la Fundación Bi-
bliotec, María Elisa Holguín, considera que “fortalecer la 
institucionalidad pública a través del desarrollo de ca-
pacidades, es relevante, porque efectivamente a través 
de sus gobernantes y de una gestión pública con per-
sonal cualificado, se aporta al desarrollo territorial” (M. 
Holguín, comunicación personal, 30 de mayo de 2018).

En ese sentido, algunos de los servidores públicos en-
trevistados concuerdan en que el apoyo técnico recibido 
por la FCGRC ha sido determinante en el mejoramiento 
de su gestión y rol desempeñado: “Nos capacitaron en 
elaboración de proyectos (MGA), mi trabajo en la Secre-
taría fue mucho más fácil. Me sirvió mucho” (A. Castella-
nos, comunicación personal, 23 de marzo de 2018).

En el mismo sentido, el actual Alcalde de Florida, Diego 
Felipe Bustamante 2016-2019, expresó:

Uno de los focos de la FCGRC es el acompañamiento 
técnico que ofrece para la implementación de las ac-
ciones, la gestión y la articulación entre los distintos 
actores de los procesos, entendido en el marco del 
concepto del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), cuando se indica que es el “proceso 
mediante el cual las personas, organizaciones y socie-
dades obtienen, fortalecen y mantienen las competen-
cias necesarias para establecer y alcanzar sus propios 
objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo” (PNUD, 
2008, p. 4). 

Así mismo, el alcalde del municipio de Pradera, Henry 
Devia, resalta la importancia de este acompañamiento 
técnico desde la planeación de los proyectos hasta su 
socialización: “El acompañamiento que nos hacen es 
importante por la medición en temas de indicadores, 
porque necesitamos saber realmente cómo estamos 
impactando en la comunidad en términos del cumpli-
miento del Plan de Desarrollo del municipio” (H. Devia, 
comunicación personal, 25 de abril de 2018).

A partir del trabajo que desarrolla la Fundación a tra-
vés de este subprograma, se ha logrado elevar el nivel 
técnico de los funcionarios de la administración pública 
en materia de procesos, de cumplimiento de metas, de 
participación ciudadana, de seguimiento y control, y de 
rendición de cuentas, lo cual se traduce en el fortaleci-
miento de la institucionalidad. Al respecto José Fernan-
do Mejía, ex Asesor Técnico del Ministerio del Interior 
para el Valle, expresó:
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El empoderamiento de los líderes en los procesos de 
participación colectiva ha sido clave para dar respuesta 
a las problemáticas propias que afronta la población de 
los municipios, tal como lo manifestaron algunos de los 
servidores públicos entrevistados: […] “Con Sandra Beja-
rano hemos aprendido mucho, nos ha hecho acompa-
ñamiento y seguimiento al Plan de Seguridad Alimenta-
ria. Así hemos avanzado en la formulación de proyectos 
en SAN para las convocatorias que abre la gobernación” 
(A. Potosí, comunicación personal, 31 de mayo de 2018). 
[…] “La misma comunidad propone los proyectos, noso-
tros somos simplemente relatores y eso sucede ahora 
en la formulación de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial” (L. Vásquez, comunicación personal, 
24 de abril de 2018).

También la Asesora del despacho de la Alcaldía de Flori-
da expresó: “En relación a buen gobierno nos apoyaron 
en la articulación del Plan Institucional de Capacidades, 
así como en términos de transparencia con la rendición 
de cuentas” (J. Pillimué, comunicación personal, 24 de 
abril de 2018).

La FCGRC pone profesionales pensándose el desarro-
llo económico del municipio y ese es el aporte que 
hace, le pone dinámica a las alcaldías para que no 
sólo apaguen incendios sino que hagan cosas de más 
largo aliento. Un municipio tan pequeño no tiene la 
capacidad organizacional para hacer cosas, viven en 
el día a día y no se pueden proyectar (J. Mejía, comu-
nicación personal, 29 de mayo de  2018).

10.3. Toma de decisiones con mayor 
legitimidad
El tránsito de una planeación tradicional y normativa, a 
una planeación participativa y situacional que incorpo-
ra intereses y expectativas de la ciudadanía y tiene en 
cuenta las particularidades de los territorios, constituye 
un facilitador de procesos más democráticos, transpa-
rentes e incluyentes, que optimiza el uso de los meca-
nismos de participación ciudadana establecidos en los 
marcos jurídicos del país, imprime un sello legítimo y 
genuino a los productos de dichos trabajos prácticos en 
los que ha estado inmersa la comunidad. A su vez, forta-
lece la capacidad de gestión de la propia administración, 
de tal suerte que allana el camino hacia la gobernanza 
local. 

Lo anterior, pasa además por un proceso de fortaleci-
miento de capacidades y adquisición de nuevos cono-
cimientos por parte de los funcionarios de las adminis-
traciones, a quienes se les entregaron insumos técnicos 
para viabilizar lo que la comunidad definió como prio-
ritario. Acorde con la percepción de distintos actores 
(principalmente servidores y ex servidores públicos y 
comunidad), en los tres municipios las administraciones 
locales realizaban los ejercicios de planeación interna, 
sin vincular las expectativas de la población, sin contem-
plar espacios para la construcción colectiva.

Una vez escuchadas las comunidades y tras haber lo-
grado que las administraciones locales hayan tenido en 
cuenta los temas priorizados por ellas, las decisiones 
que se toman desde la administración local, adquieren 
mayor fuerza y facilitan la gobernabilidad, ya que cuen-
tan con el respaldo de la base comunitaria que fue par-
tícipe de las mismas, incrementando la probabilidad de 
garantizar la sostenibilidad de las acciones, pues el pro-
ceso de incidencia ha sido legítimo y se han incluido los 
diferentes sectores interesados que podrían oponerse 
en algún momento a las decisiones.

Julieta Pillimué, Asesora del despacho de la Alcaldía de 
Florida durante su entrevista afirmó: “Riopaila Castilla 
es reconocido como una fuente generadora de empleo 
y un aliado valiosísimo en diferentes apuestas de cons-
trucción colectiva” (J. Pillimué, comunicación personal, 
24 de abril de 2018). 

La participación, en sí misma, no garantiza la apropia-
ción de los procesos, pero sí a partir del fortalecimiento 
de los actores y el acompañamiento contínuo y la moti-
vación a hacer parte de las decisiones, promueve esce-
narios de legitimidad que redundan en la viabilización 
de las propuestas. 

En ese orden de ideas, el dinamizar los diferentes espa-
cios de participación política en torno a las problemá-
ticas más significativas de los municipios, permite esa 
construcción consensuada en territorio e igualmente le 
entrega a la FCGRC los elementos necesarios para com-
prender de una manera integral y profunda las dinámi-
cas del municipio y así poder contribuir en la articulación 
de soluciones conjuntas que respondan a sus problemá-
ticas.



10.4. Mejoramiento de la calidad de vida 
de la población impactada

El PCS, a través de la implementación de los diferentes 
subprogramas, ha posibilitado el mejoramiento de la 
calidad de vida y nuevas oportunidades para los dife-
rentes grupos poblacionales. 

El tema educativo representa una de sus principales 
fortalezas y esto se ha demostrado a través del tiempo. 
En este se evidencian logros como: 

a) Ampliación de oferta académica mediante la gestión 
de convenios y alianzas buscando articular la oferta de 
empleo de la región con la oferta de programas educa-
tivos. Con el SENA se han establecido convenios como 
el mencionado por la Secretaria de Desarrollo Econó-
mico y Competitividad de Pradera: “En alianza con el 
SENA, la FCGRC realiza un análisis sobre el estudio que 
necesita Pradera y cómo se articula con las necesida-
des del ingenio. Resultado de este análisis se oferta 
el curso de motores Diesel“ (A. Rangél, comunicación 
personal, 23 de marzo de 2018). La Fundación también 
donó un terreno para facilitar la llegada de un AgroSE-
NA que ampliará la oferta de programas, no solo para 
el municipio sino para la región.

b) Aumento de la calidad académica de los municipios 
objeto de este estudio con los programas de cualifica-
ción de rectores y docentes a través de la transferen-
cia de nuevas metodologías de enseñanza que logran 
cambios estructurales a nivel metodológico y de prio-
rización del ser en el proceso educativo. “Se capacita-
ron 60 docentes (transiciones armónicas) para mejorar 
la receptividad de la llegada de los niños a la básica 
primaria. Las docentes van a trabajar de una manera 
diferente, más amena” (A. Castellanos, comunicación 
personal, 23 de marzo de 2018).

c) Habilitación de espacios que no eran aprovechados 
por deficiencias de la infraestructura, como fue el caso 
de la sede de la Institución Educativa Francisco Antonio 
Zea en Pradera, que en palabras de Adolfo León Esco-
bar, ex alcalde de ese municipio “tenía cero producti-
vidad y se puso en condiciones óptimas para ampliar 
programas, la ubicación estratégica de la I.E. le permi-
tió ofertar programas nocturnos” (A. Escobar, comuni-
cación personal, 22 de marzo de 2018). 

Con el Proyecto de Fortalecimiento de la Cadena de 
Abastecimiento, parte del Subprograma de Desarrollo 
Económico y Competitividad, Riopaila Castilla S.A. ha lo-
grado minimizar su nivel de vulnerabilidad y al mismo 
tiempo potenciar a nivel estructural 40 de sus empresas 
proveedoras, llevándolas a subir peldaños en sus capaci-
dades empresariales a través de los sistemas integrales 
de gestión, mayor formalidad del negocio, entre otros, 
lo que redunda en el mejoramiento de las condiciones 
económicas de la región. Varios de los empresarios be-
neficiados, al hablar de esta experiencia a la que fueron 
invitados, expresaron: “Somos proveedores de Castilla 
y la continuidad ha sido gracias a las certificaciones ISO 
9001, iniciamos con tres trabajadores y a la fecha lleva-
mos 27 personas contratadas “ (J. Peña, comunicación 
personal, 24 de marzo 2018).

En concordancia con lo expuesto, Antonia Góngora de 
la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social de Zarzal, 
al referirse a la FCGRC expresó “es un aliado estraté-
gico de la administración, que contribuye con formas 
o herramientas para mejorar la vida de los habitantes 
donde tiene influencia el ingenio Riopaila” (A. Góngora, 
comunicación personal, 23 de marzo de 2018).
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VALORACIÓN DEL 
PROGRAMA 
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La valoración del programa se hizo a partir del análisis de las visitas de campo, las entrevistas, los grupos focales 
y las observaciones cualitativas, su sistematización, triangulación, desarrollo de la matriz de Debilidades, Oportu-
nidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) y del análisis de impactos que plantea las transformaciones que se han 
generado en el territorio y en los actores y que se pueden atribuir al Programa.

Así mismo, se realizó un ejercicio de identificación de las contribuciones del PCS a los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)16, lo que evidencia la alineación del Programa con la Agenda 2030 de la Organización de Nacio-
nes Unidas, principalmente con algunos de los objetivos que se detallan a continuación.

16  17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas.
17 A la luz de los criterios establecidos por ONU Hábitat, para más información, puede consultarse en http://onuhabitat.org.mx/index.php/distinciones-en-
tre-lo-rural-y-lo-urbano 

11.1. Programa Comunidades Sostenibles 
alineado con la Agenda 2030

Gráfico No. 6. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los hallazgos de este estudio ponen en evidencia un 
enfoque visionario de la FCGRC que, en cumplimiento 
de las expectativas de la casa matriz Riopaila Castilla y 
con el propósito de lograr su mega meta social a 2025, 
diseñó y puso en marcha, en el año 2012, el Programa 
Comunidades Sostenibles. Este programa vinculó, des-
de su concepción inicial, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, relacionados con la cobertura de la educación y 
la erradicación del hambre y, previo a la definición de los 
17 ODS, ya había incorporado en el Programa aspectos 
nucleares de varios ODS. 

El ODS 11 es, sin duda, un objetivo articulador (el cual de 
hecho corresponde con el nombre del programa) y que 
se ha definido como lograr que las ciudades y los asenta-
mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sos-
tenibles. En este sentido y revisando algunas de las metas 
que en este se plantean, el PSC contribuye de manera 
directa a: i) la gobernanza por cuanto la gobernabilidad 
y la gobernanza de un territorio, son procesos convoca-
dos por las distintas fuerzas vivas del mismo; quienes, 
además, se pueden trazar nuevos caminos hacia temas 
que son de interés general, tales como la agenda am-
biental, sobre la cual aún hay mucho camino por transi-
tar. ii) Así mismo, la Fundación está contribuyendo con el 
objetivo 11, en el sentido de mejorar la capacidad para 
la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos.

 Incidencia en política pública. Este factor de éxito, está 
directamente relacionado con los ODS 10 y 16, el prime-
ro relacionado con la reducción de las desigualdades, en 
la misma línea de la promoción de la participación de 
distintos actores y la puesta en común de problemáti-
cas prioritarias para el territorio, de manera que se in-
tegren a una agenda pública. El segundo (16), tiene una 
relación directa con el fortalecimiento de la instituciona-
lidad, pues es sobre él que recae la competencia para 
la gestión e implementación de las políticas públicas. 

iii) Además, en sí mismo, el ejercicio de la Fundación in-
terviene directamente en uno de los términos de este 
ODS, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Específica-
mente, le aporta en el fortalecimiento del potencial del 
territorio, y aun cuando algunos municipios del área de 
influencia no tienen la categoría de ciudad (como el caso 
de Florida, Pradera y Zarzal17), sí son localidades con una 
posición estratégica para la región sobre cuya población 
se pueden generar efectos de resiliencia y crecimiento 
de cara a los desafíos urbanos actuales.

El aporte al ODS 16: promover sociedades pacíficas e in-
clusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, res-
ponsables e inclusivas a todos los niveles, resulta también 
evidente. Nuevamente, en términos de gobernanza, fue 
posible apreciar cómo los distintos sectores tanto públi-
co, como privados u organizaciones de base, discuten 
y toman decisiones pertinentes y prioritarias para los 
municipios con un enfoque de empoderamiento local y 
fortalecimiento de capacidades, lo que sin duda aporta 
a la creación y/o consolidación de instituciones eficaces, 
entendidas estas en un sentido amplio. De igual mane-
ra, los procesos de diálogo abiertos y los espacios que 
permitan a la sociedad en general, y a las comunidades 
en particular, interactuar de manera activa con sus re-
presentantes, fortalece la institucionalidad y legitima los 
canales de comunicación; todo ello redunda en un clima 
de gobernabilidad. Por último, los procesos de gestión 
del conocimiento entre los gobiernos locales y el ejer-
cicio de la transparencia a través de mecanismos como 
la rendición de cuentas y el fortalecimiento a las capaci-
dades locales para el ejercicio de veedurías ciudadanas, 
refuerzan la consecución de las metas propuestas en el 
ODS 16. 

Un caso específico que se presenta en el análisis de es-
tos resultados, es la contribución directa al ODS 2: Poner 
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fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición, y promover la agricultura sostenible; y al 
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad, con la puesta en marcha de dos de los cinco 
subprogramas que conforman el PCS, a saber, Subpro-
grama de Seguridad Alimentaria y Nutrición y el Subpro-
grama de Educación. 

Del mismo modo, mediante la ejecución del Subprogra-
ma de fortalecimiento de capacidades para el buen go-
bierno, se ha logrado contribuir con el ODS 10: reducción 
de las desigualdades; pues al fortalecer a los servidores 
públicos en su misionalidad y funciones como garantes 
de los derechos de la población, se logra encaminar la 
agenda pública hacia la mejora de oportunidades y la 
cobertura de grupos poblacionales tradicionalmente ex-
cluidos. Este es uno de los aportes cruciales del PCS a 
los territorios donde se implementa en la actualidad, ya 
que presenta soluciones de fondo en cuanto a la trans-
formación con una mirada local pero con carácter de 
sostenibilidad hacia el futuro. Contribuir en la mejora de 
las políticas públicas locales genera transformaciones 
importantes y con incidencia en el futuro de las comu-
nidades. 

Cabe resaltar la contribución del PCS en relación con la 
reducción de las desigualdades, a través de la promo-
ción de diálogos multi-actor y la generación de espacios 
y escenarios participativos donde se promueve la inclu-
sión, la apertura hacia distintas voces y la generación de 
decisiones que recogen las distintas visiones del terri-
torio. 

A propósito del ODS 17: Fortalecer los medios de ejecu-
ción y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sos-
tenible, se observa un aporte intrínseco y transversal en 
la medida en que para la implementación de todos los 
subprogramas, se evidencia precisamente un rol corres-
ponsable y la búsqueda permanente de construcción y 
trabajo con diferentes organizaciones tanto del sector 
público como privado, que han posibilitado la imple-
mentación efectiva de varios de los procesos y sobre el 
que la Fundación ha tenido una incidencia contundente 
como organización convocante y como coordinadora en 
los territorios donde trabaja.
 
Importante resaltar que los ODS, a su vez, están conec-
tados con los principios del Pacto Global y por lo general 
muchas de las acciones que realizan las empresas im-
pactan a más de un objetivo. Para el caso del Programa 
Comunidades Sostenibles, la implementación de cada 
uno de sus subprogramas desde el 2012 hasta el año 
2017, período de tiempo en el que se analiza en este es-
tudio la evolución del PCS, se ha logrado contribuir de 
forma directa a la obtención de metas trazadas en va-
rios de ellos.

Por último, mencionar que esta concepción del desarro-
llo de comunidades, desde una perspectiva de integra-
lidad y sostenibilidad, ejecutada desde una articulación 
transformadora entre Empresa y Fundación, se consti-
tuye en una apuesta innovadora para la implementa-
ción de acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

11.2. Factores de éxito asociados al 
Programa Comunidades Sostenibles

11.2.1. Intervención integral con una 
agenda modular
La intervención integral del PCS de la FCGRC en torno 
a las necesidades de los municipios según los subpro-
gramas priorizados, dejan una huella de transformación 
integral, a la fecha en materia de educación; seguridad 
alimentaria y nutrición; desarrollo económico; capaci-
dades para el buen gobierno y promoción de la familia, 
infancia y juventud. 

Estos aspectos contemplados de manera modular, tal 
como lo han expresado las directivas de la Fundación, 
son susceptibles de variar en el tiempo; no obstante, el 
PCS continuaría siendo un programa con una panorá-
mica que abarque de manera paralela diferentes aspec-
tos que hagan parte de la agenda pública del territorio 
a intervenir a la luz de sus particularidades (A. Lemos, 
comunicación personal, 21 de marzo de 2018). 

La agenda modular se considera estratégica porque ar-
moniza con la definición de agenda pública incluida en 
el marco teórico de los autores mexicanos Tapia, Campi-
llo y otros, entendida como: 

Asuntos que se identifican como problema, se deba-
ten o se hacen visibles para otros, y porque merecen 
la atención de las autoridades y se encuentran dentro 
de su competencia. Para colocar un tema en la agenda 
pública, la opinión pública juega un papel fundamen-
tal (Tapia Álvarez y otros, 2010, p. 12).

En esa focalización de acciones propuesta por la FCGRC 
también se incluyen todas aquellas oportunidades que 
no estaban identificadas en la agenda local y pueden 
ser aprovechadas por la administración municipal. Así 
lo menciona: “Ellos fueron los que llegaron con la ini-
ciativa como tal al señor alcalde. Diciendo cuales eran 
las oportunidades que se podían dar para el municipio 
desde educación, saneamiento básico, vías, que gene-
raran un impacto social y pudieran ser beneficiados 

desde el sector privado, en armonía con los ODS y la 
agenda 2030, más aún en lo relacionado con el negocio 
del cultivo de caña en Colombia. 

La transición efectiva de la declaración de acciones 
tendientes a contribuir a los logros de los ODS, a la im-
plementación de acciones y programas en específico 
para lograrlo, se constituyen en un hito del sector que, 
a través de las evidencias presentadas en este estudio, 
conduce a la presentación de un caso ejemplar sobre 
cómo el sector privado puede tener un rol más decisivo 
en la construcción de mejor calidad de vida para las po-
blaciones directa e indirectamente impactadas por las 
operaciones de cualquier negocio y puede servir como 
referencia para la construcción de estrategias de rela-
cionamiento efectivo entre empresa y comunidad, en 
armonía con lo que se espera del sector privado en la 
contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.



Programa Comunidades Sostenibles

51

con obras por impuestos” (S. Núñez, comunicación per-
sonal, 30 de mayo de 2018).

Por su parte, en relación a seguridad alimentaria y nutri-
ción la apuesta de la Fundación inició con la búsqueda 
de un actor con experiencia en la aplicación de meto-
dologías de diagnóstico territorial que junto con el co-
nocimiento adquirido por la Fundación durante tantos 
años de trabajo en el territorio articuló una alianza en 
2013 para formular y cofinanciar conjuntamente el 
diagnóstico de SAN para los tres municipios, que cons-
tituyen documentos fundamentales para la toma de 
decisiones profundizando en las prácticas de los com-
ponentes relacionados en el documento CONPES 113: 
Producción de alimentos; acceso, a la luz de la capaci-
dad adquisitiva; consumo asociado a la educación so-
bre nutrición y buenos hábitos; inocuidad y disponibi-
lidad; (A. Corrales, comunicación personal, 28 de mayo 
de 2018) posibilitando mejores condiciones para la po-
blación entendiendo las particularidades del territorio.

La educación ha constituido uno de los pilares del des-
pliegue misional de la Fundación desde sus albores 
hace 60 años y a la fecha es un subprograma del PCS; 
a través de la mega meta social del Grupo se declara 
como un foco estratégico, abarcando desde los centros 
educativos propios, el desarrollo de proyectos con me-
todologías innovadoras de aprendizaje para el fortale-
cimiento de la calidad educativa y la ampliación de la 
oferta en materia de educación superior vía las alian-
zas T&T, entre otros. 

Uno de los principales aportes de la Fundación a la 
promoción de la familia, infancia y juventud, ha sido la 
creación de la Red de Promoción y Protección de De-
rechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que gene-
ró una movilización social masiva por la niñez que en 
palabras de Ilka Rodríguez, ex Coordinadora de Desa-
rrollo Local de la Fundación para la Zona Norte, logró 
una articulación social a través de mesas técnicas y co-
mités que llevaron a posicionar el tema en la agenda 
pública hasta contar con Políticas Públicas de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia que llevan a contar en 
los municipios con metas y recursos para un tema que 
anteriormente no figuraba en algunos de los Planes de 
Desarrollo Municipal (Aguilar (I. Rodriguez, comunica-
ción personal, 31 de mayo de 2018).

Adicionalmente, y de manera transversal, las acciones 
encaminadas al fortalecimiento de las capacidades para 
el buen gobierno en los diferentes municipios son alta-
mente valoradas por los servidores públicos. El alcalde 
de Pradera, Henry Devia, al referirse al Grupo mencio-
nó la importancia del acompañamiento técnico a la ad-
ministración actual y a la anterior: “Además de ser un 
gran contribuyente, existe un vínculo estrecho que ha 
logrado respaldar diferentes procesos de la Alcaldía” 
(H. Devia, comunicación personal, 25 de abril de 2018).

Los aspectos mencionados intentan denotar la magni-
tud de la intervención integral que ha llevado a cabo la 
FCGRC con su programa modular a partir de la lectura 
del contexto de los municipios priorizados, que se rei-
tera, puede ser modificado para abordar temáticas di-
ferentes dependiendo de las nuevas realidades del te-
rritorio y la agenda pública por su dinámica cambiante.

Lo anterior, abre una ventana de oportunidad para que 
las administraciones locales apalanquen nuevas accio-
nes que respondan a las necesidades de sus munici-
pios, incorporando las principales discusiones vigentes 
en la agenda local, regional y nacional.

11.2.2. Búsqueda permanente de inciden-
cia en Política Pública

En el marco del PCS, la Fundación ha estado orientada 
a desarrollar iniciativas que impacten positivamente y 
permanezcan en el tiempo, teniendo un rol preponde-
rante en la articulación e incidencia en Política Pública. 
Al lograr la formalización de Políticas Públicas de Edu-
cación en Florida y Pradera; y la de Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia en Florida y Zarzal, se contra-
rrestaron los programas de gobierno que invisibiliza-
ban estos asuntos o que no los consideraban dentro 
de su agenda como prioritarios, y al mismo tiempo se 
superó la barrera temporal establecida por cada perío-
do de las administraciones locales.

Desde los actores abordados, se evidencia el cono-
cimiento de la Fundación acerca de cómo opera lo 
concerniente a la articulación e incidencia en política 
pública. Se considera como factor de éxito, la decisión 
consciente y estratégica de buscar transformaciones 
estructurales y de largo plazo tanto a nivel local, como 
regional, que posibiliten cambios positivos en los terri-
torios donde se implementa el PCS.

Se hace mención de los escenarios e instancias de par-
ticipación, en particular los que se encuentran formal-
mente definidos por el marco normativo, y desde ahí 
se toman como punto de partida para el desarrollo de 
los subprogramas. 

Con respecto a la Política de PIIA, que se adoptaron 
para los municipios de Zarzal y Florida, algunos funcio-
narios de la época que aún hoy se encuentran traba-
jando en estos territorios, hacen referencia al rol ar-
ticulador de la Fundación para la construcción de las 
políticas públicas, incluso movilizando espacios insti-
tucionales. Martha Lucía González, antigua funcionaria 
del ICBF, expresó al respecto:
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En las Mesas Técnicas, la FCGRC hizo mucho, pues yo 
veo un liderazgo de ellos. Al estar allí y conversar con 
el ICBF, porque ellos se sentaron muchas veces con 
el ICBF, ¿Cómo está el ICBF?, ¿Cuáles son los recur-
sos del ICBF?, ¿Qué propuestas tiene el ICBF? Y cómo 
ellos pueden venir y fortalecer esas propuestas que 
se tienen. Dónde están las inversiones y cuáles eran 
los programas de gobierno que tenían los diferentes 
candidatos (M. González, comunicación personal, 22 
de marzo de  2018).

Al respecto, Arvey Castellanos expresó: “En 2012-2015 
se dio cuerpo a la Política Pública de Educación aporte 
de la FCGRC. Documento que fija un norte” (A. Castella-
nos, comunicación personal, 23 de marzo 2018).

En ese caminar, con un norte demarcado por las po-
líticas públicas que menciona el Coordinador de Edu-
cación de Pradera, se requiere paralelamente de un 
acompañamiento que facilite la toma de decisiones y 
priorización de actividades, por lo que el ex Secretario 
de Gobierno de Pradera, Carlos Leyton afirma:

La FCGRC traía las personas adecuadas en el campo 
que necesitábamos para tener más claridad de lo que 
teníamos y lo que necesitábamos. La Fundación co-
mienza a trabajar con la administración gestando las 
políticas públicas sustentadas sobre el marco jurídico 
y poder integrar esos proyectos a los Planes de Desa-
rrollo Municipal (C. Leyton, comunicación personal, 
23 de marzo de  2018).

La FCGRC ha realizado distintos acompañamientos, 
por ejemplo con las Mesas para la construcción y re-
visión de la política de PIIA y los procesos de rendi-
ción de cuentas; así mismo, apoyó el montaje de la 
red de promoción de los derechos de los niños y la 
construcción del plan de acción del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar. También participa con voz ac-
tiva del Consejo de Política Social (V. García, comuni-
cación personal, 24 de abril de 2018).

El rol de liderazgo ejercido por la Fundación en relación 
con las políticas públicas, es identificado por la Asesora 
de la Secretaría de Integración Social de Pradera, cuan-
do comparte:

Esta situación también reconocida por varios entrevis-
tados, como Carlos Leyton, al expresar que “la Funda-
ción fue muy activa, de mucha propuesta con procesos 
estructurados, pues logró organizar políticas públicas, 
dejándolas no sobre el papel sino sobre la normativi-
dad” (C. Leyton, comunicación personal, 23 de marzo 
de 2018).

Así mismo, Alba Nelly Potosí, técnica operativa de la 
Secretaría de Desarrollo Rural concluye: “Cuando la 
Fundación está aportándole a la implementación del 
Plan en SAN, el cual es la base de la alimentación del 
municipio, está aportándole a la construcción del terri-
torio” (A. Potosí, comunicación personal, 31 de mayo 
de 2018).

En el marco del Subprograma de Desarrollo Económico 
y Competitividad se gestó el Plan de Empleo de Prade-
ra, según lo manifiesta José Fernando Mejía, ex Asesor 
Territorial del Ministerio de Trabajo: “A raíz de los pla-
nes de empleo que viene realizando el Ministerio del 
Trabajo, la Fundación nos busca para llevar este pro-
ceso al municipio de Pradera” (J. Mejía, comunicación 
personal, 29 de mayo de 2018). 

Según María Fernanda Calderón, ex Coordinadora Re-
gión Pacífico del Ministerio de Trabajo, el municipio de 
Pradera no estaba incluido en el Plan del Ministerio; sin 
embargo, ante el acercamiento con la Fundación, se 
propuso realizar un piloto apalancado en su deseo ex-
preso de fortalecer la capacidad técnica del municipio 
en la generación de empleo. Se estableció una alian-
za cuyas actividades contaron con la participación del 
Ministerio, la Secretaría de Desarrollo de Pradera, las 
centrales obreras, las Cajas de Compensación, Cáma-
ras de Comercio y la Fundación, en el marco de la cual 
se realizó el mapeo de actores para identificación de 
corresponsabilidad, talleres para identificar ofertas de 
empleo, ferias de empleo y mesas técnicas (M. Calde-
rón, comunicación personal, 21 de mayo de 2018).

Por su parte, Carlos Andrés Cruz, Secretario de Gobier-
no y Seguridad Social 2012 – 2015 de Zarzal, manifestó 
durante su entrevista: 
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Creo que el verdadero impacto no fue en el cemento, 
sino en el tejido social que se construyó en el marco 
del Plan de Desarrollo, pensar en una política pública 
era una cosa solo para concejales y solo para per-
sonajes que solo se movían en ese ámbito (C. Cruz, 
comunicación personal, 23 de marzo de 2018). 

Lo anterior, es un indicador de interés de la Fundación 
por promover los espacios para la incidencia en la polí-
tica pública, incluso yendo más allá de sus responsabi-
lidades como organización del tercer sector.

11.2.3. Alianzas, el valor del trabajo 
conjunto
El desarrollo de alianzas público - privadas hace refe-
rencia a “aquellas relaciones de asociación del sector 
privado y del sector público en el contexto del desarro-
llo de la infraestructura y servicios, con el fin de erra-
dicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida” (In-
ternational Bank for Reconstruction and Development, 
The World Bank, Asian Development, 2014). 

Dentro del marco del PCS, la generación de alianzas 
como una de las líneas estratégicas, permite la ejecu-
ción de los subprogramas y los proyectos que lo con-
forman de forma ampliada con el concurso de diversos 
actores independientes, que comparten responsabili-
dades y unen recursos financieros, técnicos, visiones, 
capacidades, habilidades y experticia; contribuye a 
minimizar riesgos y potencializar el impacto de las in-
tervenciones en las que participan. Adicionalmente, en 
varios casos en los que éstos actores han sido ajenos 
al territorio, se ha contribuido a evitar que se parciali-
ce la toma de decisiones, o que se favorezca a ciertos 
grupos o intereses, lo cual permite desarrollar acciones 
que se blindan en sí mismas de cualquier tipo de pre-
sión, y que respondan a las necesidades del territorio. 

La búsqueda de la Fundación de articular alianzas in-
volucrando organizaciones con una larga trayectoria 
y experiencia en los temas que se gestionan en los 
subprogramas, es una constante identificada en los 
actores con quienes se ha relacionado la FCGRC para 
el desarrollo de los diferentes convenios; el rol que jue-
gan los intervinientes se enmarca dentro de sus com-
petencias y se deslinda de cualquier afinidad con acto-
res públicos o privados del territorio, porque se piensa 
en el proceso en sí mismo. Esto se le puede atribuir 
a los criterios de selección, al relacionamiento entre la 
Fundación y los distintos aliados, y a los mecanismos 
para el establecimiento de los convenios para el traba-
jo conjunto. 

Vanessa Chávez, profesional de la Secretaría de Pla-
neación del municipio de Florida, es enfática al afirmar: 
“Ese interés, la voluntad por aportar, por buscar ese 
apoyo técnico, por unir. Si se presenta algún proble-
ma, entonces buscan ayuda con universidades, con en-
tidades del gobierno, unen esfuerzos para hallar una 

solución, eso me parece muy valioso y me parece que 
es pues una voluntad de querer realmente hacer algo 
positivo por el territorio” (V. Chávez, comunicación per-
sonal, 23 de marzo de 2018). 

Acerca de la constitución de alianzas, las Administra-
ciones Municipales coinciden en que el mejor aliado 
estratégico ha sido la Fundación y, a través de ella, 
mencionan que les gustaría poder entablar nuevas 
alianzas con empresas, fundaciones e incluso con los 
otros ingenios. Para Víctor Mario Silva, Secretario de 
Planeación e Infraestructura del municipio de Florida, 
a partir de la alianza que se hace en el 2012 - 2013: “Se 
empieza a hacer un trabajo con el Alcalde y el equipo 
de gobierno, empezamos a escuchar los planteamien-
tos que tenía la Fundación (…) empezamos a romper 
ese hielo, esas prevenciones, después ya se armonizó 
un trabajo, se generó la confianza y se empezó a tra-
bajar. Se ha tratado de hacer acercamientos con otras 
instituciones… pero eso está en proceso” (V. Silva, co-
municación personal, 22 de marzo de 2018).

Para el Alcalde del municipio de Florida, así como para 
la mayoría de entrevistados, esa generación de alianzas 
cobra una gran importancia, razón por la cual comenta:

El ingenio Riopaila Castilla tiene una gran influencia 
en el municipio, desde que yo llegué a la Alcaldía he-
mos sentido un aliado estratégico, cercano para dife-
rentes aspectos… (…) Con la afinidad que hemos te-
nido a veces creemos que a través de ellos podemos 
llegar a tejer relaciones con los demás miembros del 
sector azucarero, pero percibimos que parece que no 
es así por una competencia que hay en el mercado 
(D. Bustamante, comunicación personal, 24 de abril 
de 2018).

En este mismo sentido, Juan Carlos González asesor en 
el Ministerio de Educación Nacional, al referirse al Gru-
po Agroindustrial Riopaila Castilla expresó: “En el Valle 
hay un actor empoderado y es RioCas, es una de las 
pocas empresas que tiene una ruta fija. El problema 
parece ser que el interés fuera solo de Riopaila Cas-
tilla” (J. González, comunicación personal, 15 de mayo 
de 2018). Así mismo, el alcalde de Florida expresó: “De 
Riopaila Castilla he sentido un apoyo, un amigo, un alia-
do estratégico para muchas situaciones, no he logrado 
una relación de ese estilo con otros ingenios presentes 
en el sector” (D. Bustamante, comunicación personal, 
24 de abril de 2018).  También Yescenia Perea, Jefe de 
Relaciones Interinstitucionales de la Institución Univer-
sitaria Antonio José Camacho, habla sobre la Fundación 
como ese aliado a quien no conocían y por el cual hoy 
sienten desde la Universidad admiración total (Y. Pe-
rea, comunicación personal, 26 de abril de 2018); y Juan 
José Grisales docente de las misma institución afirma: 
“Hay otros ingenios pero básicamente es Riopaila Cas-
tilla la que ha llevado la batuta” (J. Grisales, comunica-
ción personal, 31 de mayo de 2018).
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Procesos inclusivos que son abiertos, sostenidos y 
que son lo suficientemente flexibles como para adap-
tarse a contextos cambiantes... (y) pueden utilizarse 
para lograr el consenso o prevenir conflictos -un com-
plemento a y no un reemplazo para las instituciones 
democráticas como las legislaturas, partidos políti-
cos y órganos de gobierno (Fundar, 2012).

11.2.4. Diálogos multiactor, construcción 
participativa y consensuada del territorio

De acuerdo con Jorquera, el objetivo de establecer re-
laciones de cooperación entre gobiernos locales y otras 
entidades es el fortalecer un sistema amplio con capa-
cidad estructural. (Jorquera, 2011, p. 9). Es así como la 
suma de esfuerzos a partir de los recursos, capacidades 
y reputación de estos aliados, redunda en la confianza 
de los grupos de interés y facilita una gestión despoli-
tizada y transparente. Esto en términos del programa 
conceptualmente hablando, es decir, de posibilitar una 
Comunidad Sostenible, promueve la construcción de 
gobernanza territorial.

El Centro de análisis e investigación mexicano Fundar, 
define los Diálogos multiactor como:

Según la ONU, la participación comprende “los meca-
nismos, procesos e instituciones a través de las cuales 
se toman y se implementan decisiones colectivas: ciu-
dadanos, grupos y comunidades persiguen su visión, 
articulan sus intereses, ejercen sus derechos legales, 
enfrentan sus obligaciones y median sus diferencias” 
(Programa de las Naciones Unidas, 1997). La definición 
planteada por Chávez acerca del enfoque territorial, 
“Presenta una oportunidad de construir de manera 
participativa y consensuada entre los actores involu-
crados (el Estado, el empresariado, las organizaciones 
y la población) nuevas propuestas de crecimiento, in-
versiones y sostenibilidad con un enfoque de respeto a 
la cultura local” (Echeverri & Sotomayor, 2010).

En concordancia con lo anterior, la participación es uno 
de los principios que rigen la gestión de los proyectos 
y la implementación en los territorios, elemento fun-
damental para concertar entre las partes interesadas, 
y promover la apropiación de los procesos, cuyo pro-
pósito final es garantizar la incidencia, permitiendo a 
la comunidad llegar al nivel de decisión. Esto tal como 
lo afirma el ICBF, en su Guía de Trabajo para Multipli-
cadores, implica: 

iii) Decisión: Es el último nivel, en el que los interesa-
dos toman una opción mediante su intervención en 
el proceso de discusión de las alternativas posibles 
de solución, y definen el rumbo a seguir, a través de 
los acuerdos construidos colectivamente. Esta puede 
asemejarse con la incidencia, pues garantiza la inclu-
sión en acciones de estado en el mediano y largo pla-
zo (ICBF, 1994, p. 74). 

Los actores claves que promueven diálogos multiac-
tor deben incluir a un amplio y variado número de in-
teresados y haber ganado un sentido de legitimidad 
sólido de todos los participantes, ya que esto es indis-
pensable para la creación de un ambiente de colabo-
ración y comunicación abierta (ELLA Network, 2012). 

Es en esa activación de las relaciones sociales y políti-
cas donde la FCGRC es ampliamente valorada por los 
grupos de interés consultados durante esta investiga-
ción, como un actor determinante en la construcción 
de territorio. Esto se evidencia en, la manera proposi-
tiva como la  FCGRC se involucra en dinámicas para la 
formulación de los Planes de Desarrollo Municipales y 
construcción participativa de políticas públicas, promo-
viendo las mesas técnicas que fueron espacios recono-
cidos y valorados por los diversos grupos de interés, 
por converger en ellos los intereses y necesidades de 
cada grupo involucrado, atendiendo problemáticas ge-
nerales de la población, fomentando la participación 
activa de la comunidad y estableciendo las rutas de 
trabajo a desarrollar. Esto coincide con una de las lec-
ciones aprendidas sobre participación ciudadana que 
comparte la Red ELLA, Evidencias y Lecciones desde 
América Latina cuanto enfatiza que:

Acorde con lo anterior, uno de los rasgos que se des-
taca en las diferentes intervenciones realizadas por la 
FCGRC en el marco del PCS, es la legitimidad lograda a 
partir del hecho de que las propuestas que se han lle-
vado a los territorios han sido producto de la discusión 
con los interesados, y han logrado incluir asuntos de 
interés para la comunidad en la agenda pública.
 
Tal como lo menciona Tapia, en el Manual de Incidencia 
en Políticas Públicas: “La agenda pública, en el mejor de 
los casos, debería preceder e influir a la agenda de go-
bierno, una vez identificado un problema que se con-
sidera de interés público, para que la solución a este 
sea legítima y consensuada con la ciudadanía” (Tapia, 
2010, p. 37). 

En el involucramiento con los distintos actores en espa-
cios para debatir asuntos de su interés, la Fundación los 
orienta en la priorización e identificación de las alterna-
tivas pertinentes para la solución de los problemas. Es-
tos ejercicios participativos facilitan que los involucra-
dos tengan el mismo nivel de conocimiento frente a las 
acciones que se emprenderán, y también, que desde 
el inicio jueguen un rol activo, lo que permite generar 
corresponsabilidad y hacer un seguimiento efectivo 
de parte de todos los actores al cumplimiento de las 
metas y objetivos trazados. Un testimonio que apoya 
lo anterior es de Fanor Moreno, enlace de Primera In-
fancia del municipio de Pradera, quien comenta que 
“en la construcción de estos espacios decisorios que se 
trabajan de forma articulada con la FCGRC siempre se 
ha involucrado o se han tenido en cuenta los intereses 
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tanto de la gente como de otros actores” (F. Moreno, 
comunicación personal, 23 de marzo de 2018). 

No solo a nivel local existe esta percepción, también en 
entidades de índole nacional, como pudo verse en la 
entrevista de José Fernando Mejía, ex asesor del Minis-
terio del Trabajo para el Valle del Cauca, cuando men-
ciona que para lograr la construcción del Plan Local de 
Empleo se desarrolló junto con la FCGRC una metodo-
logía participativa donde confluyeron tanto los intere-
ses públicos como los privados.
 
Sobre este factor, llama la atención el comentario de 
la ex mandataria de Zarzal, María Alejandra Perdomo, 
cuando se refiere tanto a la Fundación como al Grupo 
Agroindustria Riopaila Castilla: “El Ingenio Riopaila y la 
Fundación Caicedo, siempre estuvieron liderando ese 
proceso de las comunidades con la Alcaldía y siempre 
nos hicieron esas invitaciones, a que hiciéramos pro-
yectos en pro de la comunidad” (M. Perdomo, comuni-
cación personal, 30 de mayo de 2018). Un aspecto que 
aunque no se ha mencionado explícitamente para este 
apartado, se considera evidente en cuanto al reconoci-
miento de la Fundación y de la empresa como actores 
que van de la mano.

También Leonardo Fabio Monroy, Coordinador de la 
oficina de Educación del municipio de Florida, recono-
ce en la Fundación ese rol articulador al señalar que  
“la Fundación habla con los tomadores de decisiones. 
Ella puede ayudar a articular, a generar capacidades, a 
construir el sueño que se tiene de territorio donde to-
dos deben participar. La Fundación viene desarrollan-
do ese proceso y esto es muy meritorio” (L. Monroy,  
comunicación personal, 22 de marzo de 2018).

Esta estrategia metodológica y sus herramientas, que 
según se ha encontrado en algunos documentos y 
también se interpreta de la propia voz de las comuni-
dades, es un elemento central para los proyectos de 
la Fundación. Se considera una estrategia interesante, 
pertinente y efectiva para la movilización social y que 
permite la consolidación de base comunitaria para la 
sostenibilidad de los procesos. Además, abre la mirada 
precisamente hacia la lectura de realidad y contextos 
desde sus propios protagonistas, es decir el territorio 
en sí mismo, lo que favorece la construcción de esce-
narios de diálogo, involucramiento y ascender en los 
niveles de gobernanza.

11.2.5. Credibilidad y Reputación

La repercusión positiva de la correcta ejecución de los 
proyectos llevados a cabo por la Fundación y su tras-
cendencia en la calidad de vida de la comunidad de los 
municipios parte de esta investigación, han generado 
una espiral de credibilidad y reputación ante éstas, así 
como ante diferentes organizaciones nacionales 

e internacionales, dejando una estela de confianza y 
prestigio base para fortalecer su posicionamiento y el 
del Grupo Agroindustrial, facilitando el desarrollo de 
futuros proyectos en el territorio.

Diversos actores identifican que el interés por mejorar 
las condiciones del territorio es genuina. “La FCGRC 
es un actor externo y un actor objetivo que no tiene 
intereses políticos sino técnicos en ayudar a conducir 
al municipio a un desarrollo” (V. García, comunicación 
personal, 24 de abril de 2018). 

En ese sentido, la promoción de la transparencia como 
factor de relacionamiento entre empresa-comunidad 
hace que se potencien las relaciones de confianza y 
credibilidad hacia el aportante, pues según Claudia Lu-
cía Alejos, la transparencia es “un intento deliberado 
por parte de la organización de crear un entorno de 
confianza en el que promocionar el acceso libre a la 
información, la comunicación abierta y la participación 
de todos los profesionales en la toma de decisiones” 
(Alejos, 2015).

La Fundación es reconocida como uno de los princi-
pales articuladores y dinamizadores de la economía 
en el área de influencia del Grupo, sentimiento que 
se ha incrementado gracias al trabajo en función del 
desarrollo del territorio, objetivo del PCS que ha con-
tribuido a consolidar el bono reputacional no solo de 
la Fundación, sino de manera directa del Grupo. Adicio-
nalmente, la Fundación es percibida como ese aliado 
estratégico que está dispuesto a ayudarlos, la puerta 
de entrada a la empresa. En muchos casos y debido al 
largo tiempo de presencia de la Fundación en el territo-
rio, para muchos miembros de la comunidad no existe 
una división entre la empresa y la Fundación, sino que, 
hacen parte de una misma organización. 

Diego Felipe Bustamante, Alcalde de Florida 2016- 
2019, resalta la labor de la empresa, asociándolo direc-
tamente con la Fundación, en su alcaldía: “La Funda-
ción como parte del Ingenio Riopaila Castilla, son con 
quienes hemos tenido la comunicación más directa. 
Ellos son el aliado estratégico de darnos la mano, el ca-
nal por medio del cual logramos comunicarnos, trans-
portarnos por los distintos sectores que trabajamos” 
(D. Bustamante, comunicación personal, 24 de abril de 
2018).

Para muchos entrevistados en los diferentes territo-
rios, la Fundación y el Grupo Agroindustrial son uno 
solo, tanto para los aspectos positivos, como para las 
áreas de mejora, en ese sentido la trayectoria de las 
empresas del Grupo y de la Fundación se traslapan.

Tantos años de existencia y participación activa en el 
desarrollo de los municipios han permitido conocer y 
entender las dinámicas del territorio y sus necesidades 
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11.2.6. Factor Humano: calidez y 
profesionalismo

La calidad profesional y humana de las personas que 
hacen parte de la Fundación, su liderazgo, los lazos que 
logran construir entre empresa, comunidades y admi-
nistración pública para que los proyectos y procesos 
se lleven a cabo y se cumplan las metas propuestas, 
hacen que sean reconocidos y nombrados como facili-
tadores importantes de los procesos. 

Para Ana Elena Gamboa, Enlace de Primera Infancia, In-
fancia y Adolescencia de Florida, “los profesionales que 
tienen ahí son excelentes y por eso se ha podido traba-
jar con ellos adecuadamente, porque saben llegarles 
a las personas, siempre nos están fortaleciendo en lo 
que a nosotros nos hace falta” (A. Gamboa, comunica-
ción personal, 21 de marzo de 2018).

Alexander Orozco, Director de la Unidad Municipal 
de Asistencia Técnica Agropecuaria y Medio Ambien-
te -UMATA- de Florida, ilustra en una frase la actitud 
de los colaboradores de la Fundación: “resalto de la 
Fundación las personas que la componen, su entrega, 
compromiso. Es gente que le gusta lo que hace, que 
maneja el tema humano, la humildad” (A. Orozco, co-
municación personal, 23 de marzo de 2018).

De igual manera, Vanessa Chávez Román, Profesional 
de la Secretaría de Planeación e Infraestructura de 
Florida, opina que uno de los aspectos a resaltar de la 
Fundación es “el apoyo que tienen con los territorios, 
pues están constantemente muy pendientes, van un 
poco más allá. 

Están muy cercanos, muy atentos, muy pendientes del 
diario vivir” (V. Chávez, comunicación personal, 23 de 
marzo de 2018).

El rol de articuladores en el territorio de los profesio-
nales de la FCGRC se ha constituido en uno de los fac-
tores de éxito de la implementación del Programa de 
Comunidades Sostenibles. Se evidencia la generación 
de confianza, la empatía y el diálogo fluido con los tra-
bajadores de la Fundación, posibilitando la ejecución 
efectiva de las diferentes estrategias con un compo-
nente de empoderamiento visible. 

Para la gran mayoría de los entrevistados en el trans-
curso de esta investigación, la Fundación cuenta con 
conocimiento técnico de los procesos y del territorio, 
un trabajo y una reputación de trayectoria que res-
ponde a su presencia durante 60 años: “Es parte de la 
historia del territorio. Van de la mano del municipio” 
(A. Güe, comunicación personal, 23 de marzo de 2018). 
Además, es una organización cercana a sus interlocu-
tores, sobre esto se puede indicar que gobierno, pro-
veedores y comunidad, hacen referencia al relaciona-
miento que esta facilita y a partir del cual, se motiva la 
vinculación a los proyectos que oferta en los territorios.

Si bien, se hace mención al equipo de la Fundación 
como un factor de éxito en la implementación del 
programa, se considera importante dar visibilidad a la 
manera cómo percibe la comunidad la rotación de los 
trabajadores que apoyan en campo el desarrollo de los 
subprogramas, que genera rupturas y falta de continui-
dad en las acciones del PCS, así como una limitación 
frente al cumplimiento de los objetivos trazados. 

Los cambios en los equipos de trabajo trae efectos en el 
relacionamiento y los niveles de confianza alcanzados 
por la Fundación en el territorio. Para las comunida-
des es muy importante construir confianza y entender 
el estilo de trabajo de las personas, lo cual se puede 
ver impactado por la rotación de los trabajadores; así 
lo expresaron varios entrevistados, entre ellos Antonia 
María Góngora: “No es pues por demeritar el trabajo, 
pero digamos que siempre hemos tenido un bache y 
han sido los retiros de los profesionales que apoyaban 
los procesos en el municipio” (A. Góngora, comunica-
ción personal, 23 de marzo de2018).

y estructurar una apuesta como el PCS que responda 
de manera coherente a sus aspectos relevantes. 

Pocas organizaciones tienen una presencia y reputa-
ción tan sólidas en estos territorios que por si sola con-
voca, como lo expresaron líderes comunales miembros 
de la Red de Promoción y Protección de los Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes: “¿Ve quién te apoya 
esa actividad? Si es la FCGRC ¡sí voy! […] Cuando uno 
dice que la FCGRC está allí, la gente acude” (F. Rosero, 
comunicación personal, 30 de mayo de 2018).
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11.3.1. Posicionar el Programa de 
Comunidades Sostenibles, una estrategia 
de comunicación necesaria

En las entrevistas realizadas llamó la atención el poco 
conocimiento que tenían las personas entrevistadas 
sobre el Programa, de 108 personas entrevistadas en 
los 3 municipios, menos del 10% afirmó conocerlo en 
su totalidad. Los entrevistados apenas manifestaron 
un conocimiento de los subprogramas o proyectos en 
los que participan directamente, más no lo relaciona-
ban como parte de una estrategia integral de mayor 
envergadura. Ante esta situación surge el interrogante 
inicial: ¿De qué estamos hablando cuando nos referi-
mos a Comunidades Sostenibles? Y ¿Cómo se está co-
municando el mensaje por parte de la Fundación?.

Es importante tomar medidas frente a esta situación, 
considerando que en el ejercicio investigativo al pre-
guntar por mejoras, las personas manifestaron su 
deseo de conocer más sobre la labor que adelanta la 
Fundación. Es pertinente revisar la estrategia de comu-
nicaciones, la manera cómo se estructuran los mensa-
jes, qué se comunica y cómo se hace; es posible que los 
canales que se estén usando actualmente no sean los 
idóneos para los públicos a los que se dirigen o que los 
mensajes se expresan de manera muy técnica. 

También se identifica una oportunidad de mejora en el 
relacionamiento con los servidores públicos, para que 
puedan saber qué hace la Fundación de manera inte-
gral, es importante que la comunicación baje a todos 
los niveles y no solo al plano directivo. Un ejemplo claro 
de esta necesidad es lo que sucede con el subprograma 
de buen gobierno, que solo lo identifican claramente 
los niveles directivos de la Alcaldía de Florida, Pradera y 
Zarzal, y los demás solo ven que la Fundación hace un 
acompañamiento técnico a los procesos que realizan.

Es importante que haya mejoras en cuanto a comu-
nicación, que no sea solo reuniones con los altos di-
rectivos, sino que esa comunicación que está con los 
altos directivos llegue a todos los niveles. (…) en ese 
aspecto si se podría mejorar mucho para que todos 
esos esfuerzos, actividades que se hacen internamen-
te también sean reflejadas a la comunidad, señala 
Vanessa Chávez, servidora pública del municipio de 
Florida (V. Chávez, comunicación personal, 23 de 
marzo de 2018).

El Coordinador de la oficina de educación de la Alcaldía 
de Florida expresó que sería importante “que la comu-
nicación, concertaciones y decisiones no se den solo 
a nivel directivo. Cuando se baja a nivel operativo, la 

11.3.2. De líderes ejecutores a facilitado-
res y articuladores, transición necesaria 
de la Fundación para la consolidación de 
Comunidades Sostenibles
Una de las debilidades identificadas en el desarrollo 
del ejercicio investigativo es el rol central de la FCGRC 
en los procesos de construcción del territorio. A pesar 
de que la Fundación busca ser un actor con un rol de 
facilitador y articulador, declarado en su estrategia de 
relacionamiento en diferentes documentos institucio-
nales, en la práctica se encuentra que aún no ha logra-
do salir del centro, generando cierta dependencia en 
las instituciones públicas, las organizaciones de base y 
la comunidad en general, dificultando y retrasando el 
desarrollo de sus capacidades autogestionarias. 

Si bien la promoción de la participación social quedó 
establecida en la Constitución Política de 1991 con ca-
rácter obligatorio, las entidades gubernamentales en 
los diferentes niveles no necesariamente llevan a cabo 
dicha promoción. No obstante, la FCGRC, actuando en 
el marco del PCS, ha fomentado y promovido espacios 
donde convergen diferentes grupos de interés del Pro-
grama. Sin embargo, tanto a nivel de gobierno local ac-
tual y como del anterior, es evidente el papel central 
que juega la Fundación y consideran factible que los 
procesos no continúen o se debiliten sin su presencia 
movilizadora. 

La dependencia se puede generar entre quienes hacen 
parte de los procesos de construcción colectiva si no 
se propicia la suficiente claridad frente al alcance de la 
intervención y el rol de cada uno de los actores. Esta 
situación interfiere directamente en la construcción de 
una gobernanza territorial, a partir de la cual se ponga 
el acento en el territorio, que apunte a lo que el propio 
Programa enuncia en su denominación y es la sosteni-
bilidad, entendida como la capacidad organizativa, de 
autogestión y empoderamiento de los actores locales, 
más allá de un período de gobierno o de una iniciativa 
privada. 

gente se sorprende. En ese sentido, siempre se está a 
la expectativa de en qué está la Fundación” (L. Monroy, 
comunicación personal, 22 de marzo de  2018).

Como lo menciona el Foro Económico Mundial, las es-
trategias de comunicación son claves en la medida que 
muestran lo que están haciendo las organizaciones y 
cómo transmiten su propuesta de valor (World Econo-
mic Forum, 2015). Ante la magnitud de las intervencio-
nes llevadas a cabo por la FCGRC y el Grupo Agroin-
dustrial Riopaila Castilla en el marco del PCS y en un 
contexto donde no todas las empresas presentes están 
comprometidas con el desarrollo territorial como lo es-
tán el Grupo y la Fundación, resulta relevante dar a co-
nocer sus intervenciones, de manera que, las diferen-
tes audiencias conozcan la magnitud del PCS más allá 
de lo divulgado anualmente en los informes de gestión 
y sostenibilidad.

11.3. OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL 
PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES
En este capítulo se relacionan aspectos que requieren 
de esfuerzos adicionales en aras de potencializar los re-
sultados del programa, para garantizar su permanencia 
en el tiempo y la adaptación a diferentes entornos.
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El aporte del programa a la construcción del tejido so-
cial del territorio se ha evidenciado desde los diferen-
tes subprogramas, convocando a actores reconocidos 
o no de manera formal, es decir, a quienes represen-
ten una expresión de movilización social dentro del 
territorio. La debilidad encontrada está en el acom-
pañamiento indefinido que esperan los actores y que 
convierte a la Fundación en el centro del Programa y 
no a las comunidades que deberían empoderarse para 
lograr la permanencia del mismo. Este aspecto sugiere 
redireccionar el estilo de acompañamiento en los pro-
cesos del equipo de profesionales vinculados al PCS, 
de tal manera que, la Fundación haga la transición de 
líderes ejecutores de iniciativas a ser facilitadores y ar-
ticuladores en el territorio, paso necesario para lograr 
el empoderamiento local, requisito para avanzar hacia 
la construcción de comunidades sostenibles. 

También es fundamental que la Fundación diseñe es-
trategias de salida en los diferentes subprogramas y 
proyectos, de manera que, desde el comienzo de la 
implementación se piense en mecanismos que permi-
tan instalar capacidades que faciliten a la comunidad 
e instituciones locales empoderarse y prescindir de la 
Fundación en el mediano y largo plazo. Con esto, se 
lograría el verdadero objetivo misional y trascendente 
del PCS permitiendo a las comunidades volar con au-
tonomía. 

Desde el punto de vista de desarrollo territorial, al ser 
la Fundación un importante aliado estratégico y casi 
único para algunos temas, se hace necesario además, 
coadyuvar a construir y fortalecer nuevas relaciones, 
nuevos aliados del territorio. De la capacidad de gene-
rar nuevas alianzas estratégicas en el territorio depen-
de la capacidad de empoderamiento y sostenibilidad 
futura de las diferentes iniciativas que actualmente se 
encuentran en ejecución. 

Para William Hurtado, Coordinador de Educación 2012 
- 2015 de la Alcaldía municipal de Florida, valdría la 
pena abrir un poco más el espectro, en términos de 
que haya más alianzas: “La Fundación Caicedo Gonzá-
lez está muy bien ranqueada, tiene un goodwill impor-
tante, un plus, conocen y es buscar la posibilidad de 
que a través de ellos puedan otros… o fundaciones del 
sector productivo o donde vengan, puedan también 
hacer alianzas con el municipio de Florida” (W. Hurta-
do, comunicación personal, 22 de marzo de 2018).

11.3.3. Intervenciones en áreas rurales
En el marco del conversatorio El sector privado como ac-
tor del desarrollo territorial, Katherine Herrera, Asesora 
de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Mi-
nisterio de Minas y Energía expresó: “la historia recien-
te de Colombia nos convoca a hablar de territorios más 
allá de los límites administrativos y geográficos y del 
sector privado como actores en los destinos del país 
con retos de legitimidad” (Herrera, 2018).
Parte de las nuevas realidades del país es el Plan Marco 

La Reforma Rural Integral (RRI) orientada a reversar 
los efectos del conflicto y garantizar la sostenibilidad 
de la paz, busca aumentar el bienestar de los habi-
tantes rurales, impulsar la integración de las regio-
nes y el desarrollo social y económico, promoviendo 
oportunidades para la ruralidad colombiana, espe-
cialmente para las poblaciones más afectadas por el 
conflicto armado y la pobreza. Transformar el campo 
colombiano es un objetivo que afectará positivamen-
te al país en su totalidad, en tanto el campo colom-
biano es uno de los pilares del desarrollo económico 
y social (Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, 
2017).

Entendiendo la importancia del campo en momen-
tos del posconflicto para la construcción de la “Nueva 
Colombia” y partiendo de la vocación principalmente 
agrícola del Grupo, se considera que el Programa Co-
munidades Sostenibles podría revisar la intervención a 
partir de los objetivos de los subprogramas; en el caso 
de SAN planteado en términos de desarrollar la capa-
cidad de la gestión pública para gerenciar la SAN y de 
igual manera en educación, llegando por esta vía con 
mayor inversión pública a potenciar el campo, aten-
diendo específicamente los municipios declarados ZO-
MAC18, como es el caso de Florida y Pradera, que tienen 
grandes expectativas en materia de fortalecimiento de 
las zonas rurales. 

Lo anterior podría ayudar a definir una ruta hacia el 
2025 a partir de algunas preguntas: ¿Cómo podemos 
conocer a fondo las problemáticas que obstaculizan el 
acceso a los beneficios del desarrollo de la población 
rural? ¿Cómo impacta en ellos las operaciones agroin-
dustriales de la empresa? ¿Dónde podemos enfocar los 
esfuerzos? ¿Con quiénes podemos aliarnos para apor-
tar al desarrollo rural de los territorios?.
 
Para algunos de los actores, los esfuerzos de la Fun-
dación se han centrado en las áreas urbanas, lo cual 
es importante; no obstante, la ruralidad implica unos 
desafíos que también deben ser considerados y por 
esta razón, se manifiesta la preocupación porque sean 
incluidos en la agenda de los subprogramas, enten-
diendo sus particularidades y ofertando los proyectos, 
de manera que, se hagan cercanos a las comunidades 
de estas zonas.
 
Carlos Leyton, Secretario de Gobierno de Pradera para 
el periodo 2012-2015, explica como este municipio 
afectado por la violencia debe ahora pensar en los re-
tos que enmarca una etapa de posconflicto: 

18  Zonas más afectadas por el conflicto armado. La Ley 1819 de 2016, además de cambios estructurales al sistema tributario, incluye beneficios tributarios para 
aquellas empresas que contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad socio-económica del país, mediante la apertura de nuevas empresas en las zonas más 
afectadas por el conflicto armado - ZOMAC.

de Implementación del acuerdo final para la termina-
ción del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, que en su primer punto, Hacia un nuevo cam-
po colombiano, Reforma Rural Integral, declara:
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[…] “La administración antigua no hablaba del pro-
ceso de paz, esta administración ya puede hablar del 
proceso y en ese sentido debe leer esas políticas pú-
blicas para saber qué se le debe fortalecer con base 
en el proceso de paz porque lo que se viene es un pos 
conflicto que converge en un grupo más amplio de co-
munidad, donde se tiene que analizar cómo se hacen 
los procesos de paz y que tienen para integrarlos en 
las políticas públicas” (C. Leyton, comunicación per-
sonal, 23 de marzo de  2018).

Una comunidad sostenible se debe construir desde 
el conocimiento de la misma, y sobre todo en estos 
territorios donde hay diferentes etnias, donde hay 
diferentes creencias. Florida es muy peculiar porque 
aquí convergen todas las etnias y cada una con sus 
aspectos culturales, aquí tenemos población afro, 
aproximadamente un 30%; población indígena un 
10%, y la comunidad mestiza que es la mayoría. Pero 
hoy en día existe una normatividad, un proceder con 
cada uno. La institucionalidad tiene que aprender a 
conocer estas comunidades para poder desarrollar 
unas políticas claras, para integrarlos a todos, y que 
esas comunidades lleguen a ser sostenibles, si no hay 
un diagnóstico claro, si no hay un conocimiento claro 
de eso, es difícil construir comunidad sostenible (V. 
Silva, comunicación personal, 22 de marzo de 2018).

Si bien, desde el subprograma de SAN se ha buscado el 
acercamiento a lo rural, actuando en función de gene-
rar condiciones para elevar la asociatividad de produc-
tores rurales, mejorar la competitividad de la pequeña 
producción agrícola y dotar a los municipios de derro-
teros de largo plazo con los planes municipales de SAN 
para la actuación en los ejes de disponibilidad y acceso, 
este grupo de interés fue uno de los más radicales en 
su posición de desacuerdo frente a las acciones desa-
rrolladas con ellos en el marco del PCS. 

Por otro lado, dado que en los municipios prioriza-
dos existe una diversidad étnica, que se constata con 
la presencia de población indígena, afro y mestiza, se 
hace necesario e importante para hablar de Comunida-
des Sostenibles que se reconozca e integre el enfoque 
diferencial. Se propone que el PCS haga de este enfo-
que un eje que trascienda y visibilice a las comunida-
des étnicas que representan una población clave en los 
municipios de Florida, Pradera y Zarzal.

Para Víctor Mario Silva, Secretario de Planeación e In-
fraestructura del Municipio de Florida:

Es necesario que estén un poco más al pendiente de 
la sala, porque en el tiempo que yo llevo, yo ya voy a 
cumplir un año, y si nos citan, están pendientes de 
cómo van. Pero no se acercan a la sala como tal para 
ver las necesidades que tenemos las promotoras de 
lectura. Aquí el convenio fue que con la alcaldía y las 
entidades que se vincularon para realizar el proyecto, 
yo no tengo servicio de energía y es un déficit para 
atraer más a los niños. (…) Ese es un punto negativo, 
un déficit que tiene, porque como que entregaron la 
sala y ya, si están pendientes es por teléfono, estas 
niñas cómo van, pero no la visitan con frecuencia (S. 
Montenegro, comunicación personal, 23 de marzo de  
2018).

11.3.4. Ausencia de control social y segui-
miento a los procesos
Si bien, el subprograma Capacidades para el Buen Go-
bierno es reconocido por sus aportes a las administra-
ciones locales, por dejar una población cualificada en 
temas que les son útiles como formulación e imple-
mentación de proyectos, manejo de recursos, planea-
ción, etc., no se logra consolidar el ejercicio del control 
social y la veeduría comunitaria o ciudadana, mecanis-

Con base en los testimonios recopilados, se eviden-
cia además que la comunidad reclama un seguimien-
to continuo a los procesos en curso, probablemente 
por falta de empoderamiento o del conocimiento de 
herramientas que hagan de ellas comunidades más 
autónomas que aporten a sus territorios y que no es-
tén perpetuando condiciones de ser movidas por otros 
actores. Mencionan que esa carencia o la implemen-
tación de otro mecanismo, en ocasiones hace que la 
calidad de la ejecución disminuya.

Durante el ejercicio realizado en mesas de trabajo, con 
la metodología metaplan en el municipio de Florida, la 
mesa 2, conformada por docentes y líderes comunita-
rios, comentaron que ellos han recibido capacitaciones 
en liderazgo y en educación, lo cual ha contribuido a 
mejorar el entorno y la socialización que le dan a las 
personas que tienen a cargo. Pero, manifiestan que “no 
se les hace el seguimiento a los procesos a través del 
tiempo”  (Gordillo, Rosero, Ramírez, Rivera & Álvarez, 
comunicación personal, 22 de marzo 2018).

mos de participación que además de estar consagra-
dos en la ley, son fundamentales para el seguimiento a 
la acciones, sobre todo en materia de política pública. 
Sin este paso, las decisiones en el nivel de incidencia 
pueden verse debilitadas y el resultado obtenido a tra-
vés de la adopción de la política pública, corre el riesgo 
de perder legitimidad y respaldo por parte de la pobla-
ción. Esto finalmente puede derivar en desmotivación 
para la vinculación a nuevos escenarios de participa-
ción, si se siente que no tiene los efectos esperados 
o que no trasciende del modelo tradicional que solo 
alcanzaba el nivel de consulta, dentro de la escala de 
la participación. 

El testimonio de Stefania Montenegro, promotora de 
lectura del Corregimiento de Chocosito, Florida, es muy 
diciente en relación al reto de la ciudadanía de asumir 
funciones de control social a la gestión pública y a la 
necesidad de empoderar a las comunidades para re-
vertir los comportamientos de carácter asistencialistas 
que permanecen en muchos territorios y lograr cerrar 
brechas sociales persistentes:
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11.3.5. Gestión ambiental del aportante

Lograr Comunidades Sostenibles, solo es posible al 
armonizar el modelo económico y sus prácticas pro-
ductivas con los aspectos ambientales y el progreso 
social. La necesidad de esta concordancia se viene 
enunciando desde el Informe Brundtland, así como en 
la mayoría de las concepciones teóricas y estándares 
al respecto.

En ese orden de ideas, ¿Cómo puede una sociedad 
ser sostenible o pretender un desarrollo integral que 
permita incrementar el índice de bienestar de la po-
blación, sin contemplar la naturaleza, su protección o 
destrucción?. En el ámbito de sostenibilidad, el sector 
empresarial debe contemplar, además de las disposi-
ciones legales en materia ambiental (acuerdos, princi-
pios, normas nacionales e internacionales), prácticas 
voluntarias para proteger el medio ambiente, la salud y 
la seguridad pública (OCDE, 2011). Adicionalmente, en 
el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas por 
el Cambio Climático - COP21 en París, Colombia tuvo 
un papel protagónico y declaró el compromiso ambi-
cioso con la reducción de las emisiones de gases efecto 
invernadero en un 20%. También, presentó el Progra-
ma de Investigación de Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria - CCAFS, con las diversas inicia-
tivas que viene adelantando el país, como el Convenio 
Clima y Sector Agropecuario Colombiano, alianza entre 
el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, el 
Ministerio de Agricultura y los gremios de arroz, cerea-
les, banano, ganadería y caña de azúcar (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 

Si bien es cierto que Comunidades Sostenibles es un 
programa de la FCGRC que se encuentra alineado con 
la mega meta social del Grupo, también es verdad que 
en los territorios donde se implementa el Programa, no 
existe una separación entre la Fundación y la Empre-
sa. Por el contrario, son identificados como una única 

organización, que opera de manera complementaria, 
en una relación simbiótica. Por lo tanto, las acciones, 
omisiones, o afectaciones ambientales del aportante, 
son percibidas y evidenciadas de manera directa por 
parte de las comunidades. 

En el transcurso de la investigación, las comunidades 
resaltan la labor en el campo social y comunitario que 
desarrolla la Fundación, pero a la par cuestionan de 
manera reiterada y vehemente que “el Ingenio”19 aún 
siga generando impactos ambientales20 en el territorio; 
e indagaron sobre la forma cómo se están manejando 
y mitigando, después de 100 años de presencia en el 
territorio.

Las comunidades reconocen que el Grupo ha mejora-
do la mitigación de algunos de sus impactos ambien-
tales, pero cuando se pasa a la apuesta por construir 
comunidades sostenibles, consideran que se requiere 
coherencia y que es importante que se reduzcan los 
impactos de la empresa en el territorio. Entre los tes-
timonios recogidos en el municipio de Florida, figura:

19 Es la forma como muchas personas de la comunidad se refieren al Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla.

20 Entre los impactos que mencionan se destacan: el consumo intensivo del recurso hídrico y la disminución de la disponibilidad de este recurso para ellos; el uso 
intensivo de agroquímicos y la afectación de las cosechas vecinas; la contaminación atmosférica producto de la quema de la caña; la ampliación de la frontera 
agrícola; el tránsito de los trenes cañeros de más de cinco vagones por las vías principales; y la pérdida de biodiversidad generada con el monocultivo.

Riopaila Castilla es una empresa que se asentó en 
este territorio, porque no pertenece al Municipio, que 
tiene una gran deuda social y ambiental con el mu-
nicipio, que ha generado empleo porque no hay que 
desconocerlo, pero también nos limitó la posibilidad 
de crecer en otras actividades diferentes al cultivo de 
la caña de azúcar. Riopaila tiene la gran responsabi-
lidad social y ambiental, pero tiene la gran oportu-
nidad de reivindicarse con este municipio ayudando 
a construir verdaderas comunidades sostenibles. (V. 
Silva, comunicación personal, 22 de marzo de 2018). 
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11.4. AMENAZAS ASOCIADAS AL 
PROGRAMA COMUNIDADES SOSTENIBLES

11.4.1. Transición entre administraciones 
locales

[…] “Un riesgo que se tiene es el tiempo para conquis-
tar el logro de la modificación de la política pública 
PIIA y la idea es dejarla antes que termine el periodo 
del actual alcalde” (F. Moreno, comunicación perso-
nal, 23 de marzo de 2018). 

Aun cuando lo ambiental no es del resorte de la Funda-
ción y está directamente relacionado con la operación, 
una Comunidad Sostenible ha de pensarse de manera 
integral. A pesar de actuar de manera separada, es cla-
ve desarrollar una estrategia de sostenibilidad alineada 
para evitar perpetuar la imagen de que la Fundación 
es la “cara amable de la empresa”, y que solo trata de 
limpiar los impactos negativos de ésta.

De igual manera, se plantea la necesidad de fortalecer 
su estrategia de comunicación con las comunidades 
divulgando las acciones que realiza para mitigar los im-
pactos ambientales y capitalizando la buena imagen y 
percepción de las comunidades sobre la Fundación y 
su gestión en el territorio con el PCS. 

También se plantea, la ampliación del PCS hacia la 
promoción de las políticas públicas ambientales y de 
producción y consumo sostenible desde el Subprogra-
ma de SAN. Lo anterior, con el objetivo de mantener la 
congruencia y continuar impactando positivamente la 
calidad de vida de las comunidades del área de influen-
cia; lograr articular nuevas políticas a las ya existentes 
en el territorio; y de igual manera brindar una respues-
ta corporativa contundente a las inquietudes de la co-
munidad, derivadas de la dinámica de la agroindustria 
estructuradas sobre la base del desarrollo sostenible. 
Esto para promover la producción limpia, no solo para 
el Grupo, sino para todas las empresas que tienen ope-
raciones semejantes e impactan igualmente estos te-
rritorios. 

La transición entre administraciones locales es un fac-
tor determinante para dar continuidad al desarrollo del 
Programa Comunidades Sostenibles y a los procesos 
de alianzas público privadas celebradas en el marco del 
mismo o para la incidencia en políticas públicas. Si bien, 
para iniciar el abordaje con cada equipo de gobierno 
se parte de una “voluntad política” para demarcar un 
punto de partida, también se deben tener identificados 
todos los intereses que confluyen durante estos perio-
dos de gobierno y sus apuestas. La desconfianza y poca 
credibilidad frente a estas transiciones es alta tanto 
para la comunidad como para los mismos servidores 
públicos que ven serias limitantes en el tiempo, por lo 
cual se proyectan a garantizar resultados en su periodo 
de gobierno. Situación que se expone con las posturas 
de los siguientes testimonios:

Para Julieta Pillimué, asesora del despacho de la Alcal-
día de Florida, la Fundación ayuda a construir Comuni-
dades Sostenibles “a través de la apuesta en educación, 
en el apoyo en las políticas públicas, sino cada cuatro 
años llega un alcalde con un cuento nuevo y no segui-
ría con la apuesta en la construcción de territorio” (J. 
Pillimué, comunicación personal, 24 de abril de 2018).

Así mismo, la falta de voluntad política de los gobier-
nos locales puede afectar significativamente el curso 
de los procesos, ya que es el Estado el competente y 
responsable sobre la gestión y viabilización de las pro-
puestas, pero en algunos casos no muestra el interés 
por facilitar su ejecución, ni dar trámite a su desarrollo 
en el territorio. Esto, claramente es un indicador que 
va a minar la gobernanza en construcción, genera de-
cepción, pérdida de confianza por parte de las comu-
nidades, la consiguiente ruptura de la continuidad de 
los procesos, y desconocimiento de los mismos entre 
los servidores públicos de un periodo de gobierno y el 
siguiente. De igual manera, revela una falta de compro-
miso por parte del actor a cargo de la implementación 
de las acciones, refuerza la débil presencia institucio-
nal, la corrupción al no tener unos lineamientos claros 
sobre la destinación de los recursos públicos y la des-
ligitimación del Estado que se evidencia en muchos te-
rritorios del país. 

Se ha identificado en esta investigación como una de 
las mayores fortalezas del PCS la “búsqueda perma-
nente de incidencia en política pública”, herramienta 
fundamental para direccionar el desarrollo territorial y 
articular las distintas visiones de bienestar que moti-
van a los diferentes actores en la búsqueda de mejores 
estándares de vida. No obstante, esta fortaleza contie-
ne al mismo tiempo un riesgo potencial muy alto para 
el PCS, al no lograrse la concreción de las mismas en 
oportunidades reales para que la población acceda al 
ejercicio pleno de derechos en los temas que tratan las 
políticas. 

Esa dificultad de pasar del nivel normativo al resultado, 
supone entre otros, un alto grado de gestión de recur-
sos, en ocasiones no disponibles en las arcas públicas 
de los municipios focalizados. Así las cosas, se identi-
fica un desafío fundamental para el PCS y es elevar la 
capacidad de gestión de recursos de las administracio-
nes locales para acrecentar el gasto público en aquellos 
asuntos priorizados en las políticas públicas, al tiempo 
que se requiere continuar implementando la incidencia 
pública en la planificación territorial, a través de los Pla-

[…] Se necesita de una voluntad política para que el 
proceso continúe. Al plan local se le dio continuidad 
porque viene de la administración y eso es muy im-
portante porque en esos cambios muchos procesos 
quedan cortos o se quedan ahí. Municipios como 
Candelaria no tienen una mesa local, ni plan local 
de empleo porque hace falta una voluntad política 
más específicamente administrativa desde el muni-
cipio (L. Silva, comunicación personal, 22 de marzo 
de 2018).
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nes de Desarrollo Territoriales donde se concretan las 
metas de desarrollo. 

En síntesis, el PCS debe propender por cerrar el ciclo ge-
rencial del desarrollo con la satisfacción de la demanda 
social, pues solo así, se logran los cambios positivos en 
los estándares de vida de la población, y a esto se podría 
llegar activando todos los dispositivos con que cuenta 
en el Subprograma Capacidades para el Buen Gobierno.

11.4.2. Baja capacidad de respuesta de la 
administración local para atender las 
demandas del trabajo articulado con la 
FCGRC
Si bien, los servidores públicos reconocen y valoran la 
asistencia técnica que les proporciona la FCGRC en di-
versas temáticas, son conscientes de que sus conoci-
mientos previos, la voluntad política de los gobiernos en 
posesión y sus cargas laborales no les permiten respon-
der de manera adecuada a los planes de trabajo pro-
puestos por la FCGRC.

Así lo detalla Arvey Antonio Castellanos, Coordinador de 
Educación del municipio de Pradera 2012-2015, quién 
puntualiza: “Lo privado tiene una trayectoria muy larga, 
saben qué hacer y a dónde hay que ir. Esa asesoría es 
única. Mientras aprendemos eso se nos acaban los cua-
tro años. Incluso, hace falta más voluntad de parte de 
la administración actual de vincularse con la Fundación” 
(A. Castellanos, comunicación personal, 23 de marzo de 
2018).

También, la Asesora de la Secretaría de Integración So-
cial 2016-2019 de Pradera, comenta que la FCGRC cum-
ple el rol de servir como cadena de engranaje entre el 
gobierno anterior y el actual. No obstante, infiere que 
para la articulación de alianzas también depende de una 
voluntad política, la cual desde su punto de vista siem-
pre se ha tenido; y que por lo tanto, el no contar con 
ella colocaría en una situación de riesgo la realización 
o continuidad de cualquier tipo de alianzas o acuerdos 
(V. García, comunicación personal, 24 de abril de 2018).

En concordancia con los anteriores testimonios, el Direc-
tor Local de Salud del municipio de Pradera, concluye: 
“Como administración pública estamos cortos en res-
puesta a lo que nos ofrece la Fundación” (L. Vásquez, 
comunicación personal, 25 de abril de 2018).

En síntesis, se observa que los servidores públicos valo-
ran la asistencia técnica que les brinda la FCGRC y con-
cluyen que necesitan mayores recursos, principalmente 
en términos de tiempo para continuar sus procesos de 
formación y dedicación al seguimiento de los proyectos. 
Ellos mismos son conscientes de la oportunidad que 
desaprovechan al no capitalizar al 100% la asesoría que 
les brinda la FCGRC, y en ese sentido se configura como 
desafío para la administración local, la forma cómo des-
de la voluntad política ganada se pueden suplir esos 
recursos de tiempo y materializarlos en proyectos que 
beneficien a la comunidad que los eligió. 
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A continuación se exponen algunas reflexiones y aná-
lisis concluyentes sobre el Programa Comunidades 
Sostenibles en torno a los cuales se ha hecho énfasis a 
lo largo del documento y con los que se pretende dar 
una mirada holística a esta intervención profunda en 
territorio como estrategia de relacionamiento Empresa 
- Comunidad.

Un primer elemento que surge como balance del pre-
sente estudio son los 60 años de trayectoria de la FC-
GRC y la decisión de enfocarse hacia nuevos rumbos 
estratégicos. Es significativo el viraje estratégico que 
dio la Fundación, armonizada con la mega meta social 
del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla, al pasar del 
enfoque filantrópico y acciones de corte asistencialista 
que mantuvo en sus inicios, a ser un articulador orien-
tado a la construcción sostenible del territorio. Esto, 
constituye un cambio fundamental para la búsqueda 
de transformaciones estructurales en los territorios de 
influencia, materializada con el Programa Comunida-
des Sostenibles. 

Así mismo, cabe resaltar la voluntad de la FCGRC que 
en su apuesta por el mejoramiento continuo en pro de 
las comunidades y los territorios en los que opera Rio-
paila Castilla S.A., ha decidido hacer un alto en el cami-
no y someter el PCS a este proceso de evaluación con 
el apoyo de una mirada externa, en este caso desde 
la academia, escuchando las voces de diferentes acto-
res con un enfoque cualitativo, entre los que figuran 
las comunidades de los municipios de Florida, Prade-
ra y Zarzal (Valle del Cauca); servidores públicos de las 
administraciones locales de los mismos, para los pe-
ríodos 2012-2015 y 2016-2019; así como de entes del 
nivel nacional; aliados estratégicos; trabajadores de la 
Fundación y expertos en algunos de los temas centra-
les del Programa. 

Es claro que el PCS es una estrategia de relacionamien-
to de la empresa con la comunidad, uno de los grupos 
de interés más relevantes por su posible incidencia en 
las operaciones del Grupo. Este Programa, refleja su 
orientación empresarial estratégica desde los criterios 
de selección de los municipios objeto de esta investiga-
ción que no solo obedecen a ser áreas de influencia di-
recta, sino que también, evalúan aspectos relacionados 
con los impactos operacionales, vitales para el negocio. 
Esta mezcla de criterios hacen que la selección de es-
tos territorios sea una decisión más que coherente y 
alineada con los propósitos de intervención tanto del 
GARC como de la FCGRC. 

En esta misma perspectiva de priorización territorial, 
el Subprograma de Desarrollo Económico y Competi-
tividad, con su proyecto de fortalecimiento de capaci-
dades en la cadena de abastecimiento del Grupo, deja 
ver cómo está alineado con la actividad principal del 
negocio y armoniza los intereses de reducir la vulne-

rabilidad de las operaciones a lo largo de su cadena 
de abastecimiento, apuntándole al mismo tiempo a un 
aspecto de crecimiento y desarrollo de los proveedores 
y, por tanto, de la economía de los territorios en los que 
operan.

Otro elemento aglutinador que facilita la puesta en 
marcha del Programa, es la participación e incidencia 
de comunidades, las entidades públicas y la empresa 
privada, focalizada en la construcción del territorio. 
Esta orientación estratégica, consolidada por la Funda-
ción con el PCS desde el 2012, la ha posicionado como 
un actor más en el engranaje y en la construcción de 
visión compartida, que promueve el empoderamiento 
territorial. Esa construcción participativa de territorio 
es un logro destacado del Programa que sale a la luz a 
lo largo del presente estudio. 

Para la ciudadanía, el desarrollo de sus capacidades 
promovido por la FCGRC, les ha permitido participar en 
la construcción del futuro de su región, mediante el in-
volucramiento activo en la estructuración de los Planes 
de Desarrollo Territorial de las administraciones 2012-
2015 y 2016-2019, el desarrollo de las Políticas Públicas 
de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, la Política 
de Educación y en los Planes de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición, que marcan un derrotero hacia donde se 
quieren proyectar estos municipios. Esto responde a la 
definición de gobernanza como la vinculación de la so-
ciedad civil en asuntos de interés general y su influen-
cia en la inclusión de éstos en la agenda pública.

En esa convergencia de intereses, visiones y diferencias 
entre los distintos actores en el territorio, se evidencia 
cómo se articulan entre sí y en términos de gobernan-
za, experimentan una relación valiosa con la FCGRC. 
Así, la Fundación “como actor externo entre los cam-
bios de administraciones puede jugar un papel simbó-
lico de ‘árbitro’ entre esos intereses gubernamentales y 
los intereses de la comunidad” (V. Silva, comunicación 
personal, 22 de marzo de 2018). 

No obstante, este aspecto presenta una oportunidad 
de mejora para el Subprograma Capacidades para el 
Buen Gobierno de trabajar para fortalecer la autono-
mía de las comunidades y su capacidad de autogestión, 
de manera que logren alinearse con el Programa y las 
convierta en artífices de su propio desarrollo, indepen-
diente de los actores que se encuentren presentes en 
el territorio o no.

Esto último, está alineado con lo que declara Julián 
Rueda de la Universidad de Barcelona, referente teó-
rico consultado en el transcurso de esta investigación, 
quien sostiene que en los procesos de desarrollo de 
capacidades, los actores locales se erigen como pro-
tagonistas de la planificación, la construcción y la ges-
tión de su propio futuro, lo cual explica la capacidad de 
transformación. Son los propios beneficiarios quienes 
deciden cómo mejorar su situación teniendo en cuenta 
el medio que les rodea y con base a las potencialidades 
que tienen, lo cual garantiza la sostenibilidad del proce-
so (Rueda, 2013-2014, pp. 21-22). 
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Otra conclusión importante del presente estudio es el 
factor de copropiedad como un elemento innovador 
en la estrategia de relacionamiento. Según Williams 
(2001), un nivel de copropiedad en la licencia social 
se alcanza cuando “la compañía se transforma en un 
miembro en la red social de la comunidad. En las cien-
cias sociales, la teoría de la identidad social describe 
este nivel de la relación como la disolución del límite 
entre nosotros y ellos” (Thomson y Boutilier, 2011).

En concordancia con Williams, el método “SocialLicen-
se” indica que un factor como el de copropiedad, en tér-
minos de percepción de la comunidad, es aquel donde 
existe: apoyo político, co-gerenciación de proyectos y 
un frente unido contra los críticos (SocialLicense, 2010).

CONFIANZA
COPROPIEDAD

ACEPTACIÓN

RECHAZO

CREDIBILIDAD

APROBACIÓN

LEGITIMIDAD

Gráfico No. 7. Evolución de la licencia social

Fuente: SociaLicense 2010

Es decir, la copropiedad supera con amplitud las ins-
tancias de aceptación y aprobación, que si bien son 
positivas, sirven de base para que entre los niveles de 
credibilidad y confianza se logre situar como un factor 
innovador de relacionamiento.

Es así como la armonía y compenetración que ha resul-
tado durante la implementación de los diferentes sub-
programas y estrategias desarrolladas en el territorio, 
ha permitido configurar entre los diferentes grupos de 
interés y la FCGRC un sentido de copropiedad por los 
distintos proyectos, iniciativas y actividades ejecutadas. 
Todos se sienten partícipes, ejecutores y autores. 

Otro aspecto significativo que se puede concluir del 
presente estudio y que se ha mencionado anterior-
mente, es el esquema de intervención integral, ejecuta-
do de forma simultánea y modular; llevada a cabo ac-
tualmente mediante los subprogramas que componen 
el PCS, facilita la inclusión de nuevos temas o cambio 
de subprogramas para focalizarse en asuntos que se 
tornen de mayor relevancia en el tiempo y el territorio. 
Esta característica favorece la adaptación del Progra-
ma a diferentes entornos y, en ese orden de ideas, su 
replicabilidad como modelo de intervención social em-
presarial.

No obstante, es importante mencionar que la visión 

que tienen la mayoría de beneficiarios con los que se 
estableció contacto durante el trabajo de campo del 
presente estudio es parcializada y poco clara al respec-
to de este aspecto articulador e integral. Esta situación 
indica que se deben desarrollar y ejecutar acciones 
específicas en términos de divulgación del Programa 
en toda su magnitud, lo que redundaría en un mayor 
reconocimiento de las acciones ejecutadas, trayendo 
consigo, el posicionamiento del Programa y el balance 
reputacional positivo no solo para la FCGRC, sino tam-
bién para el GARC. De igual forma, esta estrategia de 
fortalecimiento de las comunicaciones podría aplicarse 
al interior del Grupo, de manera que también se den a 
conocer los logros y acciones ejecutadas, favoreciendo 
una visión integral de los avances del Programa entre 
los trabajadores. 

La FCGRC está orientada a realizar intervenciones o 
apuestas de mediano y largo plazo que contribuyan 
al desarrollo y transparencia en la gestión dentro de 
los territorios, superando las barreras establecidas 
por los períodos de las administraciones locales cada 
cuatro años y los cambios o rupturas en los proyectos 
y programas, resultado de las prioridades de los man-
datarios de turno y que no siempre están alineados. 
Esta visión estratégica de intervención e incidencia 
en políticas públicas de mediano y largo plazo es un 
acierto organizacional del PCS que requiere esfuerzos 
adicionales para lograr su objetivo, de manera que no 
solo queden estas visiones plasmadas en los diferentes 
planes y políticas, sino que también se haga el fortale-
cimiento correspondiente a los grupos de base y or-
ganizaciones de la sociedad civil para que hagan valer, 
vía control ciudadano, lo consignado en ellos y pueda, 
de manera efectiva, reflejarse una continuidad en la 
ejecución de planes de desarrollo e implementación de 
políticas públicas locales. 

En otras perspectivas relevantes al presente estudio, 
se presenta el escenario de la implementación de los 
acuerdos producto de la negociación con la guerrilla de 
las FARC en diferentes territorios de la geografía nacio-
nal y que, de manera simplificada, se ha venido posicio-
nando con el término de “postacuerdo”. En esta coyun-
tura actual, a la que los municipios priorizados no son 
ajenos, incluidos los que hacen parte de la priorización 
para la implementación del PCS, es importante hacer 
mención de algunos temas sobre los cuales se deben 
orientar los esfuerzos a futuro, de cara a coadyuvar en 
el cumplimiento de los compromisos que lo enmarcan.

Uno de los primeros elementos que se visualiza, es el 
incorporar en la agenda de los municipios la Reforma 
Rural Integral que el texto del Acuerdo propone, ha-
ciendo énfasis en los territorios con altos niveles de 
pobreza, alta afectación por conflicto armado, baja 
capacidad institucional y presencia de cultivos de uso 
ilícito y otras economías ilegales. Esta priorización se 
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materializa en los Programas de Desarrollo con Enfo-
que Territorial (PDET) que se pondrán en marcha en 
16 territorios que cumplen dichas características, con 
el fin de implementar con mayor celeridad, recursos y 
coordinación con planes nacionales para la RRI (ver pp. 
15 y 12) (Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, 
2017, p. 24).

Otro punto del acuerdo que puede representar interés 
para los propósitos de la FCGRC y la implementación 
del PCS, es la estrategia de reincorporación social y 
económica que se contempla en el punto 3 del Acuer-
do: Fin del conflicto, el cual contempla entre sus accio-
nes la creación de las “ECOMUN”: “Asistencia técnica 
para la constitución y puesta en marcha de la organi-
zación de economía social y comunitaria, denomina-
das Economías Sociales del Común; y la creación de un 
fondo para la ejecución de proyectos productivos y de 
servicios del proceso de reincorporación (Gobierno Na-
cional de Colombia y FARC-EP, 2017, p. 89). 

Por otra parte, en el desarrollo del ejercicio investigati-
vo se encontró una excelente percepción de la gestión 
social, pero también, recurrentes expresiones de incon-
formidad de las comunidades con el tema ambiental. 
Considerando que dentro del marco de la sostenibili-
dad, resulta crucial el contemplar los aspectos econó-
micos, sociales y ambientales de manera integral, se 
sugiere fortalecer la intervención en materia ambiental 
de Riopaila Castilla, que está siendo percibida por par-
te de las comunidades con un gran vacío después de 
100 años de operación, suscita cuestionamientos muy 
marcados y preguntas obvias sin responder en torno 
a la gestión ambiental y los impactos producto de su 
operación. 

En los tres municipios donde se implementa el PCS, el 
hecho de que exista la percepción colectiva de que la 
empresa aún sigue generando impactos ambientales 
negativos a causa del monocultivo de la caña, afecta de 
forma significativa la implementación del Programa y la 
misma reputación de la Fundación. Las personas e in-
cluso las instituciones públicas, entienden que Riopaila 
Castilla y la FCGRC son lo mismo, los éxitos y errores 
de uno, afectan al otro y por tanto requiere de una in-
tervención alineada con la Gerencia de Sostenibilidad 
del Grupo para presentar de manera integrada las ac-
ciones ambientales y sociales a la comunidad. De esta 
manera, se puede lograr una alineación estratégica en 
cuanto a lo que se ejecuta y se comunica de manera 
que se facilite la implementación del PCS con el com-
ponente ambiental alineado en su concepción más ho-
lística de sostenibilidad. 

A manera de cierre de este aparte de conclusiones, 
es importante mencionar que la FCGRC ha sido dele-
gada por el GARC para crear condiciones favorables 
que permitan actuar en armonía con las comunidades 
y los territorios (FCGRC, 2017), también es importante 
resaltar que sin el trabajo alineado entre el Grupo y la 
Fundación, será mucho más complejo lograr los objeti-
vos trazados en el PCS, así como garantizar la Licencia 
Social con la que actualmente opera la Compañía. La 
Fundación posee un importante grado de autonomía 
operacional y decisorio que le facilita la introducción 
de elementos novedosos en cuanto a desarrollo social 
y comunitario, pero también, se debe a los macro ob-
jetivos trazados por la Mega Meta Social y Ambiental 
que obligan a trabajar de forma articulada para lograr 
los mejores resultados en todos los frentes de inter-
vención.
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Anexo No. 1 Indicadores socioeconómicos del municipio de Florida

Tabla No. 2 Indicadores socioeconómicos del municipio de Florida

Fuente: Elaboración propia a partir de  fuentes institucionales consultadas, marzo de 2018.

FICHA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA

Categoría Municipal 6

Número de habitantes 2018 58.775

Extensión

Total 413 km2

Área Urbana: 43.503 km2

Área Rural: 15.272 km2

Actividad económica
Principalmente agropecuaria, centrada en el cultivo de 
caña – industria azucarera. Se está fomentando el de-
sarrollo de otros cultivos

IDI – Índice de Desempeño Integral 83,24

Municipio certificado o no
En Educación No. 
Municipio menor de 100.000 habitantes

Número de corregimientos 12

Número de veredas 25

Resguardos indígenas 3

Cabildos indígenas 2

IPM 21,70%

GINI 0,4

NBI 21,60%

PEA 36.475 (62%)

Indicadores de seguridad

Las cifras de homicidios por cada 100.000 habitantes 
en el 2015 eran del 65,10; las de hurto a personas del 
202,25, hurto a vehículos del 190,25. Las cifras de des-
plazamiento forzado a 2014 fueron de 264 y se reportó 
un caso de minas antipersonales.

Indicadores de salud
Porcentaje de personas sin aseguramiento en salud es 
del 56,02%

Indicadores de empleo Empleo informal del 49,89%

Indicadores de educación

Tasa de analfabetismo 17,39%

Cobertura transición 93,4%

Cobertura primaria 41,9%

Cobertura secundaria 30,5%

Cobertura media 28,5%

Matrícula oficial 83,66%

Matrícula en privado 16,34%

Matrícula urbana 68,16%

Matrícula rural 31,84%

Pruebas saber insuficientes 17,4%

Pruebas saber mínimo 43,25%

Establecimientos educativos 60
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 Anexo No. 2 Indicadores socioeconómicos del municipio de Pradera

Tabla No. 3 Indicadores socioeconómicos del municipio de Pradera

Fuente: Elaboración propia con base en: Boletín Dane 2005, Ficha Municipal DNP 2015, Plan de Desarrollo Pradera 2012-2015.

FICHA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE PRADERA
Categoría Municipal 6

Número de habitantes 2018

56.545

28.479 hombres

28.066 mujeres

457 indígenas

14.723 afrocolombiana

Extensión
Total 407 km2

Área Urbana: 152 km2

Área Rural: 255 km2

Actividad económica
Agricultura y Ganadería principalmente, también se 
encuentran actividades de minería, comercio y explo-
tación forestal.

IDI – Índice de Desempeño Integral 86,77

Municipio certificado o no
En Educación No. 
Municipio menor de 100.000 habitantes

Número de corregimientos 22

Número de veredas 2

Resguardos indígenas 1

Cabildos indígenas 3

PEA 34.603 habitantes (61%)

NBI 23,8

IMP 21,70%

Indicadores de educación

Tasa de analfabetismo 23,11%

Cobertura transición 92,3%

Cobertura primaria 41,2%

Cobertura secundaria 29,2%

Cobertura media 26,6%

Matrícula oficial 92,88%

Matrícula en privado 7,12%

Matrícula urbana 88,6%

Matrícula rural 11,4%

Pruebas saber insuficientes 14,8%

Pruebas saber mínimo 45%

Establecimientos educativos 42

Indicadores de salud
Número de afiliados al régimen contributivo: 22.175; 
Número de afiliados al régimen subsidiado: 22.944

Tasas de mortalidad
Tasa de mortalidad general de 50 por 10.000 habitan-
tes; una mortalidad infantil 4 por 1000 nacidos vivos, y 
mortalidad materna igual a 0.

Indicadores de seguridad (por 100 mil habitantes)
Homicidios: 43; Hurto a comercio: 7,6; Hurto a perso-
nas: 111,03; Hurto a residencias: 17,91; Hurto a vehí-
culos: 105,66.
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Anexo No. 3 Indicadores socioeconómicos del municipio de Zarzal

Tabla No. 4 Indicadores socioeconómicos del municipio de Zarzal

FICHA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ZARZAL

Categoría Municipal 5

Número de habitantes 2018

45.234 habitantes

21.937 hombres

23.297 mujeres

Extensión

Total 371 km2

Área Urbana: 31.961 km2

Área Rural: 13.273 km2

Actividad económica
Principalmente agricultura y ganadería, también se 
encuentran actividades de minería, comercio y explo-
ración forestal.

Puesto en el ránking de municipios del DNP Desarrollo Intermedio

IDI – Índice de Desempeño Integral 67,26

Municipio certificado o no
En Educación No. 
Municipio menor de 100.000 habitantes

Número de corregimientos 7

Número de veredas 6

Resguardos indígenas No aparecen registrados para el municipio.

Cabildos indígenas No aparecen registrados para el municipio.

Población étnica
18% indígenas, Pueblo Embera Chamí. 43% afrodes-
cendiente. No se registran consejos comunitarios re-
conocidos por el Ministerio del Interior.

IPM 21,7% a 2015

GINI 0,4

NBI 17,3 según el último censo oficial de 2005

PEA Aprox. 28.000 habitantes

Indicadores de seguridad
Homicidios, por cada 100 mil habitantes: 24,10. (Según 
ficha DNP, fuente SIJIN, 2016) Desplazamiento Forza-
do, 56%. (DAICMA – UARIV, 2015)

Indicadores de salud

“En la población general del municipio de Zarzal son 
las muertes por enfermedades del sistema circulato-
rio las que presentan mayor incidencia según las tasas 
ajustadas, alcanzando un pico máximo en la tasa de 
159,76 por 100.000 habitantes en el año 2012 y un mí-
nimo en el año 2009 (100,64). Para el año 2014 el pri-
mer lugar lo ocupó las demás enfermedades con una 
tasa de 118,56 y en segundo lugar las enfermedades 
del sistema circulatorio con una tasa fue de 115,46”. 
(Asis, 2016, p 44).
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Indicadores de educación

Tasa de analfabetismo 12,1%

Cobertura transición 97,0%

Cobertura primaria 44,4%

Cobertura secundaria 34,0%

Cobertura media 29,6%

Matrícula oficial 62,50%

Matrícula en privado 37,50%

Matrícula urbana 6.852

Matrícula rural 2.295

Pruebas saber insuficiente

Pruebas saber mínimo

Establecimientos educativos 22

Indicadores de empleo
9436 empleo con un 25,3%, en nuevas empresas crea-
das, acorde a las cifras de la Cámara de Comercio de 
Tulúa.

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes institucionales consultadas, marzo de 2018.
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Anexo No. 4 Relación de entrevistas

N° STAKEHOLDER NOMBRE CARGO ENTIDAD

1 Aliados Ana María Corrales Ex funcionaria Fundación Alpina

2 Aliados Ana María Juana Rojas
Guzmán

Directora Fundación 
Colombina

3 Aliados Ana Ospina Coordinadora Hogar 
Infantil Colombina

Fundación 
Colombina

4 Aliados Andrea León López Coordinadora Coope-
ración y Proyectos

Fundación Alpina

5 Aliados Constanza Liliana Alar-
cón Párraga

Directora Ejecutiva Fundación Alpina

6 Aliados Germán Colonia Rector  INTEP Roldanillo

7 Aliados James Tapia Docente Institución Universi-
taria Antonio José Ca-
macho

8 Aliados Jorge Amaya Coordinador Creci-
miento Empresarial

Cámara de Comercio 
de Cali

9 Aliados José Fernando Mejía Ex Asesor Técnico Valle Ministerio del Traba-
jo

10 Aliados Juan Carlos González Asesor Viceministerio 
Educación Superior

Ministerio de Educa-
ción Nacional

11 Aliados Juan José Grisales Docente  Institución Universi-
taria Antonio José Ca-
macho

12 Aliados Lady Tatiana Silva Sana-
bria

Lider APE Agencia Pública de 
Empleo - SENA

13 Aliados Lucila Gutiérrez Carrión Subdirectora de For-
mación Profesional 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA

14 Aliados Luis Antonio Perea Director Fundación Universi-
dad del Valle - Zarzal

15 Aliados Manuela Sandoval Asesora de Evaluación Fundación Empresa-
rios por la Educación

16 Aliados María Clara Ortíz Subdirectora  Fundación Empresa-
rios por la Educación

17 Aliados María Elisa Holguín Directora Ejecutiva Fundación Bibliotec 

18 Aliados María Fernanda Calde-
rón

Asesora Territorial Na-
cional

Ministerio del Traba-
jo

19 Aliados Natalia Linares Valde-
rrama

Gerente de Programa Fundación Empresa-
rios por la Educación

20 Aliados Sigifredo Hernández Hi-
dalgo

Profesional Adminis-
trativo

Universidad del Valle 
- Zarzal

21 Aliados Silvio D'vries Coordinador de Inves-
tigación, Proyección 
Social y Extensión

Universidad del Valle

22 Aliados Yescenia Perea Ñuste Jefe de Oficina de Rela-
ciones Interinstitucio-
nales

Institución Universi-
taria Antonio José Ca-
macho 

ALIADOS
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1 Aportante Carlos Augusto Gómez Gerente de Sostenibili-
dad

Grupo Agroindustrial 
Riopaila Castilla

1 Trabajadores Ana Milena Lemos Pa-
redes

Directora Ejecutiva Equipo Directivo

2 Trabajadores Carmen Rengifo Castillo Coordinadora Unidad 
de Planeación

Equipo Directivo

3 Trabajadores Maria Virginia Del Risco Coordinadora Gestión 
Social

Equipo Directivo

4 Trabajadores Anides Pacheco Mendo-
za

Profesional Líder de 
Planeación

Equipo Unidad de 
Planeación

5 Trabajadores Laura Castillo Moreno Profesional de Planea-
ción

Equipo Unidad de 
Planeación

6 Trabajadores Luis Fernando Rendón Profesional de Planea-
ción 

Equipo Unidad de 
Planeación

7 Trabajadores Paola Ospina García Profesional de Comuni-
caciones

Equipo Unidad de 
Planeación

8 Trabajadores Alexander De La Vega 
Alzate

Coordinador de Desa-
rrollo Local Zona Sur

Equipo Gestión Social

9 Trabajadores Anibal Castillo Jurado Técnico en Infraestruc-
tura

Equipo Gestión Social

10 Trabajadores Aura Elizabeth Grijalba Coordinadora Escuela 
Belisario Caicedo -  
FCGRC

Equipo Gestión Social

11 Trabajadores Benito Darío López Coordinador Proyecto 
Fortalecimiento de Pro-
veedores 

Equipo Gestión Social

12 Trabajadores Emiliano Díaz Hernán-
dez

Profesional Educación 
Superior

Equipo Gestión Social

13 Trabajadores Jhon Edwin Molina Auxiliar Social Equipo Gestión Social

14 Trabajadores Juan Guillermo Tabares Coordinador de De-
sarrollo Local - Zona 
Norte

Equipo Gestión Social

15 Trabajadores Juan Manuel Salazar Profesional Buen Go-
bierno

Equipo Gestión Social  

16 Trabajadores Lucy Nelsy Muñoz Docente Escuela Beli-
sario Caicedo - 
FCGRC

Equipo Gestión Social

17 Trabajadores Luis Eduardo Parra Gar-
cía

Rector Colegio Hernan-
do Caicedo y Escuela 
Belisario Caicedo - 
FCGRC

Equipo Gestión Social 

18 Trabajadores Marlium Pérez Murcia Profesional Gestión So-
cial

Equipo Gestión Social

19 Trabajadores Martha Viviana Macha-
do

Docente Escuela Beli-
sario Caicedo - FCGRC

Equipo Gestión Social

20 Trabajadores Melissa Rodríguez Cue-
llar

Psicóloga Escuela Beli-
sario Caicedo - FCGRC

Equipo Gestión Social

21 Trabajadores Olga Lucía Bermúdez Profesional Líder Cali-
dad Educativa

Equipo Gestión Social

GRUPO AGROINDUSTRIAL RIOPAILA CASTILLA

FUNDACIÓN CAICEDO GONZÁLEZ RIOPAILA CASTILLA
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22 Trabajadores Patricia Jiménez Plata Profesional Gestión So-
cial

Equipo Gestión Social

23 Trabajadores Sandra Bejarano Coordinadora Seguri-
dad Alimentaria y Nu-
trición

Equipo Gestión Social

24 Trabajadores Ilka Adriana Rodríguez Ex Coordinadora de 
Desarrollo Local - Zona 
Norte

Ex Trabajadora 
FCGRC

1 Expertos Guillén Calvo Director para Latinoa-
mérica 

INSUCO

2 Expertos José Fernando Gómez Asesor Alcaldía Santiago de 
Cali

3 Expertos Luis Fernando de Angu-
lo

Director Ejecutivo Centro Regional de 
Empresas y Empren-
dimientos Responsa-
bles - CREER

4 Expertos Katherine Herrera Asesora Oficina de 
Asuntos Ambientales y 
Sociales 

Ministerio de Minas y 
Energía

5 Expertos Marleny Cardona Docente Maestría en 
Resposabilidad Social y 
Sostenibilidad

Universidad Externa-
do de Colombia

1 Gobierno Alexander Orozco Hur-
tado

Director UMATA  Alcaldía Municipal de 
Florida 

2 Comunidad Álvaro Hurtado Representante Estu-
diantil - Grupo 451

Institución Universi-
taria Antonio José Ca-
macho

3 Comunidad Amalia Muñoz Integrante APROCICOL

4 Comunidad Amelia Ávila Integrante APROCICOL

5 Gobierno Ana Gamboa Escobar Enlace Primera Infancia Alcaldía Municipal de 
Florida

6 Comunidad Ana Martínez Ávila Docente Institución Educativa 
Ciudad Florida

7 Comunidad Arturo Álvarez Presidente ASOCOMUNAL

8 Comunidad Belisa Maya Coordinadora Institución Educativa 
Las Américas

9 Comunidad Carmen Rivera Líder Comunal San An-
tonio de los Caballeros

JAC

10 Comunidad Claudia Patricia Becerra Administradora Impresos Hurtado

11 Comunidad Claudia Valderrama Gerente CEDESCA - IDLA

12 Comunidad Daniel Benitez Líder Comunal San An-
tonio de los Caballeros

JAC

13 Gobierno Daniela Villarruel Promotora de Lectura 
Sala de Lectura El Lla-
nito

Alcaldía Municipal de 
Florida

14 Gobierno Diego Felipe Bustaman-
te

Alcalde Municipal 
2016-2019

Alcaldía Municipal de 
Florida

EXPERTOS

MUNICIPIO DE FLORIDA
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15 Comunidad Dorany Voluntario Grupo Adulto Mayor

16 Comunidad Edward Jaír Lucumí Líder Comunal San An-
tonio de los Caballeros

JAC

17 Comunidad Fay Amalia Rosero Líder Comunal San An-
tonio de los Caballeros

Red de Promoción 
y Protección de los 
NNA San Antonio de 
los Caballeros

18 Comunidad Fernando Santacruz Fa-
jardo

Docente Institución Educativa 
Ciudad Florida

19 Comunidad Francely Burbano Educadora Familiar Modalidad FAMI - 
ICBF

20 Comunidad Gloria Patricia Aguílar Coordinadora Acadé-
mica 

Institución Educativa 
Regional Simón Bolí-
var

21 Comunidad Hamilton Cortés Representante Estu-
diantil - Grupo F101 

Institución Universi-
taria Antonio José Ca-
macho

22 Comunidad Hermelinda De Ávila Voluntaria Grupo de Adulto Ma-
yor

23 Comunidad Humberto Martínez Líder Comunal San An-
tonio de los Caballeros

JAC

24 Comunidad Jhon Jairo Ortíz Docente Institución Educativa 
Regional Simón Bolí-
var

25 Gobierno Julieta Pillimué Asesora del Despacho 
2012 - 2015
Asesora del Despacho
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Florida

26 Comunidad Ledys Pastor Landazury Representante Legal FUNDAFROSAN

27 Gobierno Leonardo Fabio Monroy Asesor Pedagógico 
2012 - 2015
Coordinador Educa-
ción 
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Florida

28 Comunidad Leyla Grueso Líder Comunal San An-
tonio de los Caballeros

JAC

29 Gobierno Luz Dary Daza Apoyo Gestión - Centro 
Múltiple 

Alcaldía Municipal de 
Florida

30 Comunidad Luz Marina Durán Integrante APROCICOL

31 Comunidad Luz Stella Gutiérrez Técnico Operativo Institución Educativa 
Atanasio Girardot

32 Gobierno Manuel William Hurta-
do

Coordinador de Educa-
ción 2012 - 2015

Alcaldía Municipal de 
Florida

33 Gobierno Marely Ararat Coordinadora Cultura 
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Florida

34 Comunidad María Álida Gordillo Docente Institución Educativa 
Ciudad Florida

35 Comunidad María Cupertina Cande-
lo

Líder Comunal San An-
tonio de los Caballeros

JAC

36 Comunidad María del Pilar Hernán-
dez

Docente Institución Educativa 
Las Américas
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37 Comunidad Martha Cecilia Morales Docente Institución Educativa 
Ciudad Florida

38 Comunidad Mercedez Ortíz Secretaria DIAMAX Servieléctri-
ca Automotriz

39 Comunidad Miguel Ángel Representante ASOTAP

40 Comunidad Neftaly Santamaría Representante ASOFACASJO

41 Comunidad Nelsy Moreno Voluntaria Grupo Adulto Mayor

42 Comunidad Nidia Bustamante Representante ASODIFLOR

43 Comunidad Noriam Ospina Líder Comunal San An-
tonio de los Caballeros

JAC

44 Comunidad Nubiola Arias Voluntaria Grupo Adulto Mayor

45 Comunidad Olga Mora Voluntaria Grupo Adulto Mayor

46 Comunidad Osminda Pátiño Voluntaria Grupo Adulto Mayor

47 Comunidad Patricia Franco Arana Docente Institución Educativa 
Las Américas

48 Comunidad Rosa Elena Ramírez Docente Institución Educativa 
Las Américas

49 Comunidad Sandra Ampudio Representante APROCICOL

50 Comunidad Sandra González Psicóloga CAIP
Los Mangos

Modalidad FAMI -  
ICBF

51 Gobierno Shirley Tombé Reyes Secretaria de Salud 
2012 - 2015 
Secretaria de Bienestar 
y Desarrollo Social 
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Florida

52 Gobierno Stefania Montenegro Promotora de Lectura 
Sala de Lectura Choco-
sito

Alcaldía Municipal de 
Florida

53 Gobierno Tatiana López Montoya Secretaria de Desarro-
llo Social 2012 - 2015 
Secretaria Equidad de 
Género 2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Florida

54 Gobierno Tulio González Alcalde Municipal 
2012 - 2015

Alcaldía Municipal de 
Florida

55 Gobierno Vanessa Chávez Profesional de Planea-
ción e Infraestructura

Alcaldía Municipal de 
Florida

56 Gobierno Víctor Mario Silva Director de la UMATA 
2012 -  2015 
Secretario de Planea-
ción e Infraestructura 
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Florida

57 Comunidad Zuleima Altamirano 
Sánchez

Subgerente Montajes Eléctricos 
A.M S.A.S

1 Gobierno Adolfo León Escobar Pi-
neda

Alcalde Municipal 
2012 - 2015

Alcaldía Municipal de 
Pradera

2 Comunidad Alba Nelly Lucio Conciliadora Equidad ASOCOMUNAL

3 Gobierno Alba Nelly Potosí Técnico Operativo Se-
cretaría de Desarrollo 
Rural

Alcaldía Municipal de 
Pradera

MUNICIPIO DE PRADERA
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4 Gobierno Alexander Güe Giraldo Secretario de Desarro-
llo Social 
2012 - 2015

Alcaldía Municipal de 
Pradera

5 Gobierno Angélica Rángel Riobo Secretaria de Desarro-
llo Económico

Alcaldía Municipal de 
Pradera

6 Gobierno Arvey Castellanos Coordinador de Educa-
ción 2012 - 2015

Alcaldía Municipal de 
Pradera

7 Gobierno Carlos Leyton Valencia Secretario de Gobierno 
2012 - 2015 

Alcaldía Municipal de 
Pradera

8 Gobierno Carlos Mena Profesional UMATA Alcaldía Municipal de 
Pradera

9 Comunidad Cristian Asprilla Representante Red Juventudes

10 Gobierno Fanor Moreno Enlace Primera Infancia Alcaldía Municipal de
Pradera

11 Gobierno Felipe Andrés Játiva Secretario General 
2016-2019

Alcaldía Municipal de 
Pradera

12 Gobierno Henry Devia Prado Alcalde Municipal 
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Pradera

13 Comunidad Jhon Jairo Peña Beltrán Gerente Construcciones y 
Montajes Industriales 
Peña

14 Comunidad José Wilson Gallego Presidente Mutual para el Em-
prendimiento

15 Comunidad Juan Fernando Rimeón 
Pátiño

Representante JAC Marsella

16 Gobierno Lizeth Rodríguez Promotora de Lectura 
Sala de Lectura

Alcaldía Municipal de 
Pradera

17 Gobierno Luis Evelio Vásquez Director Local de Salud
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Pradera

18 Comunidad María Amalfi Opance Rectora Institución Educati-
va Francisco Antonio 
Zea

19 Comunidad María Carolina Ruíz Secretaria JAC Berlín

20 Comunidad María Dolly Mora Rectora Institución Educativa 
Ateneo

21 Comunidad María Nelly Rivera Presidenta JAC Nueva Vida

22 Comunidad María Rubiela Rivera Líder Comunitaria ASOCOMUNAL

23 Gobierno Soledad Núñez Profesional Secretaría 
de Planeación

Alcaldía Municipal de 
Pradera

24 Gobierno Victoria García Molina Asesora Secretaría de 
Integración Social
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Pradera

1 Gobierno Abelardo Cabrera Isaza Comisario de Familia Comisaría de Familia

2 Comunidad Ana Haidivis Rubio Directora Hogar Infantil Alegría 
Infantil

3 Gobierno Antonia María Góngora Secretaria de Bienestar 
y Desarrollo Social 
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Zarzal

4 Comunidad Blayber Andrés Salazar Presidente Plataforma de Juven-
tudes

MUNICIPIO DE ZARZAL
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5 Gobierno Carlos Andrés Cruz Secretario de Gobierno 
Y seguridad Social 
2012 - 2015 

Alcaldía Municipal de 
Zarzal 

6 Comunidad Diana Patricia Goez Psicóloga ASOHIVA

7 Gobierno Francisco Javier Hurta-
do

Director UMATA Alcaldía Municipal de 
Zarzal 

8 Comunidad Gladys Ibargüen Servicios Generales Hogar Infantil Santa 
Cecilia

9 Comunidad Hernán Serna Subgerente Taller Induserna Su-
cesores S.A.S

10 Comunidad Hugo Fernando Gonzá-
lez

Director Administrativo Serviagricola S.A.S

11 Gobierno Jackeline Rodríguez Jefe de Archivo Alcaldía Municipal de 
Zarzal

12 Gobierno Jorge Mario Forero Asesor del Despacho
2012 - 2015

Alcaldía Municipal de 
Zarzal

13 Gobierno Karla Leonor Lenis Gar-
cía

Subsecretaria de Edu-
cación 
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Zarzal.

14 Gobierno Liney Benavides Promotora de Lectura 
Sala de Lectura

Alcaldía Municipal de 
Zarzal

15 Gobierno Luis Alberto Henao Coordinador de Cultu-
ra
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Zarzal

16 Gobierno Luz Elena López Alcaldesa Municipal 
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Zarzal

17 Comunidad Luz Ney Torres Docente I.E Normal Superior 
Nuestra Señora de 
las Mercedes

18 Comunidad Margoth Alvis Medina Coordinadora I.E Normal Superior 
Nuestra Señora de 
las Mercedes.

19 Gobierno María Alejandra Perdo-
mo

Alcaldesa Municipal 
2012 - 2015

Alcaldía Municipal de 
Zarzal

20 Gobierno María Teresa Giraldo Directora Local de Sa-
lud
2016 - 2019

Alcaldía Municipal de 
Zarzal

21 Gobierno Martha Lucía González Coordinadora Centro 
Zonal Roldanillo

Centro Zonal ICBF 
Roldanillo

22 Gobierno Maryluz Aponte Sar-
miento

Secretaria General Alcaldía Municipal de 
Zarzal

23 Comunidad Olga Inés Osorio Docente I.E Simón Bolívar

24 Comunidad Oscar Alberto Corredor Gerente Imágen Creativa

25 Comunidad Reinel Alcalde Vega Representante Legal IMEVAL S.A.S

26 Comunidad Wilson Callejas Representante Red de Promoción y 
Protección de los De-
rechos de los NNA La 
Paila

27 Comunidad Yerly Lorenza Angulo Directora Hogar Infantil Santa 
Cecilia
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Anexo No. 5 Aliados

A
· Alcaldía Municipal de Bolívar
· Alcaldía Municipal de Candelaria 
· Alcaldía Municipal de Caicedonia
· Alcaldía Municipal de Cartago
· Alcaldía Municipal de Caloto
· Alcaldía Municipal de Caldono
· Alcaldía Municipal de Corinto
· Alcaldía Municipal de El Cairo
· Alcaldía Municipal de Florida
· Alcaldía Municipal de Guachené 
· Alcaldía Municipal de Miranda
· Alcaldía Municipal de Padilla
· Alcaldía Municipal de Puerto Tejada
· Alcaldía Municipal de Pradera
· Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao
· Alcaldía Municipal de Suárez
· Alcaldía Municipal de Toribío
· Alcaldía Municipal de Toro
· Alcaldía Municipal de Villarica
· Alcaldía Municipal de Zarzal
· ANDI Cauca
· Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de 
  Colombia – Asocaña

C
· Caja de Compensación Familiar del Valle del 
  Cauca – Comfandi
· Caja de Compensación Comfenalco Valle delagente
· Cámara de Comercio de Cali
· Cámara de Comercio del Cauca
· Cámara de Comercio de Palmira
· Cámara de Comercio de Tuluá

D
· Departamento Nacional de Planeación – DNP
· Departamento de Prosperidad Social

E
· Embajada del Japón
· Estrategia De Cero a Siempre

F
· Fundación Alpina
· Fundación Argos
· Fundación Bancolombia
· Fundación Bibliotec
· Fundación Bolívar Davivienda
· Fundación Corona 
· Fundación Empresarios por la Educación
· Fundación Éxito
· Fundación Gases de Occidente
· Fundación Mamonal
· Fundación Mario Santo Domingo
· Fundación Mayagüez 
· Fundación Orbis
· Fundación Plan
· Fundación Promigas

· Fundación Propal

· Fundación para la Orientación Familiar
· Fundación Saldarriaga Concha
· Fundación Smurfit Kappa Colombia
· Fundación Telefónica Colombia  

G
· Genesis Foundation
· Gobernación del Valle del Cauca

I
· Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
· Instituto para el Desarrollo de La Paila - IDLA
· Institución Educativa Ciudad Florida
· Institución Educativa Francisco Antonio Zea
· Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón
· Institución Universitaria Antonio José Camacho
· Innpulsa Colombia
· Instituto de Educación Técnica Profesional de 
  Roldanillo - INTEP

M
· Ministerio de Cultura
· Ministerio de Educación Nacional
· Ministerio del Trabajo
· Ministerio de Salud y Protección Social

N
· Natura Cosméticos 

R
· RedEAmérica
· Red Unidos

S
· Save the Children
· Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

U
· Universidad del Cauca
· Universidad del Valle
· Unicomfacauca
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