
 

 

 

 

 

 

 

Política pública para el mejoramiento de las 

condiciones del sector cacaotero en el municipio de 

Tumaco, departamento de Nariño 

 

 

 

 

 

 

Ramiro Guagua Castillo 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de ciencias económicas y administrativa 

postgrados, Bogotá, Colombia 

2019 



Política pública para el mejoramiento de las 

condiciones del sector cacaotero en el municipio de 

Tumaco, departamento de Nariño 

 

 

Ramiro Guagua Castillo 

 

 

 

Trabajo de investigación presentado como requisito 

parcial para optar al título de: 

Especialista En Gerencia En Gobierno Y Gestión 

Pública 

 

 

 

Director: 

 

Dr. Vicente Salas 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de ciencias económicas y administrativa  

Pasto, Colombia 

2019 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cacao es uno de los principales commodities 

comercializados en el mundo, especialmente como materia 

prima para la producción de chocolate y sus derivados: pasta, 

manteca, torta de cacao y cacao en polvo. Este producto 

proviene de la planta de Theobroma cacao L, de la cual se 

identifican tres variedades: Criollo, Forastero y Trinitario 

(UNCTAD, 2016). Los genotipos Criollos son denominados 

"cacaos finos, de aroma o de alta calidad"; son los materiales 

más antiguos y son cultivados principalmente en México, el 

Caribe, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Nueva Guinea 

Papua, las Antillas, Sri Lanka, Timor Oriental y Java. Los 

genotipos forasteros, categorizados como cacao “Común”, 

representan el 90% del cacao producido en el mundo y se 

encuentran en África del Oeste y Brasil, son los de mayor 

producción, no tienen un sabor muy agradable y sirven de base 

para la producción de chocolates con mezclas de otros sabores. 

Los genotipos Trinitarios, son una mezcla de los anteriores y 

dan sabores intermedios dependiendo del grado de cruzamiento; 

en los programas de mejoramiento genético son los genotipos 

más utilizados (Enriquez, 1998), (ICCO, 2015).  

 

Sin embargo, no todas las denominaciones de cacao 

finos y de aroma se dan solo por la variedad, por ejemplo, la 



variedad nacional del Ecuador es del tipo Forastero, y es 

considerada por la ICCO como fino y de aroma. El cacao de 

Camerún proviene de variedades tipo Trinitario y son 

clasificados del tipo común. La principal diferencia entre los 

tres tipos de granos es el sabor, ya que los cacaos finos se 

destacan por sabores particulares a frutas, flores, hierbas, 

madera, nuez y/o caramelo; sin embargo, la medición de 

algunos de estos criterios es subjetiva y no establece de manera 

objetiva que el cacao en cuestión posea las características de 

cacao fino, de aroma o de alta calidad (ICCO, 2015). 

 

Recientemente, Ríos et al. (2017) han planteado una 

categoría de bastante alcance e interés para el mercado de 

cacao: los “cacaos especiales”, en la que se incluye el segmento 

de los cacaos finos y de aroma (FFC, por su sigla en inglés – 

ICCO, 2017). El mercado de los cacaos especiales ha 

comenzado a crecer muy rápidamente en los últimos años, es 

altamente especializado y segmentado, cuenta con sus propias 

características de oferta y demanda, y está ligado a procesadores 

y consumidores que demandan productos con atributos 

consistentes, verificables y diferenciadores por los que se pagan 

precios superiores, que se traducen en mejores ingresos y mayor 

bienestar para los productores, y no necesariamente están 

ligados de manera exclusiva a las propiedades organolépticas 

típicas del FFC.  



Además de poseer perfiles sensoriales destacados (notas 

a flores, frutas, caramelo, nuez, chocolate, etc.), también se 

caracterizan por tener factores diferenciadores como el origen, 

las certificaciones obtenidas por sus productores, la trazabilidad, 

la singularidad (e.g. cultivos con alta especialización en áreas de 

producción restringida), etc. Ríos et al. (2017).  

 

Otra ventaja que ofrecen los cacaos especiales es que sus 

precios son independientes del precio del mercado internacional 

fijado en las bolsas de Londres y Nueva York, según el mercado 

objetivo, puede venderse hasta con primas superiores a US$ 

1.000 por tonelada, como es el caso del “Cacao Premium de 

origen”, sobre el precio del cacao convencional (ICCO, (2016); 

Ríos et al. (2017). 

 

En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018, destacó el cacao como uno de los cultivos prominentes y 

quedó priorizado en el plan “Colombia Siembra” como política 

agropecuaria del gobierno nacional (MADR, 2016b). Así 

mismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través 

del Programa de Transformación Productiva - PTP (2013), 

priorizó desde el año 2013 el sector agroindustrial del cacao con 

el desarrollo de acciones encaminadas a incrementar la 

productividad, eficiencia, calidad, y la investigación y 

desarrollo en el sector productivo. 



Este interés del país está alineado con las oportunidades 

que presenta el modelo de negocio de cacao para Colombia, 

debido al reconocimiento mundial de la calidad de los genotipos 

que en el país se cultivan, y por ende al tipo de grano de cacao 

que puede producirse, el cual, según las estimaciones de la 

Organización Mundial del Cacao – ICCO, el 95% del cacao 

exportado por Colombia se considera como fino y de aroma 

(ICCO, 2011 y 2015). Esta categoría es un vector diferenciador 

en el mercado mundial, y Colombia puede constituirse en un 

potencial comercializador de productos con calidad diferenciada 

y ventajas económicas en los nichos de mercados de los cacaos 

especiales. 

 

 El desarrollo de las características de sabor y aroma y la 

ausencia de sabores secundarios, especialmente humo, moho y 

excesiva acidez, son fundamentales para la catalogación de los 

cacaos finos y de aroma, y están relacionadas con el lugar de 

origen del grano, el genotipo utilizado, la fermentación, el 

secado y tostado (Sánchez, Castellanos, & Domínguez, 2008) 

(Enriquez, 1998) (Graziani, 2003). 

 

Según el marco conceptual descrito anteriormente sobre 

las ventajas y posibilidades del mercado de cacaos especiales, la 

realidad para Colombia es que debería contar con una política 

nacional dirigida a que los productores o el sector cacao, estén 



en la capacidad de generar un producto valorizado por su 

calidad especial, que les permita aumentar su cuota de 

participación en dicho mercado, o simplemente que genere para 

los productores, empoderamiento, capacidad de negociación 

gracias a la calidad de sus productos; más aún si se piensa como 

una alternativa al mercado nacional. Aunque Colombia es un 

gran consumidor de cacao, considerando que el 74,5% de la 

producción total del cacao se queda al interior del país (Red 

Nacional Cacaotera-Colombia, 2016), este mercado interno 

podría ser ventajoso para sus productores si hubiese una 

segmentación que diferenciara distintos tipos de cacaos y les 

recompensara su posible calidad sobresaliente con primas sobre 

el precio.  

 

Sin embargo, el panorama se restringe a comercializar 

cacao corriente y por ende, a desaprovechar el potencial de sus 

recursos genéticos. En el país, la comercialización se da por 

oferta, y el mercado mayoritariamente es controlado por las 

grandes compañías de productoras de chocolate, las cuales 

manejan el 75% de ese mercado interno, y compran y pagan 

principalmente el cacao como corriente, debido a que muy poco 

cacao cumple con los estándares de calidad Premium definidos 

en la NTC 1252 (Sánchez et al., 2008; AIRD, 2010; Espinosa 

and Ríos, 2015; Red Nacional Cacaotera, 2016). 

 



En Colombia, la calidad del cacao como producto final 

en grano seco es baja por tener establecidas operaciones de 

cosecha y poscosecha con mínimo control de calidad, lo cual 

conduce a una heterogeneidad en el grado de fermentación 

(Mejía, 2000). Para el caso del caco fino o de aroma, el sabor 

potencial se fundamenta básicamente en la variabilidad genética 

de los árboles que lo producen, sin embargo, el desarrollo del 

sabor y aroma a chocolate dependen del correcto proceso de 

fermentación y secado (Graziani, 2003). Esta situación de baja 

calidad se debe en gran medida a que las operaciones de 

transformación del cacao en fresco, realizadas por los 

productores, se desarrollan de manera tradicional, tal como se ha 

enseñado de generación en generación. Así mismo, se  han 

identificado falencias tecnológicas que se adapten a las 

condiciones de cada unidad productiva: los productores 

transforman distintos volúmenes de masa de cacao según épocas 

de cosecha y/o necesidades, desde cantidades inferiores a 10 kg 

hasta más de 400 kg. (Barragan & Rey (2004), Mejía (2000), 

Fedecacao (2004)). 

 

Se suma a lo anterior, un profundo desconocimiento de 

las demandas y tendencias del mercado (Barragan & Rey, 2004), 

que conlleva a una falta de incentivo para los productores de 

cacao, quienes no reciben una prima económica adicional por 

comercializar un producto diferenciado, con valor agregado de 



transformación, que responda a estándares de calidad y que se 

caracterice por procesos rigurosos de transformación, desde la 

cosecha, operaciones poscosecha (apertura de mazorca, 

fermentación, secado, etc.), hasta la comercialización y factores 

clave de la cadena como la trazabilidad, entre otras (Enríquez 

(1998) ,Sanchez et al. (2008) , Castellanos et al. (2007), Fonseca 

et al. (2011)). Por otro lado, a los productores se les compra el 

producto sin restricciones y sin ninguna exigencia de calidad, lo 

que determina que el precio sea uniforme y que se desarrolle el 

fenómeno conocido como “circulo vicioso del modelo”, donde 

el productor no produce con calidad debido a que esto no 

repercute en un mejor precio y las compañías no pagan más 

porque no existe calidad (Espinosa & Rios, 2015). 

 

La baja calidad del cacao ha repercutido en la pérdida de 

la categoría de país productor de calidad fino y de aroma 

absoluta para Colombia al tener una penalización del 5% del 

total (Royal Tropical Institute, 2013). Ésta situación es 

semejante a la de Ecuador, que ha sido penalizado con la 

pérdida del reconocimiento de cacao fino o de aroma en el 25% 

de sus exportaciones en las últimas décadas, debido 

principalmente a la falta de calidad en las características física 

del grano, sin una fermentación apropiada, sin las condiciones 

de calidad de tamaño, limpieza, pureza, humedad, entre otros. 

 



El mercado internacional de cacao especial, muestra 

ventajas comparativas de incursión para los productores de 

cacao colombianos. Aunque se destacan los principales 

beneficios económicos de este sector, este mercado también 

representa ventajas en términos de incentivos para las 

competencias de los productores, y de sostenibilidad para el 

territorio, en definitiva, beneficiaría a los agricultores en 

términos de monetarias y no monetarias. Sin embargo, para ello, 

la calidad debe ser un concepto que genere las directrices en las 

relaciones de producción del cacao. El concepto de calidad es, 

pues, decisivo para los productores que quieran participar en 

mercados con valores agregados y diferenciales.  

 

No obstante, los resultados de algunos estudios 

encaminados a estudiar la relación entre la mejora poscosecha 

en cacao versus calidad (Castellanos O. , Torres, Fonseca, 

Montañez, & Sanchez, 2007) , (Sánchez, Castellanos, & 

Domínguez, 2008) & (Espinosa & Rios, 2015), muestran que 

esta conexión es un problema en el país, que desde 2008 y hasta 

hoy, el país no ha mejorado la calidad de sus recursos genéticos, 

así como la calidad del grano de cacao. Estos autores también 

han mostrado la importancia de considerar diferentes puntos de 

referencia para abordar el problema tecnológico del cacao, 

considerando variables como el mercado, la plataforma 

tecnológica y las capacidades de la cadena, lo que permitiría 



obtener información más completa y diversa para la 

determinación de estrategias que tiendan a fortalecer la 

competitividad de la cadena de producción de cacao-chocolate. 

 

Sin embargo, aunque los resultados de los citados 

autores son bastante interesantes, y aunque generaron un gran 

cambio hacia un modelo de negocio para el cacao que prioriza el 

concepto de calidad, los temas identificados como los 

principales obstáculos que enfrenta el sector cacaotero en 

Colombia son muy generales, por ejemplo: "cosecha, 

poscosecha y transformación".  

 

Este contexto puede deberse a que no se ha estudiado de 

manera sistemática y estructurada la cadena de cacao-chocolate 

en cada una de las regiones productoras, y que para el análisis de 

cadenas agroindustriales debe considerarse como sistemas 

complejos, donde convergen e influyen diversas áreas, temáticas 

y/o variables propios de las dinámicas de cada territorio como 

las sociales, tecnológicos, culturales, políticos, ambientales, etc., 

los cuales deben analizarse de forma particular en cada territorio 

pero de manera articulada para que las propuestas de desarrollo 

sean apropiadas. Una de las metodologías de gestión tecnológica 

empleadas para el estudio de este tipo de sistemas complejos 

con el fin de generar estrategias para mejorar la competitividad 

es el roadmapping tecnológico (Castellanos O. , 2009) , 



(Carvalho, Fleury, & Lopes, 2013) & (Lee, Kang, Park, & Park, 

2007). 

 

 Esta metodología ha sido implementada con éxitos en 

grandes compañías y para el caso particular de análisis de 

sectores como el agroindustrial, trabajos como los de (Moitra & 

Gupta, 2017), (Energetics, 2005), (USDA, 2003) (Sánchez, 

Castellanos, & Domínguez, 2008) muestran una aplicación de la 

metodología replicable en el estudio. Adicionalmente, el 

roadmappig tecnológico se ha implementado en el análisis de 

licenciamiento de tecnología (Caetano & Amaral, 2011), 

construcción de planes de la Organización (Carayannis, 2016), 

estandarización de procesos (Ho & O'Sullivan, 2017), entre 

otros. Emplean para ello  Diseños metodológicos propios, que 

les permite analizar de manera desarticulada casos complejos 

para priorizar procesos de investigación y desarrollo, la 

planificación de nuevos desarrollos de productos y la toma de 

decisiones estratégicas. 

 

Considerando las problemáticas identificadas y la 

complejidad del sector, es necesario construir una política 

pública sectorial, que oriente la formulación de estrategias para 

el desarrollo tecnológico de la pos cosecha del cacao, como 

factor que impacta de manera directa la calidad, y la 

competitividad del sector cacao-chocolate (Castellanos et al., 



2007; Red Nacional Cacaotera-Colombia, 2016), por lo cual, se 

definió como objetivo de este proyecto “formula una política 

pública que permita mejorar las condiciones del sector cacaotero 

en el municipio de Tumaco”. Para alcanzar dicho objetivo se 

planteó: i) Identificar los diversos actores de la cadena, crear un 

mecanismo de participación para la formulación de la política 

pública, realizar un diagnóstico del sector cacaotero en el 

municipio de Tumaco y elaborar un plan de acción u hoja de 

ruta para el mejoramiento de las condiciones del sector. 

 

Debido a la complejidad del sector, para el desarrollo del 

estudio, se implementara una metodología de investigación 

mixta (positivismo y constructivismo), por tal motivo se 

aplicaran diferentes métodos y técnicas para la producción de 

datos, como encuestas, grupos focales, entrevistas 

interprelativas, recopilación de datos existentes, matriz de 

impacto cruzado y análisis de conversaciones.    

 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACION. 

¿Es la formulación de una política pública, basada en  gobernanza, 

una alternativa para el mejoramiento de las condiciones del sector 

cacaotero en el municipio de Tumaco? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Las políticas públicas son reflejo de los ideales y 

anhelos de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar 

colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el 

desarrollo y cómo hacerlo, evidenciando lo que se pretende 

conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las 

responsabilidades y recursos entre los actores sociales. Por lo 

tanto, las políticas públicas no son solo documentos con listados 

de actividades y asignaciones presupuestales, su papel va más 

allá; son la materialización de la acción del Estado, el puente 

visible entre el gobierno y la ciudadanía. 

 

El papel que juega la política pública al interior de una 

sociedad implica legitimar al Estado, no solo por su carácter 

instrumental en la provisión de servicios básicos o la 

administración de bienes públicos; son apuestas socio-políticas 

para resolver problemas públicos concretos, necesidades 

individuales y colectivas que son definidas por la misma 

sociedad. Así, la política pública juega un rol fundamental en la 

construcción de la realidad social. Su naturaleza pública la hace 

portadora de definiciones que son el resultado de las tensiones 

políticas que se dan en los escenarios públicos de discusión o al 

interior de las oficinas gubernamentales. 

 



Si la política pública expresa todo esto, no es posible 

pensarla o estudiarla  solamente como el resultado de un 

proceso técnico en búsqueda de la solución más eficiente. A 

través de las políticas públicas se expresa el conflicto y la 

negociación sobre la realidad y su transformación.   Lo que se 

considera como bien común es, por definición, producto de la 

controversia de intereses de los diversos actores en una 

sociedad.  

 

De hecho, el proceso de una política pública expresa la 

utilidad del poder público para canalizar recursos sociales en 

procura de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 

Es un proceso colectivo para resolver los conflictos generados 

por la construcción social de lo que son los bienes comunes y su 

administración. Desde esta perspectiva, es claro por qué cada 

día hay un mayor interés en comprender los procesos de las 

políticas públicas, tanto en las oficinas de gobierno como en la 

academia y en el conjunto de la sociedad.  

 

Lo que empezó como la necesidad de mejorar el proceso 

de acción y el desempeño gubernamental pasó a un debate 

profundo entre los actores políticos y sociales sobre la 

importancia de entender los procesos de las políticas públicas, 

sus formas, alcances y los determinantes de sus resultados e 

impactos en el desarrollo de la sociedad.  



Las políticas públicas son una construcción social donde 

el gobierno, como el orientador de la acción colectiva, 

interactúa con múltiples y diversos actores sociales y políticos. 

Por ende, a diferencia de algunos enfoques que ven la 

interacción con la sociedad como regresiva para la toma de 

decisiones, resulta que esta no es solo deseable sino condición 

necesaria para el éxito de los procesos de las políticas públicas. 

En los actuales escenarios de ampliación y consolidación de los 

sistemas democráticos, los ciudadanos ya no toleran que los 

excluyan de la toma de decisiones y exigen ser parte de esta así 

como de la ejecución e implementación de las políticas y 

proyectos públicos. 

 

Por lo anterior, se considera que la formulación de una 

política pública sectorial, basada en la gobernanza, puede 

generar un impacto positivo en el sector cacaotero del 

municipio de Tumaco, departamento de Nariño. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 



4. ANTECEDENTES 

 

Una de las principales dificultades para el análisis es la 

concepción de que la formación y concreción de políticas públicas 

es competencia exclusiva del gobierno y que su ejecución es 

únicamente su responsabilidad, olvidando todo el apoyo social y 

político que se requiere para llevarlas a cabo. Aunque claramente 

es cierto que el gobierno es actor protagónico, este no actúa solo, 

ni define el plan de acción abstraído y alejado completamente de la 

sociedad. Es decir, que si bien las políticas públicas, por 

definición, son la responsabilidad de las autoridades públicas, 

tienen como objetivo satisfacer alguna visión de “bien público” y 

esto necesariamente implica la participa ción de múltiples actores 

(Peterson, 2003). 

 

       Las políticas públicas son un objeto de estudio 

complejo, lo que se refleja en la dificultad de encontrar una 

definición homogénea. Existe una multiplicidad de definiciones, 

muchas de estas, de acuerdo con Velázquez (2009), o son muy 

generales y no permiten diferenciar de otro tipo de 

intervenciones gubernamentales, o son demasiado acotadas, 

dejando por fuera elementos esenciales de lo que conforma una 

política pública. 

 

        



La política pública hay que comprenderla como el 

resultado de una acción co lectiva que se desarrolla en lo público 

y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya 

no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también 

garantizar la coordinación y la cooperación de los actores clave. 

Lo anterior recalca dos elementos fundamentales del concepto: lo 

político y lo público. 

 

Se entiende lo político en su dimensión decisional, como 

aquella realizada por una sociedad, la cual es subsecuentemente 

implementada por ella (Pennings, Kema & Kleinnijenhuis, 

2006). Y el carácter de público da a entender que aquellas 

disposiciones que se plasman en política pública, son la 

expresión de la elección colectiva (González, 1998); es decir, se 

sustentan en el campo de los intereses comunes, en la esfera 

pública. Por lo tanto, la decisión de qué asunto debe ser objeto de 

política está lejos de ser un proceso aséptico de definición 

gubernamental del bienestar social, y más bien, es el resultado de 

las dinámicas de conflicto y cooperación que se dan en la 

construcción pública de los asuntos, donde los intereses 

particulares entran en disputa para ser considerados de interés 

general, dando forma a lo público (Fraser, 1997). 

 

        Por lo tanto, la política pública como construcción 

social, puede ser definida como una estrategia con la cual el 



gobierno coordina y articula el comportamiento de los actores a 

través de un conjunto de sucesivas acciones intencionales, que 

representan la realización concreta de decisiones en torno a uno o 

varios objetivos colectivos, considerados necesarios o deseables 

en la medida en que hacen frente a situaciones socialmente 

relevantes. 

 

Además de resaltar su origen público (al ser expresión de 

una elección social), esta definición de la política pública contiene 

otros elementos que son esenciales para una adecuada 

comprensión del objeto de estudio. Para empezar, permite 

entender que no toda intervención gubernamental puede ser 

considerada parte de una política pública. Para que sea así tiene 

que identificarse un conjunto coordinado de acciones 

predeterminadas, producto de una decisión deliberada que refleja 

una elección y voluntad política en torno al objetivo colectivo. La 

improvisación y la reacción ante un problema social, por 

consiguiente, no encajan dentro de la definición propuesta 

(Quintero, et al. 2011). 

 

Como se observa, otro elemento clave de esta definición 

es que la política pú blica plantea sus objetivos alrededor de 

problemas que llegan a ser considerados relevantes para la 

sociedad (Dunn, 2008; Meny & Thoenig, 1992). Esto implica que 

la política es, por naturaleza, la respuesta a una necesidad que 



logra surgir triunfante en la discusión pública, donde lo relevante 

no se da por el grado de afectación social del problema, sino por la 

capacidad de captar la atención del gobierno y de discusión de los 

actores sociales clave (Aguilar, 2003). Aunque sea el mismo 

gobierno quien pro ponga el asunto de política a intervenir, debe 

convencer a la sociedad de que está abordando un problema que 

es importante para todos. 

 

Por otra parte, la validación de la existencia de la política 

pública en un conjunto de acciones interdependientes, refuerza la 

dimensión decisional de política como elecciones que llegan a una 

materialización. Como lo plantea Majone (1997), la política pública 

requiere tanto de la concreción de una decisión como de las 

acciones que la plasman en lo social. La política pública no solo 

se forma en lo público, como disposición, sino que también 

retorna a él, en forma de acción sujeta a validación social. Por 

último, en la definición se reconoce que durante la formación de la 

política, el gobierno tiene que interactuar con múltiples actores del 

Estado, de la sociedad civil y agentes privados. Esto porque la 

política pública es un escenario continuo de expresión de intereses, 

lo que lleva a que múltiples actores pretendan incidir para moldear 

la política a sus objetivos. La necesidad de interacción se da 

porque las habilidades y recursos del gobierno son limitados y no 

alcanzan para cubrir todos los requerimientos que las acciones de 

política pública demandan y el gobierno requiere convocar a 



múltiples actores, en una clara relación de interdependencia de 

recursos (Adam & Kriesi, 2007; Peterson, 2003). 

 

Por lo tanto, el gobierno, más que ser un ejecutor neto, 

es un agente coordinador y articulador de la acción colectiva que 

lleva a cabo la política pública. El rol gubernamental va más allá 

de la ejecución de las acciones directas de política, pues lo que se 

requiere es un ajuste de comportamiento de los actores que son 

esenciales para ver un verdadero cambio en la situación que se 

considera socialmente relevante. 

 

Una de las mayores dificultades que se encuentran durante 

el estudio de las políticas públicas está asociada al apuro que 

tienen los analistas para delimitar el objeto de estudio y 

diferenciarlo de otras acciones gubernamentales que se pueden dar 

sobre los problemas sociales. También existen dificultades de 

distinción entre lo que es una política pública y otro tipo de 

estrategias que se dan desde el gobierno con el propósito de 

reorganizar o administrar el Estado y mejorar la gobernabilidad de 

lo público. A continuación se presentan las diferencias con tres 

conceptos similares clave, que son funciones gubernamentales, 

gerencia pública y ley. 

 

Para entender los alcances del concepto de política pública 

es necesario ubicarla en un espectro más amplio del sistema 



político gubernamental, dado que las funciones que un gobierno 

debe ejecutar dependen del tipo de Estado y del sistema político 

en que se encuentre. 

 

Una primera aclaración es diferenciar política pública de 

las funciones guberna mentales. De acuerdo al Fondo Monetario 

Internacional [FMI] “las funciones gubernamentales son 

actividades relacionadas con la aplicación de las políticas 

públicas a través del suministro de servicios ajenos al mercado y la 

redistribución del ingreso y la riqueza” (FMI, 2007, p. 20). En sí, 

una acción gubernamental pertenece a este conjunto cuando está 

tan asociada al interés público que requiere de la participación 

de los agentes de gobierno. En una definición más amplia, una 

función gubernamental es la vía específica por la cual un gobierno 

pretende cumplir con los fines del Estado. 

 

Esta definición amplia de las funciones gubernamentales 

ha llevado a confusio- nes en el análisis. Basados en esa 

apreciación, algunos analistas y agentes del gobierno consideran 

cualquier acción gubernamental que responda a un asunto de 

interés público y la consecución de los fines del Estado como 

acciones de política; dificultando la labor de una real delimitación 

en la práctica de lo que es política pública. Como las medidas 

reactivas o improvisadas, que tradicionalmente los gobernantes 

realizan para apaciguar las tensiones suscitadas por algún 



problema coyuntural, no pueden ser consideras acciones de 

política pública. 

Una misma acción gubernamental puede ser o no una 

acción de política, lo que lo condiciona no es la naturaleza de la 

intervención sino su origen predeterminado. Cuando hay falta de 

coherencia interna en la secuencia de los acontecimientos que no 

permiten dar forma a un patrón significativo se habla de que no 

hay política pública. 

 

Existen otras acciones, además de las reactivas, que no 

cumplen con el criterio de ser parte de un componente estratégico 

para la atención de un problema. Muchas actividades que se 

desarrollan dentro de las funciones de gobierno son el resultado de 

su lógica interna, se dice que “hay que hacerlas porque hay que 

hacerlas”, se realizan por cumplir con una norma o ley, pero que 

no se logran articular con un propósito de intervención más 

amplio. 

 

Las funciones gubernamentales responden solo a la lógica 

interna que las sustenta, asociadas a cumplimientos institucionales 

y normativos. Para ser política pública, es necesario que se logre 

identificar una articulación con un propósito más amplio y un 

conjunto de acciones y programas tendientes a solucionar un 

problema socialmente relevante. 

 



La intervención del Estado es un asunto técnico y político 

que plantea una necesidad de administración, de gestión de lo 

público, que reconozca esas dimensiones. De acuerdo con 

Ortegón, “por gestión o administración pública se entiende el 

conjunto de decisiones y reglas que es necesario adoptar para 

motivar y coordinar a las personas con el objeto de alcanzar metas 

individuales y colectivas” (2008 p. 24). 

 

Una parte importante de la gestión es la gerencia, 

entendida como la administración de las dependencias estatales y 

sus recursos (Cruz, 2009), que permite poner en marcha el aparato 

organizacional estatal para la obtención de los objetivos 

misionales. Un buen entendimiento de la política pública pasa 

por tener en claro que, si bien la gerencia es una parte sustancial 

de la gestión pública, estos dos conceptos no son sinónimos. 

En algunos enfoques, como el de nueva gerencia pública, la 

diferencia llega a tal punto que sus recomendaciones plantean la 

separación organizacional de las funciones de gestión y gerencia, 

donde la dirección estratégica (gestión) queda en cabeza de las 

dependencias políticas; mientras que la dirección operativa 

(gerencia) queda en mano de gestores independientes, más 

técnicos (Schroeder, s.f). 

 

La diferencia también es visible cuando un hacedor de 

política se tiene que enfrentar durante la gestión a asuntos de 



política pública y de gerencia pública. Cuando la necesidad es 

solucionar problemas socialmente relevantes se está tratando con 

asuntos de política pública, mientras que cuando lo que se 

requiere es solucionar las dificultades que se presentan dentro de 

la organización al momento de ponerla en marcha para la 

consecución de los fines misionales, se está hablando de asuntos 

de gerencia pública. 

 

Como lo plantea Majone (1989), hablar de distinción no 

implica que existan unos límites estrictos ni que la política 

pública vaya hasta un punto y de ahí en adelante continúe la 

gerencia pública. Ambas interactúan a lo largo de todo el proceso 

de las políticas públicas. 

 

Algunos instrumentos de política son de tal relevancia para 

la consolidación del núcleo, que muchas veces tienden a ser 

confundidos como si fueran la política pública en sí misma. Ese es 

el caso que se da alrededor de muchas leyes que tienen como 

objetivo la formalización de una decisión de política. 

 

En realidad, las leyes son un componente formal de una 

política pública, no la política pública en sí. Dada la importancia 

que tienen las normas formales al interior de un arreglo 

institucional, son comúnmente empleadas para sellar un acuerdo 

alrededor de un asunto de política. La ley es un mecanismo 



fundamental para garantizar que la decisión de política que se 

tomó se mantenga y guíe el curso de acción de la política 

pública. 

 

Cuando las opciones de acción son limitadas por ley caben 

en la denominación de restricciones de la política (Majone, 2003). 

Institucionalistas como North (1990), han planteado de manera 

muy clara cómo las normas funcionan como mecanismo 

heurístico de simplificación, delimitando el conjunto de opciones 

de decisión de los agentes. Así, por las características propias de 

una ley, los agentes implementadores van a ajustar sus acciones a 

lo planteado por la norma. Las leyes tienen este potencial por dos 

factores: primero, porque la obligatoriedad de cumplimiento 

juega como un fuerte incentivo para que los agentes ajusten sus 

conductas y decisiones a la norma (claro está, que esto variará de 

acuerdo a la capacidad de coerción que se tenga) y segundo, 

dados los costos de modificación que tiene una ley, resulta más 

difícil alterar el acuerdo y modificar los intereses que en esta se 

expresan. 

 

La garantía que produce la norma es de una gran 

importancia si se recuerda el origen público y conflictivo de la 

política pública. Al ser la decisión de política una victoria 

“pública”, hay un alto nivel de incertidumbre para los hacedores de 

política, en cuanto a garantizar su concreción y estabilidad. La 



incertidumbre que genera la posibilidad de que agentes estén 

interesados en desviar la trayectoria de la estrategia lleva a que los 

hacedores de política empleen artefactos institucionales, como las 

normas y las leyes, para hacer de obligatorio cumplimiento la 

decisión de política. 

 

De hecho, la ley termina siendo un instrumento muy útil, 

no solo para la conformación del núcleo, sino también para la 

consolidación de la estructura de gobernanza que soportará la 

política. La ley permite facilitar la coordinación de los actores a 

través de la concreción de patrones de conducta que se forman por 

el carácter de obligatorio cumplimiento de la norma, que llevan a 

que los agentes tengan que cooperar para la realización de la 

política. 

 

La ley contiene elementos esenciales que le dan forma a 

una idea de política pública, pero esta es decisión, acción, por lo 

que el gobierno tiene que, con base en la ley, diseñar toda una 

estrategia de gestión para lograr los objetivos de la norma, es 

decir, tiene que diseñar la política pública para lograr su 

materialización. La norma por sí sola no garantiza el cumplimiento 

de sus objetivos y por esto el gobierno requiere de una estrategia de 

gestión que permita una adecuada implementación. 

 

 



De acuerdo a North (2007), los entornos humanos están 

en continua transformación y por ende las personas y las 

sociedades deben estar en incesante acomodo. Las políticas 

públicas no son ajenas a esta dinámica de evolución social, por el 

contrario, son una de sus mayores expresiones. Para Majone 

(1989, p. 184), “tanto la continuidad como el cambio son 

inherentes a la concepción de política pública”. Las políticas son 

profundamente dinámicas, al igual que lo son los problemas 

sociales. Por lo que pensar opciones de política inalterables no es 

lo mejor para un hacedor de políticas. 

 

Entonces, tener una distinción analítica entre la parte que 

se mantiene estable y aquella flexible que permite la adaptación 

de la política pública a los nuevos escenarios resulta ser uno de los 

elementos fundamentales del análisis. La continuidad de las 

acciones es fundamental para la política pública, porque “sin 

cierta estabilidad y con asistencia en las acciones y expectativas 

resultaría imposible la detección de cualquier patrón en una 

corriente de decisiones y actos discrecionales […] aparentemente 

vinculados” (Majone, 1989, p. 195) y la flexibilidad merece 

atención porque se asocia con el aprendizaje de la política. 

 

Majone (1989) propone una metáfora muy práctica para 

el entendimiento de las dinámicas de cambio en política pública. 

Para él, la parte estable es el núcleo de la política, mientras que la 



parte flexible es su periferia. El núcleo se compone de algunos 

elementos de meta política como los valores, ideas, objetivos y 

programas que se consideran básicos y esenciales para la 

existencia de la política, mientras que la periferia son aquellos 

programas y acciones que son modificables sin que esto afecte la 

esencia de la política pública. 

 

El núcleo no es estrictamente rígido sino que sus 

variaciones son más graduales que los cambios de aquellos 

elementos que componen la periferia, en tanto esta se compone 

de programas y actividades concretas que tratan de materializar 

los principios integrantes del núcleo. La periferia se mantiene en 

constante variación para adaptar la política pública a las 

condiciones cambiantes del entorno. Identificar de manera nítida 

el núcleo permite tener más claridad sobre qué es lo esencial a 

mantener y lo prescindible al momento de pensar en un cambio 

en la política pública (Majone, 1989). 

 

La periferia juega un papel fundamental en la estabilidad de 

la política pública, es la protectora del núcleo. Para tener un mínimo 

de consistencia en el actuar de las políticas, su núcleo debe estar 

protegido de cambios radicales o de los intereses de desmonte que 

los actores opositores constantemente expresan. Los programas de 

la periferia funcionan como fusibles que cuando están agotados son 

reemplazados o modificados para alivianar las presiones de 



cambio que se ciernen sobre la política pública. 

 

Con base en esta metáfora, planteada por Majone (1989), 

se puede comprender que el proceso de formación de una 

política es gradual e incremental, pocas veces es discontinuo o 

abrupto. Cuando esto sucede es el resultado de modificaciones 

del núcleo de la política. 

 

La existencia de una política pública plantea la presencia 

de una estructura que ordena la acción del Estado. Así, la decisión 

de política pública debe verse reflejada en un ordenado conjunto 

de acciones, agregadas en distintos niveles de complejidad. 

Adaptando el esquema de Fernández-Ballesteros (1996), una 

política pública puede componerse de cuatro niveles asociados: (i) 

el estratégico, (ii) el de planeación, (iii) el de programación y (iv) 

el de acciones de política, tal y como se observa en la figura 2. 

 

En el nivel estratégico se identifican los múltiples 

escenarios que el espacio de política pública y el problema 

socialmente relevante generan para, con base en ello, identificar 

qué se debe hacer, es decir, definir los principios y rutas de 

acción que orientarán todo el proceso con el que se pretende 

solucionar el problema de política. En el nivel de planeación se 

toman las decisiones sobre el cómo, lo que se debe hacer, es decir, 

es el momento en que se aterriza la ruta de acción de la política 



en tiempos, lugares, instrumentos y actuaciones específicas. Este 

nivel es el lugar para pensar el marco de gobernanza que va a 

regir la implementación de la política y la forma como va a ser 

coordinado. 

 

Los otros dos niveles tienen como finalidad aterrizar las 

decisiones al plano de la acción. El nivel de programación busca 

organizar las actividades y definir los recursos a través de los 

cuales se va a desarrollar algún componente específico de la 

política pública. Así, un programa busca definir los actores 

implementadores y sus responsabilidades, de acuerdo al 

componente y las herramientas con que contaría, así como la 

cabeza de dirección  y, claro está, la forma de ejecución de los 

instrumentos de política pública seleccionados en la planeación. 

 

Hay que tener en claro que la política pública no se 

administra, se gobierna. Por ende, no se puede pensar en esta 

simplemente como una rutina de pasos a ejecutar para 

desarrollar un plan de acción gubernamental, sino que se debe 

considerar, al tiempo, la estructura de gobierno que la soporta y la 

lleva a cabo. Así, para una mejor comprensión de la política 

pública, es necesario entender los conceptos de gobernanza y 

gobernabilidad. 

 

 



Hufty (2008) comprende la política pública como resultado 

del orden social que se establece alrededor de la misma y propone 

que es necesario, para mejorar su entendimiento, pasar de una idea 

de gobierno a una de gobernanza. Esto porque, al sacar el objeto 

de estudio de la esfera gubernamental y pasarlo a lo público, se 

entiende que la capacidad de gobernar ya no es un asunto de 

movilización de recursos por parte del gobierno, sino es cuestión 

de la adecuada articulación de los actores públicos y privados 

para el desarrollo de la política. 

 

En este contexto, es pertinente diferenciar entre los 

conceptos de gobernabilidad y gobernanza que muy comúnmente 

son confundidos tanto en la literatura como en la práctica de la 

política pública. Para Aguilar (2007), los dos conceptos están 

profundamente relacionados pero son diferenciables. 

 

Gobernabilidad está asociado exclusivamente a la esfera 

gubernamental, se refiere a condiciones y comportamientos del 

gobierno, en el cómo un gobierno bien equipado con los recursos 

y poderes asociados es capaz de dirigir la sociedad (Aguilar, 2007). 

La gobernabilidad, por lo tanto, se asocia a la capacidad que tiene 

el gobierno de implementar sus decisiones, de imponerlas a una 

sociedad que requiere y demanda un orden. 

 

 



Por su parte, la gobernanza se entiende como la 

organización establecida para administrar una red social 

configurada con un propósito específico (Williamson, 1991, 2005).  

 

Es el proceso en el que se define la dirección y la forma de 

organización para cumplir los objetivos de la política y ya no es 

obra exclusiva del gobierno, considerado un actor único o 

dominante, sino que es resultado de la deliberación conjunta 

entre el gobierno y los distintos actores sociales, privados y 

políticos que se encuentran en el espacio de la política pública 

(Aguilar, 2007, p. 8). Es decir, al momento de gobernar la política 

pública, el gobernante se apoya en una estructura de interacción 

con actores, tanto dentro como fuera de su control jerárquico, 

para una acción conjunta. 

 

Este es un proceso de dirección que depende de la 

correcta articulación entre el gobierno y la sociedad, de la forma 

como interactúan y donde se reconoce que el gobierno no 

cuenta con todos los recursos suficientes para gobernar de 

manera adecuada la sociedad, por lo que requiere del apoyo y 

acompañamiento de distintos agentes que le suministran los 

insumos faltantes para cumplir con su labor. Así, la capacidad de 

gobernar se entiende en función de interacciones recurso-

dependientes que se originan en el proceso de dirección del Estado 

y que se expresan a través de las políticas públicas. 



 

Una diferencia sustancial entre los dos enfoques, el de 

gobernabilidad y el de gobernanza, es que mientras en el primero 

la coordinación requerida y la capacidad de control se ejercen 

sobre actores bajo una estructura jerárquica definida (al interior del 

gobierno), en el segundo se demanda una coordinación y 

cooperación de actores por fuera del control jerárquico del 

gobierno; interacciones horizontales más que verticales. Lo anterior 

implica que cuando se habla de gobernanza se reconoce una 

necesidad gubernamental de buscar y usar múltiples estrategias 

que combinen formas tanto voluntarias como obligatorias de 

interacción y adaptación mutua, para que los actores sociales, los 

gobernantes y aquellos que implementan las acciones de política 

puedan actuar de forma coordinada y conjunta (Hoppe, 2010). Es 

decir, contar con las adecuadas reglas de juego para la 

interacción entre los actores. 

 

Entendida de ese modo, la gobernanza es una compleja 

estructura que se compone de: (i) los actores estratégicos, como 

agentes de cambio; (ii) los espacios de relación, que son los 

lugares de consolidación de la interacción; (iii) las normas, 

entendidas como arreglos sociales y (iv) los procesos de 

intercambio, que son la materialización de la red e introducen la 

dinámica a la estructura de gobierno (Calderón & Santander, 2012; 

Hufty, 2008). Esta composición refleja una importante innovación 



en la unidad de análisis de las políticas públicas: ya no son las 

decisiones de los agentes sino sus espacios y dinámicas de 

intercambio donde está la atención (Börzel, 1997). 

 

El estudio científico de las políticas públicas ha llevado a 

que su análisis sea considerado una disciplina aplicada de las 

ciencias sociales, con herramientas y métodos de investigación 

multidisciplinarios diseñados para producir, transformar, evaluar 

críticamente y comunicar información políticamente relevante. 

Esta información se obtiene indagando sobre las causas, 

consecuencias y dinámicas de las políticas públicas (Dunn, 2008; 

Lasswell, 1948; Meny a& Thoenig, 1992). 

 

De acuerdo con Dye (1987) los tipos tradicionales de 

análisis de política pública se pueden tipificar en dos grandes 

grupos: 

 

• Análisis centrado en el efecto del juego político: ¿Quién 

domina, controla y se beneficia de la política pública, cómo 

afecta y se forma dentro de la dinámica política? 

 

• Análisis centrado en el ciclo y el proceso: Una imagen de la 

actividad decisional alrededor de la construcción de la 

política pública. 

 



Para un estudio del “Estado en acción” se requiere una 

combinación de los dos tipos anteriores. Dentro del presente 

texto se ha introducido el enfoque de gobernanza como la base 

analítica que sirve para entender la estructura de gobierno que 

existe alrededor del proceso de formación de una política 

pública. Se entiende por esto estudiar las dinámicas y espacios de 

interacción que se dan entre el gobierno y los actores del espacio de 

la política, las normas que los rigen y por supuesto, las 

características de los actores que los llevan a jugar un rol 

importante durante la formación de la política. Aunque se entiende 

en su complejidad, para estudiar la política se requiere un 

mecanismo práctico de interpretación. 

 

Como se observa, realmente la unidad de análisis no es en 

sí la política pública sino, más bien, su proceso integral. Por lo 

tanto, dada la complejidad del análisis y la necesidad de un orden 

para enfrentar tan dispendiosa tarea, se requiere lo que se podría 

considerar un “centro gravitacional”, que permita simplificar, a la 

vez que se da una estructura analítica al estudio de la política 

pública. Para esto, el análisis se soporta en el modelo de ciclo de la 

política pública, que permite acercarnos de una manera práctica a 

las dinámicas de formación9. 

 

 

 



Figura 1. Ciclo de una 

política pública 

 

Fuente: Elaboración propia con base en 

Dunn (2008) 

 

El modelo del ciclo de la política pública es un dispositivo 

analítico que sugiere que la política es un proceso que se 

desarrolla por fases (Aguilar, 2003; Dunn, 2008; Molina, 2002; 

Roth, 2002). Esta concepción permite comprender la política 

pública mediante sus distintos momentos de formación por 

medio de fases interdependientes de definición de la agenda, 



formulación, implementación y evaluación. 

 

Esta herramienta analítica surge de las raíces del propio 

enfoque racionalista de la ciencia de la política. Se ha conocido 

como el de “libro de texto”, haciendo alusión a la predominancia 

que en este tipo de libros de formación ha tenido el modelo del 

ciclo de la política pública, pero que no logra salir de ese espacio 

como una verdadera herramienta de la comprensión de las 

dinámicas que dan forma a las políticas públicas en la vida real. 

 

Las críticas al modelo, como las planteadas por Sabatier 

(2007), se basan principalmente en que el ciclo de la política 

pretende explicar y expresar la política pública como un rígido 

proceso continuo, donde cada fase precede a la siguiente. De 

acuerdo con esas críticas, cuando la política pública se expresa de 

esa forma no se permite entender su verdadera complejidad, ni 

identificar las formas de interacción y las fuerzas políticas que le 

dan forma, mucho menos que las acciones que se consideran 

exclusivas de una de las fases no se puedan realizar en otro 

momento de la formación de la política. 

 

Al igual que Parsons (2007), se considera en este libro que 

las críticas al modelo del ciclo y su poca capacidad de explicar las 

dinámicas de formación de la política son válidas y que tenerlo 

como el pilar de la explicación de cómo se comporta una política 



pública no es lo ideal. 

 

Sin embargo, también se concuerda con Parsons (2007) 

que a pesar de eso, el modelo cumple con un valioso papel y es el 

de ordenar algo extremadamente complejo. El ciclo de la política 

pública como cualquier otro modelo tiene como objetivo ordenar 

la realidad para que esta pueda ser interpretada y en esta función 

el modelo simplifica la política pública de una manera que resulta 

práctica para su estudio. 

 

Para entender mejor su utilidad, es necesario reconocer 

cuáles propósitos persigue este modelo. De acuerdo con Dunn 

(2008), este método analítico busca responder cinco cuestiones 

relevantes que constituyen los componentes informacionales de 

la construcción de una política pública a través de los 

procedimientos analíticos presentados como óvalos en la misma 

figura), generando conocimiento relevante acerca de los aspectos 

de política como el desempeño de la misma, los resultados que se 

esperan, la opción de política adecuada y sus resultados 

observados. 

 

 

 

 

 



 

5. OBJETIVO GENERAL. 

Formular una política pública, basada en gobernanza, para 

mejorar las condiciones del sector cacaotero del municipio de 

Tumaco, departamento de Nariño. 

 

5.1 Objetivos específicos. 

 Crear un esquema de participación para la construcción 

de política pública. 

 Realizar un diagnóstico general del sector cacaotero en 

el municipio de Tumaco. 

 Realizar un plan de acción para el mejoramiento de las 

condiciones del cacao en el municipio de Tumaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1 Localización 

 

La investigación se realizó en la Ensenada de 

Tumaco (figura 9), localizada en el sector central sur del 

litoral del departamento de Nariño, constituye el límite 

más occidental de la costa pacífica, se encuentra 

delimitada por latitudes de 1º 45’-2º 00’ N y las 

longitudes 78º 30’ – 78º 45’ W, su área aproximada es de 

350 Km2; la profundidad de la ensenada varía entre 2 y 30 

m (Mosquera, 199254; Peña, 1995)55. 

 

El clima en el área es ecuatorial húmedo, con una 

temperatura promedio de 26.2 ºC, con una máxima de 30 

ºC en abril y una mínima de 21.3 ºC en septiembre, la 

humedad relativa es del 84%, la precipitación promedio 

es de 2105 mm/año, con dos periodos definidos en cuanto 

al régimen de lluvias, uno de bajas entre julio y diciembre 

y otro de altas entre enero y junio, el promedio de días de 

lluvias al año es de 153 mm (Gallo y Vargas)56. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Periodo de estudio.  

 

La investigación tendrá un periodo de duración de seis 

meses contados a partir del mes de julio hasta el mes de 

diciembre del presente año. 

 

6.3 Diseño de la investigación.  

  

Para la investigación, se utilizara un diseño no al azar y 

se estudiaran aspectos cualitativos y cuantitativos del sector 

cacaotero en el municipio de Tumaco, por lo cual se pretende 

aplicar un diseño de investigación mixto que permita conocer la 

dinámica del sector desde el punto de vista positivista y 

constructivista. 



6.4 Método o enfoque de investigación.  

 

Para desarrollar el presente trabajo se utilizará el enfoque 

mixto, en virtud de que ambos se entremezclan en la mayoría de 

sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener 

información  que  permita triangularla.  Esta  triangulación 

 aparece  como  alternativa  en  esta investigación a fin de tener 

la posibilidad de encontrar diferentes caminos para conducirlo a 

una comprensión e interpretación lo más amplia del fenómeno 

en estudio. 

 

el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y  cualitativos  en  un  mismo 

 estudio  o  una  serie  de  investigaciones  para  responder  a  un 

planteamiento. En esta investigación el enfoque cuantitativo se 

aplica al determinar resultados numéricos utilizando la técnica 

de la encuesta y la  tradición de estudio de caso al explicar, 

describir y explorar información de un programa específico de 

política pública, que es único y particular en su género y que 

resulta de vital importancia para la sociedad, como lo 

analizaremos a continuación. 

 

 

 

 



6.5 Población. 

 

La población objeto de estudio, se encuentra ubicada en 

la zona rural y urbana del municipio de Tumaco, hace referencia 

a los productores, comercializadores, empresas transformadora 

de cacao entre otras. La población es de aproximadamente de 

diez mil (10.000) personas las cuales participan en todos los 

eslabones de la cadena de cacao.  

 

6.6 Tamaño de muestra.  

 

Para definir el tamaño de la muestra se utilizara la 

fórmula de tamaño de muestra cuando se conoce la población 

objetivo, la cual se presenta a continuación. 

 

 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de 

confianza, P = probabilidad de éxito, o proporción esperada Q = 

probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible 

en términos de proporción). 

 

 



Para la aplicación de la formula, se tendrá un nivel de 

confianza del 95%, una probabilidad a favor y en contra del 

50% y un margen de error permitido del 5%. 

 

6.7 Tipo de muestreos.  

 

Para la investigación se  realizara un muestreo 

probabilístico, el cual consiste en una técnica en la cual las 

muestras son recogidas mediante un proceso que les brinda a 

todos los individuos de la población la misma oportunidad de 

ser seleccionados. 

 

Se considera que este es metodológicamente el enfoque 

más riguroso para el muestreo, debido a que  elimina los sesgos 

sociales que podrían moldear la muestra de investigación.  

 

El tipo de muestreo probabilístico que se aplicara es el 

muestreo estratificado, debido a que las técnicas de recolección 

de datos serán aplicadas a nivel de consejos comunitarios, lo 

que obliga a realizar una estratificación de la población objeto 

de la investigación. 

 

 

 

 



6.8 Técnicas de investigación. 

 

En el desarrollo de investigación se utilizaran técnicas de 

investigación constructivistas como lo es el caso de las 

entrevistas, y positivistas como lo es el caso de las encuestas; 

además se utilizara la aplicación de una matriz de impacto y 

dependencia.  

 

6.8.1 Entrevistas.  

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido 

utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable 

desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas 

ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable 

porque permite obtener datos que de otro modo serían muy 

difícil conseguir. 

 

La entrevista será diseñada con el objeto de conocer el 

nivel de satisfacción de los productores con la forma en que se 



maneja la producción y comercialización del cacao en el 

municipio de Tumaco e identificar proposiciones por parte de 

productores, comercializadores y demás participantes de la 

cadena para un mejoramiento de las condiciones del sector. 

 

Se propone una entrevista de máximo diez minutos de 

duración, se realizara una por consejo comunitario, una en el 

sector de comercialización y otra en general apara los demás 

eslabones de la cadena.  

 

6.8.2 Encuesta.  

 

Se diseñara una encuesta con el objeto de conocer 

aspectos sociales, nivel de organización, aspectos técnicos del 

sector, conocimiento frente a políticas públicas, y las 

proyecciones a futuro que tienen los actores de la cadena de 

cacao. 

 

Las encuestas estarán conformada por preguntas abiertas 

y cerradas, las cuales en su totalidad serán diez preguntas, y 

serán aplicadas al número de personas que resulte de la 

aplicación de la fórmula para la determinación de la muestra. 

 

 

 



6.8.3 Matriz de impacto y dependencia.  

 

Para aplicar la matriz de impacto y dependencia, se 

identificaran actores corresponsables de la cadena y se creara un 

espacio de participación sectorial que permita analizar desde 

todos los puntos de vista los problemas de la cadena. Esto se 

realizara articuladamente con la gobernación de Nariño, 

gerencia del pacifico y la alcaldía de Tumaco, los cuales serán 

actores importante en la construcción de dicho espacio.  

 

6.9 Recolección de datos. 

 

La recolección de datos se realizara mediante la 

obtención de datos primarios y secundarios, además de la 

recolección mediante encuestas, entrevistas y la aplicación de la 

matriz de impacto y dependencia. 

 

7. Técnicas de análisis de datos 

 

Para el análisis de datos de la investigación se procederá 

a describir y resumir los datos, identificar la relación entre 

variables, comparar las variables, identificar las diferencias 

entre las variables, tabular en el caso de las encuestas, realizar 

un análisis estadístico, realizar gráficas y pronosticar resultados. 



Además de lo anterior se graficara el resultado de la matriz de 

impacto y dependencia. 

 



8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

OBJETIVOS 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Actividades 

S
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S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S
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S
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S
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S
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S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

Crear un esquema de 

participación para la 

construcción de 

política pública. 

Identificar los diferentes 

actores corresponsables de 

la cadena del cacao  
                                                

Reunión con Gobernación 

de Nariño, Gerencia del 

Pacifico, Alcaldía de 

Tumaco y actores 

identificados                                                 

Realizar un diagnóstico 

general del sector 

cacaotero en el 

municipio de Tumaco. 

Recolección de información 

primaria y secundaria                                                 

Diseño y aplicación de 

encuestas                   
  

                            

Diseño y realización de                                                 



entrevistas 

realización de la matriz de 

impacto y dependencia                                                 

Realizar un plan de 

acción para el 

mejoramiento de las 

condiciones del cacao 

en el municipio de 

Tumaco. 

Análisis de información 

obtenida                                                 

Priorización de problemas y 

construcción del plan de 

acción.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. PRESUPUESTO 

 

OBJETIVOS ACTIVIDAD 1. Identificar los diferentes actores corresponsables de la cadena del cacao  

 

  

Crear un esquema de 

participación para la 

construcción de política 

pública. 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNIT  VALOR TOTAL 

Costos de movilización para visitar entidades 

públicas y privadas vinculadas al sector 

cacaotero Global 1  $     100.000,000   $                                      50.000  

ACTIVIDAD 2. Reunión con Gobernación de Nariño, gerencia del pacifico, Alcaldía de Tumaco y actores identificados  

Refrigerios para la reunión Unidad 25  $                  5.000   $                                    125.000  

TOTAL OBJETIVO 1  $                                    175.000  

Realizar un diagnóstico 

general del sector 

cacaotero en el municipio 

de Tumaco. 

Actividad 1. Recolección de información primaria y secundaria 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNIT  VALOR TOTAL 

gastos de consultas, charlas y papelerías Global 1  $              100.000   $                                    100.000  

Actividad 2. Diseño y aplicación de encuestas 

Diseño de encuestas Unidad 2  $              300.000   $                                    600.000  

copias de encuestas Unidad 300  $                      100   $                                    30.000  

Papelería para aplicación de encuesta (tablas, 

lápices, borradores) Global 1  $                50.000   $                                      50.000  



Logística para aplicación de encuestas en 

consejos comunitarios  Global 1  $              600.000   $                                    600.000  

Actividad 3. diseño y aplicación de entrevistas 

Diseño y aplicación de entrevistas Global 1  $              200.000   $                                    200.000  

Actividad 3. Realización de la matriz de impacto y dependencia 

Refrigerios para la reunión de construcción de 

matriz Unidad 25  $                  5.000   $                                    125.000  

TOTAL OBJETIVO 2  $                                1.875.000  

Realizar un plan de acción 

para el mejoramiento de 

las condiciones del cacao 

en el municipio de 

Tumaco. 

Actividad 1. Análisis de información obtenida y construcción del plan de acción 

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNIT  VALOR TOTAL 

Personal para análisis de información(1) mes 1              2.500.000                                      2.500.000  

Refrigerios jornada de trabajo para la 

construcción del plan de acción unidad 25                   5.000,0                                         125.000  

TOTAL OBJETIVO 3   $                                2.625.000  

 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $          4.235.000  



10. BIBLIOGRAFIA 

 

 Aguilar, L. (2003a), Estudio introductorio. En L. Aguilar 

(Ed.), La Hechura de las Políticas, Colección 

 antología de política pública. México; Grupo Editorial 

Miguel Angel Porrua. 

 Aguilar, L. (2003b), Estudio Introductorio. En L. Aguilar 

(Ed.), Problemas políticos y Agenda de 

 Gobierno. México; Grupo Editorial Miguel Angel Porrua. 

 Parsons, W. (2007), Políticas Públicas: Una Introducción a 

la Teoría y la Práctica del Análisis de 

 Políticas Públicas. México; FLACSO 

 Adam, S. & Kriesi, H. (2007). The network approach. En 

P. Sabatier (Ed.), Policy Process (pp.129-154). 

 Aguilar, L. (2003). Estudio Introductorio. In L. F. Aguilar 

(Ed.), Problemas políticos y Agenda de Gobierno. México: 

Grupo Editorial Miguel Angel Porrua. 

 Aguilar, L. (2007). El aporte de la Política Pública y de la 

Nueva Gestión Pública a la gobernanza. Revista del CLAD 

Reforma y Democracia, 39, pp. 1-15. 

 Börzel, T. (1997). ¿Qué tienen de especial los Policy 

Networks? Explorando el concepto y su utilidad para el 

estudio de la gobernación europea. Florencia. Italia. 



 Calderón, A. Santander, J. (2012). Análisis gobernanza de 

la política pública de seguridad en Bogotá 1995-2007. Serie 

Memorandos de política pública, 3, 42. 

 Cruz, J. (2009). Gerencia pública en Colombia, haciendo 

énfasis en el actual Gobierno. Entramado, 5(2), pp. 152-

163. 

 Dunn, W. (2008). Public Policy Analysis: An Introduction 

(4ta ed.). United States: Prentice Hall. 

 Dye, T. (1987). Understanding Public Policy. Prentice 

Hall. 

 Fernández-Ballesteros, R. (1996). Evaluación de 

Programas: Una guía práctica en ámbitos sociales, 

educativos y de salud. Madrid: Editorial Síntesis. 

 Fondo Monetario Internacional (FMI). (2007). Manual de 

transparencia fiscal. FMI (Ed.). 

 Fraser, N. (1997). Pensando de nuevo la Esfera Pública. 

Una contribución a la crítica de las democracias existentes. 

En U. d. l. Andes (Ed.), Justitia Interrupta: Reflexiones 

críticas desde laposición “postsocialista” (pp. 93 - 133). 

Bogotá: Siglo de Hombres Editores. 

 González, J. (1998). Amartya Sen y la Elección Social. 

Cuadernos de Economía, XVII(29), 163 - 184. 

 Hoppe, R. (2010). The Governace of problems: Puzzling, 

powering, participation. Bristol: The Policy Press 

University of Bristol. 


