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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando las problemáticas identificadas y la complejidad del sector cacaotero 

en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, es necesario generar una hoja 

de ruta que oriente la formulación de estrategias para el desarrollo tecnológico de 

la siembra, cosecha y 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 esta investigación “Formular una política pública, basada en 

gobernanza, para mejorar las condiciones del sector cacaotero del municipio de 

Tumaco, departamento de Nariño. Para alcanzar dicho objetivo se planteó: i) 

Identificar actores y Crear un esquema de participación para la construcción de 

política pública; ii) Realizar un diagnóstico general del sector cacaotero en el 

municipio de Tumaco, iii) construir  un plan de acción para el mejoramiento de las 

condiciones del cacao en el municipio de Tumaco. 

 

Para el desarrollo del estudio, se implementaron metodologías particulares de 

investigación como la recolección de información,  antecedentes, y el uso de 

instrumentos de cálculo como encuestas, entrevistas y la aplicación de la matriz de 

identificación de nudos críticos, los cuales se detallan en el capítulo 2, que consiste 

en realizar un diagnóstico general del sector cacaotero en el municipio de Tumaco; 

la identificación de actores y creación  esquema de participación para la 

construcción de política pública se presenta en el capítulo 1, el tercer capítulo  

presenta los resultados del diagnóstico del sector cacaotero; el capítulo 4 aborda la 

identificación de estrategias para el desarrollo del sector cacaotero, mediante la 

construcción del plan de acción. Frente a este capítulo se hace la claridad que 

debido a que el objetivo propuesto sobrepasa el objeto de la investigación, y se hace 

necesaria realizar otros procedimientos e investigación, se decide dejarlo planteado 

pero no desarrollar dentro de este capítulo. Finalmente, se plantean las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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1. 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 

participación 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 colectiva 

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. 

 

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. 
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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 pública 

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).  

 

 

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 
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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 confusiones 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 
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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 
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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 Mojone (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 (Mojone, 2003). Institucionalistas como North (1990), han 

planteado de manera muy clara cómo las normas funcionan como mecanismo 



11 
 

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. 
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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 Mojone (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” (Mojone, 1989, p. 195) y la flexibilidad merece atención 

porque se asocia con el aprendizaje de la política. 

 

Mojone (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 
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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 

(Mojone, 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 Mojone (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 
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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 
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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 
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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? 
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• 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 formación. 
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2. METODOLOGIA 

 

Para la realización de la investigación, se identificaron las zonas de mayor influencia 

para la producción de cacao, y se utilizaron metodologías de investigación mixta la 

cual permite evaluar de forma cualitativa y cuantitativa del sector cacaotero. Esta 

metodología permite un desarrollo con alcance exploratorio, explicativo y 

correlacional, (Hernández-Sampieri, Fernández, & Baptista, 2003), donde se 

recolectaron los datos pertinentes de los actores de la cadena y se midieron 

variables con el fin de evaluar el desempeño del sector, requerimientos de mercado, 

entre otros, y de esta forma poder definir una hoja de ruta con el fin de obtener 

mejoras competitivas en el sector. El diseño metodológico planteado para el 

desarrollo de la investigación, tomó como referencia investigaciones de ámbito 

mixto que integran los análisis cualitativos y cuantitativos. 

 

Este diseño planteó el uso de unas metodologías particulares y generales de 

análisis de información, las cuales constan de recopilación, análisis, síntesis y 

conclusión, y el uso de instrumentos de cálculo como encuestas, entrevistas, entre 

otros, las cuales se detallan más adelante. Además se aplicaron instrumentos de 

análisis estructural como, la matriz de dependencia de problemas para la 

identificación de nudos críticos. 
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Figura No 1. Organización metodológica del proyecto. 

Fuente: Análisis de la cadena de valor del cacao en Colombia: generación de estrategias tecnológicas en operaciones de 

cosecha y pos cosecha, organizativas, de capacidad instalada y de mercado, adaptado a este estudio. 

 

Para la ejecución metodológica planteada, el estudio se realizó en 3 CAPITULOS, 

cada una dedicada a un objetivo específico. 

 

Figura No 2. Metodología según objetivos del proyecto de investigación. 

Fuente: Análisis de la cadena de valor del cacao en Colombia: generación de estrategias tecnológicas en operaciones de 

cosecha y pos cosecha, organizativas, de capacidad instalada y de mercado, adaptado a este estudio. 
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3. Capítulo 1. La identificación de actores y creación  esquema de 

participación para la construcción de política pública. 

 

3.1 Identificación de actores.  

 

Las políticas públicas son el resultado de un trabajo mancomunado y participativo 

de los actores de la sociedad, por tal motivo la primera acción de esta investigación 

fue la de identificar los actores más relevante del sector cacaotero en el municipio 

de Tumaco, para ello se visitó la alcaldía municipal de Tumaco, la gobernación de 

Nariño, gerencia del pacifico, cámara de comercio de Tumaco, casas comerciales 

como Cacaos Tumaco, Chocolate Tumaco y Concacao, la Secretaria Técnica del 

Cacao, Agrosavia, y algunos profesionales vinculados a la cadena del cacao; con el 

objeto de vincular a la gran mayoría de actores al proceso de construcción de 

política pública para el desarrollo del sector. Se identificaron 24 actores, a los cuales 

se caracterizó de acuerdo a los recursos que controlan y su posición frente a las 

políticas del gobierno.  

 

Cuadro 1. Caracterización de actores 

 ACTOR RECURSO 
QUE 

CONTROLA 

POSICION 
FRENTE AL 
GOBIERNO 

OBSERVACIONES 

A1 Alcaldía de 
Tumaco 

Técnico y 
financiero 

aprueba  

A2 Cámara de 
comercio 

técnico aprueba  

A3 Agrosavia. Técnico y 
financiero 

aprueba  

A4 Gobernación de 
Nariño, gerencia 
del pacifico. 

Técnico y 
financiero 

aprueba  

A5 Comcacaot sas Técnico y 
comercial 

aprueba  

A6 Chocolates 
Tumaco 

Técnico y 
comercial 

aprueba  

A7 Palmasur sat tecnico aprueba  

A8 Agrollorente tecnico desaprueba  
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A9 Fedecacao Técnico y 
comercial 

aprueba  

A10 Cortepaz técnico desaprueba  

A11 Consejo 
Comunitario Bajo 
mira y Frontera 

Técnico y 
tierras y 
comercial 

desaprueba  

A12 Consejo 
comunitario alto 
mira y fronteras 

Técnico y 
tierras 

desaprueba  

A13 Cacaos Tumaco. Técnico y 
comercial 

aprueba  

A14 AECID 
Cooperación 
española. 

Tecnico y 
financiero 

aprueba  

A15 Fondo europeo 
para la paz 

Cooperación 
y financiero 

aprueba  

A16 UNODC cooperacion aprueba  

 

3.2 Creación  esquema de participación para la construcción de política 

pública. 

 

La participación activa de los actores en el proceso de construcción de la política 

pública es muy importante, debido a que permite analizar las problemáticas desde 

los diferentes puntos de vista de aquellos que se encuentran inmersos en la cadena 

de cacao, generando disensos y consensos, permitiendo realizar un análisis desde 

la complejidad del sector. Por ello una vez identificados los actores, se realizaron 

acercamientos con alcaldía de Tumaco y gobernación de Nariño, gerencia del 

pacifico, con el objeto de hacerles conocer la propuesta de investigación, e invitarlos 

a participar activamente. Con la ayuda de las instituciones mencionadas 

anteriormente, se realizó una convocatoria a los actores identificados, se explicó el 

proyecto de investigación y se hizo la invitación a participar activamente en la 

construcción de la política pública para el desarrollo del sector cacaotero. 

 

Se conformó una mesa técnica del sector cacaotero y se generó el espacio para 

debatir sobre las problemáticas estructurales  del sector, para ello, se habilitaron 

cuatro reuniones, dos de ellas para identificar los problemas críticos del sector, 

mediante la aplicación de la matriz de identificación de nudos críticos, que consiste 
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en analizar el nivel de dependencia de cada uno de los problemas identificados, y 

dar una valoración de 0 si la dependencia es nula, 1 si es baja, 2 si es media y 3 si 

es alta; de esta forma se califica cada problema y los de mayor puntaje se convierten 

en los nudos críticos. Finalmente se realiza un gráfico de dependencia de 

problemas.  

 

En las reuniones faltantes se analizaron los nudos críticos resultantes de la matriz 

aplicada, y se propusieron diferentes estrategias, planes, programas y proyectos 

para dar solución a cada nudo crítico. 

 

Figura 3. Modelo Matriz de identificación de nudos críticos. 

 

 

Fuente: Control De Gestión De Resultados En El Sector Público Jairo Molano docente 
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4. Capítulo 2. Realizar un diagnóstico general del sector cacaotero en el 

municipio de Tumaco. 

 

Para la realización del diagnóstico general del sector cacaotero en el municipio de 

Tumaco, se utilizaron herramientas como la matriz de identificación de nudos 

críticos; para ello se convocó a los actores identificados, los cuales, según su rol y 

conocimiento de la cadena, debían identificar un problema estructural, una vez 

identificados los problemas se procedió mediante debate a calificar de acuerdo al 

nivel de motricidad y dependencia de cada problema con relación a todos los 

planteados, por último se estableció una valoración de acuerdo a lo evaluado por 

los actores, se realizó un gráfico de dependencia de problemas y se definieron los 

nudos críticos. 

 

En el desarrollo de esta herramienta se definieron dos problemas por cada actor, 

para un total de 34, sin embargo, en total quedaron 13, debido a que algunos se 

repetían o presentaban el mismo significado. A continuación se detallan los 

problemas priorizados por los actores locales la valoración obtenida de acuerdo a 

la aplicación de la herramienta. 

 

Cuadro No 2. Matriz de identificación de nudos críticos 

 

  PROBLEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 MODELO DE GESTION INEFICIENTE X F  F  M  M  F  F  F  F F M F M  D 

2 
BAJO NIVEL DE  CALIDAD DEL 
PRODUCTO  N X  N F  N  N   N  M  N  D  N  N  N  D 

3 
RENDIMIENTOS DE PRODUCCION 
BAJOS N   M X F  N  D N  F  N  F  N  D  N  F  

4 INESTABILIDAD DE LOS PRECIOS  N  N N  X  N  N  N F  N  D   N N  N   M 

5 
LIMITADA CAPACIDAD TECNICA DE 
LOS PRODUCTORES F  M F  M  X F M   D  D F  F  M  D  F 

6 
TECNOLOGIAS DE PRODUCCION 
OBSOLETAS  M F   F  D  M X N  F   N F  M  D  N  F  

7 DESORGANIZACION DEL SECTOR F   M  F  F F   M X F  M  F  M  M  F   D 

8 ALTOS COSTOS DE PRODUCCION  N  N  F  D N  N  N  X N  N  N  N  N M  

9 VIAS TERCIARIAS EN MAL ESTADO N  N   N  D N  N  F   F X F  N  M N   M 
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10 
DEFICIENTE NIVEL DE 
INSUSTRIALIZACION  N  F  M F   M  F  M D  F  X D  F   F  M 

11 
CULTURA DE RECOLECTOR DE LOS 
PRODUCTORES DE CACAO  M M   F D  F  M  D  D   N  M X D   D  F 

12 BAJO NIVEL DE INVESTIGACION. F   F F  M D  F   M D  D  F   D X D   F 

13 
NORMATIVA INCONCLUSA DE LAS 
AUTORIDADES. M   F M   M  D N   N  D  N  M N  D  X D  

14 
PRESENCIA DEL NARCOTRAFICO EN 
LA ZONA. M   N  N N   N N  M   M F   F N  D  N  X 

Fuente: Este estudio. 

 

La tabla muestra la calificación que recibió cada problema al evaluar el nivel de 

motricidad y dependencia de cada problema sobre otro. Para la evaluación las letras 

F, hace referencia a fuerte y tiene una calificación de 3; M hace referencia a media 

y tiene una calificación de 2; D es igual a débil y tiene una calificación de 1 y por 

ultimo N que significa nula y tiene una valoración de 0. Los resultados de la 

aplicación de esta herramienta, se detallaran en el capítulo 3. 

 

La segunda herramienta utilizada para el diagnóstico fue la encuesta, la cual fue 

diseñada con preguntas abiertas cerradas, relacionadas con el objeto de estudio. 

Para ello según la aplicación de la fórmula para definir el tamaño de la muestra, se 

proyectaron realizar 300 encuestas, de las cuales se realizaron 200, debido a 

inconvenientes de orden público en los consejos comunitarios que se iban a realizar 

las encuestas. 

 

Con el desarrollo de la encuesta se buscó identificar los problemas estructurales de 

la cadena de cacao desde los diferentes puntos de vista, las posibles soluciones, el 

conocimiento sobre política pública sectorial, si consideran que las políticas públicas 

pueden ayudar a desarrollar el sector, cual es el aporte de la política pública 

sectorial para el sector cacaotero. 

 

La tercera herramienta, utilizada para el diagnóstico fue la entrevista, esta se realizó 

a dos personas, al secretario técnico de la cadena de cacas Gustavo Mindineros, y 

un funcionario de la gobernación de Nariño, gerencia del pacifico, adscrito a la 



25 
 

secretaria de agricultura y desarrollo rural del departamento para asuntos agrícolas 

en el pacifico nariñense. Las entrevistas tuvieron una duración de aproximadamente 

15 minutos en la cual se mantuvo un dialogo sobre los inconvenientes del sector 

cacaotero y las posibilidades que tiene para desarrollarse. 

 

Los resultados de las encuestas y las entrevistas, se detallaran en el capítulo 3. 

 

5. Capítulo 3. Resultados del diagnóstico del sector cacaotero. 

 

Cuadro No 3. Resultados de la matriz de identificación de nudos críticos. 

 

Fuente: Este estudio. 

 

  PROBLEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
tota

l 

1 MODELO DE GESTION INEFICIENTE X F  F  M  M  F  F  F  F F M F  M  D 33 

2 
BAJO NIVEL DE  CALIDAD DEL 
PRODUCTO 

 N X  N F  N  N   N  M  N  D  N  N  N  D 
7 

3 
RENDIMIENTOS DE PRODUCCION 
BAJOS 

N   M X F  N  D N  F  N  F  N  D  N  F  
16 

4 INESTABILIDAD DE LOS PRECIOS  N  N N  X  N  N  N F  N  D   N N  N   M 6 

5 
LIMITADA CAPACIDAD TECNICA DE 
LOS PRODUCTORES 

F  M F  M  X F M   D  D F  F  M  D  F 
29 

6 
TECNOLOGIAS DE PRODUCCION 
OBSOLETAS 

 M F   F  D  M X N  F   N F  M  D  N  F  
23 

7 DESORGANIZACION DEL SECTOR F   M  F  F F   M X F  M  F  M  M  F   D 32 

8 ALTOS COSTOS DE PRODUCCION  N  N  F  D N  N  N  X N  N  N  N  N M  6 

9 VIAS TERCIARIAS EN MAL ESTADO N  N   N  D N  N  F   F X F  N  M N   M 14 

1
0 

DEFICIENTE NIVEL DE 
INSUSTRIALIZACION 

 N  F  M F   M  F  M D  F  X D  F   F  M 
28 

1
1 

CULTURA DE RECOLECTOR DE LOS 
PRODUCTORES DE CACAO 

 M M   F D  F  M  D  D   N  M X D   D  F 
22 

1
2 BAJO NIVEL DE INVESTIGACION. 

F   F F  M D  F   M D  D  F   D X D   F 
27 

1
3 

NORMATIVA INCONCLUSA DE LAS 
AUTORIDADES. 

M   F M   M  D N   N  D  N  M N  D  X D  
15 

1
4 

PRESENCIA DEL NARCOTRAFICO EN 
LA ZONA. 

M   N  N N   N N  M   M F   F N  D  N  X 
13 

  total 17 23 25 24 14 17 15 27 13 30 11 17 11 27 271 
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La matriz de identificación de nudos críticos, muestra la calificación de cada uno de 

los problemas identificados por las actores de la cadena de cacao; como resultado 

se puede observar que los que presentan mayor puntaje se definen como nudos 

críticos, en este caso los nudos critico son el modelo de gestión ineficiente, la 

desorganización del sector, deficiente nivel de industrialización. Para entender un 

poco mejor a continuación se presenta un gráfico con sus debidas explicaciones. 

 

Grafico No 1. Nivel de motricidad y dependencia de problemas. 

 

 

Fuente: Este estudio. 

 

El grafico muestra la distribución de los problemas en las zonas de poder, trabajo, 

problemas autónomos y de salida, teniendo en cuenta su nivel de motricidad y 

dependencia. 

 

5.1 Zonas de influencia.  

 

5.1.1 Zona de poder.  Hace referencia a problemas que están ubicados en una 

zona de motricidad alta y dependencia baja, lo que indica que son problemas que 

17; 33

23; 7

25; 16

24; 6

14; 29

17; 23

15; 32

27; 6

13; 14

30; 28

11; 22

17; 27

11; 15
27; 13

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35

M
O

TR
IC

ID
A

D

DEPENDENCIA

GRAFICO DE MOTRICIDA Y DEPENDENCIA
ZONA DE PODER ZONA DE TRABAJO

ZONA DE SALIDA

PROBLEMA
AUTONOMOS

ALT
A 

BAJA 

B
A

JA
 

A
LT

A
 

ALTA 



27 
 

deben trabajarse para solucionar el problema del sector cacaotero en el municipio 

de Tumaco.  

 

1) Desorganización del sector cacaotero. 

2) Limitada capacidad técnica de los productores. 

3) Modelo de gestión ineficiente. 

4) Cultura de recolector de los productores de cacao en el municipio de Tumaco. 

5) Bajo nivel de investigación. 

6) Tecnologías de producción obsoletas. 

 

5.1.2 Zona de trabajo. Hace referencia a problemas ubicados en una zona de 

motricidad alta y dependencia alta, lo que indica que son problemas que se pueden 

resolver realizando proyectos. 

 

1). Deficiente nivel de industrialización. 

 

5.1.3 Zona de salida. Hace referencia a problemas ubicados en zona de motricidad 

baja y dependencia alta, lo que indica que son problemas que se resolverán cuando 

se resuelvan los de zona de poder y de trabajo. 

 

1) Rendimientos productivos bajos. 

2) Bajo nivel de  calidad del producto. 

3) inestabilidad de los precios. 

4) No se valora la formación académica en el acceso a puestos públicos. 

5) Presencia del narcotráfico. 

6) Altos costos de producción. 

 

5.1.4 Zona de problemas autónomos. Hace referencia a problemas ubicados en 

zonas de motricidad y dependencia baja, los cuales por lo general se resuelven 

realizando proyectos o acciones. 
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1) Normatividad inconclusa de las autoridades. 

2) Vías terciarias en mal estado. 

 

5.2 Resultado de encuestas. 

 

5.2.1 Pregunta número 1. Frente a la pregunta para usted cual es el principal 

problema del sector cacaotero, los encuetados respondieron de la siguiente 

manera. 

 

Cuadro No 4. Frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 1. 

 

PROBLEMAS PLANTEADOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

MODELO DE GESTION INEFICIENTE 50 25 

BAJO NIVEL DE  CALIDAD DEL 
PRODUCTO 10 5 

RENDIMIENTOS DE PRODUCCION 
BAJOS 16 8 

INESTABILIDAD DE LOS PRECIOS 20 10 

LIMITADA CAPACIDAD TECNICA DE 
LOS PRODUCTORES 10 5 

TECNOLOGIAS DE PRODUCCION 
OBSOLETAS 20 10 

DESORGANIZACION DEL SECTOR 20 10 

ALTOS COSTOS DE PRODUCCION 10 5 

VIAS TERCIARIAS EN MAL ESTADO 2 1 

DEFICIENTE NIVEL DE 
INSUSTRIALIZACION 10 5 

CULTURA DE RECOLECTOR DE LOS 
PRODUCTORES DE CACAO 4 2 

BAJO NIVEL DE INVESTIGACION. 16 8 

NORMATIVA INCONCLUSA DE LAS 
AUTORIDADES. 2 1 

PRESENCIA DEL NARCOTRAFICO EN 
LA ZONA. 10 5 

TOTAL 200 100 
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Grafico No 2. Problemas estructurales del sector cacaotero en el municipio de 

Tumaco. 

Fuente: Este estudio. 

 

 

El grafico muestra los problemas del sector cacaotero en el municipio de Tumaco, 

se establece que de los problemas identificados, el 25% de los encuestados dice 

que el problema de sector cacaotero de Tumaco en el modelo de gestión ineficiente, 

en segundo lugar se plantea la inestabilidad de los precios, tecnologías de 

producción obsoletas y desorganización del sector, con un 10% para cada uno. 
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5.2.2 Pregunta número 2. Frente a la pregunta que se debe hacer para solucionar 

el problema, los encuestados respondieron de la siguiente manera. 

 

Cuadro No 5. Frecuencia absoluta  y porcentual de la pregunta 2. 

PROBLEMAS PLANTEADOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

Construcción de un modelos de negocio 48 24 

Construcción de una política publica 62 31 

Mejorar la vías terciarios 22 11 

Mejorar la capacidad de industrialización 17 8,5 

Organizar el sector 32 16 

Mejorar los precios 7 3,5 

Mejorar los niveles de producción y calidad 
del cacao 12 6 

total 200 100 
Fuente: Este estudio. 

 

Grafico No 3. Soluciones planteadas para las problemáticas del cacao. 

 

 

Fuente: Este estudio. 
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El grafico muestra el resultados de los encuestados en términos de porcentaje, 

frente a la pregunta que se debe hacer para solucionar el problema, donde el 31% 

considera que la construcción de una política pública solucionaría los problemas del 

sector cacaotero en el municipio de Tumaco, el 24% considera que la construcción 

de un modelo de negocios, mientras el 8.5% considera que mejorando la capacidad 

de industrialización del caca, se solucionan los problemas. 

 

5.2.3 Pregunta número 3. Frente a la pregunta conoce sobre política pública 

sectorial, los encuestados respondieron de la siguiente manera. 

 

Cuadro No 6. Conocimiento o desconocimiento de políticas públicas.  

PROBLEMAS 
PLANTEADOS 

SI CONOCE NO CONOCE 

PRODUCTORES 6 30 

EMPRESARIOS 60 10 

FUNCIONARIOS PUBLICOS 30 4 

PROFESIONALES  20 20 

FUNCIONARIOS ONGS 18 2 
Fuente: Este estudio. 

 

Grafico No 4. Conocimiento o desconocimiento de políticas públicas. 
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El grafico muestra el número de productores, empresario, funcionarios públicos, 

profesionales involucrados en el sector y funcionarios de ongs, que desconocen o 

conocen sobre políticas públicas sectoriales. Se observa además que dentro de los 

empresarios, funcionarios públicos y funcionarios de ongs, tienen conocimiento 

sobre políticas públicas sectoriales, mientras que en el caso de los productores de 

cacao, se refleja que el desconocimiento de políticas públicas sectoriales en grande. 

 

5.2.4 Pregunta número 4. Frente a la pregunta considera que las políticas públicas 

pueden ayudar a desarrollar el sector cacaotero en el municipio de Tumaco, los 

encuestados respondieron de la siguiente manera. 

 

Cuadro No 7. Percepción de aporte de una política pública al sector cacaotero 

en Tumaco.  

PROBLEMAS 
PLANTEADOS 

SI 
AYUDARIA 

NO 
AYUDARIA 

PRODUCTORES 1 35 

EMPRESARIOS 30 40 

FUNCIONARIOS PUBLICOS 34 0 

PROFESIONALES  30 10 

FUNCIONARIOS ONGS 15 5 
Fuente: Este estudio. 

 

Grafico No 5. Percepción de aporte de una política pública al sector cacaotero 

en Tumaco. 
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La grafica muestra la percepción de los actores frente a si una política pública puede 

ayudar o no a desarrollar el sector cacaotero en el municipio de Tumaco; se observa 

que en el caso de los productores la gran mayoría piensa que no ayudaría, de igual 

manera para los empresarios con una diferencia de 10 encuestadas a favor dicen 

que no ayudaría; sin embargo para los funcionario públicos, profesionales y ongs, 

consideran que una política pública sectorial para el cacao en Tumaco si ayudaría 

a desarrollar el sector. 

 

5.2.5 Pregunta número 5. Frente a la pregunta cuál cree que sería el aporte de una 

política pública sectorial para el sector cacaotero en el municipio de Tumaco, los 

encuestados respondieron de la siguiente manera. 

 

Cuadro No 8. Frecuencia absoluta y porcentual de la pregunta 5. 

PROBLEMAS PLANTEADOS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

articular los actores del sector  80 40 

plantear una hoja de ruta 40 20 

nada 20 10 

acercar el sector público con el privado 10 5 

facilita la construcción de modelos productivos comerciales 10 5 

mejora el acceso a recursos públicos para desarrollar el sector 30 15 

articula acciones institucionales 10 5 

total 200 100 
Fuente: Este estudio. 
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Grafico No 6. Aportes de una política pública al sector cacaotero. 

Fuente: Este estudio. 
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nacional como el territorial frente al desarrollo del cacao y como ellos visualizan una 

política pública, para el desarrollo del cacao, si creen que ese tipo de política pública 

sectorial se puede convertir en un compás de solución para todos los problemas 

que tiene este sector identificado, y además si esa política pública puede abarcar o 

puede dinamizar un modelo económico que permita mejorar la calidad y los precios 

de este importante producto para nuestra región. 

 

gracias, cómo vamos, Mira yo creo que primero el cacao para nosotros ha sido, es 

y seguirá siendo el producto fuerte en nuestra economía, que hoy más que nunca 

nos sentimos convencidos de que podemos generar competencia, competitividad 

en el tema de calidad y también nos convencemos de que hay una necesidad muy 

sentida y es de ya empezar a trabajar, Identificar y consolidar un nuevo modelo 

productivo que permita generar esa competitividad productiva y de calidad a nivel 

nacional e internacional, el tema de la consolidación  de la política pública yo creo 

que en este momento al sector cacaotero de Nariño y de Tumaco como tal le vendría 

bien, porque se nota el espacio y el vacío que hay sobre en el sector cacaotero y 

eso tiene implicaciones y es que, uno se genera mucha dispersión institucional, 

cada uno ubica su ruta de acuerdo a sus requerimientos, a sus objetivos, a sus 

metas de intervención, pero realmente no se muestra un sector articulado, un sector 

consolidado, entonces yo creo que aunque también aclaro que la política pública 

pues no es como la solución completa, porque además una vez esa política pública 

requiere voluntades políticas, institucionales, de todo tipo para que sea adoptada y  

permita ayudar a consolidar, es necesaria porque hoy se siente el vacío, dos 

creemos que sector adolece y mucho de información, adolece del tema productivo, 

que hoy se está convirtiendo  en la parte más neurálgica que está enfrentando el 

sector cacaotero en Tumaco, pero consideró que se debe avanzar más para 

solucionar la problemática del sector, porque hoy las soluciones del sector 

productivo o el problema de la  Baja productividad del cacaotero en Tumaco, se está 

mirando como genética y como actividades de sostenimiento, pero también 

consideró a que hay que transcender más y hay que trabajar en los modelos 

productivos, o sea eso se vuelve una necesidad y yo creo que eso frente a la 
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adopción de conocimiento y frente a el tema de dispersión de las familias 

productoras se vuelve casi que obligatorio empezar a pensar en modelos 

productivos que respondan a esas dinámicas sociales culturales y económicas que 

estaba leyendo sector cacaotero. 

6.1.1 Cuáles crees tú que han sido los problemas estructurales que han 

impedido que el sector pueda desarrollarse como tú lo estás mencionando 

anteriormente. 

 yo creo que ahí hay varios problemas que se han convertido como en estructurales 

uno es la falta de voluntad política regional, la política pública que también digamos 

no ha sido o no está articulada en el momento es inexistente, el tema de acceso a 

financiación para lograr la sostenibilidad productiva, y yo creo que el tema de 

consolidar el modelo productivo que respondan a las diferentes zonas productivas 

que hoy tiene el municipio, porque hoy no podemos hablar de que el modelo es el 

que nos va a solucionar el problema de baja producción debido a que cada zona 

responde de diferente manera y que cada zona tiene una dinámica propia que 

impide o permite la adopción o no de esos procesos de  conocimiento, de esa 

tecnología que se quieran implementar, entonces es necesario aterrizar eso mucho 

más,  es necesario también consolidar una ruta concertada y clara porque todavía 

seguimos teniendo mucho movimiento líquido en el sector cacaotero, todavía se 

sigue experimentando demasiado con los cacaoteros en Tumaco, por qué tenemos 

cada periodo de tiempo  una oleada de soluciones desde el enfoque genético pero 

muy poco se está trabajando en recuperar lo que  hasta hoy le ha dado la imagen 

de calidad y producción al cacao de Tumaco.  

6.1.2 Gustavo sabemos que en Tumaco se produce uno de los mejores cacaos 

del mundo, cacao fino de aroma, tenemos un reconocimiento a nivel 

internacional que consideran ustedes que le ha faltado a las instituciones 

públicas para poder aprovechar esta oportunidad que está presentando el 

cacao a nivel internacional. 
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Yo creo que casi todo,  1 voluntad política,  2 política pública sectorial, 3 mayor 

articulación, 4 no tenemos información coherente en el sector cacaotero, y en eso 

se siente el vacío de la alcaldía, de la gobernación, porque finalmente no hay quien  

articule; la cadena regional, está apenas iniciando nuevamente su recuperación, 

tuvo un periodo de tiempo bastante inactiva,  entonces yo creo que aquí hay muchas 

cosas que se requieren, vuelvo y repito el tema de la política pública sectorial puede 

ser un elemento que ayude a impulsar pero claramente hay una desarticulación 

entre las instituciones de orden regional y local, si uno mira por ejemplo no hay una 

coherencia Clara y precisa entre las secretarías de agricultura departamental y 

municipal frente al sector, se  sigue bajo el esquema nacional y es que el cacao es 

el favorito para todo el tema de sustitución, pero realmente hace falta mayor 

compromiso, mayor adopción y mayor respaldo desde las instituciones locales y 

regionales para poder lograr consolidar y aprovechar ese espacio que se ha ganado 

el cacao de Tumaco en calidad a nivel mundial. 

6.1.3 Bueno para terminar dígame tres razones por la cual debemos apostarle 

al cacao aquí en el municipio de Tumaco. 

 Una de esas es que el cacao ha sido uno de los cultivos que más estabilidad ha 

tenido en el municipio, sabemos lo que ha pasado con palma, el tema de coco, con 

el tema de arroz, siempre hay cultivos que han tenido su impacto, pero problemas 

generales y sanitarios han incidido, el cacao de una u otra manera ha sido 

históricamente el producto que ha estado y ha permitido y aportado en la economía 

del territorio, en la economía las familias y entonces yo creería, que hoy en esta 

década de la internacionalización del cacao en Tumaco, deberíamos realizar una 

apuesta muchísimo más agresiva, que permita fortalecer ese posicionamiento 

además de calidad, en el tema de volumen y productividad, o sea yo creo que en 

eso hay que trabajar fuertemente; dos, yo creo que el cacao de Tumaco ha permitido 

trascender barreras, pasar los océanos y ha mostrado de que también es un buen 

jugador en el campo internacional, hoy digamos se ha codeado mucho con cacaos 

de renombre internacional de Ecuador, Venezuela, de África, el tema de marca 

como cacao fino de aroma, eso ya digamos es una muestra de que tiene con que 
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jugar en el juego internacional. La apuesta es de cómo organizamos, entonces el 

campo de juego, como organizamos a los jugadores, es decir, a los productores 

para que realmente ese partido internacional siempre lo estemos jugando a la altura. 

6.1.4 Por último Qué papel crees que puede jugar la política pública sectorial 

el sector. 

 Articulación, direccionamiento, podría tener también como integración de actores, 

o sea yo creo que la política es de suma importancia porque a partir de ahí también 

se puede producir la dinámica del sector, que empieza a crear su identidad, esa es 

la diferencia que uno mira con departamento como Santander, Arauca,  Huila y 

ahora Antioquia y Tolima, que a partir de allí es donde se ha hecho el concurso de 

actores y consideran una misma ruta común, donde todos apuestan a lo mismo, 

desafortunadamente en el sector cacaotero de Nariño Pues a falta de eso, los 

resultados que hoy tenemos, Pues digamos como un reflejo de esa falta de política 

y es que hemos perdido dos o tres puestos en el ranking de producción nacional y 

todo eso ha sido porque no había articulación de los actores en el sector cacaotero, 

y eso pues cada quien en su dispersión ha estado orientándose a sus propias 

necesidades.  

6.2 Entrevista 2. Álvaro Monsalvo, representante de la Gobernación de Nariño, 

para el pacifico nariñense en temas de agricultura.  

 

Buenas tardes nos encontramos con Álvaro Javier Monsalvo, uno de los líderes del 

sector cacaotero en la institución de la Gobernación de Nariño, Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento, es un ingeniero agrónomo que ha 

venido trabajando durante varios  años en el tema de cacao. 

 

Álvaro bienvenido,  Buenas tardes amigo Ramiro,  

 

6.2.1 Álvaro cuéntanos desde el punto de vista de la institucionalidad de la 

Gobernación de Nariño, cuáles son los problemas que ustedes han 

identificado en el sector cacaotero en el municipio de Tumaco. 
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Bueno compañero Ramiro, nosotros como institución acá en la Gobernación, 

quiénes estamos trabajando para el sector cacaotero, venimos trabajando con 

diferentes instituciones y organizaciones que representan el sector cacaotero, en 

ese sentido venimos  realizando y adelantando diferentes iniciativas con cada uno 

de ellos, y vemos la desarticulación que hay con cada uno de ellos, que quiero decir 

con esto, que cada uno quiere trabajar en pro de su organización individualmente,  

no hay un trabajo articulado, no hay como esa convocatoria para empezar adelantar 

trabajos que vayan en bienestar del sector, que más te puedo decir, nosotros como 

como institución, cómo Secretaría de Agricultura, en el municipio de Tumaco, 

queremos empezar a trabajar no sólo con cada uno de ellos, sino que queremos 

empezar ya a hacer un trabajo articulado, un trabajo donde todas las organizaciones 

tengan no sólo las organizaciones, si no también, instituciones, gremios, tengan 

como decir voz y voto en el sector. 

 

6.2.2 Listo Álvaro,   consideran ustedes que la construcción de una política 

pública sectorial de manera participativa donde involucremos a todos los 

sectores puede ser la herramienta que permita que estas organizaciones con 

las que ustedes vienen trabajando se articulen frente un objetivo y frente a 

unas metas que nos permitan desarrollar el sector cacaotero. 

 

 Sí por supuesto estoy de acuerdo que se cree esa política públicas en el territorio, 

como te había comentado la desarticulación que se viene presentando acá en el 

municipio en el territorio, que pasa, con la creación de esta política pública vamos a 

dar, primero que todo nos articulamos y hablemos el mismo idioma, que 

empecemos a desarrollar unas acciones en conjunto que hacia un mejor desarrollo 

para el sector cacaotero, que pasa que esto va a ser que tanto los proyectos que 

deben tener, aparte de la cooperación internacional como del gobierno nacional, 

hagan que ya no vengan específicamente con tal organización sino que se siente 

con la mesa ya con un plan de acción elaborado y miremos qué acciones podemos 

trabajar en conjunto y no trabajar individualmente con x organizaciones, con la 
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existencia de la política pública, hacemos que todos nos articulemos y trabajemos 

para un mismo objetivo y meta, por eso es muy importante la implementación de 

una política pública para el territorio. 

 

6.2.3 Álvaro dígame tres problemas estructurales que tenga el cacao. 

 

Primero, a parte de la política pública que tiene que ser la principal, el problema 

principal puede ser en cuanto organizativo, resulta que acá tenemos una serie de 

problemas, todo mundo habla de precios, calidad, qué pasa, qué calidad la hay, la 

materia prima para exportar la hay, sino que que pasa, que debido a que no se están 

interviniendo los cultivos como tal, qué pasa, cuando hay invierno los productores 

están en vacaciones, porque primero no pueden pasar las trochas, entonces como 

te digo, producto hay, pero como no hay como sacarlos, no los sacan, usted hace 

referencia a vías,  sí, ya las vías terciarias, lo otro hay mucha área  en Tumaco que 

está improductiva, son plantaciones viejas con materiales viejos que se trajeron de 

otras partes y no dieron resultados, ese sería un segundo problema, lo tercero sería 

ya el problema  de la asociatividad, acá al campesino, al productor, no le gusta 

asociarse,  y a qué crees que se debe esa política de no asociación se debe a la 

Falta de confianza, Ellos dicen que no se ven identificados en alguien o no le van a 

dar la batuta otra persona para que lleve la riendas de su dinero entonces la Falta 

de confianza está afectando mucho al sector. 

 

6.2.4 Álvaro consideran ustedes que la construcción de un modelo económico 

para el desarrollo del cacao respaldado con la política pública sectorial podría 

disminuir esa desconfianza de los productores hacia las iniciativas que tratan 

unificarlos los para acceder a nuevos mercados. 

 

Sí claro, mira aquí hay  algunas instituciones, que ellos llegan a ciertos territorios 

ciertas zonas, y dicen  trabajemos, que empecemos a trabajar con tal diseño de 

producción, vamos a suponer cacao, plátano, maderables, el diseño de producción 

que ellos te dicen,  que el cultivo principal es el cacao, transitorio el plátano, Pero 
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qué pasa cuando ellos te muestran ya la rentabilidad de este diseño, uno dice  

Bueno le están diciendo al campesino, al productor tal diseño, el productor lo 

establece en su cultivo y en realidad siguen las mismas, Entonces si usted cada vez 

que viene  aquí me dice lo mismo yo estoy igual, te voy a plantear  por decir un 

diseño que ha salido, cacao, plátano, maderable, pero de cacao nosotros acá no lo 

miramos como transitorio sino como permanente, Por Qué un productor allá en la 

zona, come plátano todos los días, primero el excedente del plátano lo van a  seguir 

vendiendo, cuando nosotros llegamos a sacar la rentabilidad a ese diseño y lo 

comparamos con el otro, con el anterior, nosotros nos damos cuenta que acá en el 

diseño número 2, va a tener una mejor rentabilidad, cuando tú le llevas ese diseño 

a un productor te  dice, bueno aquí con el ingeniero, esta organización, que gestionó 

que trajo y diseñamos este modelo en la finca, que me quedo con este, entonces, 

ahí tú vas generando confianza, va generando confianza, vas construyendo  el 

modelo económico y vamos trabajando en ese modelo y va cambiando va 

cambiando las cosas de un modelo económico ya prácticamente obsoleto vamos a 

pasar a otro bastante mejor. 

 

6.2.5 Para terminar consideras tu que la creación de la política pública 

sectorial se puede convertir en esta hoja de ruta para que el cacao logre su 

desarrollo. 

 

Sí, por supuesto, Claro que sí, la construcción de la política pública, va a permitir 

que toda organización, todo  proyecto, primero llegue a la mesa, ya no se van a 

trabajar desarticuladamente, cuando todo sector construye su plan de acción de 

forma articulada  le paran bolas al plan de acción, cuando se trabaja 

desarticuladamente nadie le para bolas, por eso ya habiendo una política pública se 

está obligado a seguir esa ruta en últimas la política pública va a permitir que todos 

hablemos el mismo idioma. Listo Álvaro Muchas gracias. 
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7. Análisis de las entrevistas.  

 

Una vez analizadas las entrevistas, se evidencia que las dos personas entrevistadas 

coinciden en que es necesario la construcción de una política pública sectorial, que 

articules a los actores de la cadena, instituciones públicas y ongs, y construya una 

hoja de ruta consensuada y discutida desde el punto de vista de todos los actores. 

 

Otro punto de encuentro de los entrevistados es que consideran que la política 

pública permitiría que las inversión se realicen de forma articulada y se genere más 

impacto en el desarrollo del sector cacaotero. 

 

Un punto de diferencia entre los entrevistados es que Mideros, considera la política 

pública como un elemento fundamental para el desarrollo del sector y que se debe 

seguir avanzan en resolver problemáticas como el deficiente modelo de negocio 

que se está manejando en la actualidad, sin embargo, monsalvo, considera que el 

sector cacaotero debe resolver problemas de vías, confianza de los productores y 

modelos de producción. 

 

 

8. Capítulo 4.  Identificación de estrategias para el desarrollo del sector cacaotero, 

mediante la construcción del plan de acción. 

 

Tal y como se adelantó en la introducción de este documento, una vez avanzada la 

investigación se hizo evidente que el objetivo de Realizar un plan de acción para el 

mejoramiento de las condiciones del cacao en el municipio de Tumaco,  que se 

trabajaría en este capítulo , sobre pasa el objeto de estudio, el cual se planteó la 

pregunta de investigación, ¿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?. Por tal razón se consideró que para poder 

desarrollar este objetivo se necesitan otros procesos que harían parte de otra 
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investigación que vaya encaminada a la construcción de la política pública como tal. 

 

El aporte de esta investigación para desarrollar el objetivo en mención fuel la 

creación del  esquema de participación para la construcción de política pública, en 

el cual articulo una serie de actores importantes para realizar el diagnóstico del 

sector cacaotero. 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

 La investigación demuestra que la falta de políticas públicas sectoriales, 

construidas desde los territorios con los actores de la cadena ha sido un 

factor importante para que sectores como los del cacao que vislumbran un 

futuro exitoso, no se hayan desarrollado en municipios como el de Tumaco. 

 

 Es importante construir la política pública sectorial para el desarrollo del 

cacao en el municipio de Tumaco, debido a que permitirá corregir fallas del 

presente como la desarticulación, la inversión para favorecer no planificad, la 

falta de planificación conjunta entre otros. 

 

 Se considera con total seguridad, según los resultados obtenidos en la 

investigación, que la formulación de la política pública, basada en 

gobernanza, permitirá mejorar las condiciones del sector cacaotero en el 

municipio de Tumaco. 
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10. RECOMENDACIONES. 

 

 Diseñar la política pública del sector cacaotero del municipio de Tumaco, 

teniendo en cuenta los nudos críticos definidos en esta investigación. 

 

 Identificar otros actores que se encuentren involucrados en el sector 

cacaotero de tal forma que se garantice la participación de las mayorías. 

 

 Presentar propuesta de construcción de política pública para el sector 

cacaotero a la nueva mandataria de los Tumaqueños, para que quede dentro 

del plan de desarrollo municipal. 

 

 Realizar análisis estructural a los nudos críticos encontrados, para encontrar 

soluciones de forma participativa. 
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