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RESUMEN: 

Esta investigación se llevó a cabo, con la intención de diseñar una estrategia para 

potenciar el desarrollo humano y la asociatividad en un grupo de agricultores de la región 

Azúcar Buena, municipio de Valledupar, departamento del Cesar, Colombia.  Surgió, al 

observar la problemática que vive su asociatividad y las barreras que tienen al querer 

generar desarrollo y prosperidad en sus asociados, aunque se esfuerzan por alcanzar sus 

objetivos, no han logrado los resultados esperados.   

A través de los planteamientos de algunos autores, se considera que las asociaciones 

agropecuarias, tienen como objetivo incrementar la producción y la rentabilidad, así como 

también mejorar las capacidades y habilidades de sus miembros. (Diaz & Escobar, 2019). 

Este estudio cuenta con dos variables principales.  Una de ellas, es el desarrollo humano, 

que es definido por Amartya Sen, (2000), como un proceso de expansión de las libertades 



 
reales que disfrutan los individuos, por tanto, el desarrollo exige la eliminación de las 

principales fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de 

oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que 

pueden encontrarse, los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de 

los estados represivos; las libertades no solo son el fin principal del desarrollo, sino que se 

encuentran, además, entre sus principales medios (Sen A. , 2000). 

El mismo autor plantea que, el desarrollo humano consiste en apoderarse de más 

capacidades y poseer mayores oportunidades de utilizarlas; con más capacidades y 

oportunidades, las personas tienen más posibilidades, y con la ampliación de estas últimas 

ocupa un lugar central en el enfoque de desarrollo humano; el cual  comprende, el 

desarrollo de las personas a través de la creación de recursos humanos para ellas, mediante 

el reflejo de los beneficios del desarrollo en sus vidas, y por las personas mediante su 

participación en los procesos que influyen en sus vidas y las determinan;  los ingresos son 

un medio para el logro del desarrollo humano, pero no un fin en sí mismos (Sen A. , 2000). 

En cuanto a la segunda variable: la asociatividad, la Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales en su Volumen 15, hace énfasis en la asociación rural como espacio 

intermediario entre la vida cotidiana de la comunidad y el potencial para desarrollar 

actividades económicas que generen mejores condiciones de vida (Centro de Estudios, 

2017). 

Por otra parte, Mamani, retoma el concepto de asociatividad apostado en el Informe del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2000, donde se menciona 

que, desde un punto de vista funcional, una asociación es referida a: una organización 



 
voluntaria y no remunerada de individuos o grupos que establecen conexiones claras para 

lograr objetivos comunes. (Mamani, 2017). 

La misma autora, apoya la importancia de un sistema agroalimentario sostenible, en el 

que todos los miembros de la sociedad tienen la oportunidad de participar en este sistema, 

generando una distribución justa de las ganancias tanto para los productores como para los 

consumidores. Por eso es importante, promover modelos asociativos e implementar 

estrategias que faciliten el acceso al mercado de los pequeños propietarios, permitiéndoles 

mejorar sus ingresos económicos y desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo 

(Mamani, 2017). 

Asimismo, el autor Soto, describe la asociatividad como una opción al desarrollo que 

puede llegar a ser una apuesta por la eficiencia rural (Soto, 2019). 

En otro sentido, Gómez, expresa un factor de vital importancia para las organizaciones 

agrícolas, y es el desarrollo de determinadas habilidades, lo que mejora la funcionalidad de 

sus integrantes y a la vez, es un determinante de una organización agrícola, porque 

establece la sostenibilidad, el desarrollo de esta y define su alcance y su coherencia con el 

entorno empresarial, social y físico. Por esta razón, el logro de las metas organizacionales 

evocadas por el enfoque asociativo, resalta mayor importancia para los productores siempre 

y cuando se muestre un alto grado de coherencia con las metas individuales (Gómez, 2020). 

El mismo autor concluye que, en la Colombia rural, a pesar de la diversidad de las 

organizaciones de producción agropecuaria, los resultados obtenidos muestran las acciones 

necesarias para fortalecer las capacidades de gestión y liderazgo del funcionamiento de la 

organización y fortalecer las bases para el mejoramiento funcional (Gómez, 2020). 



 
Para finalizar, este estudio sigue la ruta metodológica del estudio de caso, es de tipo 

descriptivo, con enfoque de carácter mixto y diseño no experimental. La muestra de la 

población será del 100%, al ser un grupo total de 39 asociados.  Se detallan también, las 

conclusiones y recomendaciones formuladas, según los resultados encontrados. Al final de 

la investigación se presenta el contenido de la propuesta orientada a potencializar el 

desarrollo humano y la asociatividad para los miembros de la Asociación de Productores 

Agroindustriales de Azúcar Buena. 

Antecedentes:  

1. Cooperativismo y Desarrollo Humano. 

2. Sembrando Innovación para la Competitividad del Sector Agropecuario 

Colombiano. 

3. Proyecto Hemisférico Fortalecimiento de la Institucionalidad para el Desarrollo de 

las Capacidades Agroempresariales y Asociativas en las Américas. 

4. La Importancia de la Asociatividad para el Desarrollo. 

5. Direccionamiento Estratégico y Aprendizaje Organizacional en Unidades 

Productivas Asociadas a Cooperativas del Sector Agrícola del Atlántico 

Colombiano. 

Objetivo General. 

Diseñar una estrategia para potencializar el desarrollo humano y la asociatividad en los 

miembros de la asociación de productores Agroindustriales de Azúcar Buena, para que esta 

genere bienestar en sus miembros y su zona de influencia. 

Objetivos específicos. 



 
O1. Diagnosticar las acciones realizadas por la Asociación de Productores Agroindustriales 

de Azúcar Buena (ASOPROAAB), para generar desarrollo humano en sus miembros. 

O2. Establecer los efectos de la gestión realizada por la Asociación de Productores 

Agroindustriales de Azúcar Buena, (ASOPROAAB), en el desarrollo humano de sus 

miembros, para diagnosticar su realidad actual. 

O3. Proponer un plan estratégico que ayude a potencializar el desarrollo humano y la 

asociatividad en los miembros de la Asociación de Productores Agroindustriales de Azúcar 

Buena (ASOPROAAB). 

Materiales y Métodos:  

Esta investigación siguió la ruta metodológica del estudio de caso, fue de tipo 

descriptiva, de acuerdo con sus particularidades y a las variables en estudio se incorporó el 

diseño no experimental.  La población para realizar este proyecto estuvo integrada por los 

miembros de la Asociación de Productores Agroindustriales del Corregimiento Azúcar 

Buena, la cual está representada y constituida por 39 miembros activos; por ser una 

población pequeña, se optó por desarrollar la investigación con el caso de muestras totales, 

es decir, que la aplicación de los instrumentos investigativos se llevó a cabo con el cien por 

ciento (100%) de los miembros.   

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron dos tipos fundamentales de fuentes 

de información, las fuentes primarias y las secundarias.  El instrumento empleado fue el 

cuestionario y se usaron como técnicas para la obtención de la información, la encuesta y la 

entrevista. 

 

 



 
Resultados:  

Para el primer indicador, el 71,1% de los miembros de esta asociación, expresó sentir las 

mismas oportunidades y participación.  El segundo arrojó que un 78,9% de los miembros 

de esta asociación, afirmó que sus inquietudes, ideas y sugerencias, siempre son tenidas en 

cuenta por los directivos de la asociación.  El tercero con el 97,4% de los encuestados, dijo 

que siempre estarían dispuestos a participar en iniciativas que aporten beneficios a su 

asociación. El cuarto indicador muestra que un 86,9% de los miembros, piensan que estar 

asociado favorece su calidad de vida.  Para el quinto indicador, el 89,5% de los asociados 

encuestados, afirmó que siempre se promueven lazos de amistad, que unen a los miembros 

de la asociación. Con respecto al sexto, el 78,9% de los encuestados, expresó que los 

líderes de la asociación, emprenden proyectos y generan nuevas ideas que son benéficas 

para la asociación.  En cuanto al indicador séptimo, arrojó que 71,1% de los miembros, 

considera que los líderes de la asociación, transmiten de manera adecuada la información 

de interés general a sus miembros y el octavo muestra que el 81,6% de los encuestados, 

refiere que su participación como asociados es valorada y escuchada por los directivos de la 

organización y es considerada en la toma de decisiones. 

Por otro lado, los indicadores que representaron una debilidad para la asociación son: 

vida saludable, conocimiento, capital humano y talento humano.  

Para el primer indicador un 68,4% de los miembros de esta asociación, afirmó que la 

Asociación de Productores Agroindustriales de Azúcar Buena, no promueve programas de 

promoción y prevención en la salud de sus asociados.  Lo anterior, es soportado también, en 

los resultados de la entrevista.  Aquí, se evidenció la necesidad de proyectar planes de 

gestión en salud, por parte de la directiva de la asociación, a través de brigadas permanentes 



 
donde se desarrolle la promoción en salud y la prevención de enfermedades, patrocinadas 

ya sea por las entidades de EPS a las cuales están afiliados sus miembros o también, por la 

secretaría de salud municipal.  Además, el mismo plan debe contener el cronograma de 

talleres para la prevención de riesgos, con entidades como la defensa civil y bomberos del 

municipio.  

Para el segundo de estos indicadores, el 65,8% de los miembros de la asociación, 

manifestó que no realizan programas de formación y capacitación a sus asociados.  Lo que 

muestra la necesidad de gestionar con entidades o instituciones educativas gubernamentales 

o privadas un plan de capacitación que apunte a diversos temas, como los asociativos, 

administrativos agroindustriales, de mercadeo, innovación, entre otros. 

El tercer indicador, con un 44,7% de los miembros de esta asociación, expuso que no se 

implementan programas de capacitación para ampliar sus habilidades y capacidades.  Esta 

información nos llevó a evidenciar la necesidad por parte de la directiva de la asociación de 

redireccionar la formación, a través de talleres teóricos - prácticos que fomenten las 

capacidades y habilidades de sus asociados, por medio de alianzas con entidades 

relacionadas a los temas agroindustriales. 

El cuarto indicador nos dice que, el 55,3% de los miembros, infirió que la asociación no 

maneja perfiles u hojas de vida de sus miembros.  Esta información, pudo orientar a que la 

asociación, debe establecer un sistema de datos de todos sus miembros. Dicha información, 

debería contener los datos personales del asociado, su ubicación georreferenciada, su 

producción agrícola, el estado de sus tierras, con los cuales se pueda contar para la toma de 

decisiones oportuna.   



 
A través de la encuesta, se constituye el rango de edad, como un factor para tener en 

cuenta.  Aquí, se pudo establecer que el 81.6% del total de los miembros de esta asociación, 

son mayores de 45 años y tan solo el 18.4% oscila entre los 18 y los 44 años.  Esto indica 

que, desde la directiva, se podrían iniciar estrategias para motivar los relevos 

generacionales, a través de la convocaría de nuevos miembros a la asociación.  Para Pitson 

y otros, la alternancia de generaciones en la agricultura, incluye la herencia dentro y fuera 

de la familia; los nuevos participantes a menudo introducen modelos, ideas y prácticas 

comerciales innovadores (Pitson y otros, 2020).  De ahí, puede considerarse este aspecto 

como aporte para que la asociación avance en su desarrollo. 

Conclusiones:  

En función a los resultados expuestos con anterioridad, ocho de los 14 indicadores se 

constituyeron como fortaleza para el logro de una adecuada gestión asociativa.  Estos 

fueron: nivel de vida digna, autodeterminación, empoderamiento, bienestar, confianza, 

liderazgo, comunicación y participación. Por otro lado, los indicadores que arrojaron 

resultados que denotaron debilidad al interior de la asociación, fueron: vida saludable, 

conocimiento, capital humano, talento humano.  Estos se tomaron, como insumo base para 

construir la propuesta de una estrategia para potenciar el desarrollo humano y asociatividad 

dentro de la Asociación de Productores Agroindustriales de Azúcar Buena. 

Palabras clave:  
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ABSTRACT 

This research was carried out with the intention of designing a strategy to enhance 

human development and associativity in a group of farmers in the Azúcar Buena region, 

municipality of Valledupar, department of Cesar, Colombia. It arose, observing the 

problems experienced by their associations and the barriers they have to generate 

development and prosperity in their associates, although they strive to achieve their goals, 

they have not achieved the expected results. 

Through the approaches of some authors, it is considered that agricultural associations, 

aim to increase production and profitability, as well as improve the capacities and skills of 

their members. (Diaz & Escobar, 2019). This study has two main variables. One of them, is 

human development, which is defined by Amartya Sen, (2000), as a process of expanding 

the real freedoms enjoyed by individuals, therefore development requires the elimination of 

the main sources of deprivation of liberty: poverty and tyranny, the scarcity of economic 



 
opportunities and systematic social deprivation, neglect, public services and the intolerance 

or over-intervention of repressive states; Not only are freedoms the main purpose of 

development, but they are also among its principal means (Sen A. , 2000). 

The same author argues that, human development is about acquiring more skills and 

having greater opportunities to use them; with more skills and opportunities, people have 

more opportunities, and, with the expansion of the latter, occupies a central place in the 

human development approach, which includes the development of people through the 

creation of human resources for them, by reflecting the benefits of development in their 

lives, and by people through their participation in processes that influence and determine 

their lives; income is a means to achieving human development, but not an end in itself 

(Sen A. , 2000). 

Regarding the second variable: associativity, the Revista Latinoamericana de Ciencias 

Sociales in its Volume 15, emphasizes rural partnership as an intermediary space between 

the daily life of the community and the potential to develop economic activities that 

generate better living conditions (Centro de Estudios, 2017). 

On the other hand, Mamani takes up the concept of partnership laid down in the Report 

of the United Nations Development Programme (UNDP) 2000, where it is mentioned that, 

from a functional point of view, a partnership refers to: a voluntary and unpaid organization 

of individuals or groups that establish clear connections to achieve common goals. 

(Mamani, 2017). 

Likewise, the author Soto, describes associativity as an option to development that can 

become a commitment to rural efficiency (Soto, 2019).  



 
In another sense, Gómez expresses a vital factor for agricultural organizations, and it is 

the development of certain skills, which improves the functionality of its members and at 

the same time, is a determinant of an agricultural organization, because it establishes 

sustainability, the development of sustainability and defines its scope and coherence with 

the business, social and physical environment. For this reason, the achievement of the 

organizational goals evoked by the associative approach highlights greater importance for 

producers as long as a high degree of coherence with individual goals is shown (Gómez, 

2020). 

Finally, this study follows the methodological path of the case study, is of descriptive 

type, with a mixed approach and nonexperimental design. The sample of the population 

will be 100%, being a total group of 39 associates. The conclusions and recommendations 

are also detailed, based on the results obtained. At the end of the research is presented the 

content of the proposal aimed at enhancing human development and associativity for 

members of the Association of Agro-industrial Producers of Azúcar Buena. 

Priors:  

1. Cooperativism and Human Development.  

2. Sowing Innovation for the Competitiveness of the Colombian Agricultural Sector.  

3. Hemispheric Project to Strengthen Institutions for the Development of Agribusiness 

and Associative Capacities in the Americas.  

4. The Importance of Partnership for Development.  

5. Strategic Direction and Organizational Learning in Productive Units Associated 

with Cooperatives of the Colombian Atlantic Agricultural Sector. 

General Objective. 



 
Design a strategy to enhance human development and associativity in the members of the 

Agroindustrial Sugar Association, so that it generates well-being in its members and its area 

of influence. 

Specific objectives.  

O1. To diagnose the actions carried out by the Association of Agro-industrial Producers of 

Azúcar Buena (ASOPROAAB), to generate human development in its members.  

O2. To establish the effects of the management carried out by the Association of 

Agroindustrial Producers of Azúcar Buena, (ASOPROAAB), on the human development of 

its members, to diagnose their current reality.  

O3. Propose a strategic plan that helps to enhance human development and associativity in 

the members of the Association of Azúcar Buena Agro-industrial Producers 

(ASOPROAAB). 

Materials and Methods:  

This research followed the methodological path of the case study, was of descriptive 

type, according to its particularities and to the variables under study was incorporated the 

nonexperimental design. The population to carry out this project was composed of the 

members of the Association of Agroindustrial Producers of the Azúcar Buena District, 

which is represented and constituted by 39 active members; for being a small population, it 

was decided to develop the research with the case of total samples, that is, that the 

application of the investigative instruments was carried out with 100 percent (100%) of the 

members. 



 
For the development of this research, two fundamental types of information sources, 

primary and secondary sources, were used. The instrument used was the questionnaire and 

were used as techniques for obtaining information, the survey and the interview. 

Results:  

For the first indicator, 71.1% of the members of this association expressed the same 

opportunities and participation. The second showed that 78.9% of the members of this 

association said that their concerns, ideas and suggestions are always taken into account by 

the directors of the association. The third with 97.4% of respondents said they would 

always be willing to participate in initiatives that bring benefits to their association. The 

fourth indicator shows that 86.9% of the members think that being associated favors their 

quality of life. For the fifth indicator, 89.5% of the partners surveyed said that friendship 

bonds are always promoted, which unite the members of the association. With respect to 

the sixth, 78.9% of respondents said that the association’s leaders undertake projects and 

generate new ideas that are beneficial to the association. Regarding the seventh indicator, it 

showed that 71.1% of the members, consider that the leaders of the association, adequately 

transmit the information of general interest to its members and the eighth shows that 81.6% 

of the respondents, refers to the fact that their participation as partners is valued and heard 

by the directors of the organization and is considered in decision-making. 

On the other hand, the indicators that represented a weakness for the association are: 

healthy life, knowledge, human capital and human talent. 

For the first indicator 68.4% of the members of this association, said that the Association 

of Agroindustrial Producers of Azúcar Buena, does not promote promotion and prevention 

programs in the health of its partners. The above is also supported in the results of the 



 
interview. Here, it was evident the need to project health management plans, by the 

management of the association, through permanent brigades where health promotion and 

disease prevention are developed, sponsored either by the EPS entities to which its 

members are affiliated or also by the municipal health secretariat. In addition, the same plan 

should contain the schedule of workshops for risk prevention, with entities such as the civil 

defense and firefighters of the municipality.’ 

For the second of these indicators, 65.8% of the members of the association are not 

engaged in training and training programs for their associates. This shows the need to 

manage with governmental or private entities or educational institutions a training plan that 

addresses various topics, such as associative, agro-industrial administrative, marketing, 

innovation, among others. 

The third indicator, with 44.7% of the members of this association, stated that training 

programs are not implemented to expand their skills and capacities. This information led us 

to highlight the need on the part of the association’s board of directors to redirect training, 

through theoretical workshops - practical that foster the capacities and skills of their 

associates, through alliances with entities related to agro-industrial issues. 

The fourth indicator tells us that 55.3% of the members inferred that the association does 

not handle profiles or resumes of its members. This information, could guide that the 

association, must establish a data system of all its members. Such information should 

contain the personal data of the partner, its geo-referenced location, its agricultural 

production, the status of its land, which can be relied upon for timely decision-making.  

Through the survey, the age range is constituted as a factor to take into account. Here, it 

could be established that 81.6% of the total membership of this association, are over 45 



 
years and only 18.4% ranges between 18 and 44 years. This indicates that, from the 

directive, strategies could be initiated to motivate generational relays, through the 

convocation of new members to the association. For Pitson and others, the alternation of 

generations in agriculture includes inheritance within and outside the family; new entrants 

often introduce innovative business models, ideas and practices (Pitson et al., 2020). Hence, 

this aspect can be considered as a contribution to the association’s progress in its 

development. 

Conclusions:  

Based on the results presented above, eight of the 14 indicators were constituted as a 

strength for the achievement of an adequate associative management. These were: decent 

living standards, self-determination, empowerment, well-being, trust, leadership, 

communication and participation. On the other hand, the indicators that showed results that 

showed weakness within the association were: healthy life, knowledge, human capital, 

human talent. These were taken as input to build the proposal of a strategy to enhance 

human development and associativity within the Association of Azúcar Buena Agro-

industrial Producers. 

Keywords:  

Human development, associativity, association, strategy, agency. 
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