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•
“…frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra 

respuesta es la vida. Ni los diluvios ni las pestes, ni las 

hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras 

eternas a través de los siglos y los siglos han 

conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la 

muerte…”

Gabriel García  Márquez

“La Soledad de América Latina. 1982”



Los cultivos asociativos comunitarios “El palmar” y “El 

Horizonte”, en el Magdalena medio colombiano

• En Colombia, en el sur del Departamento del Cesar, desde 1995 se

promueve la creación cooperativas de trabajo asociado entre trabajadores

agrarios de la región.

• Desde 2001 cinco cooperativas participan en dos proyectos de expansión

del cultivo de palma africana en tierras de su propiedad, mediante una

forma de explotación colectiva, que involucró la compra de más de 4000

hectáreas de tierra, su adecuación y el establecimiento de cultivos de 3000

hectáreas.
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En veinte  años esta experiencia se ha convertido en una  alternativa de  

generación de empleo y modelo de generación de capital social para una 

comunidad y una región caracterizadas  por la violencia política y la 

dependencia laboral. 

6.000 beneficiarios 

directos

Nuevas relaciones sociales de

producción: Solidaridad,

participación, ayuda mutua,

autogestión y nuevos liderazgos

Sustentado en tres pilares: Saber, Sentir, Practicar



Ante una realidad incuestionable del conflicto colombiano, donde todos

perdíamos, en esta región decidimos tomar el camino del cambio, con el

acuerdo de ir todos por la misma vía y en el mismo sentido.

Si se unen la empresa y la fuerza de trabajo, el capital 

crece. Cuando se enfrentan, se debilita el capital y se 

empobrece la fuerza de trabajo.

La Educación como 

columna vertebral 

Políticas claras de 

diálogo permanente



Una reforma agraria desde el sector 
privado



El paso esencial: Propietarios de la tierra

Nos propusimos que los primeros proyectos del 

programa fueran trabajados y apropiados por: 

– Empresarios cooperados 

– Trabajadores de Indupalma organizados en  

sociedades. 



• Primer proyecto : Hacienda “El Palmar” (2001)

• Los propietarios:

– 150 campesinos

• La Tierra:

– 2.256 has de la hacienda “El Palmar”, Sabana de Torres, 
Santander

• El área sembrada

– 1.700 has. de palma de aceite

• El modelo empresarial

– Unidades Autónomas Empresariales (UAE), las cuales explotan 
en común y proindiviso el proyecto

– UAE (Cooperativas, Asociaciones, microempresas, etc.)

• Empleo indirecto

– 510 personas

• Población directamente beneficiada:

– 3.400 personas

• Inversión en los tres primeros años del proyecto

– US$ 4.256.319 



El Palmar  - Las Cifras iniciales

Pesos Dólares1

Valor de la tierra 3,780,000,000   1,643,643 

Valor del cultivo 8,482,960,000   3,688,612 

Créditos y gastos administrativos 756,548,850      328,967    

Total 13,019,508,850 5,661,222 

Menos (ICR) 3,230,955,000   1,404,904 

Total Crédito 9,788,553,850   4,256,319 

1. La tasa de cambio para el año 2001 fue de 2,299 pesos por dólar.

*

* No incluye costos de 
financiación



A finales del 2011,  con dos años de anticipación,  se terminan de pagar 

totalmente los créditos del proyecto.  En el 2012,  sus beneficiarios 

constituyen la sociedad “Agroindustriales El Palmar S.A.S.  

El Palmar  - Las cifras en el  2015

Pesos Dólares

Activos 65.246.420.154 23.783.137

Patrimonio 60.189.046.367 21.939.661

Utilidad Neta 5.641.636.632 2.056.447

Impuesto de renta 2.400.000.000 874.830

Tasa de cambio para 2015 COP $2,743,39 por dólar



• Segundo proyecto: Hacienda “El Horizonte” 

• Los propietarios
– 130 campesinos.

• La Tierra:
– 1460 has. Hacienda el Horizonte, en Puerto Wilches, Santander

• El área sembrada:
– 1.300 has. de palma africana

• El Modelo empresarial
– Unidades Autónomas Empresariales (UAE), las cuales explotan en común y 

proindiviso el proyecto

– UAE (Cooperativas, Asociaciones, microempresas, etc.)

• Empleo indirecto

– 390 personas

• Población directamente beneficiada:

– 2.600 personas

• Inversión en los tres primeros años del proyecto

– US$ 2.645.922



El Horizonte - Las cifras iniciales (2002)

Pesos Dólares1

Valor de la tierra 1,825,000,000 784,305    

Valor del cultivo 6,240,000,000 2,681,678 

Créditos y gastos administrativos 580,000,000    249,259    

Total 8,645,000,000 3,715,241 

Menos (FIP - Plan Colombia) 2,488,200,000 1,069,319 

Total Crédito 6,156,800,000 2,645,922 

1. La tasa de cambio Promedio para el primer semestre de 

2002 es de 2,326 pesos por dólar
*

*No incluye costos de 
financiación



El Horizonte - Las cifras en el 2015

A finales del 2012,  tal y como pasó con el otro proyecto, se terminan de 

pagar totalmente los créditos con dos años de anticipación,.  En el 2013,  sus 

beneficiarios constituyen la sociedad “Agroindustriales El Horizonte  S.A.S.  

Pesos Dólares

Activos 25.230.843.030 9.196.958

Patrimonio 22.230.843.031 8.103.421

Utilidad Neta 2.769.625.049 1.009.563

Impuesto de renta 1.843.541.821 671.994

Tasa de cambio para 2015 COP $2,743,39 por dólar



– Modelo regional de desarrollo económico y social

– Educar a los campesinos organizados como actores

principales de este modelo de desarrollo.

– Impulsar el emprendimiento como instrumento

articulador

Conclusiones



• Los logros:  

– Generación de fuentes de trabajo, acceso y propiedad a
medios de producción, generación de nuevo capital social
y mejoramiento de sus condiciones de calidad de vida.

– Experiencias presentadas en la Mesa de Diálogo del
Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en la
Habana.

– Referentes para el primer punto de los acuerdos
alcanzados, sobre la Política de Desarrollo Agrario Integral
para Colombia.

Conclusiones



Nuestro gran reto:  

¡Darle una oportunidad a la 

Paz!


