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Problema
Crisis económicas, ambientales y sociales generadas por el modelo

de acumulación capitalista y prácticas empresariales conexas.

Drumon (Colmenares, 2014), Chiquita Brands (Laverde Palma, 2012),

Pacific Rubiales (Quevedo, 2012)

Prácticas imperantes sobre RSE no están permitiendo la

participación de los stakeholder o que las empresas asuman la

responsabilidad de sus efectos negativos

No existen perspectivas comparativas o alternativas para evaluar los

enfoques predominantes en materia de RSE.

No se observan otros modelos de RSE.



Problema

No se reconoce de aquellos sectores sociales que como el

campesinado promueven modelos de organización social y

económica más justos y sustentables.

Son posibles ¿Modelos empresariales sostenibles ambiental y

socialmente?

Hacia donde mirar: ¿Es posible la reconfiguración del sentido de la

RS desde la autonomía y solidaridad de las organizaciones
campesinas?



Objetivos general 

Hacer aproximación al sentido autoconstituido de RS y

caracterizar los elementos que pueden ser medulares a este-

sentido partiendo del caso del Comité de Integración del Macizo

colombiano



Objetivos específicos 

Hacer una aproximación al sentido (o a la reconfiguración del

sentido) de la RS desde la autonomía y solidaridad de las

organizaciones campesinas partiendo del caso del Comité de

Integración del Macizo colombiano

Caracterizar algunos elementos distintivos de las organizaciones

campesinas solidarias, los cuales pueden ser constitutivos de un

nuevo sentido de RSE en particular en el caso del Comité de

Integración del Macizo colombiano



Revisión de la literatura 
Dos tipos de trabajos en función de la metodología empleada,

cuantitativa o cualitativa

Hipótesis sobre los factores determinantes de la emisión de

informes de responsabilidad social empresarial. Archel y Husillos

(2009).

Análisis del discurso de los informes de sostenibilidad desde

posturas interpretativas, críticas y contextuales. Suarez (2014),

Ariza (2012).

Convergencia teórica en torno a la teoría de la legitimidad

Predomina, el diálogo instrumental, la participación de baja

intensidad y la captura de la responsabilidad social. RSE no

permiten afrontar los efectos negativos de la acción empresarial
capitalista



Globalismo localizado, 

La globalización, “es un proceso por el cual una entidad o

condición local tiene éxito en extender su alcance sobre el globo

y, al lograrlo, desarrolla la capacidad para designar una entidad o

condición social rival como local” (Santos, 2002: 62).

1. Localismo-globalizado: un fenómeno local, imperativos,

practicas o intereses, es globalizado exitosamente. Transforma

así la diferencia y particularidad en condición universal. Y dicta

los términos de la competencia o inclusión.

2. Globalismo localizado: se refiere a los impactos específicos en

las condiciones locales producidas por el localismo

globalizado. Las condiciones locales son desintegradas,

desarticuladas y se da una inclusión subalterna.



Sentidos de RSE

Sentido interno a la empresa: visión financiarizada, voluntaria,

en función de intereses y actores corporativos globales;

Sentido externo a la empresa: recoge la sensibildiad de los

afectados por la globalziación y acción empresarial; reclaman

un comportamiento ético de la empresa, abogan por un

modelo económico y social respetuosos de la vida y el medio

ambiente, reclaman un mínimo de regulación obligatoria e

interpelan al estado y la sociedad civil por la satisfacción de
necesidades, el bien común y la defensa del trabajo



Enfoques de responsabilidad social

Enfoque instrumental

Enfoque político 

Enfoque integrativo 

Enfoque ético   



Economía social

Esta economía es social porque produce sociedad y no sólo

utilidades económicas, porque genera valores de uso para

satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus

comunidades”

“contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de

la vida de sus miembros y sus comunidades de pertenencia o,

por extensión, de toda la humanidad” (Coraggio, 2011, pág. 47).

“generar poderes sociales constituyendo sujetos colectivos que

contrarresten las estructuras que ha generado ese sistema-

mundo capitalista que hoy atraviesa una crisis de legitimidad y

de racionalidad en sus propios términos” (Coraggio, 2011, pág.

57)



RESULTADOS El sentido de la 

responsabilidad social agenciado 

por el Cima
El Comité de integración del macizo colombiano: la

autoconfiguración de un actor productor de sentido auto
constitutivo de RS

La organización construye dinámicamente discursos de auto

reconocimiento del campesinado, identidades (Campesina,

cimeña, territorial) estrategias, define problemas, propuestas de

solución, aliados y oponentes.

Se configurara un actor social que es responsable de sí mismo y se

autoconstitiye desde su auto reconocimiento como sujeto, sus

identidades, cultura, necesidades y capacidades de acción

transformativa del entorno social.



RESULTADOS 

La orientación de la acción colectiva solidaria, hacia la 

reproducción de la vida y la producción de sociedad.

Cima, es una organización social productora de historicidad, en

tanto se constituye en un laboratorio de producción de lo social,

generación de visiones y prácticas en ámbitos como la

economía campesina, las prácticas agroecológicas, la creación

de marcos cognitivos agroambientales

Se expresan como materialización de la orientación hacia la

reproducción de la vida y la producción de sociedad.

Las orientaciones a la acción están en la capacidad de producir

sociedad, economía a campesina y en la lucha por la defensa del

modo de vida campesino



Variable

comparada

Localismo globalizado agro negocios y Política

agraria

Concepción agroambiental del Cima

Sistema de

producción

Agro negocios industrializado, maquinizado,

prácticas agronómicas tecnificadas.

Privilegio al esquema de monocultivo,

grandes plantaciones y métodos de

producción modernizantes. Consumo de

imputs y cadenas de comercialización

controlados por empresas transnacionales.

Cultivos diversificados, sistemas de fincas

integrales y arreglos productivos. Respeto a la

diversidad agro cultural y la diversidad biológica.

Economía solidaria, encadenamientos

agroambientales para economías campesinas,

orientados a la soberanía alimentaria. Economías

morales preocupadas por la reproducción de

condiciones materiales y la naturaleza.

Visión de lo

agrícola

Agricultura basada en paquetes

tecnológicos con agroinsumos, pesticidas,

fertilizantes, organismos genéticamente

modificados y semillas certificadas.

Medidas fitosanitarias y zoosanitarias que

prohíben la economía campesina y

garantizan el monopolio de los mercados a

las transnacionales. Se hacen en el marco

de tratados comerciales. Aumento del

poder de los agronegocios y dependencia

del pequeño productor.

Visón agroambiental: producir cuidando el

medio ambiente. Producir comida sana y

limpia. Agricultura basada en la agroecología,

aprovechamiento de los ciclos naturales, uso

de alelopatía, abonos orgánicos y búsqueda

de transición agroecológica. Las prácticas y

tecnologías agroecológicas son denominadas

por el Cima como procesos PAMA Y TAMA.

Autonomía



Actor

central

El capital privado. Alianzas productivas e

inserción vertical del campesinado en

cadenas de valor comandadas por

multinacionales de agro negocios y

productores latifundistas, capitalistas.

Inviabilidad de la economía campesina y

conversión del campesinado en asalariado.

Predominio del capital privado, enfocado

como eficiente. Predominio del sector

financiero como mediador de la política

agraria y sus instrumentos

El campesinado como clase, cultura, identidad,

forma de vida, territorialidad y economía:

Economía campesina viable, en términos de

producción de alimentos y eco sistémicos.

Exigencia de políticas públicas que protejan el

sector agrario. Lucha por el reconocimiento y

autonomía del campesinado y la economía

campesina. Recuperación de saberes

ancestrales, racionalidades, lógicas y formas de

organización de la economía campesina.

Fortalecimiento de organizaciones de

productores campesinos y mercados

campesinos. Defensa de la identidad, del

territorio y territorialidad campesinas

Orientación

de la

producción

Producción de productos promisorios para el

mercado externo en el marco de tratados

de libre comercio. Producción de productos

primarios y agroindustriales con función del

mercado externo. Primara criterio de

rentabilidad.

Producción para comer, soberanía alimentaria

y para el mercado, local, regional y nacional.

Necesidad de pensarse la comercialización y

apuestas por la agroindustria rural para la

soberanía alimentaria. Prima el criterio de

subsistencia.



Tipo de

desarrollo

Desarrollo desde arriba glocalización. Desarrollo desde abajo.

Valores

predominan

tes

Competitividad, productividad,

Empresarización del campesinado

Adaptación de esquemas productivos

empresariales.

Rentabilidad. Producción en masa.

Agricultura como negocio

No importa los efectos de las tecnologías

sobre el medio ambiente

Principios organizativos. Identidad, Movilización,

cultura propia, la identidad maciceña y la

defensa del territorio. Recuperación de la

Identidad campesina. Respeto a la

agrodiversidad cultural

Recuperación de identidad regional.

Agricultura como forma de vida

El sistema de producción agrícola está

íntimamente relacionado con lo social,

comunitario político. Hay que producir

alimentos preservando ecosistema natural y

social. Reconocimiento de valores ecológicos



RESULTADOS 
El desarrollo de factores económicos solidarios con el hombre y

la naturaleza

Plan de Vida, Agua y Dignidad sustenta la unión, da la “vida”,

(entendida como una lucha por derechos y producción

campesina), al agua, toda vez que la región es efectivamente

productora de agua.Estrategias de economía social y ecológicas

incorporadas se cuentan: los centros Integrales de Servicios CIS,

las escuelas agroambientales, las Fincas de referencia

Agroambiental-FRAM, los centros multiplicadores de especies, la

cooperativa Multiactiva del Macizo Colombiano Confiar, las

ferias agroambientales, la Tienda Regional del Macizo y el

Currículo del Componente Agroambiental.

Relaciones de autodefinición-integración del campesinado y de

convivencia con la naturaleza.



CONCLUSIONES 
El sentido autoconstitutivo de la responsabilidad social del Cima,

se manifiesta en su marco de referencia agroambiental, recoge

elementos de la economía social que busca el empoderamiento,

donde las comunidades a través de acciones colectivas y

conjuntas obtienen los predios y desarrollan sus iniciativas

solidarias.

Expresa la mirada de los afectados, la defensa del bien común,

la interpelación a la sociedad y al estado del reconocimiento del

sujeto campesino como actor social y las demandas de modelo

económicos y de relacionamiento con la naturaleza

agroambientales.



CONCLUSIONES 
Imprime al concepto de responsabilidad social un contenido

diferente al de la ayuda-caridad a los vulnerables, la conversión

de la responsabilidad en estrategia heterónoma que genera

dependencias y en una responsabilidad basada en la

maximización del valor propio del enfoque instrumental.

Esta organización y su accionar permiten recuperar en sentido

auto constitutivo y autónomo de la responsabilidad social, que se

traduce en la configuración de los campesinos en actores

colectivos capaces de acción autónoma, de generar

disposiciones solidarias (internas e inter-organizativas), de
producir cuidando la naturaleza y de transformar el entorno



CONCLUSIONES 
Tal sentido autoconstutitivo de responsabilidad social se concreta

en que el Cima potencia la configuración de un actor social

autónomo, la orientación de la acción colectiva solidaria hacia

la reproducción de la vida y la producción de sociedad y la

generación de lazos económicos solidarios y basados en formas

de convivencia con la naturaleza. Es en estos procesos de

reconocimiento del otro incluida la naturaleza, donde un sentido

autoconstituido de RS permitiría el diálogo y la participación

genuinos.

Teoría: se requieren conceptualizaciones alternas al lenguaje

capturado.

Metodológicamente: dar la palabra a los actores afectados

para que expresen sus sentidos sobre la responsabilidad social.
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