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Tenemos una gran riqueza natural y no 
podemos explotarla



La explotación del Campo en Colombia

 La problemática Rural está íntimamente ligada a la pésima forma como se explotan los recursos 
naturales.



El mal manejo del campo en Colombia

La idea de Naturaleza inagotable todavía persiste en algunos
Como consecuencia de la Colonización española, nos dejaron sus
costumbres que despreciaron las especies nativas e importaron
la ganadería, limitando los cultivos a unos pocos para talar los 
bosques y poder divisar el ganado desde lejos.
Como sabemos, esta práctica es nociva para los ecosistemas y 
que en gran parte es la causa del descontrol ambiental que vivimos
hoy. La costumbre de aprovechar la producción con monocultivos 
para disminuir los costos, ha limitado nuestras expectativas de 
producción a la ganadería, caña de azúcar y el Café en la mayor
parte del territorio, causando también muchos problemas económicos.



Las necesidades de alimentos para el 
mundo aumentan

Las tierras disponibles para la agricultura disminuyen a medida que avanzan los efectos del 
cambio climático como consecuencia de la deforestación excesiva, pero hay que producir 
alimentos para esos 7 mil millones de personas que siguen en aumento.
Los países que cuentan con recursos para producir, se están tecnificando a medida que se 
justifica la inversión por la demanda mundial que se incrementa a cada día.



El campo representa nuestro futuro en 
Colombia

Colombia cuenta con todos los pisos térmicos, que nos permiten una gran variedad de cultivos que se 
adaptan a las costumbres de cualquier país del mundo. 
Enclavados en la mejor esquina de América, con acceso a los dos océanos para exportar fácilmente.
Contamos con una gran variedad de especies vegetales y animales que se pueden industrializar, obedeciendo 
todas las normas internacionales sobre buenas Prácticas Global GAP.



 Árbol de Problemas del modelo de producción actual. 

B.  

Falta acceso a la 
investigación y a las 
nuevas tecnologías 

Los mercados fijan los 
precios en base al 
movimiento financiero. 

La saturación en las 
cosechas perjudica a 
los productores. 

El ingreso de dineros del 
narcotráfico modificó a 
la ganadería tradicional 

La cría está separada de la 
Ceba y esta se realiza en 
forma extensiva en potreros. 

La mano de obra 
por salario, costosa 
por rendimiento. 

Se hace énfasis en la 
disminución del costo 
de la mano de obra. 

Limitaciones financieras para la inversión en asistencia 
técnica para los pequeños y medianos productores. 

No se modifican las 
costumbres de cultivo 
por motivos financieros 

El modelo de producción agropecuaria con prioridad sobre el rendimiento 
económico, está en contravía de los conceptos de calidad y trazabilidad. 

El proceso comercial no permite garantizar 
la trazabilidad de la materia prima que se 
utiliza en la producción de alimentos. 

La mecanización y los monocultivos, disminuyen el 
uso de mano de obra rural que tiene que emigrar a las 
ciudades aumentando el desempleo y el descontrol. 

A pesar de conocer los problemas ambientales 
no se aceptan las soluciones que modifiquen las 
tradiciones o que signifiquen riesgo económico. 

Los precios al consumidor 
final pagan una larga 
cadena de intermediación 

Las materias primas para concentrados son 
manejados por empresas multinacionales. 
 

Para el productor rural solo son rentables los 
monocultivos, desaparecen los de pan coger 
 

El productor asume todo el riesgo e inversión en el 
proceso, incluyendo el factor climático. 
 


· Árbol de Problemas del modelo de producción actual.

 (
El productor asume todo el riesgo e inversión en el proceso, incluyendo el factor climático.
) (
Limitaciones financieras para la inversión en asistencia técnica para los pequeños y medianos productores.
) (
A pesar de conocer los problemas ambientales no se aceptan las soluciones que modifiquen las tradiciones o que signifiquen riesgo económico.
) (
No se modifican las costumbres de cultivo por motivos financieros
) (
La mecanización y los monocultivos, disminuyen el uso de mano de obra rural que tiene que emigrar a las ciudades aumentando el desempleo y el descontrol.
) (
El ingreso de dineros del narcotráfico modificó a la ganadería tradicional
) (
Para el productor rural solo son rentables los monocultivos, desaparecen los de pan coger
) (
Las materias primas para concentrados son manejados por empresas multinacionales.
) (
Los precios al consumidor final pagan una larga cadena de intermediación
) (
El proceso comercial no permite garantizar la trazabilidad de la materia prima que se utiliza en la producción de alimentos.
) (
El modelo de producción agropecuaria con prioridad sobre el rendimiento económico, está en contravía de los conceptos de calidad y trazabilidad.
) (
Se hace énfasis en la disminución del costo de la mano de obra.
) (
La mano de obra por salario, costosa por rendimiento.
) (
La cría está separada de la Ceba y esta se realiza en forma extensiva en potreros.
) (
La saturación en las cosechas perjudica a los productores.
) (
Falta acceso a la investigación y a las nuevas tecnologías
) (
Los mercados fijan los precios en base al movimiento financiero.
)






a. Nuestra problemática actual. 
 

 
Sistema Económico Dominante 

El Poder lo da la Riqueza 
Limita y desvaloriza al que no tiene riqueza 

 
Caos 

+ 
Distribución Arbitraria de los beneficios 

+ 
Aumento de los costos 

+ 
Injusticia 

+ 
Destrucción de la Convivencia Pacífica 

 
Es imprescindible reglamentar las relaciones, 

encausándolas económicamente hacia una meta de equidad, 
equilibrio para obtener bienestar y prosperidad. 

 
Normas Imparciales con beneficio integral. 

La Familia no es Protagonista Ambición por Ganar 

Pérdida de los Valores  Delincuencia Justificada 

Individualismo Productivo Explotación como medio 

Importa el empleo no el Trabajo  Producción por salario 
 


Nuestra problemática actual.
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Producción por salario
)+

Aumento de los costos

+

Injusticia

 (
Pérdida de los Valores 
)+

Destrucción de la Convivencia Pacífica



Es imprescindible reglamentar las relaciones,

encausándolas económicamente hacia una meta de equidad,

equilibrio para obtener bienestar y prosperidad.



Normas Imparciales con beneficio integral.



Consecuencias del mal manejo del campo

Nuestro suelo, aparentemente fértil por lo frondoso de la vegetación, es en realidad uno 
de los más frágiles en el mundo, la capa vegetal es delgada y muy susceptible de 
deterioro al quedar expuesta a los rayos solares, que matan los microorganismos que 
transforman la biomasa, impidiendo el proceso de renovación natural que regenera los 
suelos.
Las abundantes lluvias arrastran esa capa vegetal a los ríos, ocasionando otro problema 
que es la eutroficación de las aguas que acaba con la vida acuática.



Consecuencias del mal manejo del campo

La necesidad de reforestar lo más posible es una obligación para contra-restar los 
efectos del cambio climático del que somos causantes en un gran porcentaje
ya que como país tropical con un nivel de lluvias bastante alto, evaporamos igualmente 
mucha cantidad de agua que al retornar al suelo como lluvia sin control por la ausencia 
de árboles, descontrolada se va a los ríos colmatando su lecho con biomasa. Esta agua 
en los ríos causa inundaciones y se va al mar donde se saliniza, evaporando siempre la 
misma cantidad.



Consecuencias del mal manejo del campo

La costumbre de cultivos, permite la fluctuación de los precios en cosecha al 
estar el precio de la producción en manos de los intermediarios, lo que 
determina que los productores tengan toda la responsabilidad y el costo de la 
producción, pero son los menos beneficiados con el precio al consumidor final.
Esta condición del mercado, genera una serie de problemas económicos que se 
ven reflejados en violencia generalizada causada por el desempleo rural y la 
falta de oportunidades entre los campesinos y sus familias, hecho que ocasiona 
la emigración campesina y la tugurización de las ciudades.



Consecuencias del mal manejo del campo

El campo que en Europa es sinónimo de riqueza y bienestar, para nosotros es 
pobreza y sufrimiento caldo de cultivo para los alzados en armas que reclutan a 
los jóvenes campesinos para convertirlos en asesinos y delincuentes.
La lucha armada se desarrolla en el campo, causa del desplazamiento forzado 
de los campesinos que se ven obligados a abandonar sus parcelas quedando sus 
propiedades a merced de avivatos que se apoderan de ellas para sembrar pasto 
para la ganadería extensiva.



  

Colocar los avances 
técnicos al alcance de 
los asociados. 

Darle una garantía de 
precio a los 
productores. 

Eliminar las 
fluctuaciones de 
precio por cosecha. 

Recuperar la propiedad 
de la tierra para los 
productores rurales. 

Integrar los cultivos en 
cadenas productivas que se 
retroalimenten y sean 
sustentables. 

La familia participa 
en la empresa, trabaja 
por resultados y 
participa activamente 
de los resultados. 

Se utiliza más mano de 
obra para recolectar los 
cultivos integrados. 

Integrar a varios productores en una iniciativa que 
permita desarrollar proyectos productivos. 

Apoyar técnicamente a 
los productores para 
presentar los proyectos. 

El modelo de producción agropecuaria con prioridad por los conceptos de calidad 
y trazabilidad, reforestando e integrando cultivos, utilizando más mano de obra. 

Garantizar la procedencia, controlando la 
alimentación por medio de las normas de 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

Integrar cultivos con el fin de diversificar la 
producción y obtener ingresos adicionales, repartir 
mejor las utilidades al utilizar más mano de obra. 

Asistir técnica y económicamente a los asociados 
en el proceso de cambio en las costumbres de 
cultivo, coordinando todos los procesos. 

Racionalizar los precios al 
consumidor al eliminar 
parte de los intermediarios. 

Cada Unidad Productora genera sus propias 
materias primas para alimentar sus animales. 
 

Integrar cultivos para cubrir las necesidades 
básicas y comercializar los excedentes 
 

Establecer medidas preventivas que disminuyan el 
riesgo por los fenómenos naturales a los asociados. 
 

El Árbol de Soluciones


 (
Racionalizar los precios al consumidor al eliminar parte de los intermediarios.
) (
Asistir técnica y económicamente a los asociados en el proceso de cambio en las costumbres de cultivo, coordinando todos los procesos.
) (
Apoyar técnicamente a los productores para presentar los proyectos.
) (
Eliminar las fluctuaciones de precio por cosecha.
) (
Darle una garantía de precio a los productores.
) (
Colocar los avances técnicos al alcance de los asociados.
) (
Integrar cultivos con el fin de diversificar la producción y obtener ingresos adicionales, repartir mejor las utilidades al utilizar más mano de obra.
) (
Garantizar la procedencia, controlando la alimentación por medio de las normas de Buenas Prácticas Agrícolas.
) (
Se utiliza más mano de obra para recolectar los cultivos integrados.
) (
La familia participa en la empresa, trabaja por resultados
 y participa activamente de los resultados.
) (
Integrar los cultivos en cadenas productivas que se retroalimenten y sean sustentables.
) (
Recuperar la propiedad de la tierra para los productores rurales.
) (
Integrar cultivos para cubrir las necesidades básicas y comercializar los excedentes
) (
Cada Unidad Productora genera sus propias materias primas para alimentar sus animales.
) (
El modelo de producción agropecuaria con prioridad por los conceptos de calidad y trazabilidad, reforestando e integrando cultivos, utilizando más mano de obra.
) (
Establecer medidas preventivas que disminuyan el riesgo por los fenómenos naturales a los asociados.
) (
Integrar a varios productores en una iniciativa que permita desarrollar proyectos productivos.
)






La Solución:
Integrar a los campesinos

La evolución de la economía y la práctica comercial acaparadora de los 
intermediarios, junto con las consecuencias de las violencias vividas, generaron la 
exagerada atomización de las fincas en minifundios demasiado pequeños para 
mantener un equilibrio en la producción y la rotación de cultivos.
El exagerado individualismo productivo y la ambición de los intermediarios crearon 
un sistema de producción vago y desordenado que exhibe la escritura como base 
pero no le sirve a nadie por no ser productivo sin escalas.



La Solución:
Integrar a los campesinos

Tener una entidad que desempeñe el papel de integradora de la producción, puede 
permitir la unión de varios productores para generar Unidades Productoras 
Agropecuarias que puedan planificar sus cultivos y organizar su producción para 
hacerla rentable y segura.
La escritura debajo del brazo no produce, al integrarse como empresa con varios 
vecinos, se generan recursos y posibilidades de ingreso diferentes a las que tiene 
acceso cada propietario si trabaja por separado.



La Solución:
Integrar a los campesinos

i. Solución: Establecer a la familia como base en un modelo de 
producción por resultados. 

i Con la estrategia participativa se acoge la norma OHSAS 18000. 
 

Sistema Económico Colectivo 
Liderazgo Natural 

Expande y valoriza al ser humano 
 

Tranquilidad 
+ 

Distribución Equilibrada de los beneficios 
+ 

Disminución de los costos 
+ 

Equidad 
+ 

Construcción de la Convivencia Pacífica 
 

Con la tranquilidad de tener las cuentas resueltas 
Se evoluciona hacia otras metas y valores 

Tomando importancia el conocimiento, el arte y la investigación 
 

Mejores resultados para la comunidad. 
 

Productividad Colectiva Beneficio como Objetivo 

Beneficio Colectivo La Familia es la Protagonista 

 Producción por Resultados 
 

Importan los resultados 

Recupera los Valores  Evolución ilimitada 


0. Solución: Establecer a la familia como base en un modelo de producción por resultados.

i Con la estrategia participativa se acoge la norma OHSAS 18000.

 (
Productividad Colectiva
) (
Beneficio como Objetivo
) (
La Familia es la Protagonista
) (
Importan los resultados
) (
Evolución ilimitada
)

Sistema Económico Colectivo

Liderazgo Natural

Expande y valoriza al ser humano

 (
Beneficio Colectivo
)

Tranquilidad

+

Distribución Equilibrada de los beneficios

 (
 
Producción por Resultados
)+

Disminución de los costos

+

Equidad

 (
Recupera los Valores 
)+

Construcción de la Convivencia Pacífica



Con la tranquilidad de tener las cuentas resueltas

Se evoluciona hacia otras metas y valores

Tomando importancia el conocimiento, el arte y la investigación



Mejores resultados para la comunidad.





La Solución:
Unidades Productoras Básicas

Los Monocultivos son agresivos con las 
personas  y con el medio ambiente.

Al sembrar cultivos integrados se asegura 
los alimentos de la familia
y se abren alternativas de ingreso 
diferentes al contar con la forma de 
beneficiarlos adecuadamente
y comercializarlos.



La Solución:
Unidades Productoras Básicas Agroindustriales

Al integrar los cultivos de
Gramíneas, Leguminosas
y frutales, utilizando a los
animales como medios
para colocarle valor agregado.
Las frutas y las verduras se
pueden procesar en forma
básica, colocando un valor
agregado inicial de forma 
que se preserven más y
para que no hayan pérdidas.



Flujos de Producción en la UPBA




 (
Henificación
) (
Forraje Verde
) (
Jugo de Caña de Azúcar
) (
Residuos de Sacrificio
) (
Ración completa Cerdos
) (
Vacunos
) (
Gramineas
) (
Caprinos
) (
Aves 
) (
Pollinaza, Gallinaza
) (
Torta Grasosa
) (
Ensilaje
) (
Suero de Lácteos
) (
Bancos de Proteína
) (
Proceso Industrial
)                                                                                                                  

 (
Bloques nutricionales con pollinaza y miel
) (
Bloques nutricionales con porquinaza y miel
) (
Porquinaza
) (
Cerdos
) (
Ración Completa Vacunos
)




Un equipo de técnicos apoyado
por los miembros del comité
técnico se encargan de planificar
la producción, ajustando los
cultivos y los procedimientos a 
un criterio  de siembra bien
planificado y realista, que se
mantiene en contacto con la
empresa Comercializadora
quién es la que determina
las posibilidades de ventas.

Aplicación de nuevas tecnologías para 
la producción



Aplicación de nuevas tecnologías para 
la producción

Producir todo con el sello verde de Global GAP.



La Ganadería como práctica silvopastoril

Integrar la ganadería con 
cultivos peremnes, frutales 
o maderables generan 
ingresos demás de 
proteger el suelo de los 
rayos del sol.

Los niveles de evaporación 
de agua son la causa del 
descontrol en las lluvias y 
de las largas temporadas 
de
sequía que afectan la 
producción y el medio 
ambiente.



Para sostener este tipo de cambio en el 
sistema de producción ganadera, es 
necesario contar con la estructura 
necesaria para beneficiar toda la serie de 
productos adicionales que se pueden 
obtener, como es el caso de las frutas, la 
madera, y la misma biomasa resultante 
del material no consumido por los 
animales en su proceso de alimentación 
normal.

La Ganadería como práctica silvopastoril



En las granjas se debe de hacer el manejó primario de los productos cosechados, de forma 
que adquieran algún valor agregado los residuos y excedentes retornen como abono utilizable 
en las cadenas de producción.

Cada Unidad Productora Agropecuaria debe de contar con una infraestructura adecuada para 
colocarle un valor agregado básico a toda la producción.

Este valor agregado está enfocado a beneficiar los productos que serán reutilizados en las 
cadenas que se establecen dentro de la granja y su mano de obra.

Valor agregado inicial para la producción de la granja



Valor agregado inicial para la producción de la Vereda

Para el beneficio inicial es 
necesario contar con una 
estructura que genere 
temperatura para poder 
transformar los elementos 
biológicos de la producción.

Se busca aprovechar elementos
que no se puedan beneficiar en
escala de cosecha dentro de las 
cadenas que se establecen en las 
granjas como:
-Pelar las frutas y verduras
-Deshidratar Aromáticas.
-Producción de Mermeladas.
-Producción de encurtidos.



Valor agregado inicial para la producción de la granja

Para funcionar el “Corazón” hay que tener alternativas de combustibles para alimentar la 
caldera que genera el vapor que es necesario para obtener la temperatura necesaria
para procesar los productos agrícolas.
La energía eléctrica que puede ser auto-generada con Paneles solares, generadores eólicos o 
pequeñas turbinas Peltón que aprovechen las caídas de agua para producir 
energía eléctrica que alimenta los generadores de hidrógeno.



Valor agregado inicial para la producción de la granja

Los generadores de hidrógeno 
consumen la corriente eléctrica 
generada y la convierten en higrógeno
que producen el gas como combustible 
para la caldera, obteniendo la cantidad 
suficiente para abastecer la Granja.



Cadenas productivas internas

Leguminosas arbóreas Gramineas Leguminosas bejuco Aromáticas

Leguminosas Rastreras Flores y Aromáticas Gramineas Premnes Platano y Bananos

Oleaginosas Gramineas para ensilaje Yuca, Papa y otros Flores especiales



Cadenas productivas internas



Calidad de vida

Vivir en el campo puede llegar a significar un modelo de vida mejor que en las ciudades, ya que 
se cuenta con todo para conseguirlo, los avances en las comunicaciones abren la
posibilidad de disfrutar de todas las mismas comodidades que se pueden tener en las ciudades 
incluyendo la educación.



Integración social



La propuesta

La riqueza está en la tierra y ella está disponible, es solo explotarla adecuadamente.
Para conseguirlo hay que establecer la empresa gestora en cada Municipio de Antioquia.

Procedimiento:
-La RedPaisa en su gestión de ventas obtiene los recursos para liderar los proyectos.
-Establece un contacto previo con los propietarios rurales colindantes.
-Se realiza el estudio de prefactibilidad a cargo de la RedPaisa. 
-Con el Estudio completo se realiza la presentación a los interesados para crear la UPBA.
-Se constituye la UPBA como empresa Sociedad Anónima de Economía Mixta por acciones.
-Se establecen los montos de aporte de acuerdo con el avalúo oficial de los predios.
-Se nombra la Junta directiva y se nombran los comités de participación.
-Cada Comité desarrollas las actividades de acuerdo con sus necesidades.
-El Comité técnico inter-actúa con los otros comités, Social y Económico para definir el proyecto.
-Se elabora el proyecto de producción de acuerdo con el tipo y condiciones de la tierra.
-Se procede a establecer los parámetros de producción para cuantificar el proyecto.
-Se presenta el proyecto a las entidades de crédito de fomento, nacionales e internacionales.

Integrar todas las fuerzas vivas para generar Unidades Productoras



La propuesta

MUCHAS GRACIAS

Gustavo Mejía Quintero
info@redpaisa.com

300 613 5721

El cambio es posible, es solo realizarlo
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