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GLOSARIO 

 

Sostenible: Es  la capacidad para permanecer constante en el transcurso del 

tiempo, manteniendo la característica o el estado en un equilibrio adecuado.  

 ( http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm) 

Desarrollo sostenible: Como base  fundamental del desarrollo sostenible  se 

incorpora la gestión  y conservación de los recursos naturales y las disposiciones 

a los cambios tecnológicos que garanticen la satisfacción continúa de las 

Necesidades humanas de las generaciones actuales y futuras. Este Desarrollo 

sostenible  se enfatiza (en los sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca) 

conserva la tierra, el agua y los recursos vegetales y animales, no perjudica al 

medio ambiente, y  técnicamente apropiadas, económicamente viable y 

socialmente aceptable. 

http://www.fao.org/docrep/x5600s/x5600s05.htm#el concepto del desarrollo sostenible 

Consumo responsable: Consumo de productos y servicios generados en el tercer 

mundo por parte de personas de los países ricos, que tiene en cuenta las 

condiciones laborales y ambientales en que esta producción se ha llevado a cabo.  

 También podemos entender por consumo responsable una actitud por parte de 

los empresarios, consumidores y usuarios que implica hacer un consumo 

consciente y crítico. 

http://www.consumoresponde.es/articulo-cr/%C2%BFque-es-el-consumo-responsable 

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores 

de la sociedad compromisos y responsabilidades al aplicar mecanismos 

económicos, políticos, ambientales y sociales, así como en los patrones de 

consumo que determinan la calidad de vida. En términos generales se basa en un 

crecimiento planeado a largo plazo en el cual se tengan como principales objetivos 

tener una retroalimentación sin alteración alguna de ninguno de los recursos.   

 

 http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=676 

 

Puerto libre: Espacio en el cual  se establece  carga o descarga de  mercancías 

eximiendo pago de  derechos aduaneros ni aranceles. Sólo se cobran tasas por 

amarrar en el muelle. Las mercancías descargadas pueden destinarse a otro 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/sostenibilidad.htm
http://www.fao.org/docrep/x5600s/x5600s05.htm#el concepto del desarrollo sostenible
http://www.consumoresponde.es/articulo-cr/%C2%BFque-es-el-consumo-responsable
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=676


puerto, pagando un derecho de tránsito, o entrar en el país para consumo interno, 

tras el pago de los derechos arancelarios correspondientes. El objetivo de los 

puertos francos consiste en fomentar y facilitar el almacenamiento de bienes y 

mercancías en tránsito, sin que tengan que pasar por la aduana.  

http://www.mef.gub.uy/unasep_puerto_libre.php 

Idiosincrasia: Su significado es generado por la característica de pensar, sentir o 

actuar de una persona o de una comunidad que la distingue, proviene de un 

vocablo griego que significa “temperamento particular”, es un término vinculado al 

carácter y los rasgos propios de una persona o de una colectividad. 

 

http://significado.de/idiosincrasia#ixzz2oyZz53h2 

Erudiciones: su significado tiene relación con conocimientos extensos y profundos  

de  un tipo de saber específicamente a disciplinas históricas  y literarias. 

http://definicion.de/erudito/ 

 Panyas: viene del inglés “Spanish man”, es decir alguien que habla español. 

Población Étnico - Política: se genera a partir de  reciprocidad   entre religión y 

comunidad social. Enfocándose  en manifestaciones  históricas por las normas de 

acción que efectivamente permiten la convivencia, la cooperación social y 

coordinan las acciones individuales y colectivas  para fomentar el bienestar 

general, hace parte del legado tradicional de la población.  

http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=11657&cat=religionnocristiana. 

Raizal/ Isleño:  Los raizales son una comunidad étnica de San Andres, 

Providencia y Santa catalina, con lengua y cultura  propia desarrollada a partir de 

sus raíces africanas, europeas y caribeñas. Sus raíces culturales afro-anglo-

antillanas se manifiestan en una fuerte identidad cultural que se diferencia del 

resto de la población colombiana. Se denominan  Raizales a los nacidos e hijos  

de nativos de la isla.  

http://preguntaleakaren.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4592 

En el caso particular de este trabajo los isleños hacen referencia a la población 

que resulta de la mezcla de un nativo de la isla de san Andres (Raizal) con una 

persona  externa proveniente del interior del país que habita la isla. 

http://www.mef.gub.uy/unasep_puerto_libre.php
http://significado.de/idiosincrasia#ixzz2oyZz53h2
http://definicion.de/erudito/
http://www.canalsocial.net/ger/ficha_GER.asp?id=11657&cat=religionnocristiana
http://preguntaleakaren.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4592


http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Comunidades-

Etnicas-de-Colombia/Comunidad-Raizal/. 

Inocuidad: La inocuidad es la inhabilidad que algo o alguien presentan para 

imponer un daño, es decir, cuando de algo o alguien se dice que es inocuo será 

porque existe una probada razón que demostró que tal o cual no hacen daño. 

http://www.definicionabc.com/salud/inocuidad.php#ixzz2oyoxLrpkLa  

Inocuidad alimentaria: Estipula las prácticas y condiciones que hacen parte de la 

calidad de los alimentos su preservación y conservación  lo cual hace en menor 

medida la divulgación de enfermedades y su transmisión. 

http://preguntaleakaren.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4592 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería de Mercados es una profesión con una gran gama de opciones de 

actuación e intervención para sus profesionales, ya que no solo se enfoca (como 

podría pensarse) en un aspecto netamente empresarial y productivo, sino que del 

mismo modo cuenta con un sinnúmero de enfoques y aspectos que contribuyen al 

aspecto social y colectivo. Dentro de dichos componentes se encuentran (entre 

muchos otros) aquellos que tienen que ver directamente con el denominado 

Marketing Social, el cual trabaja de la mano de la comunidad y para el cual a la 

misma es a donde se dirigen sus esfuerzos y conocimientos.  

En este trabajo se documenta un estudio realizado con el fin de elaborar un 

programa de Marketing Social que fortalezca el proyecto agropecuario de 

preescolar al bachillerato del Colegio CEMED de San Andrés, región colombiana 

en la cual se ha observado  una importante problemática por la  sostenibilidad 

inteligente de los recursos naturales. 

Allí se cuenta con una alta afluencia de turistas, que son aproximadamente 

400.000 quienes visitan la isla al año, de los cuales alrededor de un 13% son 

extranjeros1. Lo que ha generado centrar las  miradas a  la comercialización y al 

turismo,  dejando de lado otros sectores de la economía  como lo son la pesca, 

artesanías,  agricultura entre otros. Por ende, factores productivos importantes 

como el agrícola han sido descuidados, ya que la fuerza laboral se ha enfocado en 

otros propósitos, los cuales influyen altamente en que la economía de la región se 

vea comprometida.  

Por lo tanto, a través del estudio, se documentó el XXI Taller Internacional 

Interdisciplinario Archipiélago de San Andrés y Providencia, en el cual se 

evidenció que los principales problemas de los agricultores de la región se enfocan 

en la escasez de tierras para cultivar, altos costos de los suministros agrícolas, 

falta de asociatividad, un grave problema de provisión de agua dulce, entre 

muchos otros2. 

                                                           
1
 Ministerio de cultura/ Domingo 02 de Junio del 2013.“San Andrés  hoy/ visitantes”: formación [sitio web] 

Disponible desde internet en.  http://www.sanandreshoy.com/turismo_general.php 
2
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “EL PAPEL DEL ESTADO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE”: sitio web Disponible desde internet en 

http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/sanandres_icer__11.pdf 

 

http://www.sanandreshoy.com/turismo_general.php
http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/sanandres_icer__11.pdf


Por ello, luego de realizar la visita al Colegio CEMED3, y con la entrevista 

efectuada a la directora del plantel Nancy Caballero, se logró corroborar el 

planteamiento del problema encontrado que consiste en la perdida de vocación 

agrícola en los niños y jóvenes de la región, según lo conversado causado 

principalmente, por la pérdida de los valores familiares, la búsqueda de mejores 

oportunidades de empleo y educación, entre otros.   

De allí que el problema central sobre el cual se trabajó, haya sido  el de abordar  la 

falta de educación y programas orientados al desarrollo de la vocación agrícola, 

por medio de una propuesta de marketing social, como herramienta de apoyo al 

“Proyecto Agropecuario desde el Preescolar al Bachillerato”, que permita generar 

una cambio de actitud positivo de los niños y jóvenes  hacia labores agrícolas, 

haciendo que ellos vuelvan a creer en su tierra, se queden en ella, y encuentren la 

razón de ser de cultivar la tierra y sacar sus productos, que no solamente son 

útiles para su isla, si no que pueden generar ingresos y tener un proyecto de vida. 

Complementariamente, se planteó la posibilidad de establecer dicho programa con 

el fin de fomentar en niños y jóvenes la vocación agrícola, impulsando a las 

nuevas generaciones a regresar al campo, retomando y reforzando su  cultura y 

tradiciones  agrícolas, de igual modo, por medio del marketing social.  

Este objetivo fue complementado con otros propósitos, dentro de los cuales se 

encuentran el estudio y reconocimiento de las formas diversas de agricultura, 

población agrícola, la  obtención  de los recursos y cada uno de los procesos de 

producción, entendiendo las prácticas nativas para realizar un análisis de la 

situación actual del sector agrícola en San Andrés islas. 

Del mismo modo, el diseño e implementación del programa estratégico de 

marketing social que permita poner en marcha el “Proyecto Agropecuario desde el 

Preescolar al Bachillerato”  del colegio CEMED para darlo a conocer a nivel 

regional, donde toda la población estudiantil del colegio, así como las familias de 

estos y el estado se apropien del mismo e impulsen su implementación.  

De este modo, se plantea y expone entonces a lo largo de este documento, un 

trabajo detallado y enfocado al desarrollo de una región, utilizando herramientas 

de la Ingeniería  de Mercados como lo es el Marketing Social, con el fin de 

promover el desarrollo de la región misma, y en este caso de niños y adolescentes 

que abordan dichas temáticas en su educación básica.  

                                                           
3
  Centro de Educación Media Diversificada CEMED Antonia Santos se explica su situación actual y su razón 

de ser en el capítulo 3 Propuesta 



1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Paulatinamente se ha observado como en el departamento de San Andrés, 

Providencia   y Santa Catalina, exponen  una importante problemática por la  

sostenibilidad inteligente de los recursos naturales, este departamento por ser un 

punto paradisíaco y un puerto libre, tiene una amplia afluencia de turistas, que son 

aproximadamente 400.000 quienes visitan la isla al año, de los cuales alrededor 

de un 13% son extranjeros4. Lo que ha generado centrar las  miradas a  la 

comercialización y al turismo,  dejando de lado otros sectores de la economía  

como lo son la pesca, artesanías,  agricultura entre otros.  

Destacando la participación de la población nativa en el sector agrícola, eje 

fundamental de este trabajo, es importante constatar cómo se ha transformado la 

cultura de la población, generando problemas tan evidentes como lo es su 

sustentabilidad por la falta de terrenos  para cultivar, una visión  de monocultivo y 

la poca oportunidad de empleo.  

Con la participación de la investigación exploratoria y descriptiva realizada bajo el 

marco del XXI Taller Internacional Interdisciplinario Archipiélago de San Andrés y 

Providencia, se considera y se plantea que parte de los problemas de los 

agricultores de San Andrés islas son; escasez de tierras para cultivar, altos costos 

de los suministros agrícolas, falta de asociatividad, un grave problema de provisión 

de agua dulce, problema de alcantarillado, participación inadecuada dentro del 

plan de desarrollo, tecnología obsoleta, presencia inadecuada del estado, 

incentivos nulos,  no hay mano de obra, etcétera, problemáticas que implantadas  

en un ambiente del macro entorno  se profundizan al identificar que la economía 

del departamento se mueve por diversos componentes diferentes a la agricultura, 

la cual tiene una participación inferior al 1% de la economía de la isla5.. Lo anterior 

conlleva a plantearse un interrogante para estimular e incentivar la agricultura en 

este departamento tanto por su generación de empleo como por el 

aprovechamiento de los recursos. 

 

                                                           
4
 Ministerio de cultura/ Domingo 02 de Junio del 2013.“San Andrés  hoy/ visitantes”: formación [sitio web] 

Disponible desde internet en.  http://www.sanandreshoy.com/turismo_general.php 
5
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “EL PAPEL DEL ESTADO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE”: sitio web Disponible desde internet en 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/sanandres_icer__11.pdf 
 

http://www.sanandreshoy.com/turismo_general.php
http://www.dane.gov.co/files/icer/2011/sanandres_icer__11.pdf


Durante la definición de los diversos factores  como son los  ingresos a través del 

comercio y el turismo, el problema evidente del narcotráfico que se ha 

desencadenado en la isla, la aparición de la plaga denominada la cochinilla que 

está afectando los cultivos, y un abandono total de los jóvenes por continuar las 

tradiciones y atesorar la cultura, han producido un desinterés vocacional agrícola 

en las nuevas generaciones raizales, lo que conlleva a que no exista mano de 

obra joven en el sector, y un riesgo latente de desaparecer por completo los 

cultivos de la isla. 

En la visita realizada al colegio CEMED6, y con la entrevista efectuada a la 

directora del plantel Nancy Caballero, se logra corroborar el planteamiento del 

problema encontrado que consiste en la perdida de vocación agrícola en los niños 

y jóvenes de la región, según lo conversado causado principalmente, por la 

pérdida de los valores familiares, la búsqueda de mejores oportunidades de 

empleo y educación, entre otros.  Por  tanto el problema fundamental considerado 

por las autoras de este trabajo, es la falta de educación y programas orientados al 

desarrollo de la vocación agrícola, se pretende resolver dicho problema a través 

de una propuesta de marketing social, como herramienta de apoyo al “Proyecto 

Agropecuario desde el Preescolar al Bachillerato”, que permita generar una 

cambio de actitud positivo de los niños y jóvenes  hacia labores agrícolas, 

haciendo que ellos vuelvan a creer en su tierra, se queden en ella, y encuentren 

su razón de ser en cultivar la tierra y sacar sus productos, que no solamente son 

útiles para su isla, si no que pueden generar ingresos y tener un proyecto de vida. 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. General 

  

Propuesta de Programa Estratégico de Marketing Social que apoye el “Proyecto 

Agropecuario desde el Preescolar al Bachillerato” del Colegio Cemed “Antonia 

Santos”, con el fin de fomentar en niños y jóvenes la vocación agrícola, 

impulsando a las nuevas generaciones a regresar al campo, retomando y 

reforzando su  cultura y tradiciones  agrícolas. 
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1.2.2. Específicos 

 

 Estudiar y reconocer las formas diversas de agricultura, población agrícola, la  

obtención  de los recursos y cada uno de los procesos de producción, 

entendiendo las prácticas nativas para realizar un análisis de la situación actual 

del sector agrícola en San Andrés islas. 

 

 Analizar el “Proyecto Agropecuario desde el Preescolar al Bachillerato”  del 

colegio CEMED, identificando sus condiciones actuales.  

 

 Diseñar e Implementar un programa estratégico de marketing social que 

permita poner en marcha el “Proyecto Agropecuario desde el Preescolar al 

Bachillerato”  del colegio CEMED para darlo a conocer a nivel regional, donde 

toda la población estudiantil del colegio, así como las familias de estos y el 

estado se apropien del mismo e impulsen su implementación 

 

 Determinar y presentar los lineamientos  del programa estratégico de 

marketing social fortaleciendo la vocación agrícola que permita un relevo 

generacional, para hacer la transmisión de los saberes y valores tradicionales 

de la agricultura y sistemas de producción agrícola, proyectando  las 

potencialidades del aprendizaje en niños y jóvenes del colegio CEMED, 

buscando patrocinio de empresas que estén interesadas en incluir este 

proyecto en sus  políticas de responsabilidad social empresarial. 

 

 Desarrollar una propuesta estratégica para que beneficiarios y benefactores 

participen del programa de marketing social para incentivar la identidad 

agrícola en las nuevas generaciones. centrando un enfoque vocacional, 

cultural y tradicional de la herencia raizal.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

San Andrés islas, Providencia y Santa Catalina son paraísos del caribe 

Colombiano, que han pasado por distintas manos, forjando así una cultura e 

idiosincrasia únicas influenciadas por distintas erudiciones y razas, su historia se 

desenvuelve por  distintas etapas hasta llegar a lo que hoy día es la  isla de San 

Andrés.  



Un paraíso que según su gente es olvidado por la Colombia continental y su 

gobierno central, cuya atención en los principales problemas de la isla tanto 

sanitarios, económicos y sociales ha sido insuficiente a lo largo del tiempo.  

Los ojos del gobierno solo se vuelven a poner sobre este paraíso cuando 2001 el 

gobierno nicaragüense interpone una demanda para reclamar este territorio, fallo 

que termina por despojar a Colombia de una gran parte del mar caribe en 2012, 

dejando a San Andrés, Providencia y Santa Catalina encerrados en un mar 

foráneo. 

Esta desatención que ha sufrido la población sanadresana, produce un gran 

sentimiento de rechazo hacia ellos considerarse colombianos, emociones que se 

han profundizado tras este fallo que les privó del uso de su mar, y que ha traído 

una crisis económica que no solo afecta al sector de la pesca, si no también que 

agudiza la crisis del sector agropecuario, y adicionalmente debido al ambiente de 

desconfianza e incertidumbre producido por este ha perjudicado al sector turístico. 

A raíz de esto la Universidad Piloto de Colombia bajo su departamento de 

Relaciones internaciones y con la dirección académica de la doctora Celina Forero 

se realiza el XXI Taller Internacional Interdisciplinario Archipiélago San  de Andrés 

y Providencia, cuyo objetivo era determinar factores de desarrollo para esta 

comunidad, brindarles el apoyo necesario e ideas para poder salir de la crisis por 

la que están atravesando.  

Se vislumbra los problemas sociales y económicos de la isla, y más precisamente 

las del sector agrícola, su decadencia a través de la historia, así también su 

situación actual, la cual incluye diversas problemáticas tanto económicas, 

educativas, sociales y culturales. 

En medio de la crisis que se ha venido desarrollando en el sector agrícola después 

del colapso de la economía del coco y la declaración de la isla como puerto libre 

1953, una de sus tantas consecuencias es la perdida de cultura y tradiciones 

enfocadas en el campo por parte de las nuevas generaciones de niños y jóvenes 

sanadresanos, debido a que sus aspiraciones laborales y educativas van 

enfocadas hacia el sector terciario, o se pierden en caminos como  el narcotráfico, 

las drogas, la prostitución, las pandillas, el ocio entre otros. 

En uno de los lugares visitados bajo el marco del XXI Taller Internacional 

Interdisciplinario Archipiélago de San Andrés y Providencia, se entrevista a la 

institución CEMED la cual se encuentra desarrollando un proyecto agropecuario 

para niños y jóvenes desde el preescolar al bachillerato, cuyos objetivos son 



inculcarles el amor por la labores del campo y enfocarlos en proyectos de vida 

dirigidos a este. 

Pero aunque han desarrollado el proyecto durante aproximadamente 7 años, sus 

esfuerzos se han visto limitados no solamente en la parte económica, sino 

adicionalmente en formas de innovar e interesar a los niños en el proyecto, atraer 

capital humano, y crear un mayor impacto en la comunidad.   

Es sustentado en estas restricciones que se busca crear estrategias de marketing 

social, que fortalezcan el proyecto desarrollado en el colegio CEMED, debido a 

que bien encaminado puede rendir frutos en el sector agrícola de la isla, puede 

generar cambios sociales y culturales que reivindiquen las tradiciones ancestrales, 

y reconstruya ese relevo generacional que se ha perdido en el trayecto de los 

cambios históricos. 

Según Kotler el marketing social es “ un proceso de aplicación de técnicas, que 

comprenden: la investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y 

evaluación de programas; que tienen como objetivo, promover un cambio social 

favorable, que  esté orientado a que sea aceptada o modificada, una determinada 

idea o práctica en  uno o más grupos de destinatarios”7, precisamente en lo que el 

presente trabajo quiere enfocarse es en fortalecer el proyecto agropecuario del 

colegio CEMED, como un generador de cambio en el comportamientos de los 

niños y jóvenes, como un gestor para modificar las conductas erráticas de estos y 

retomar sus tradiciones, cultura e idiosincrasia, además de poseer una íntima 

relación con la comunidad implicada los raizales, y no pretende en ninguna forma 

proponerles proyectos que pueden no ser aceptados por la comunidad. 

Este trabajo quiere brindarle herramientas a esta institución donde se pueda 

apoyar, para continuar con un proceso de cambio, pero igualmente construir un 

programa estratégico que les coopere en la resolución de los obstáculos que ha 

tenido este, incentivando en primera mano a los niños a seguir en el proyecto, a 

participar en el VOLUNTARIAMENTE, y a generar un cambio de conducta 

autónomo, decido desde los propios niños en cuanto a las actitudes tomadas 

hacia el proyecto, creando niños y jóvenes embajadores de este con sus familias, 

amigos, vecinos y comunidad. 

Estimulado en esta causa de recuperar en mediano y largo plazo un sector que se 

ha visto deprimido desde hace más de 60 años, inculcando valores, cultura y 
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tradiciones que retomen este, y lo encaminen para poder garantizar en gran 

medida la seguridad alimentaria y soberanía del territorio Sanadresano,   

2. MARCOS REFERENCIALES 

 

 

2.1.  MARCO HISTÓRICO O DE ORIGEN 

 

 

  “La isla” 

La historia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está envuelta  de 

misterios y versiones, según la historiadora Diana Uribe comenta “…las islas no 

estaban propiamente habitadas, si no que una comunidad que tiene fuertes raíces 

en la historia de la isla la visitaba, que son los indios Miskitios”, esta comunidad 

indígena propia de Centro América, viajaba con frecuencia a la isla, mas no se 

acentuó en esta8. 

Hacia 1502 se habla de que las islas fueron descubiertas por el explorador 

Cristóbal Colón en su cuarto Viaje donde descubrió varias costas de Centro 

América, él las nombro como San Andrés en honor al santo del día del 

descubrimiento y Providencia porque esta isla rica en alimento y aguas 

abastecieron su viaje, no obstante según  la gobernación del Archipiélago esta 

información no ha sido confirmada, ni hay ningún registro físico de este 

acontecimiento. 

Para 1629, 119 años después de la posesión oficial de las islas por España y de 

ser relegadas, debido a que los españoles estaban interesados en la conquista de 

la parte continental, llegan a asentarse en las islas un grupo de puritanos 

provenientes de Inglaterra liderado por John Pym y el Conde Warwick. Estos 

asentamientos nombrados como Henrietta (San Andrés) y Providence 
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(Providencia y Santa Catalina)9,  se convirtieron en bases comerciales para el 

tráfico de negros esclavos.  

En consecuencia a la exclusión que tuvo Inglaterra en la repartición del nuevo 

mundo por parte de Portugal y España, la reina Isabel I decide tomar una política 

beligerante contra España, y se crea una campaña de piratería en el Caribe, 

donde apareció el conocido  Henry Morgan, además de Edward Mansvelt, 

Hawkins y Drake, que eran los encargados de saquear los navíos españoles, y 

cuya base se encontraba en San Andrés Isla, con la cual se convierte en un 

escenario de constantes luchas e inestabilidad.  

Durante 36 años la Islas  pasaron de los españoles a los ingleses recíprocamente, 

hasta que en 1775 se delega al teniente Tomás O´Neill para expulsar 

definitivamente a ingleses y holandeses de las islas, mientras se empezaban a 

crear lazos comerciales con el territorio neogranadino, y España comienza a mirar 

con interés a las islas debido a la producción de algodón que estaba tomando 

fuerza para esa época. 

Hacia el principio del siglo XVIII la isla de San Andrés se convirtió en un epicentro 

comercial es así como 

En la isla de San Andrés el terreno era 

apto para todo género de plantas de la 

llamada "costa firme"; allí se producía 

caña dulce, maíz, plátanos "de bello 

gusto", ñame, yucas, naranjas dulces y 

agrias, otras frutas y raíces; el cultivo 

más importante era el algodón, muy 

apreciado por los ingleses; también se 

encontraban árboles de pimienta de 

Jamaica y canelos, así como abundante 

pesca. En Providencia había buenas 

maderas y cedros, gran variedad de 

peces y tortugas. Y en San Luis de 

Mangle había frutas, maíz, cocos, 
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algodón y una variedad de ganados 

(vacunos, porcinos, cabros y ovejos); 

también variada riqueza en peces, 

tortugas y carey10 

Para la época de la independencia de Colombia las islas continuaban bajo el 

control español, y seguían el comercio normalmente, con vientos de una 

revolución que entre 1818 y 1821 el francés Luis Aury (1788 - 1821), tomo la isla y 

la puso a servicio de las tropas de Simón Bolívar 11 

Para 1912 es creada la intendencia de San Andrés y Providencia, separándose 

así del departamento de Bolívar (Ley 25 1912), para el año de 1953 El presidente 

Gustavo Rojas Pinilla la declara puerto libre (Ley 13 de noviembre), con el ánimo 

de reactivar la economía de los isleños que se había visto afecta por el declive de 

las plantaciones de coco, además de producir un movimiento migratorio hacia las 

islas de parte de comerciantes (Colombianos del área continental (panyas) y 

extranjeros como Judíos y árabes) animados de beneficiarse bajo este nuevo 

modelo, y  para 1991 las islas quedan constituidas como Departamento 

En 2001 el archipiélago es declarado "Reserva de Biósfera de Flora Marina" por la 

UNESCO12, este mismo año el gobierno de Nicaragua oficializa una demanda 

contra la Republica de Colombia ante la Haya, reclamando la soberanía sobre el 

archipiélago, el 13 de diciembre del 2007 la Haya falla a favor de Colombia y da 

validez sobre el Tratado 1928 y protocolo de 1930 que confirman la soberanía 

sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 19 de noviembre 2012 en un 

polémico fallo de la Haya Colombia pierde 75 Mil Kilómetros cuadrados de mar en 

el caribe, con el cual la población de los cayos se ha visto afectada. 

  “La agricultura” 

  

Cuando llegaron los puritanos a las islas de San Andrés y Providencia se 

encontraron con unas tierras fértiles y ricas, un paraíso escondido e inexplorado, 

suelos en donde cómodamente se darían los cultivos, y que para los primeros 

empresarios que arribaron a estas islas el tabaco se daría con mucha facilidad, en 

primera estancia se pensó que durante la primera etapa económica de San 
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Andrés solo se exportaba algodón, producto muy apreciado de esa época, y que 

debido a este producto y al azúcar se habría consolidado la esclavitud en las islas 

para dar paso a la economía de escala. 

Para el siglo XVIII la base económica de las islas fue la agricultura13, y como 

producto estrella el algodón, que se exportaba principalmente a Europa donde en 

los mercados ingleses se pagaba a muy buen precio debido a su alta calidad, se 

considera que para la cosecha de 1802-1803 se exportaron cerca de 400.000 

libras14.por este motivo se pensaba que los demás productos resultado de esta 

actividad solo eran para subsistencia propia tales como el maíz, ahuyama, batata, 

aguacate, ñame, yuca, caña de azúcar, naranja, entre otros15. 

Pero contrario a este pensamiento se descubrió que estos productos tuvieron un 

peso importante en el PIB total de la islas durante esa época, y productos como la 

caña de azúcar tendría un mayor crecimiento sobre el algodón que con el tiempo 

perdía valor en el mundo, pero la caña de azúcar era utilizada mayormente para el 

consumo local e insumo para la fabricación de productos derivados, otros 

productos como el coco, la miel, palo de tinte y maderas eran destinados a la 

exportación16 

A mediados de 1800 comienza a sobresalir un producto más que los otros, y  

mientras la era del algodón llegaba a su final, la era del coco iniciaba convirtiendo 

a San Andrés y Providencia en un mono exportador prácticamente, esto como 

consecuencia de la abolición de la esclavitud (1853), puesto que con estas nuevas 

condiciones se hacía necesario manejar cultivos que demandaran escasa mano 

de obra. 

Por esa época la demanda de palma de coco era alta en los Estados Unidos, para 

finales de los 1800 y comienzos de los 1900 el boom exportador en San Andrés se 

encontraba en auge, los mejores años de este se dieron entre 1900-1906, la 

cosecha anual de nueces fue de 16 millones17, esto dio como consecuencia que 

toda la isla quedara cultivada en su totalidad de palma de coco, pero hacia 1920 
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este estaba llegando a sus límites exportando apenas 4 millones de nueces18,y los 

problemas económicos y sociales no se hicieron esperar. 

Entre 1929-1932 las sequias, la proliferación de ratas y la gran depresión en la 

zona comenzó afectar los cultivos de coco y, por ende, ya que era una economía 

mono exportadora se vio seriamente afectada, y obligo a muchos habitantes a 

dejar la isla. 

Con los problemas económicos y sociales que enfrentaba la isla tras el auge y 

caída de la exportación de coco, la emigración y el despoblamiento, cerca de 6000 

habitantes que aún permanecían en la isla defendían fuertemente su identidad 

cultural y sus raíces pese a las presiones ideológicas hispanas imperante de la 

Colombia continental. 

Para la época del puerto libre la entrada de los extranjeros con anhelo de 

beneficiarse de las ventajas económicas que traía este, colocaron como 

actividades principales el turismo y el comercio, dejando de un lado la agricultura y 

la pesca. 

En la actualidad el turismo y el comercio ocupa la mayor parte de los ingresos 

económicos de la isla, y la agricultura ha venido en depresión hasta el punto de 

solo ser utilizada para el autoconsumo y entretenimiento, mantenidas en su 

mayoría por personas mayores de 45 años, en ocasiones perdiéndose cosechas 

enteras por falta de interés de los pobladores de las islas.  

  El Colegio CEMED “Antonia Santos” 

El Centro de Educación Media Diversificada  CEMED Antonia Santos, que 

pertenece al sector oficial, es de carácter mixto, fundado el 9 de febrero 198319 es 

un colegio ubicado en el área rural de San Luis, con énfasis en el tema 

agropecuario. 

Este tiene sus antecedentes con el “Programa para la recuperación del sector 

agropecuario y mejoramiento de la seguridad alimentaria en San Andrés Islas”20el 

cual era desarrollado por PRONATTA (Programa Nacional de Transferencia de 

Tecnología) que buscaba fomentar la agricultura en la isla, este género distintos 
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programas y proyectos, con la alianza de importantes instituciones educativas de 

la región, en las que se incluía el CEMED, la ANUC construyó diversas 

infraestructuras demostrativas del sector agropecuario en el colegio. Para 15 de 

noviembre del 2001 se inició un intento del programa agropecuario con un 

presupuesto de $ 63.400.000, un instructor y 30 estudiantes del grado 10◦ y 11◦, 

que finalmente termina el 30 de diciembre del 200321. 

Existen documentos del 2005 donde se habla de la implementación de esta 

iniciativa en el preescolar  1◦, 2◦, 3◦, 4◦, grado que nace por la necesidad de 

motivar la vocación agropecuaria en niños y jóvenes, además de describirse un 

cronograma de actividades que va del año 2004 hasta el año 2007, en la que se 

describen  la huerta escolar, actividades agrarias y actividades pecuarias. 

Según el Coordinador agropecuario Lesly Pusey el proyecto nace desde la 

iniciativa de una profesora del colegio hace aproximadamente unos 3 o 4 años, 

que con apoyo de la secretaria de agricultura del archipiélago comienza su 

proceso de desarrollo. 

Actualmente el proyecto continua en vigencia, aunque los resultados no han sido 

los esperados, han tenido una serie de victorias con proyectos de niños que los ha 

motivado a continuar con esta labor para que a mediano y largo plazo se 

comiencen a dar los frutos esperados. 

 

2.2.  MARCO CONTEXTUAL 

Antes de abordar las temáticas teóricas sobre las cuales versa el documento, es 

necesario hacer hincapié en aquellos parámetros que se refieren al contexto del 

problema expresado, el cual en este caso es la Isla de San Andrés, donde se 

deben exponer algunos de los aspectos principales de dicha región y de la misma 

forma, se hace necesario presentar sus características y necesidades.  

Según el informe realizado por la Corporación Colombia Internacional22, en la Isla 

de San Andrés, la explotación agropecuaria, antes de la declaración de puerto 

libre del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el año 1953, 

era la base de la economía; con esta declaratoria los agricultores isleños 
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empezaron a abandonar paulatinamente esta actividad agropecuaria, dedicándose 

a otras actividades que tuvieron relación con el turismo y el comercio, y los años 

que siguieron fueron tomando más fuerza por ser una fuente asequible y mucho 

mejor remunerada. 

Por motivos como estos, la  actividad agropecuaria se desplazó a un último 

renglón, quedando en completo abandono los cultivos establecidos tales como: 

cítricos, cocoteros, algodón entre otros. De allí, se entiende que se han 

presentado una serie de graves complejidades a nivel de la agricultura en la 

región, lo cual ha generado que tanto la economía de los pobladores, así como los 

recursos del agro, hayan sufrido complicaciones, las cuales deben ser abordadas 

desde diversas perspectivas y focos de ayuda y apoyo.  

Como resultado del trabajo realizado por la Corporación Colombia Internacional,  

se determinó que existen aproximadamente 396 productores agropecuarios en la 

Isla de San Andrés, en donde la  distribución para la isla de acuerdo a las veredas 

se indica en la tabla siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1 Distribución de los productores agropecuarios por veredas en la isla de San Andrés, 
Semestre B 2001. 

VEREDA AGRÍCOLA PECUARIA 

1 04 03 

2 05 03 

3 02 01 

4 10 07 

5 10 06 

6 40 17 

7 39 29 

8 02 02 

9 00 00 

10 23 12 

11 05 03 

12 84 41 

13 11 05 

14 18 10 

15 03 01 

TOTAL 256 140 

 

 

Teniendo en cuenta que el trabajo aquí desarrollado se basa en un programa 

institucional que fortalezca el proyecto agropecuario desde preescolar al 

bachillerato en el colegio CEMED de San Andrés, utilizando al Marketing Social 

como herramienta para dicho fin, se hace necesario mencionar datos como la 

tabla anterior para poder determinar el número de productores agropecuarios, de 

los cuales existe un bajo porcentaje de familias relacionadas con los niños del 

Colegio CEMED.  

Con base en la población anterior, se hace igualmente importante determinar 

aspectos que hablen y se refieran al respecto de las principales necesidades de 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés, Evaluación Agropecuaria 2001B, 04 de Septiembre 
del 2004, San Andrés Islas, p 9. 
Nota: Vereda N° 9 no existe ver mapa de San Andrés 



los agricultores de la región, las cuales se enfocan principalmente en seguridad; 

suministro de agua y vías de acceso:  

Tabla 2 Las principales necesidades de los agricultores 

1. Vigilancia y  Control de 
robos.................154     

2. Financiamientos.......................................37  
3. Agua para regadío...................................44   
4. Facilidad de venta....................................15 

5. Manejo de Plagas y enfermedades  .........6 
6. vías de acceso...........................................1 

productores agropecuario    59.9%. 
 
productores agropecuario     14.4% 
productores agropecuario     17.1% 
productores agropecuario       5.8% 
productores agropecuario       2.3% 
productor agropecuario el       0.3% 

 

 

    

 Uno de los factores que más afecta al 

sector agrícola del Departamento en el 

aspecto agronómico, es la 

disponibilidad de agua durante los 

meses de verano (enero, febrero, 

marzo, abril y mediados de mayo) a 

pesar de que la precipitación promedio 

anual está en 1756.8 mm 

aproximadamente en el Departamento 

la adecuación de sitios de captación de 

aguas lluvia es costoso23. 

Por lo tanto, al realizar  un programa estratégico de Marketing Social que permita 

el fortalecimiento del proyecto agropecuario desde preescolar al bachillerato en la 

institución educativa como el CEMED, se deben abordar y tener en cuenta 

temáticas como las anteriormente descritas, las cuales a su vez constituyen el 

grueso de los problemas y de las dificultades por las que pasa dicha región.  

 

 

 

                                                           
23Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés, Evaluación Agropecuaria 2001B, 04 de 
Septiembre del 2004, San Andrés Islas, p 28. 
 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés, Evaluación Agropecuaria 2001B, 04 de Septiembre del 2004, 
San Andrés Islas, p 28. 



2.3. MARCO TEÓRICO 

 

Definiciones enfocadas más a la parte social que a la propia del marketing, como 

las que expresa Tawil24, pues menciona que se deben utilizar estrategias para dar 

a conocer al mundo que también existe injusticia social, hambre, pobreza, 

violencia, partiendo de lo anteriormente planteado es donde las bases Marketing 

social se fundamentan, enfocándose en ser una herramienta que no busca un 

beneficio económico, sino un beneficio social de informar, persuadir y cambiar 

conductas que atentan contra el ser humano y el medio ambiente.  

Pero del mismo modo, hay una importante serie de apreciaciones y definiciones 

realizadas por otros estudiosos al respecto del marketing social, los cuales indican 

que éste: es un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la 

investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de 

programas; que tienen como objetivo, promover un cambio social favorable, que 

esté orientado a que sea aceptada o modificada, una determinada idea o práctica 

en uno o más grupos de destinatarios25.  

Nótese que Kotler, uno de los más reconocidos autores quien ha estudiado el 

tema, indica que el marketing social se enfoca en planear y llevar a cabo un 

proceso de programas para desarrollar cambios sociales favorables. Por ello, el 

trabajo realizado en San Andrés, sin duda se enfoca en el campo del marketing 

social, puesto que beneficia y contribuye a esos procesos en donde se favorezca a 

las personas de una comunidad específica, las cuales al recibir una serie de 

patrocinios para promover un cambio social, hacen parte de ese mismo proceso 

de marketing del cual se está hablando.  

En este caso, es importante mencionar que hay actores que hacen parte del 

marketing social como lo son los benefactores y los beneficiarios. Los primeros, 

son aquellos que aportan a la causa social que se está desarrollando, mientras 

que los segundos son quienes reciben dichas ayudas.  

En otras palabras, el beneficiario es la persona o entidad, ya sea física o jurídica, 

que recibe ciertas prestaciones económicas o recursos de cualquier tipo, que se 

entregan en una obra social o de carácter autónomo y personal de cada individuo 

que dona o realiza un aporte, mientras que el benefactor se relaciona con la 

                                                           
24

 Tawil, V. (1997), Marketing Social, una solución para la hepatitis B (trabajo de grado), Bogotá, Pontificia 

Universidad Javeriana, Carrera de administración.  
25

 Kotler, Philip y Roberto, Eduardo - Mercadotecnia Social - Editorial Diana, México, 1993Kotler, 



persona que hace un bien o presta una ayuda a otra u otras personas de manera 

desinteresada 

Es importante mencionar allí que la diferencia entre la Responsabilidad Social 

Empresarial y el Marketing social, es que las empresas realizan este tipo de 

actividades ya sea por beneficios tributarios o por aportes filantrópicos a 

determinadas causas, mientras que el marketing social es el que le permite a la 

organización la ejecución de dichos planes.  

Desde otras posturas, autores como Philip26, indican que es en el momento donde 

se tiene el  diseño del producto social, es allí cuando  se realiza luego de la 

investigación y el análisis de la sociedad, el plan de marketing que se desarrollará 

para llevar a cabo los programas que finalmente resulten beneficiando a las 

personas de dicha comunidad.  

Por lo tanto, al tener listas e identificadas las necesidades de los destinatarios, del 

mismo modo se tendrá en cuenta el trabajo a desarrollar con dichas personas, 

estableciendo objetivos y metas a desarrollar, estimulando al grupo como tal a que 

aporte sugerencias y proponga soluciones que desde su punto de vista puedan 

beneficiar a la comunidad según sus propias necesidades. Del mismo modo, 

Andreasen, en una de sus diversas apreciaciones al respecto del marketing social 

indica que éste puede funcionar como un útil instrumento para promover 

comportamientos socialmente favorables, dónde se lleva de un comportamiento 

perjudicial a un comportamiento más beneficioso27.  

Resulta interesante esta definición puesto que plantea que no precisamente el 

plan de marketing será el “amén” y la solución final a los problemas que tenga una 

comunidad específica, sino que ellos deberán generar tras las acciones de 

marketing aplicadas, soluciones propias para poder cambiar sus comportamientos 

a unos que para ellos mismos sean más benéficos.  

Por su parte, Mendives28 mencionó que éste se basa en ser un proceso complejo 

que incluye la planificación, desarrollo, mantenimiento y/o regulación de relaciones 

de intercambio deseadas con relevancia pública, tal como se evidenció en el 

trabajo realizado en la Isla de San Andrés, en donde se pudieron establecer 

parámetros de planificación y desarrollo, en este caso enfocados específicamente 

en la agricultura como tal.  
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 Ibd., 
27

 Andreasen, Alan - Marketing Social Change - Jossey-Bass Publishers - San Francisco, 1995  
28

 Mendive, Daniel Eber. "Marketing Social. Manual Práctico" - Editorial De los Cuatro Vientos, Buenos 

Aires, 2008. 



Así como lo mencionara Mendives, Pérez29 expresaría también que éste se basa 

en unos procesos concretos de  planificación, control y puesta en funcionamiento 

de programas diseñados para llevar a cabo intercambios de bienes, servicios o 

conductas para conseguir unos objetivos determinados, pero que no siempre son 

dados específica y unilateralmente por el equipo que está desarrollando el plan de 

marketing social como tal, sino por parte de la comunidad que está recibiendo 

estos programas también.  

Como se puede notar hasta este punto, el marketing social tiene un interesante 

componente de contacto con la comunidad en la cual trabaja, ya que no se 

encarga única y específicamente de dar solución a los problemas por los que pasa 

la comunidad, sino que se espera de ésta genere soluciones y respuestas que 

puedan permitir a los equipos de trabajo, la solución de aquellas problemáticas 

que puedan llegar a presentársele a lo largo del tiempo.  

Sin dudas, los grandes beneficiados de un plan de marketing social son los 

usuarios, las personas que hacen parte de una comunidad, pero por otro lado, se 

constituyen ellos mismos también en trabajadores y contribuyentes de que las 

cosas marchen bien y de que los resultados efectivamente se generen y se 

produzcan.  

Es por ello que Saucedo30, expresa que el Marketing social también se constituye 

en una importante parte del marketing no empresarial, que persigue estimular y 

facilitar la aceptación de ideas o comportamientos sociales que se consideran 

beneficiosos para la sociedad en general o, por el contrario, trata de frenar o 

desincentivar aquellas otras ideas o comportamientos que se juzgan perjudiciales". 

Por lo tanto, no se trata única y exclusivamente de alcanzar los propósitos 

establecidos al principio de un plan de marketing social, sino que por otra parte se 

constituyen y erigen objetivos concretos que van dirigidos hacia encontrar caminos 

donde la comunidad misma trabaje y abandone (como en el caso de la exposición 

de Saucedo) comportamientos o ideas que resulten perjudiciales.  

Es importante de la misma forma poder comprender y exponer lo que menciona 

Abasca31 que se deben promover aquellos bienes y servicios que son vitales para 

poder involucrar y hacer partícipes a la mayoría de las personas que hacen parte 
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 Pérez Romero, L. A (2004). Marketing Social Teoría y Práctica. México, Naucalpan. Pearson Prentice Hall  
30

 Saucedo, J.M. (2008), Diferencias Entre Marketing Social, Marketing Con Causa Y Responsabilidad Social 

Empresarial (tesis doctoral), México, Universidad Autónoma De Coahuila, Dirección y Administración De 

Empresas  
31

 Abasca Rojas, F. (2005). Marketing Social y Ética Empresarial. Pinto, Madrid. ESIC  



de la comunidad donde se desarrolla el trabajo, con lo cual se requerirán entonces 

aspectos metodológicos tales como:  

Población objetivo, identificar dentro de ésta un problema fundamental y elaborar 

una estrategia de comunicación con un mensaje contundente, divulgado por los 

medios adecuados, que tenga inmersos programas para lograr el cambio social 

esperado, buscando de este modo poder llegar a sensibilizar a la comunidad en 

general frente a una problemática determinada e impulsar las acciones necesarias 

para brindar apoyo a la causa social escogida.  

Tabla 3 Comparación Marketing Comercial y Marketing Social 

 

Fuente elaboración propia basado en modelo propuesto en 

http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/17862085.pdf página 206 (Diferencias entre el Marketing Comercial y el 

Marketing Social) 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Antes de ahondar en las temáticas relacionadas con la seguridad alimentaria, es 

importante mencionar características propias de Colombia y de por qué se 

  PRECIO PRODUCTO DISTRIBUCIÓN PROMOCIÓN 

Marketing 
Comercial 

Se determinan 
enmarcados  en 
términos de 
competencia, 
demanda, costo 
beneficio,  rentabilidad, 
intercambios 
determinados por el 
número de canales 
utilizados. 

El producto es 
determinado en 
una mayor 
cantidad de 
carácter tangible 
pero en menor 
medida intangible. 

Distribución a 
partir de la 
competencia y 
términos 
directamente 
proporcionales al 
costo beneficio. 

El producto el 
branding  y la 
organización como 
eje de la 
comunicación. 

Marketing 
Social 

Se determina a partir 
de la autonomía de los 
públicos interesados y 
su solvencia 
económica.                            
Precios simbólicos o 
indirectos 

 
Radica en un alto  
contenido de 
productos 
intangibles. 

Su distribución  se 
enfatiza a su 
facilidad y 
acomodación a 
sus necesidades 
para llegar a 
grupos olvidados 

Se enfatiza 
netamente en 
contenidos  
educativos  sin 
exposición a 
promoción de 
marcas 
particulares. 

http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/17862085.pdf


requiere de una seguridad alimentaria en el país. Al respecto, el estudio de 

Ramírez32 indica que Colombia, un país con 1’141.748 kilómetros cuadrados 

donde habitan 42.3 millones de personas, espera para el 2020 una población de 

57 millones, y 60 millones para el 2025.  

Para Ramírez, esta proyección está ligeramente por debajo de la que se estima 

para el mundo, pues mientras en Colombia se espera un crecimiento inferior al 

30%, para el total de la población mundial la expectativa está un poco por encima 

de 31%. Ante este panorama, el reto del inmediato futuro es cómo mejorar las 

condiciones generales de la población, entre ellas la seguridad alimentaria 

teniendo en cuenta aspectos como la distribución de la propiedad y del ingreso, la 

situación política, y social por la que el país atraviesa, la institucionalidad, la 

sostenibilidad, y, en general, el equilibrio de la sociedad en su conjunto. Es 

necesario entonces promover una línea de pensamiento que apunte hacia lo que 

ROSTOW denominara despegue hacia el crecimiento auto sostenido.33  

En este contexto teórico es importante discutir también al respecto de factores 

tales como la seguridad alimentaria (teniendo en cuenta lo anteriormente descrito) 

ya que es un tema que atañe directamente a la investigación aquí desarrollada.  

Al respecto, se expresa que desde una perspectiva internacional, ésta ha sido una 

preocupación constante por ser un componente constitutivo del desarrollo humano 

y de la seguridad nacional. Por lo tanto, la Constitución Política de Colombia 

establece el derecho a la alimentación equilibrada como un derecho fundamental 

de los niños (artículo 44) y, en cuanto a la oferta y la producción agrícola, la 

Constitución establece en los artículos 64, 65 y 66, los deberes del Estado en esta 

materia.  Así, las acciones concretas del Estado incluyen principalmente la 

formulación del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) 1996-2005, 

aprobado mediante el documento Compes34 2847 de 1996. El objetivo del plan fue 

contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población 

                                                           
32 Ramírez, Manuel Álvaro. Marzo 2002, Lineamientos para seguridad alimentaria: retos y 
perspectivas - Fundación Universidad Autónoma de Colombia. . [Documento PDF] Disponible 
desde internet en : http://www.fuac.edu.co/revista/M/cuatro.pdf 
33 Ibid., 
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 Documento Conpes 113 -  Social l Consejo Nacional de Política Económica Social  - República de 
Colombia. Departamento Nacional de Planeación   - POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PSAN). Bogotá DC., 31 de marzo de 2008. .[Documento PDF] 
Disponible desde internet en : 
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Conpes/conpes_113_08.pdf 
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colombiana.  Es por esto, que para poder desarrollar temas relacionados con 

dichos ítems, se requiere indefectiblemente hablar del documento COMPES aquí 

mencionado, puesto que es por medio de éste que se regulan las políticas 

establecidas a nivel nacional para dicho fin.  

Por lo tanto, según el documento citado, para Colombia puntualmente aplica el 

concepto de la seguridad alimentaria de la siguiente forma, exponiéndolo y 

presentándolo puntualmente de un modo tal que se entienda como: el 

reconocimiento de toda persona y el derecho a no padecer hambre, en donde 

exista una  disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el 

consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad 

por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 

utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa.  

Se menciona este término y la definición y discusión del mismo, ya que el 

programa de marketing social aquí descrito que documenta el trabajo realizado por 

sus autoras en San Andrés, se enfocó puntualmente en la discusión sobre el 

fortalecimiento de un proyecto agropecuario desde el preescolar al bachillerato en 

un Colegio de dicha región del país.  

Por lo tanto, se deben dejar explícitas y bien definidas las terminologías y políticas 

con las cuales se trabajará para dicho fin, específicamente en factores tales como 

la seguridad alimentaria, partiendo del hecho básico y primario que indica que con 

una buena base agrícola, se tendrán excelentes recursos para esa seguridad 

alimentaria que se está reclamando y por la cual se trabaja en la región.  

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la definición expresada con antelación, 

expone radicalmente que si el fin último de la seguridad alimentaria y nutricional es 

que todas las personas tengan una alimentación suficiente, oportuna y adecuada, 

una persona está en privación si:  

1) Carece de la posibilidad de alcanzar una canasta que incluya los niveles 

mínimos de alimentos necesarios para una alimentación suficiente 

(dimensión de los medios económicos) y 2) Si no tiene la posibilidad o la 

facultad de transformar los medios e instrumentos disponibles (y a los 

cuáles tiene acceso) que les permita alimentarse de manera adecuada y 

(dimensión de calidad de vida y fines del bienestar). En el caso particular de 

seguridad alimentaria y nutricional, el estado o acción constitutiva de la vida 

es tener una alimentación suficiente y adecuada y en consecuencia una 

vida saludable y activa. 



Por ello, el trabajo desarrollado en la Región de San Andrés, tiene que ver 

puntualmente con la posibilidad misma de generar resultados y alcances que se 

enfoquen en la seguridad alimentaria de una región, con tal de que se tengan 

hábitos, conocimientos, experiencias, y posibilidades de trabajo puntual y concreto 

con la seguridad alimentaria, desde un proyecto agropecuario realizado en la 

etapa escolar de preescolar al bachillerato, de manera tal que el niño desde que 

inicia sus estudios básicos, cuente con los elementos necesarios para poder llegar 

a una etapa adulta, sabiendo que  se requiere de un excelente y adecuado manejo 

de los recursos agropecuarios con los cuales se cuenta para poder posteriormente 

generar seguridad alimentaria, teniendo presentes aspectos tales como: a) 

Disponibilidad de alimentos; b) Acceso físico y económico a los alimentos; c) 

Consumo de alimentos; d) Aprovechamiento o utilización biológica y e) Calidad e 

inocuidad35.  

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

DONACIÓN:  

La donación se refiere (específicamente en el Marketing Social, a la acción por 

medio de la cual se dan recursos económicos u otros bienes materiales para 

apoyar, contribuir y aportar en una obra determinada. En este caso, la donación 

puede ser en especie o en dinero, dependiendo específicamente el tipo de causa 

por el cual se esté trabajando36.  

APORTE:  

El aporte está relacionado con la contribución que alguien realiza  a una 

organización o persona, generalmente en materia económica, con el fin de 
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contribuir en determinado caso en que se está realizando una obra de carácter 

social37  

BENEFICIARIO 

El beneficiario es la persona o entidad, ya sea física o jurídica, que recibe ciertas 

prestaciones económicas o recursos de cualquier tipo, que se entregan en una 

obra social o de carácter autónomo y personal de cada individuo que dona o 

realiza un aporte38.  

PATROCINADOR 

El patrocinador es la persona o entidad que toma la responsabilidad de apoyar 

una persona en determinada causa social. Por ejemplo, existen patrocinadores 

para obras sociales en las que se “patrocina” un niño, generando determinado 

aporte mensual económicamente.  

El patrocinador tiene la oportunidad de interactuar con el benefactor o beneficiario, 

los cuales tienen roles y características muy similares.  

BENEFACTOR 

El benefactor se relaciona con la persona que hace un bien o presta una ayuda a 

otra u otras personas de manera desinteresada 

PADRINO 

En las obras sociales, el padrino es la persona que “adopta” a una persona 

“representativamente” y genera aportes y/o donaciones para la persona 

apadrinada, ofreciendo así su ayuda y apoyo incondicional a aquel quien ha 

apadrinado.  

 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

La producción orgánica, se presenta como una  visión sistemática de la 

producción agrícola que usa como guía los procesos biológicos de los 

ecosistemas naturales, tal como lo define la CORECAF39, institución que del 

mismo modo menciona que se presenta como una visión holística de la agricultura 

que promueve la intensificación de los procesos naturales para Incrementar la 

producción. 
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 Corporación Ecuatoriana de Cafetaleras y Cafetaleros  CORECAF. Cartilla de AGRICULTURA 
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Características de la producción orgánica.  

 Es un tipo de producción que evita o excluye en gran parte el uso de 

agroquímicos. 

 Es la agricultura apropiada a las particularidades de los ecosistemas en los que 

se desarrolla y con los cuales guarda relaciones armoniosas. 

 Es un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza la salud 

de los agro-ecosistemas, inclusive la diversidad biológica del suelo.  

 Hace hincapié en la utilización de insumos no agrícolas, siendo esto posible 

utilizando métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en contraposición a 

la utilización de materiales sintéticos40. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Definiciones conceptuales: autores como Velasco41 comentan al respecto, que “la 

responsabilidad social corporativa (RSC), puede definirse como la contribución 

activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 

empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y 

valorativa y su valor añadido”. 

Es importante iniciar mencionando esta postura, ya que aparecen factores 

preponderantes para la comprensión de la terminología utilizada. En primera 

instancia, la palabra “contribución”, induce al análisis de un aporte voluntario que 

realizan las empresas, una “contribución”, que están dando de manera voluntaria y 

autónoma a ese círculo o espacio social en el cual se han desenvuelto y para el 

cual trabajan y por el cual existen (análisis del autor).  

De la misma forma, se refiere a esa participación de manera “activa”, lo cual dirige 

entonces a que la responsabilidad social empresarial, no solamente se enfoca a 

un aporte  en la historia de una comunidad o sector social, sino que por el 

contrario es repetitivo, periódico y constante. Desde ese punto de  vista, puede ser 

analizada entonces una empresa que se enfoque y se haga llamar como 

socialmente responsable, cuando sus aportes son periódicos, voluntarios y 

activos.  
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La  R.S.E  y el mejoramiento social:  

Por otra parte, Velasco hace alusión a un mejoramiento social, lo cual indica de 

manera directa, que el hecho de que una empresa aporte voluntaria y 

activamente, así como de modo periódico a causas sociales, no quiere decir 

propiamente que está siendo responsablemente social. Aparece un factor por el 

cual sí se convierte en socialmente responsable y es el que se refiere entonces a 

un mejoramiento social, que acompañado de la actividad, la periodicidad y la 

autonomía en sus acciones, le permitan poseer ese título prestigioso que además 

de beneficiar a los ciudadanos, le dé un cierto grado de nivel y reconocimiento a 

nivel industrial.   

Otras definiciones al respecto de la responsabilidad social empresarial, la enfocan 

como  un concepto que implica la necesidad y obligación de las empresas e 

instituciones que desarrollan algún tipo de actividad económica, de mantener una 

conducta respetuosa de la legalidad, la ética, la moral y el medio ambiente. Es el 

caso de Perdiguero42 quien en su enfoque añade conceptos como las conductas 

respetuosas y la legalidad, supremamente importante en el caso concreto de 

países como Colombia en el cual estas dos políticas y lineamientos que deberían 

tener todas las empresas, muchas veces se ven ausentes y distantes de lo que 

debería ser y cómo debería funcionar el mercado.  

Sin duda, Perdiguero relaciona a las conductas respetuosas como todas aquellas 

actuaciones fuera o dentro de las compañías, por medio de las cuales no se 

ponga en tela de juicio nunca una intervención o decisión de la empresa 

relacionada. De la misma forma, al ser legal y actuar limpiamente y bajo los 

parámetros establecidos por la ley, una empresa estará actuando con R.S.E, no 

solamente hacia afuera, sino mirando hacia su parte interna en la organización.  

Del mismo modo, autoridades en el tema de la R.S.E como Carneiro43 se refieren 

al respecto como el compromiso adoptado de la empresa en la contribución al 

desarrollo sostenible; lo cual implica la adopción de una nueva ética en su 

actuación en relación a la naturaleza y la sociedad, un motivo de solidaridad, el 

sentido de responsabilidad por salvar las condiciones que sustentan la vida en el 
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planeta, el tributo, la calidad de vida de los grupos de interés (o stakeholders), sus 

familias y la comunidad.  

Nótese allí que se mencionan actores complementarios de este proceso, tales 

como los stakeholders, ya que no solamente la empresa será socialmente 

responsable con sus clientes, sino de la misma forma con sus proveedores, con el 

estado y con las demás empresas de los sectores en las cuales ésta se 

desenvuelva. Allí, es importante mencionar que el concepto de R.S.E, no hace 

alusión solamente a obras y planes de acción en los que se invierta dinero para 

que la empresa brille o se haga notar, sino que también en sus actuaciones 

diarias, en el pronto pago de sus deudas, en el buen trato a los clientes y en la 

competencia sana con las demás compañías, demostrará su grado de 

responsabilidad con la Responsabilidad Social Empresarial R.S.E.  

Complementando esto, entidades internacionales como la Organización 

Internacional del Trabajo44, argumentan que la Responsabilidad Social 

Empresarial R.S.E “es el conjunto de acciones que toman en consideración las 

empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la 

sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus 

propios métodos y procesos internos como en su relación con los demás actores”.  

Fíjese aquí que la Organización Internacional Del trabajo O.I.T, referencia no solo 

a las personas sino también a los procesos de las empresas. Es importante 

resaltar esto, ya que generalmente se piensa en Responsabilidad Social 

Empresarial R.S.E, como esa serie de acciones “hacia afuera” y se obvian todas 

aquellas acciones que las organizaciones puedan realizar en las que se involucre 

no solo a sus procesos internos (administrativos, financieros, técnicos, humanos) 

sino también a las personas que hacen posible la realización de los mismos.  

Siguiendo con ese enfoque de Responsabilidad “hacia adentro”, autores como 

Bull45, en su artículo sobre la responsabilidad social como una solución para el 

desarrollo en América Latina,  mencionan al respecto del tema, que la 

“responsabilidad social de la empresa (RSE) pretende buscar la excelencia en el 

seno de la empresa, atendiendo con especial atención a las personas y sus 

condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos”. 
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Es importante notar aquí como aparece otro componente que se suma a los 

anteriores, como lo es la “excelencia para atender a las personas y sus procesos”. 

Si bien el enfoque general que se le ha dado a la Responsabilidad Social 

Empresarial R.S.E, está más que todo dirigido hacia la parte externa de la 

organización, es decir hacia sus clientes, proveedores, hacia el sector social en el 

cual trabaja, en este ítem, el autor menciona que también se debe mirar hacia las 

condiciones adecuadas de trabajo de los empleados y colaboradores de la 

organización, ya que de ese modo se hace R.S.E.  

Sin duda, es un planteamiento interesante ya que es uno de los pocos autores 

consultados, que se dirigen intrínsecamente a la organización y no la miran solo 

como una proveedora de Responsabilidad Social Empresarial R.S.E, de manera 

externa, sino que enfocando hacia adentro sus esfuerzos también empieza a ser 

responsablemente social con las personas “primarias” en el proceso productivo, 

como lo son los empleados.  

CONCEPTOS RELEVANTES DEL MARKETING SOCIAL 

 

EL Marketing social cuenta con elementos y conceptos de relevancia que no 

pueden ser omitidos:  

* Cambio social  

*  Actitudes,  creencias, valores y conductas del grupo a quien se dirige el plan. 

*Comunicación y distribución  

*Plan de Marketing  

Para  el desarrollar este marco Conceptual las bases teóricas en las que se 

fundamentan tanto la responsabilidad social empresarial como la seguridad 

alimentaria, tienen la esencia para establecer una base lógica deductiva que 

contribuye coherencia a los distintos ámbitos del presente trabajo. 

Como finalidad de este marco conceptual  las funciones que se desean obtener 

son: 

 Instaurar una base referencial para la construcción coherente 

estrategias  

 Orientación de y la aplicación de bases teóricas  



 Estudiar desde los principios generales  para posibilitar el desarrollo 

de los conceptos. 

 
2.5. MARCO ECONÓMICO 

 

El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son una serie de 

islas, cayos e islotes localizados en el sector occidental de mar caribe, se 

encuentra a 700 Km de la costa norte colombiana y a 110 km de la costa 

nicaragüense, la superficie terrestre es de 52.5 km² y representan la soberanía del 

país en el mar caribe, además de ser el departamento más pequeño de Colombia 

en cuanto a superficie terrestre46. 

De acuerdo al DANE Para el 2013 se estima una población de 75.16747 

habitantes, según la serie de conferencias vistas en el XXI Taller internacional de 

San Andrés y Providencia la población actualmente alcanza más de $ 100.000, de 

los cuales el 49.76% son Hombres y 50.24% son mujeres, los raizales representan 

entre el 30% y 35% de la población total48, cerca del 2% trabaja en el campo49. 

El PIB del departamento en 867 millones, y su participación porcentual en el PIB 

nacional es del 1%(Tabla 4 Valor y participación porcentual del PIB nacional y departamental, 

2011 pr), aunque su variación porcentual anual es del 5.9% ubicándose en el 

octavo departamento con mayor crecimiento en el país,  en cuanto a su PIB per 

cápita es uno de los más alto a nivel nacional (Tabla 5 PIB per cápita por departamento 

año 2011pr, Base 2005). 

El PIB departamental se concentra en actividades económicas como son el 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles; con el 32,3% Transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con el 16,2%  y Actividades de servicios 

sociales, comunales y personales con el 22,8%.50 
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Como se ha mencionado la  economía de San Andrés es movida principalmente 

por  el turismo y el comercio, ya que diariamente llegan miles de  turistas 

procedentes de la Colombia continental y del extranjero, en busca de 

entretenimiento y descanso. No obstante este sector no genera valor a  los demás 

sectores económicos de la isla. 

Como se visualiza en la Gráfica 2 Estructura del PIB por sectores actividades como 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pecas solo participan en 2.1% del PIB, 

específicamente la agricultura aporta al PIB tan solo el 0.26%(2001). Lo que indica 

que estas actividades se han visto rezagadas y son por ende amenazadas debido 

al deterioro del medio ambiente, urbanización de las tierras y  a la pérdida de la 

identidad cultural que se ha venido presentando con el pasar del tiempo.  

Tabla 4 Valor y participación porcentual del PIB nacional y departamental, 2011 pr- Base 2005 

 
Fuente: DANE, boletín Prensa publicado 11 de octubre 2012, pág. 4, Bogotá [Informe PDF] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2011.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2011.pdf


 

Gráfica 1 Contribuciones al PIB año 2011pr 

 

 

Tabla 5 PIB per cápita por departamento año 2011pr, Base 2005 

 

Fuente: DANE, boletín Prensa publicado 11 de octubre 2012, pág. 5,  Bogotá [Informe PDF] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2011.pdf  

Fuente: DANE, boletín Prensa publicado 11 de octubre 2012, pág. 17,  Bogotá [Informe PDF] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Resultados_2011.pdf  
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Por lo tanto las actividades de pesca y agricultura han sido poco productivas y 

competitivas, estos dos sectores al encontrarse escasamente desarrollados, no 

pueden sustentar la demanda de alimentos interna, y obligan al departamento a 

importar varios productos básicos para cubrir la demanda, igualmente de los 25 

mil raizales que viven en la isla, solo 400 son campesinos y  la mayoría está en 

edades superiores a los 50 años, además de existir un completo desinterés de los 

jóvenes hacia actividades de la agricultura51 

 

Gráfica 2 Estructura del PIB por sectores San Andrés y Providencia Vs Colombia 

 

 

 

La economía de la isla se está viendo seriamente afectada debido a que su 

infraestructura hotelera no es competitiva internacionalmente, y existen tesis que 
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afirman que la declaración del Archipiélago como puerto libre significo la ruina del 

departamento52. Ya que la población creció exponencialmente debido a la 

migración de extranjeros y colombianos del área continental a la isla atraídos por 

los beneficios ofrecidos, lo cual ha colocado a las comunidades nativas en una 

difícil situación y han hecho que los recursos tanto alimenticio como de servicios 

públicos excedan sus límites. 

En el plan de desarrollo de San Andrés, providencia y Santa catalina (2012 - 

2015), se plantea la economía solidaria, como se realizaba antes de ser declarado 

puerto libre, el trabajo colectivo y  el  trueque (ya fuera por trabajo o alimentos) 

que generaba prosperidad a nivel comunitario. 

En cuanto al empleo la isla presenta un serio contraste puesto que tiene una tasa 

de desempleo de un digito inferior al promedio nacional Tabla 5 PIB per cápita por 

departamento año 2011pr, Base 2005, el nivel de informalismo es alto y las garantías 

bajas, y los empleos insuficientes debido a la sobrepoblación de la isla.  

 

Gráfica 3 Tasa de Desempleo San Andrés Vs Principales Ciudades 
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En cuanto a la ocupaciones se estima que el 43.5% de la población se encuentra 

laborando en actividades económicas de comercio, hotelería y restaurantes, 

seguido por un 21.7% en los oficios comunales, sociales y personales, 

representados por la actividad económica realizada en los talleres de automotriz, 

eléctricos, electrónicos y demás reparaciones a los enseres del hogar. En las Islas 

la actividad del transporte y las comunicaciones tienen una participación del 

13%53. 

En un reciente informe presentado por el Ministerio de Comercio Industria y 

turismo se visualiza que el producto de mayor exportación del archipiélago son los 

crustáceos con 96.5%, y el principal destino al que se exporta son los Estados 

Unidos con un 99%, en cuanto a los importaciones se destacan productos como el 

vestuario con un 57.1%, instrumentación para análisis físico 13.1%, bisutería 

10.2% entre otros, los principales orígenes son la China 85.8%, Italia 12.9% y 

Suecia 1.3%54. 

La economía de San Andrés tiene un buen crecimiento, aunque sus tasa de 

desempleo son menores que el promedio nacional, tiene una alta tasa de 

informalidad, sus principales motores económicos son el comercio y el turismos, 

que han rezagado a un segundo plano a la agricultura y pesca. 

  Agricultura 

Desde  el declive de la exportación del coco a los Estados Unidos, y la declaración 

de puerto libre en 1953, la agricultura de archipiélago de San Andrés y Providencia 

ha sufrido una continua depresión, que con el fallo de la Haya ha dejado dos 

salidas que el sector se reactive, aunque parece lejana esta opción debido a la 

escasez de tierras, aguas y la falta de interés de la población frente a esta 

actividad, o que se agrave la crisis del sector aún más. 

El sector se basa básicamente en el pan coger, mucho practican la agricultura solo 

como una manera de entretenimiento o de seguir con las tradiciones, por otro lado 
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los excedentes son comercializados por algunos en el parque Bolívar, otros en 

tiendas, restaurante y hoteles. 

De acuerdo con el estudio detallado de suelos realizado por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (1999), los suelos de clase IV que son los suelos usados para el 

cultivo (que necesitan ciertos cuidados para evitar su deterioro), pastoreo o vida 

silvestre representa el 61%, los suelos clase V que pueden ser utilizados para 

sembrar coco, uso restringido para pasto o vida silvestre 2%, Suelos de clase VI 

que son suelos deteriorados o erosionados, dedicados para la ganadería, bosques 

y vida silvestre 2%, los suelos de clase VII y VIII que son inadecuados para el 

cultivo y su uso está más enfocado a la recreación y la conservación de la vida 

silvestre 35%. 

Solo el 11.5%  de los suelos de la isla de San Andrés están dedicados al cultivo, 

mientras que el 33.4% son áreas artificiales, 46.9% son bosques fragmentados y 

2.9% se mantienen en bosques naturales55. 

Según un estudio realizado por la secretaria de agricultura y pesca de San Andrés, 

se determinó que existe cerca de 396 productores agropecuarios. 

Tabla 6 Distribución de los productores agropecuarios por veredas en la isla de San Andrés, 
Semestre B 2001. 

VEREDA AGRÍCOLA PECUARIA 

1 04 03 
2 05 03 

3 02 01 
4 10 07 
5 10 06 

6 40 17 
7 39 29 

8 02 02 
9 00 00 

10 23 12 

11 05 03 
12 84 41 

13 11 05 
14 18 10 
15 03 01 

TOTAL 256 140 
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Los productos que se dan en manera semestral o transitoria debido a que no 

existen sistemas de riego efectivos con los cuales no se puede sacar más de una 

cosecha al año se muestran en las siguientes figuras 

Gráfica 4 Participación porcentual según número de productores cultivo semestral San Andrés 

 

.  

Gráfica 5 Participación porcentual según número de productores cultivo semestral Providencia 

 

 

Para la patilla se dedican 281 agricultores, con una extensión de 17.17 hectáreas 

y una producción de 231.765 kilogramos, para el melón 248 agricultores, una 

extensión de 5.13 hectáreas y una producción de 65.506 kilogramos, para el maíz 

se dedican 188 agricultores, una extensión de  4.4 hectárea y una producción de 

7.128 kilogramos, y por último el pepino con 112 agricultores, extensión 0.44, una 

producción de 3.437 kilogramos. 

En cuanto los cultivos que se dan anualmente encontramos los tubérculos tales 

como la yuca, la batata y el ñame. 
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Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés, Evaluación Agropecuaria 2001B, 04 de 
Septiembre del 2004, San Andrés Islas, p 12. 
 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés, Evaluación Agropecuaria 2001B, 04 de 
Septiembre del 2004, San Andrés Islas, p 12. 
 



Gráfica 6 Participación porcentual según número de productores cultivo anual San Andrés 

 

Gráfica 7 Participación porcentual según número de productores cultivo anual Providencia 

 

 

Se encuentra que en la yuca trabajan  318 agricultores, una extensión  18.9 

hectáreas, y 197.723 kilogramos de producción, en la batata 265 productores, 

extensión 10.71 hectáreas, 113.926 kilogramos de producción, ñame 159 

productores, extensión 0.96 hectáreas, 20.236 kilogramos de producción. 

En cuanto a los cultivos que son permanentes y semi-permanentes se encuentra  

el plátano con 261 agricultores, una extensión de 46.5 hectáreas y una producción 

de 168.510 kilogramos, y la papaya con 180 agricultores, 7.72 hectáreas 

sembradas y 23.559 kilogramos. 
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Gráfica 8 Participación porcentual según número de  productores cultivo permanente San Andrés 

 

Gráfica 9 Participación porcentual según número de  productores cultivo permanente Providencia 

 

 

 

Los insumos utilizados por los agricultores son semillas de siembras anteriores o 

las consiguen por medio de vecinos y familiares que se dedican a la agricultura, la 

mano de obra que se utiliza generalmente es familiar por ocasiones se contrata 

para la preparación de la tierra o retiro de la maleza, Según el censo solo el 12%56 

de los productores en San Andrés Isla esporádicamente contratan  mano de obra 

de terceros, lo cual indica que la agricultura no  es generadora de empleo en la 

isla. 

 Para la comercialización de los productos es básicamente realizada por los 

mismos agricultores que por lo general salen a la avenida 20 julio o en mesitas 

salen a la calle a vender los excedentes, no existe ningún centro de acopio. 

Las zonas agrícolas en San Andrés están concentradas en la Loma y San Luis 

donde se concentra la mayoría de las familias nativas, en Providencia están en 

Casa Baja, Old Time, la Montaña, South West Bay, Rocky Point57, cabe destacar 

que las actividades de agricultura en gran parte es realizada con el fin del 
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autoabastecimiento, las personas solo trabajan en horas de la mañana en esta 

labor (6-10 a.m) no siendo esta su principal fuente de ingresos. 

De acuerdo con la investigación de campo donde se abordó a uno de los 

campesinos de la zona de san Luis relato sobre las modalidades de cultivo de la 

región, donde sus tácticas son basadas en prácticas artesanales que han sido 

heredadas en el tiempo por los raizales, se nombra el cultivo en las fases lunares, 

mareas y el calendario. 

En cuanto a tenencia de las tierras la secretaria de agricultura y pesca encontró 

que el 64.60% de los productores en San Andrés cultivan en terrenos ajenos, por 

esta razón no se invierte en formas de tecnificar al sector, y tan solo el 35.30% 

cultivan en terrenos propios58.                         

 

2.6. MARCO JURÍDICO  LEGAL 

 

Si bien al respecto de las actividades del marketing social y similares no se han 

realizado pronunciamientos de tipo legal, a continuación se exponen algunos 

aspectos importantes que tienen que ver con la normatividad y la legislación que 

envuelve proyectos de tipo educativo o de intervención en formación  en la 

educación básica primaria y secundaria. 

  

LEY 115 DE 199459:  

 

En síntesis, esta ley se refiere a los siguientes ítems:  

El objeto de la ley expresa que la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Dicha ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses 

de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 
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la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra y en su carácter 

de servicio público. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, 

básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 

con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, 

y a personas que requieran rehabilitación social. 

El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas 

curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la 

educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales 

(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los 

recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y 

financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la 

educación. 

La prestación del servicio educativo  será prestada en las instituciones educativas 

del Estado. Igualmente los particulares podrán fundar establecimientos educativos 

en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas 

pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. 

De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones 

educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 

Los fines de la educación, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos;  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 

paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad;  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;  



4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios;  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo 

del saber;  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad;  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 

sus diferentes manifestaciones;  

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe;  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país;  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de 

los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 

ecológica, del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social;  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 

la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

del país, y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

OBJETIVOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

La ley 115 de 199460, manifiesta como educación básica:  

                                                           
60

 Ibid., 



La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de 

la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve 

(9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las 

áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 

Objetivos de la educación básica:  

a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 

con la sociedad y el trabajo; 

b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 

y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 

d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 

ayuda mutua; 

e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, 

f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano. 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de 

primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista; 

b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 

c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 



también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; 

d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética; 

e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 

utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 

impliquen estos conocimientos;  

f. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 

edad; 

g. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

h. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo, y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente; 

i. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad, y conducentes 

a un desarrollo físico y armónico; 

j. La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre;  

k. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales de organización social y de 

convivencia humana; 

l. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura; 

m. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una 

lengua extranjera; 

n. La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política,  



ñ. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

sociedad. 

2.7. MARCO TECNOLÓGICO 

 

En cuanto a tecnología en San Andrés y Providencia se visualizan varias 

debilidades en cuanto a investigación, educación y  TICs. 

En investigación es una de las áreas con mayores oportunidades del 

departamento, aunque con el fallo de la haya puede verse afectada en estos días, 

como afirma el director de Investigaciones Costera y Marinas (Invemar) Francisco 

Arias Isaza”… Quedamos afectados. Quizás tendríamos que pedir permiso para ir 

ahora a navegar donde estábamos colectando muestras y es un inconveniente…” 
61   

En cuanto a investigación en la última década el departamento jugo un importante 

papel, destacándose dentro del promedio nacional, ya que se están realizando 

investigaciones en zonas pesqueras y áreas marinas protegidas, las cuales se han 

ejecutado con alianzas de diversas entidades educativas y de investigación, como 

resultado se han publicado varios trabajos. Que han dado lugar a nuevo 

conocimiento en  recursos hidrobiológicos como el caracol pala, la langosta 

espinosa, tiburones, y peces demersales y pelágicos62. Aun le esperan diversos 

retos a la región en cuanto al área de investigación marítima, y con el fallo de la 

haya se ha complicado el panorama. 

En cuanto al área de las islas se ha requerido realizar investigaciones para la 

recuperación de la vegetación nativa, que se ha visto afectada debido a la 

degradación de los suelos y al manejo inadecuado por parte de la población y 

turistas, con lo que se requiere la implementación de biotecnología. En cuanto al 

área de cultivos se busca la creación de bio fertilizantes para contrarrestar la 

proliferación de plagas tales como la cochinilla. 

En cuanto a la educación el uso de las nuevas tecnologías es limitado debido al 

alto costo, a la falta de capacitación de los docentes y a la falta de recursos para 

enseñar a los alumnos, San Andrés y Providencia cuanta con 24 establecimientos 
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educativos   que poseen 31 salas de cómputo y deja en promedio un saldo de 20 

estudiantes por un computador63. 

Adicional a esto las ambiciones que tienen los planteles educativos en cuanto al 

uso de nuevas tecnologías no son suficientes a las requeridas por la educación 

superior y el mercado laboral. Y como consecuencia la población en edades de 

laboral se mantiene alejada de estas.   

En enfrente de este escenario este año el gobierno junto con el MinTIC, entrego 

4440 tablets en distintos planteles educativos, para fomentar el uso del internet, 

además de permitir que los estudiantes se familiaricen con las nuevas 

tecnologías64, pero  este proyecto no ha repercutido apropiadamente en la 

enseñanza real 

Para el años 2010 la única forma en que los isleños podían tener acceso a internet 

y a la telefonía celular era  vía satelital, con lo cual el acceder a estos importantes 

formas de comunicación era muy costoso y exclusivo para algunos, mediante un 

cable de fibra óptica que conecta a la isla de San Andrés y Santiago de Tolú, se 

logró mejorar la calidad de estos servicios y bajo los costos, mas no es suficiente 

para poder satisfacer la demanda de estos servicio, y es inaccesible para 

poblaciones de estratos 1,2 y 3, agregando a esto solo beneficia a la isla de San 

Andrés, mientras Providencia continúan con el mismo problema. 

Pero además el cable no ha permitido una libre penetración en el mercado de 

operadores de telecomunicaciones, ya que este no tiene la capacidad suficiente y 

su costos son muy altos comparados con otras regiones del país, con lo cual 

todavía se denota el uso de la vía satelital. Y por lo tanto el uso de las Tics se 

encuentra limitado a ciertos sectores. 

  Agricultura 

En cuanto a tecnología en la agricultura se utiliza el término de “conocimiento 

tradicional”, “conocimiento rural” y “etnociencia” (Alteri, 1995), ya que los 

conocimientos se han transmitido de generación en generación por medios orales 

empíricos65, y han surgido a través del tiempo y de la evolución, lo métodos 
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utilizados son tradicionales, tales como sembrar con las fases de la luna siguiendo 

almanaques agrícolas tradicionales y los policultivos. 

Aproximadamente el 60% de los cultivos fueron explotados a través de métodos 

tradicionales, entre estos métodos también se encuentra el compartir predios, el 

intercambio de mano de obra, insumo y animales, además de brindar mutuo apoyo 

para la vigilancia de los cultivos, con lo cual se disminuye riesgos de robo y se 

asegura la alimentación de la comunidad. 

Una parte importante de las técnicas tradicionales es que preserva el medio 

ambiente, además de aprovechar los múltiples recursos naturales, la 

diversificación de productos y la sostenibilidad lo que se denominaría agro 

ecosistema66   

Una pieza relevante de las técnicas tradicionales de los agricultores sanadresanos 

es que son sostenibles aun en terrenos adversos sin la necesidad de insumos 

externos que afecta el medio ambiente y la calidad de las tierras, y que a través de 

estas han creado la diversidad cultural que los caracteriza y evoluciona de 

generación en generación. 

Muchos de los sistemas agrícolas que se utilizan en la islas son complejos debido 

a utilizan mecanismo rurales para acomodar los cultivos a las necesidades y 

exigencias del medio ambiente, y así protegerlos naturalmente de depredadores y 

competencia. 

Los policultivos son sistemas de cultivo en los que se utiliza asociaciones de 

siembras de dos o  más especies  entremezcladas, en la misma o distintas 

momentos, con cosechas paralelas o escalonadas. Que como ventaja brinda la 

disminución de la erosión del suelo, la conservación de la humedad, la protección 

contra plagas y enfermedades. 

Actualmente las técnicas de policultivo son aplicadas por algunos agricultores, 

además de aplicar roza(al final de la cosecha para retirar maleza y plantas), 

quema (al final de la cosecha para retirar maleza y plantas), siembra al chuzo en 

el suelo, pero lamentablemente a partir de la depresión del sector agrícola en la 

isla los productores se han inclinado por el monocultivo sembrando especies de 

gran tamaño   y ciclos largos. 
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También predomina la siembra de herbáceos   por sus cortos ciclos, 

aprovechamiento de espacios y se pueden sembrar con especies de ciclos largos, 

además de su conveniencia con el ciclo de lluvias de la isla  

En cuanto a sistemas de recolección de aguas es escaso o nulo para algunos 

productores por lo cual es un problema para la producción local de la mayoría. Y 

no existen tecnologías para subsanar este inconveniente. El riego normalmente se 

realiza manualmente. 

En cuanto el insumo de la semilla los productores guardan la semillas de cosechas 

anteriores seleccionándolas por su color, tamaño y sabor, con el fin de ahorrar 

costo ya que las semillas en la islas tienen un valor elevado  

La mayoría de los productores usan herramientas fabricadas por ellos mismos, 

siendo las más utilizadas el pico, machete y azadón, aunque existen el alquiler de 

tractor y otros implementos agrícolas ellos no lo utilizan por su costo y su 

ineficiencia.                

Algunos productores utilizan químicos e insecticidas, aunque la mayoría no los 

usan debido a su costo, y utilizan insumos naturales provenientes de la misma 

finca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.8. MARCO SOCIAL  

 

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a su 

particular historia, dio origen a una población con idioma, creencias, valores y 

costumbres autóctonas, cuya etnia fue formada por diferente corrientes y mezclas 

entre ellas inglesas, escocesas, holandesas, francesas,  principalmente africanas, 

y del caribe que darían como resultado el linaje del pueblo raizal. 

Esta raza propia de las islas ha sido forjada por sus tradiciones, historia y 

ancestros que la han llevado a ser reconocida por la ley 21 de la constitución de 

199167como una población étnico-política independiente, ya que posee unas 

particularidades que la hacen diferentes tanto de los colombianos continentales 

como de los afro-descendientes. 

Entre estas particularidades que son una mezcla de naturaleza de condición 

caribe y del  legado latinoamericano, dan como resultado la cultura isleña que son 
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hoy día. y marcan la estructura de la población en las  islas, la personalidad de sus 

habitantes está definida por la sencillez, sentido de pertenecía, colaboración, el 

buen humor y la amabilidad.  

 

 

La religión antes  de la “colombianización”68 implantada en la isla desde mitad de 

siglo XX como consecuencia de la constitución de 1886 y de la perdida de 

Panamá69, era la religión protestante representada en la iglesia  Bautista, que fue 

fundada 184570, en sus principios la iglesia actuaba como mediadora entre los 

conflictos sociales de la población raizal que hasta entonces era homogénea en la 

isla, puesto que a partir de la abolición de la esclavitud la ideología de esta 

comunidad era el igualitarismo, y es la religión la encargada de cumplir con este 

doctrina fusionando así la iglesia y el estado, entre sus funciones estaba la 

educación, salud, registro civil,  y justicia.  

Con la “colombianización” se crearon leyes para imponer el catolicismo en la isla, 

con lo cual se enviaron diversas misiones  religiosas, destacándose entre esas la 

capuchina, hoy día estas dos religiones conviven pacíficamente en la isla, y se 

cuenta con raizales convertidos al catolicismo.   

                                                           
68

 Este término es usado por las autoras para describir como se ha obligado a los nativos a aprender el 
español, adoptar la religión católica como la iglesia central, aprender la historia de la Colombia continental 
dejando de lado su propia historia, y todas las costumbres autóctonas de la Colombia continental.  
69

 Cano Schütz, Adelaida. 09 Mayo del 2005 ; los Raizales Sanadresanos: Realidades Étnicas y Discurso 
Político. [Artículo en línea] Disponible desde internet en:  
http://pasaportecolombiano.wordpress.com/2007/12/29/documento-acerca-de-los-raizales-de-san-andres/ 
70

 Ibd., 

Foto: Tomada por las autoras, Nativo Sanadresano 
Saludando, Vía Circunvalar Vía San Luis, 11 Junio 2013, 
4:39:02 p.m. San Andrés Islas 
 

Foto: Tomada por las autoras, Estatua Jamaicano, 
North End, 12 Junio 2013, 6:38:26 p.m. San Andrés 
Islas 
 

http://pasaportecolombiano.wordpress.com/2007/12/29/documento-acerca-de-los-raizales-de-san-andres/


 

 

En cuanto a la arquitectura influenciada por tendencias inglesas, finlandesas, 

suizas y alemanas, que se evidencian en el modo de construir las viviendas 

armónicas con el paisaje de la isla y su ubicación espacial, cuyas columnas se 

edificaron en un  comienzo con la madera de los cocoteros y de pinos 

machihembrados, hoy día reemplazados por concreto para hacerlas más 

resistentes. 

Debido a los principios ecológicos y a la insuficiencia de agua dulce de las islas los 

techos son construidos para el aprovechamiento del agua lluvia, las cuales son 

encaminadas por canales donde se almacenara y conservara en tanques  

En cuanto a la organización del área de la vivienda, cuenta con espacios 

claramente definidos principalmente la cocina, sala (área social que en el pasado 

era exclusiva para los hombres), dormitorios y el comedor, estas pueden ser de 

una o dos plantas, alguna de ellas con balcón para mirar a la calle. 

 

   

Foto: Tomada por las autoras, Iglesia Central Bautista, North End, 
14 Junio 2013, 12:28:16 p.m. San Andrés Islas 
 

Foto: Tomada por las autoras, Casa Nativa Abandonada, 
North End, 14 Junio 2013, 12:02:50 p.m. San Andrés Islas 
 

Foto: Tomada por las autoras, Casa Nativa, North 
End, 14 Junio 2013, 12:02:34 p.m. San Andrés Islas 
 



  

Aunque el raizal tiene rasgos físicos que los hace identificar con facilidad y un 

estilo notable, posee una diferencia muy clara arraigada en un lenguaje propio y 

único “el creole” el cual es factor fundamental para determinar la cultura de la isla, 

este que es una combinación del inglés estándar, el inglés caribeño y el español71, 

es el lenguaje de la vida cotidiana se usa en conversaciones informales, en la calle 

o en la casa72, pero este idioma se ha visto amenazado debido al modelo 

paternalista implantado por el estado, el cual obligaba a los isleños a aprender el 

español  para generar una identidad colombiana, pese a lo que pensaba el estado 

esto ha creado conflicto entre los raizales y el gobierno, y una pérdida de identidad 

cultura de los raizales. 

Entre las tantas tradiciones que marcan el folclor de estas islas esta la danza y la 

música las cuales expresan elementos europeos y caribeños, existen una gran 

variedad de ritmos en los que se encuentra la polka, el vals, mento, pasillo, 

cuadrile, mazurka, schottische, reggae y el calipso. Cuyos sonidos son producidos 

al ritmo de la guitarra, el mandolín, las maracas, el acordeón, el órgano, el tináfono 

y la quijada de caballo. 

El vestuario tradicional o típico de la isla es pintoresco y recuerda al nativo en su 

atuendo utilizado para reuniones sociales, el vestido para las mujeres es manga 

tres cuartos, cuello alto, abundante encaje, falda amplía hasta el tobillo, cintas de 

seda alrededor de la falda, zapatos cerrados generalmente de color negro, y para 

el hombre sacoleva color negro, corbatín, chaleco y tirantes, camisa blanca, 

pantalón gris y zapatos negros. 

Para los raizales las tradiciones culturales continua hasta hoy día, a pesar de que 

después de 1953 con la declaración como puerto libre, se han ido perdiendo parte 

de la tradiciones tales como el trabajar en la parte agrícola, ya que con la 

transformación de la isla en un epicentro comercial y turístico, muchos habitantes 

raizales decidieron vender o arrendar sus tierras para dedicarse a labores afines 

con estas. 

Hoy día la agricultura sigue siendo un componente importante en la cultura 

tradicional, aunque se ha visto marginada por los cambios culturales, continua 

como una actividad de producción para el autoabastecimiento o como una forma 
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de entretenimiento o uso de tiempo libre, sustentada básicamente por  sistemas 

tradicionales de subsistencia, pues se basa en los conocimientos transmitidos de 

generación en generación el cual se ha adquirido a través de la evolución y de las 

experiencias acumuladas entre el agricultor y el ambiente, estas describen 

especies vegetales y formas de cultivo que son de por cierto amigables con el 

medio ambiente entre ellas el policultivo o cultivar con las fases de la luna. 

La agricultura es un oficio parcial, ya que la población se dedica a otras 

actividades como fuente principal de ingresos, pero aun así continua tradiciones 

tales como compartir predios, intercambio de mano de obra, animales o productos 

agrícolas, así también como vigilancia de los cultivos. 

La migración desmedida de continentales y extranjeros ha traído como 

consecuencia un serio daño a la cultura raizal original, que se evidencia 

ciertamente en las nuevas generaciones las cuales pierden su idioma, religión y 

tradiciones que los hacen únicos y diferentes, por otra parte la llamada 

colombianización y el forzar a esta población su convergencia hacia las tradiciones 

continentales, solo ha producido que estos sienta un gran rechazo hacia 

autonombrarse colombianos, prefiriendo manifestarse como raizales, san 

andresanos o nativos.  

Adicionalmente la migración descontrolada también ha producido diferentes 

problemas sociales tales como la sobrepoblación, marginación, deterioro del 

ambiente, salubridad y recursos básicos, escases de alimentos y de agua. 

En la semana en que se compartió con las personas habitantes de la isla se logran 

aclarar varios conceptos no antes entendidos, entre ellos la diferencia entre un 

raizal(persona originaria de la isla dada de un origen africano con marcadas 

características británicas y cuyos padres son raizales) y los isleños(personas que 

son nacidas en la isla pero cuyos padres vienen del área continental),  la 

posibilidades que ellos poseen para salir del país a otros países, que en realidad 

el paraíso para ellos se está convirtiendo en un infierno debido a los múltiples 

problemas que poseen entre ellos el costo de la comida, el problema de los 

servicios públicos entre otros, además de aprender un poco sobre su cultura, su 

mezcla de razas, su lenguaje, su orgullo y su diario vivir. 

 

 

 

 

 



2.9. MARCO METODOLÓGICO 

 

XXI Taller Internacional Interdisciplinario Archipiélago de San Andrés y 

Providencia se inició 4 de junio del 2013, cuyo objetivo buscaba determinar los 

factores de desarrollo productivo, educativo, ambiental, turístico, social, 

tecnológico y de innovación para la comunidad sanandresana, esto con el fin de 

identificar las problemáticas del departamento, así mismo plantear soluciones 

sustentables y sostenibles a largo plazo.  

Dentro del taller se asiste a una serie conferencias y mesas de trabajo, donde se 

abordan las problemáticas identificadas de San Andrés y Providencia en los 

sectores económicos de la agricultura, pesca y turismo. 

Del 8 al 15 de Junio se viaja a la isla de San Andrés, en esos ocho días  se 

participa en conferencias dadas por personas de la misma isla, las cuales 

muestran diversos puntos de vista más reales y concisos de la situación actual, 

comenzando por la gobernadora de la isla de San Andrés la doctora Aury 

Guerrero Bowie (11 de Junio del 2013) quien da una introducción en la historia de 

la isla y en la problemática por la que cruza este paraíso, la conferencia del doctor 

Albron Ebron Curpos (11 de Junio del 2013) el cual explica la complicada situación 

de alcantarillado y de los servicio públicos de la isla, pues la mayor parte de la 

población residente no poseen un sistema de servicios públicos eficientes, solo las 

grandes cadenas hoteleras poseen todos los servicios públicos todo el tiempo, y 

en cuanto a cuestión del agua la desalinización es muy costosa y el problema de 

basuras cada vez se torna más severo y profundo. 

Dentro de las conferencias dadas en la isla también se toca un tema muy 

resonante que es el conflicto entre Colombia y Nicaragua por el área marítima, sus 

consecuencias después del fallo de la Haya, la aflicción sobre todo al sector 

pesquero de la isla, por otra parte la doctora Dilia Robinson (11 de Junio del 2013)  

nos cuenta las historia de los raizales y como a través de una lucha histórica se ha 

constituido como una raza única e independiente, y por último la doctora Marcela 

Sjogreennn Velasco secretaria de agricultura, junto a su gabinete (12 de Junio del 

2013)  nos da una mirada a la situación actual de la agricultura y la pesca, cuáles 

han sido las medidas tomadas frente al fallo de la Haya en el sector pesquero, 

como es el dar un subsidio a las familias mientras asimilan el cambio, y en cuanto 

agricultura que proyectos se están implementando para volver a reactivar este 

sector entre ellos el “Proyecto Agropecuario desde el Preescolar al Bachillerato” 

implementado en el colegio CEMED. 



Desde Bogotá se estaba desarrollando bajo la guía de tutores,  mesas enfocadas 

a los distintos sectores económicos de San Andrés como el turismo, la pesca, y 

para objeto relevantes de este trabajo la agricultura, de la cual se realizan el 

análisis situacional del sector, así también cómo se desarrolla una propuesta 

conjunta con otras carreras de la universidad Piloto de Colombia para crear una 

solución a la problemática actual del sector, de esta se desprendieron una serie de 

propuestas individuales que aportaban valor agregado a la propuesta 

interdisciplinaria, y así mismo de esta propuesta interdisciplinaria se comparten las 

investigaciones realizadas por cada carrera y grupo, tales como entrevistas, datos, 

material fotográfico y documentación  

Del trabajo interdisciplinario obtenido en la mesa de agricultura se definió el 

siguiente DOFA general del sector agrícola. 

 



Figura 1 DOFA General del sector Agrícola Desarrollado Mesa de Trabajo 

 

 

De este DOFA se determinó que “En la actualidad la actividad agropecuaria se 

realiza principalmente en las zonas rurales de la isla, en pequeñas parcelas, 

entre 0,5 y 2,0 hectáreas en las que se combina lo agrícola con lo pecuario. 
Predomina el huerto mixto tropical, en el que se intercalan varias especies, se 

siembran diferentes productos de los cuales se han reconocido 

aproximadamente 22 familias botánicas distintas, a las que pertenece 34 de las 

principales especies cultivadas. “73 

En cuanto a la propuesta interdisciplinar se exhibió bajo la nueva guía para 

presentar modelos de negocio conocido como “canvas”, donde se presenta la 
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“unidad productiva” propuesta que en su comienzo fue planteada por la 

facultad de arquitectura, y que luego de un  debate entre los participantes de la 

mesa es complementada por las facultades de administración, contaduría, 

economía, ingeniería de mercados, ingeniería financiera, y especialización en 

gerencia de mercadeo 

Figura 2 CANVAS Unidad Productiva Presentado por la Mesa de Trabajo de Agricultura, 2013 

 

 

Lo anterior como resumen de los que se desarrolló en las mesas de trabajo como 

un grupo interdisciplinario, y la explicación de la base de la investigación del 

presente trabajo. 

Para objetos de este trabajo y en vista de identificar dentro del DOFA de la mesa 

de agricultura, la falta de vocación agrícola de los niños, se decide hacer una 

investigación descriptiva a  través de instrumentos de investigación cualitativa. Es 

investigación descriptiva ya que se pretendía conocer el proyecto, como se ha 

venido desarrollando, que dificultades ha presentado, así como cualquier por 

menor que nos pueda brindar la institución; el objetivo no busca comprobar 

explicaciones, ni probar o determinar hipótesis, ni hacer predicciones. Este tipo de 

investigación se usó como marco de estudio para formular un análisis con el fin de 

conocer las problemáticas y proponer acciones posteriores. 

A continuación se presenta un cuadro etapas del método de investigación 

descriptiva: 

 

Fuente: Mesa Trabajo Agricultura, Junio 2013, San Andrés Islas [Trabajo Interdisciplinario] XXI Taller Internacional 
Interdisciplinario Archipiélago de San Andrés y Providencia; Universidad Piloto de Colombia 



Tabla 7 Etapas de Método de investigación Descriptiva Desarrollado por las Autoras 

Investigación Descriptiva 

1. Se definió claramente las características que se desean conocer 
2. Se definió el muestreo por conveniencia como método no probabilístico 

para seleccionar los individuos que están accesibles o disponibles James 
H. McMillan y Sally Schumacher(2001) 

3. Se diseñó el instrumento de investigación (entrevista no estructurada)  
4. Recoger la información (ver anexos) 
5. Informar apropiadamente los resultados 

 

 

RESULTADOS 

 

Resultados de los instrumentos utilizados para determinar situación del colegio 

CEMED “Antonia Santos” 

Este fragmento del trabajo se centra en la presentación de los datos obtenidos por 

medio de los instrumentos de la investigación descriptiva, los resultados arrojan 

información valiosa para determinar la situación actual del proyecto, como un 

conocimiento del programa implementado desde los propios “ojos” de quienes lo 

ejecutan. 

La identificación de los eslabones débiles que posee este proyecto surge a través 

de estas entrevistas no estructuradas que permiten comprender como se está 

desarrollando el proyecto en este momento.  

A continuación las tablas de resultados de la entrevista realizada a la directora 

Nancy Caballero y al profesor Julio Sánchez el día miércoles 12 de junio del 2013 

y de la entrevista realizada a la directora Nancy Caballero por vía e-mail el día 22 

de agosto del 2013  (ver anexos)   

 

 

 

 

Fuente: Modelo propuesto por TAMAYO Y TAMAYO, Mario, Serie: Aprender a investigar, la investigación, Módulo 2. 
Colombia: ICFES 1995. P. 41, 46, 47, Junio 2013, Bogotá 
Nota: Presenta algunas modificaciones realizadas por las autoras 



Tabla 8 Situación Actual Proyecto 

Descripción Cantidad 

Años de experiencia con el proyecto 7  Años  

Cursos que ejecutan el Proyecto Todos  

Estudiantes Matriculados 259 

Estudiantes Raizales 207 

Estudiantes Afro-descendiente 26 

Estudiante 
Continentales(Barranquillero) 

26 

Maestros del Plantel 16 

Maestros involucrados en el 
proyecto 

8 

Huertas escolares 4 

Fami-Huertas 5 

 

 

Tabla 9 Niveles Educativos Del Proyecto 

 

 

• PREESCOLAR  

• PRIMARIA 

• BACHILLERATO HASTA OCTAVO 

EXPLORATORIO(LEY 
115) 

CULTIVAR DISTINTOS 
PRODUCTOS 

• NOVENO 

• DÉCIMO 

AGROINDUSTRIA 

PROCESAMIENTO DE 
LOS PRODUCTOS 

 

• ONCE 

OBLIGATORIO 

MEDIA TÉCNICA 

EMPRESARIALIDAD 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos en la entrevista del día 12 de junio del 2013 y 22 de Agosto del 
2013, Bogotá, Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos en la entrevista del día 12 de junio del 2013 y 22 de Agosto del 
2013, Bogotá, Septiembre 2013 



Gráfica 10 Procesos De Transformación Del Nivel Agroindustrial 

 

 

Figura 3 Componentes del proyecto 

 

 

AGROINDUSTRIA 
SE REALIZA 

PROCESAMIENTO 
DE PRODUCTOS 

LACTEOS 

CARNES 

CONSERVAS 

Niños Técnicos en 
Agropecuaria 

PRACTICAR 

SABER 

EMPRENDER 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos en la entrevista del día 12 de junio del 2013 y 22 de 
Agosto del 2013, Bogotá, Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos en la entrevista del día 12 de junio del 2013 y 22 de 
Agosto del 2013, Bogotá, Septiembre 2013 



Figura 4 Aliados Que Dan Apoyo Técnico Al Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEMED 

SENA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

POLICIA 
RURAL 

SECRETARIA 
DE 

AGRICULTURA 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos en la entrevista del día 12 de junio del 2013 y 22 de 
Agosto del 2013, Bogotá, Septiembre 2013 



ENFOQUE VOCACIONAL 

El enfoque vocacional de los niños y jóvenes de San Andrés Hoy día, es de 

caminos diferentes a la agricultura, aspirando a través de estos conseguir artículos 

lujosos  de la forma más rápida y con el menor esfuerzo posible 

Figura 5 Enfoque Vocacional Actual de Jóvenes Sanadresanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIÑOS Y 
JÓVENES  

HOY 

NACORTRAFICO 

CONTRABANDO 

PANDILLAS 

COMERCIO Y 
TURISMO 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos en la entrevista del día 12 de junio del 2013 y 22 de 
Agosto del 2013, Bogotá, Septiembre 2013 



PROBLEMAS DE INSUMOS 

 

Gráfica 11 Problemas de Insumos que Posee el Proyecto Agropecuario 
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• Mano de obra    
Po la perdida 
de mano de 
obra de este 
sector se 
complica 
encontrar 
personal con 
vocación 
agricola 

 

 

 

 

 

 

10.000 metros cuadrados del  área del colegio 
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Gráfica 12 Área Que Dedica El Colegio Al Proyecto Agropecuario 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos en la entrevista del día 12 de junio del 2013 y 22 de 
Agosto del 2013, Bogotá, Septiembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos en la entrevista del día 12 de junio del 2013 y 22 de 
Agosto del 2013, Bogotá, Septiembre 2013 



Tabla 10 DOFA.  Colegio Cemed “Proyecto Agropecuario Desde El Preescolar Al Bachillerato” 

FORTALEZAS 

 

• Que involucra los niños raizales 

• Que tiene un proyecto establecido 

• Que tiene infraestructura para llevar  cabo 

proyecto 

• Tiene experiencia de 7 años 

• Tiene definido claramente el objetivo 

• Tiene vocación  

• Los estudiantes encuentran otro campo 

para aprender 

• Ser líder en sector de enseñanza agrícola 

• Salir con proyectos a ferias y exposiciones a 

nivel nacional y local 

• Descubrir nuevos productos agrícolas en la 

isla 

• Ser icono de la isla 

• Ser innovador 

• El proyecto se hace extensivo hacia las 

familias donde los padres de familias junto 

con los niños hacen sus fami-huertas 

 

OPORTUNIDADES 

 

• A raíz de la perdida de parte del mar caribe 
el Gobierno Central Colombiano establece 
normas especiales donde se promocionan 
nuevas actividades económicas para la 
sustitución de los antiguos medios de 
subsistencia de los pobladores de la isla 
(Decreto  número 2667 de 2013). 
 

• Debido a la crisis que en este momento se 
encuentra el sector pesquero como 
consecuencia del fallo de la corte 
internacional de la Haya, la mirada de la 
población raizal se torna hacia el sector 
agrícola. 
 

• Dentro del Fondo Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres se creó una cuenta 
que se denominó “Departamento del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina”, con el fin de financiar 
programas y proyectos de inversión para la 
atención de necesidades que surjan por la 
ocurrencia de un hecho o circunstancia que 
genere un efecto económico o social 
negativo, así como recursos económicos 
para programas estratégicos que para 
efecto defina el Gobierno Nacional para 
dicho Archipiélago. 

DEBILIDADES 

 

• Falta de recursos económicos  

• Falta de recursos humanos 

• Falta de capacitación en los profesores 

• Falta de insumos 

• Falta de tecnificación 

• Carencia de estímulos por parte del  

gobierno 

• Procesos administrativos del proyecto como 

planeación, ejecución, evaluación y control 

• Niveles académicos bajos  

• Desinterés por parte de los estudiantes 
 

AMENAZAS 

 

• Perder credibilidad por parte de profesores 

y comunidad 

• Los niños no  asisten a clase 

• Núcleo familiar de los niños  

inestable(Hogares disfuncionales) 

• Robos continuos 

• Factores ambientales 

• Pérdida de la identidad 

• Entidades educativas con enfoques 

diferentes que capten la atención de los 

diferentes entes 

• Plaga cochinilla 

• Pocas oportunidades de educación de la 

isla 

• No hay proyecto de vida definido en las 

nuevas generaciones. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos en la entrevista del día 12 de junio del 2013, 22 de 
Agosto del 2013 e Investigación en San Andrés en el Colegio Cemed ”Antonia Santos”, Bogotá, Septiembre 2013 



 

DIAGNÓSTICO 

 

En esta parte del trabajo se realizara un diagnóstico que se entenderá como la 

fase del proceso que permitirá conocer y comprender el proyecto agropecuario, 

situación actual, problemáticas y elementos que afectan directa o indirectamente 

al cumplimiento de los objetivos, generando así un conocimiento para poder 

plantear ideas que funcionen para las estrategias de marketing social. 

El colegio CEMED “Antonia Santos” ubicado en la zona de San Luis en San 

Andrés islas, cuenta con 259 estudiantes matriculados de los cuales 80% son 

raizales, 10% son afro-descendientes, y el otro 10% son continentales 

(barranquilleros), los cuales presentan bajos niveles y dificultad de aprendizaje. 

El colegio lleva ejecutando el proyecto agropecuario desde el preescolar al 

bachillerato desde hace aproximadamente 7 años, regido por la vocación agrícola 

y buscando graduar técnicos en agropecuaria, en su principio el colegio conto con 

apoyo de varios instituciones que le ofrecían apoyo técnico y económico, también 

se planteaba únicamente para los dos últimos grados de bachillerato pero en vista 

de la gran problemática social por la que atraviesa la isla, y que el proyecto no 

daba los resultados esperados, se cambia el formato para comenzar a cultivar el 

amor por la parte agropecuaria desde el preescolar. 

La mitad de los profesores pertenecientes a la institución trabajan activamente en 

el proyecto y todos los grados participan en este, el cual se divide en tres niveles  

exploratoria que va desde el preescolar hasta octavo de bachillerato esto se hace 

bajo la ley 115 que habla de “La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los 

procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo”. Para los grados noveno y décimo comienza la modalidad 

agroindustria la transformación de los alimentos ya sea agrícolas, lácteos o 

cárnicos, y por último para el grado once comienza el nivel de emprendimiento 

para que los jóvenes miren el sector agropecuario como una oportunidad de 

empleo y de forma de subsistencia.   

Pero este proyecto presenta varios obstáculos el primero uno de los más enormes 

es el desinterés de los alumnos por ejecutarlo y por el estudio en general, dado 

por la inestabilidad de la vida familiar de los niños que produce comportamientos 

erráticos, el segundo la carencia de recursos económicos y la depresión cada día 



mayor del sector agrícola que produce que las nuevas generaciones fijen sus 

aspiraciones hacia otros sectores  

En este momento el proyecto sigue con su labor, pero estos obstáculos impiden 

que pueda cumplir con su misión, entregarle a San Andrés jóvenes técnicos en 

agropecuaria, con  fuertes lazos a su tierra, cultura, tradiciones y conocimientos en 

agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROPUESTA 

 

Para entender lo que el proyecto agropecuario desde el preescolar al 

bachillerato tiene como propuesta, así como sus beneficios a la comunidad 

sanandresana y en especial a la raizal, pues el 80% de los estudiantes de este 

colegio son pertenecientes a esta etnia, y así comprender el interés de estas 

autoras en los propósitos que plantea el proyecto, para así canalizar estrategia 

de marketing social enfocadas en este, brindándoles soporte y apoyo a los 

objetivos planteados en el siguiente documento (Documento proporcionado por la 

secretaria de Agricultura y Pesca del departamento de San Andrés, Junio 2013): 

3.1 “PROYECTO AGROPECUARIO DESDE EL PREESCOLAR Y EL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA URBANA  EN LA ISLA DE SAN 

ANDRÉS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN 

ORGÁNICA”74 

 

Convenio interadministrativo No 61 Del 2011 entre la Gobernación departamental 

y la Universidad Nacional de Colombia sede caribe75 

Presentación 

Actualmente las actividades agropecuarias en el Departamento presentan una 

baja producción por la falta de tecnologías y buenas prácticas en los sistemas 

agrícolas, ganadería, piscícola y avícola. Esta situación ha generado la poca 

activación de estos sectores en la economía de las Islas, reflejado en los elevados 

costos de la canasta familia que ha afectado la calidad de la dieta de los hogares 

isleños y provocado altos nivel de vulnerabilidad alimentaria en la región. 

 

Por años los agricultores de las islas, quienes hoy por hoy son nuestros abuelos 

con gran sabiduría en el agro, han mantenido esta adición que les dejaron sus 

ancestros, pero son nuestros jóvenes isleños quienes están dejando atrás este 

legado. Es por ello que el “Proyecto agropecuario desde el preescolar y el 

programa de seguridad alimentaria urbana en la isla de San Andrés, mediante la  

transferencia de tecnología de producción orgánica”, liderado por la Secretaria de 

Agricultura y pesca, busca despertar el interés de nuestros niños y niñas isleños 
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 Para efectos de este trabajo se utiliza solamente ciertas partes de la información  



desde temprana edad, el amor por las actividades agropecuarias. A este gran 

compromiso con la niñez del Departamento, la Gobernación une sus esfuerzos 

técnicos, administrativos y financieros con la Universidad Nacional de Colombia 

Sede Caribe, a través del convenio Interadministrativo No. 61 del 2011 para 

trabajar conjuntamente en desarrollar la tecnologías de producción orgánicas 

como herramienta para conserva las labores agrícolas, mejorar la alimentación y 

las condiciones de vida de la población isleña para contribuir de esta manera a la 

seguridad alimentaria y nutricional, y a la sostenibilidad ambiental. 

 

En este sentido, la Universidad Nacional de Colombia sede Caribe ha venido 

realizando diversas acciones para el cumplimiento de las actividades acordadas 

que se describen en el presente informe de avance; documento prerrequisito para 

efectuar el segundo desembolso del convenio que corresponde al 30% del valor 

total del convenio, según lo establecido en la cláusula sexta de convenio. 

 

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 

Objetivo. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para ejecutar e 

implementar los proyectos: Proyecto agropecuario desde el preescolar y la 

implementación de un programa de seguridad alimentaria urbana en la isla de San 

Andrés, mediante la transferencia de tecnología de producción orgánica. 

Actividades principales Proyecto Agropecuario: Capacitación a docentes y a 

estudiantes en temas agropecuarios, Diseño e implementación de parcelas 

demostrativas agrícolas y galpones para ave y divulgación de las actividades en 

medios masivos de comunicación. 

Actividades principales Seguridad Alimentaría: Talleres teórico-prácticos para la 

implementación de huertas caseras, Feria de resultados del proyecto y divulgación 

en medios masivos. 

Valor total. $115.000.000 Departamento y $99.600.000 Universidad Nacional 

2. REVISIÓN DE ANTECCEDENTES BIBLIOGRÁFICOS E IMPLEMENTACIÓN 

DE PROGRAMAS SIMILARES EN EL DEPARTAMENTO 

Se realizó una búsqueda bibliográfica local, nacional e internacional sobre el 

sector agropecuario y complementariamente se realizaron diferentes visitas a los 

colegios de la isla que habían sido beneficiados por proyectos similares para 

analizar su receptividad, sostenibilidad, ventajas y desventajas para la 



retroalimentación y ejecución satisfactoria del proyecto; de igual forma se obtuvo 

bibliografía importante del proyecto de agricultura urbana realizado por el Jardín 

Botánico José Celestino Mutis. 

2.1. Revisión de antecedentes bibliográficos. 

Durante la revisión bibliográfica de varios trabajos y experiencias realizadas por 

diferentes entidades públicas o privadas, profesionales y de países que 

actualmente desarrollan las tecnologías de producción orgánicas en las 

actividades agropecuarias, permitió la construcción de la propuesta de modelos 

demostrativos implementados hoy en los colegios y familias beneficiadas. El 

resultado final de estas consultas permitió la elaboración de dos manuales 

pedagógicos para la implementación. 

2.2. Antecedentes de programas implementados en el Departamento. 

Con el propósito de revisar las experiencias anteriores e identificar posibles 

colegios a seleccionar, se realizó un recorrido por los colegio y jardines escolares 

que han implementados en sus instalaciones huertas escolares u orgánica y la 

cría y manejo de ave de postura. 

De esta manera, a continuación, se describen las visitas realizadas a los 

diferentes colegios y así mismo se detallan ventajas y desventajas encontradas en 

los proyectos que se han implementado proyectos similares al presente.   

2.2.1. Colegio Brooks Hill 

2.2.1.1. Colegio Brooks Hill (Localizado en la Loma Masamy Hill ) 

Preescolar. Instalación de parcela demostrativa 

Se evidencio que el  colegio no continuo con el proceso, por lo cual se encontraron 

los baldes y canastos inutilizados. Sin embargo las profesoras comentan que 

quieren continuar con el proyecto. 

La infraestructura del galpón aún se mantiene y se conserva en buen estado, sin 

embargo durante la visita se observó malo olores, falta mejorar la protección para 

las fuertes lluvias y vientos, no se instaló un sistema de recolección de aguas 

lluvias y el galpón fue instalado fuera del área del colegio, lo que según la 

profesora dificulta la visita frecuente de los niños al galpón, y así mismo dificulta a 

los profesores transversalidad las asignaturas con este proyecto. 

 



Foto. Baldes, canastas de botellas, galpón  y  área de la parcela agrícola inactiva,  Colegio Brooks Hill. San 

Andrés Islas Convenio No 61 del 2011 

2.2.2. Colegio Cemed, sede San Francisco Javier (San Luis Vía Tom Hooker) 

Se visitó el colegio en varias ocasiones, en el cual se encontró que el colegio 

viene desarrollando satisfactoriamente la cría de aves y así mismo  la parcela 

agrícola, como se puede apreciar en las fotos se observó que falta mejorar la 

protección para las fuertes lluvias y vientos, no se instaló un Sistema de 

recolección de aguas lluvias.  

 

 

2.2.3. Hogar Infantil la Esmeralda del ICBF 

Se encontró un proyecto realizado por la corporación ambiental CORALINA, en 

el cual se construyeron cuatro camas de siembra elevadas a base de madera y 

recubiertas con bolsas plásticas, que actualmente no están en funcionamiento por 

la baja durabilidad de los materiales y por los problemas con las iguanas que se 

comían constantemente la cosecha. 

 

 

Foto: Galpón Colegio Cemed sede escuela San Francisco Javier, San Andrés Islas 

Convenio No 61 del 2011 

 
 

Foto: Huero Escolar Hogar Infantil la Esmeralda del ICBF, San Andrés Islas Convenio 

No 61 del 2011 

 
 



 

5. SELECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

5.1. Formulación y adopción de Criterios de selección de los colegios: 

Con el propósito de seleccionar de manera adecuada y transparente los colegios 

beneficiados se formularon una serie de criterios de selección, que fueron 

aprobados por el Comité Operativo: 

a). El colegio tenga liderazgo en la comunidad. 

 

b). Contar con posibilidad de mano de obra propia y participación de 

profesores y estudiantes activos 

 

c). Proveer de tiempo a los profesores y estudiantes para trabajar 

conjuntamente con los técnico y asesores, para la recolección, diseño de 

información y participación en las capacitaciones. 

 

d). Tener disposición para ser multiplicador del proyecto y mostrar sus 

logros a los productores/as de su comunidad y de otros interesados/as. 

 

e). Para formalizar el proceso la organización debe presentar una solicitud 

en la cual manifiesta su interés en la ejecución del programa y su 

compromiso de asumir la responsabilidad de participar en los diferentes 

procesos de capacitación y de dar adecuado seguimiento y mantenimiento 

al programa. 

 

f). El colegio debe tener primaria y en lo posible un terreno propio para 

hacer esta experiencia 

5.2.1.2. Colegio Cemed 

La institución educativa cuenta con una gran área para establecer la parcela 

agrícola demostrativa y el galpón, por ello inicialmente se seleccionó un pequeño 

espacio al lado del galpón, adecuado por la Policía y el colegio, este con el 

propósito de tener cerca el galpón y la parcela. Sin embargo luego de la 

observación realizada por el supervisor de la Gobernación, Domingo Sánchez 

se decidió aprovechar el área cerca de la entrada de la escuela. 



 

 

7. PROYECTO AGROPECUARIO DESDE EL PREESCOLAR, MEDIANTE LA 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

El “Proyecto agropecuario desde el preescolar, mediante la transferencia de 

tecnología de producción orgánica”, consiste en implementar en tres (3) 

instituciones educativas, tres (3) parcelas demostrativas y tres (3) galpones para 

aves, los cuales deben basarse en un sistema  práctico, económico y durable con 

tecnologías sencillas que puedan ser replicadas y a su vez sean amigables con el 

ambiente. 

A través de este proyecto se quiere estimular en los estudiantes y los 

maestros(as) el interés por las actividades agrícolas y avícolas donde los maestros 

(as) pueden transversalizar distintas áreas de enseñanza del ciclo educativo 

básico, abordando las labores realizadas en el galpón para aves de postura y en la 

parcela agrícola demostrativa buscando promover desde la escuela la seguridad 

alimentaria y la conservación del ambiente. 

7.1. Diseño e implementación de parcelas demostrativas agrícolas 

La parcela demostrativa que se implementará fue diseñada bajo los conceptos de 

agricultura orgánica y conservación del ambiente. Este último concepto busca 

emplear material reciclado, como botellas plásticas coloreadas por los estudiantes 

para separar las camas de siembra de las parcelas  

 

 

Foto: Sitio seleccionado para colocar Huero Escolar Colegio Cemed, San Andrés Islas 

Convenio No 61 del 2011 

 
 



7.1.1. Diseño parcela demostrativa 

El diseño de las parcelas se realizará teniendo en cuenta las principales 

características que debe tener el terreno para su establecimiento:  

  

- Disponibilidad de espacio en la escuela. 

- Cercanía de la parcela a la escuela. (Atención continua y de vigilancia al 

cultivo) 

- Cercanía a una fuente de agua (tanque de almacenamiento, agua de 

acueducto). 

- Protección para evitar el ingreso de animales. 

- Fácil acceso para circular en la parcela y no pisar la siembra. 

- Luminosidad 

7.1.1.1. Esquema de diseño de la parcela demostrativa. 

Las parcelas se encuentran establecida en una zona plana de 50 mt² (5,0  mts  

de ancho  X  10  mts  de  largo)  y distribuidas en tres (3) camas con distancia de 

siembra entre planta de 30 cm y entre fila de 50 cm para la producción de 15 

especies hortícolas, con su propio sistema de riego por goteo, área para semillero 

y compostaje, como se ilustra en el esquema de la parcela agrícola 

demostrativas. 

 



 
 

.  

7.1.1.2. Elementos e implementos de la parcela 

1. Cercado de la parcela. Altura de 1,30 mts, con instalación de puerta a la entrada 

de la parcela Este puede ser elaborada con pilares de madera y rejillas plásticas 

2. Camas o eras. Establecimiento de 3 camas con altura de 30 cm: (3) Camas de 

3,0 mts largo x1,0 mts de ancho 

3. Camino o sendero de 50 cm de ancho. 

4. Semillero. Se adecuará en el huerto un espacio de 50 cm para instalar un 

mesón o mesa que permitirá tener las bandejas con alelos a una altura evitando 

que insectos se coman las semillas y/o sean pisadas por maestros y estudiantes. 

Fuente: Convenio No 61 del 2011, San Andrés Islas 

 
 



5. Cubierta o techo de Poli sombra (saram). La construcción de la cubierta debe 

ser con materia de saram o poli sombra de grado medio y una altura de 2 

mts. 

6. Sistema de riego. Se recomienda instalar un sistema de riego por goteo, ya que 

permite economizar agua y mantener la humedad del suelo. 

7. Compostera. La compostera puede prepararse en hoyos  cavados en el suelo o 

en recipientes abiertos o cerrado. 

8. Labores Culturales. Riego, aporque, poda, tutorado, Control de arvenses y 

control de plagas y enfermedades. 

9. Plan del Cultivo. Preparación de terreno, semilleros sistema de siembra, y plan 

de siembra. 

 

7.1.2. Listas de plantas hortícolas y aromáticas sembradas en la parcela agrícola 

demostrativa 

El principal objetivo del proyecto agropecuario es desarrollar actividades agrícolas 

orgánicas, que busquen potencializar la producción de alimentos sano y libre de 

químico. 

Las especies hortícolas seleccionadas para la sembrarse en la parcela agrícola 

demostrativa, se basan en los principales conceptos de la agricultura orgánica 

como  la siembra intercalada con plantas benéficas y controladora de plaga y 

enfermedades (alelopatía), uso racional del recurso hídrico según los 

requerimientos de la planta, entre otros temas. 



 
 

  

7.2. Diseño e implementación de galpón demostrativas 

7.2.1. Diseño construcción de galpón para aves de postura 

  

 Área de galpón: 15 m² 

 Área total: 32 m² 

 Altura: 3,20 mts 

 Área para asoleado: 2,0 mts de ancho x 2,0 mts de largo 

 Capacidad: 60 gallinas (4 gallinas por m²) 

 

 

 Construcción/Estructura: Incluye trazado y replanteo, Retiro de capa vegetal 

hasta roca, Relleno y compactación con material seleccionado para base en 

concreto, estructura elaborada con material en madera inmunizada o 

perfilaría galvanizada calibre 16 tipo cajón. 

Fuente: Convenio No 61 del 2011, San Andrés Islas 

 
 



 

 Piso o placa. Se debe realizar nivelación del terreno y debe ser construido 

en cemento de 5 a 6 cm de espesor con un área de 32 m, el cual incluye 

una base 4 mts de ancho (3 mts de la estructura del galpón y 0,50 mts en 

cada lado) x 7 mts de largo (5 mts de la estructura del galpón y 1,0 mts al 

frente y en la parte de atrás otros 1,0 mts para la adecuación de las pocetas 

de desinfección). Los lados de la placa debe tener una inclinación de 10° 

para la caída y drenaje del agua. 

 

 Pared. A lo largo del galpón debe ser construida con dos hiladas de bloques 

de 20 cm (40 cm de altura desde piso) y con malla para gallinero, tipo 

encerramiento nasa negra, hasta el techo para permitir una adecuada 

ventilación (2,0 mts de alto). 

 

 Techo. Cubierta en lámina de zinc a dos (2) aguas, cubriendo la placa para 

evitar la filtración del agua por el viento. Altura de 0,80 mts. Cubierta para 

aireación y circulación del amoniaco en el galpón. 

 

 La poceta de desinfección: Se usan para desinfectar el calzado y se 

construirá al frente de cada puerta (entrada y salida de galpones) con una 

medida de 0,80 x 0,80 prof = 4 cms. según el ancho de la puerta. Dos (2) 

pocetas de desinfección. 

 

 Puerta. Se instalará dos (2) puertas en madera (triple) a la entrada y salida 

de galpón, pintadas con pintura de exterior blanca y con cerradura tipo bola 

 

 Cama. Suministrar el material para cubrir el piso (aserrín, resto de 

vegetales secos). 

 

 Cortina. Instalar las cortinas en polietileno de alta calidad y durabilidad (tela 

para tapa obras de construcción) tanto dentro como fuera del galpón, da 

fácil manejo y que se puedan enrollar en el sitio. Estas se ubican en todo el 

galpón, ya que su principal utilidad es de protección contra las corrientes de 

aire y lluvia. 

 

 Corral. Con un área de 2,0 mts de ancho X 2,0 mts de largo en malla para 

gallinero tipo encerramiento nasa con base en madera entre las esquinas. 

Este se emplea para asoleado y pastoreo de las gallinas. 



 

 Cable para instalación de Comedero y bebederos. Instalar guaya de 1/8 

graduable colgada hasta la altura de la espalda de la gallina, para dos 

bebedero y dos comederos en los galpones del colegio el esfuerzo y 

modelo adventista respectivamente; para el colegio el CEMED se 

necesitaría la instalación de tres guayas graduables de tres comederos y 

tres bebederos 

 

 Dormidero. Estructura diseñada con listones en madera inmunizada de 25 

cm desde el suelo, con pintura de esmalte (color madera con bisagras en la 

parte superior con el fin de alzar manualmente hacia arriba la estructura 

para retirar el estiércol que depositen las gallinas. Este debe tener una 

forma en escalera con mallas para  gallinero tipo encerramiento nasa, como 

se ilustra en la siguiente imagen, y se puede detallar en los planos. 

 
 Modelo de dormideros. 

 
 

 

 Nidos. Construcción de nidos en madera inmunizada. Incluye: 

 Módulos de 40x, 50x, 60 cm compuerta con seguridad (candado) para 

recolección y acabados en pintura de esmalte (color negro). El modulo debe 

sobresalir del galpón 30 cm y dentro de mismo los otros 30 cm. Con este 

sistema se recogen los huevos sin ingresar al galpón. Por cada 5 gallinas 

se instala un nido, así que por cada 60 gallinas se deben instalar 12 nidos 

en total. Se ubica entre los comederos y el dormitorio El fondo de 

cada nido deben ser pintados de color negro. 

 

 

 

 

Foto: CAAE, 2006; Convenio No 61 del 2011, San Andrés Islas 

 
 



 
 Modelo de nidales con base para recolección de huevos fuera del galpón. 

 
 

 
 

 

 Barra para entrar al nido. Elaborada con listones en madera de 25 cm con 

30 cm de ancho en dos hileras con una inclinados de 155°. Estos son 

instalados con el fin de evitar que las gallinas al saltar a los nidos maltraten 

los huevos y le brinde a las gallinas soporte al saltar. 

 

 
 

 

 

 Iluminación interna y externa del galpón. Suministro e instalación de salida 

de iluminación incandescente. Incluye: Acometida interruptor sencillo, 

tomacorrientes, plafón de losa, tubería conduit de ½", alambre No.12 y todo 

lo necesario para su correcto funcionamiento 

Foto: Hogares Juveniles Campesinos, 2005; Convenio No 61 del 2011, San Andrés 

Islas 

 
 

Foto: Cantaro, 2007; Convenio No 61 del 2011, San Andrés Islas 

 
 



 

 Criadero Redondel, este es un circo - semicírculo en plástico o lámina de 

zinc que le permite a los pollitos mantenerse juntos bajo la temperatura 

necesaria para un crecimiento homogéneo, incluye  laminación para 

calefacción ver fotos. 

 
Foto  Modelo de criadora en su primera etapa de instalación. 

 
 

 

 

Foto. Instalación de criadora. 

 

 

 

 

 

 Canales de recolección de agua lluvia y Tubería parra toma de agua. Se 

requiere instalar canales de recolección de agua de lluvia, tipo amazona, 

para su aprovechamiento y conducirla al tanque de almacenamiento de 

agua Adicionalmente se hace necesario establecer un sistema de tubería 

para tomar agua de una fuente de suministro dentro de la institución 

educativa, visitar los colegios. 

 

Foto: Rentería, 2007; Convenio No 61 del 2011, San Andrés Islas 

 
 
 
 

Foto: Rentería, 2007; Convenio No 61 del 2011, San Andrés Islas 

 
 
 
 



 Tanque de almacenamiento de agua Capacidad de 1000 Lts con llave de 

mano para tomar agua manual. Este debe tener una base en bloques como 

soporte de tanque. 

 

 Acabado y pintura. El acabado de ser repellado (liso y todo el galpón debe 

ser pintado de color blanco, por dentro y por fuera. 

 

 Orientación del galpón. El galpón debe estar situado siguiendo el sentido 

del sol (Oriente -Occidente). 

 

7.2.3. Esquema general de diseño del galpón para gallinas ponedoras. 

 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Convenio No 61 del 2011, San Andrés Islas 

 
 



PROYECTO PRESENTADO POR EL COLEGIO CEMED ANTONIA 

SANTOS76 

 

IDENTIFICACIÓN BÁSICA 

 

Institución CENTRO DE EDUCACION 

MEDIA DIVERSIFICADA 

CEMED 

ANTONIA SANTOS 

Sector (Privado/oficial) 

(Urbano/Rural) 

 

OFICIAL 

Departamento Municipio RURAL 

ARCHIPIELAGO DE SAN 

ANDRES, PROVIDENCIA Y 

SANTA CATALINA 

SAN ANDRES ISLA 

Nombre de la Experiencia AGROPECUARIA DESDE EL 

PREESCOLAR 

 

Grados en que se Desarrolla 

 

PREESCOLAR 1º, 2º, 3º, 4º 

Año de inicio 2005 

 

ORIGEN DE LA EXPERIENCIA 

 

1. La experiencia nace de la necesidad de desarrollar vocaciones 

agropecuarias en los niños desde temprana edad. 

2. Los dos grados de la media técnica (10º y 11º) son insuficientes para 

crear la vocación requerida. 

3. Facilitar el desarrollo de las dimensiones, competencias básicas, 

laborales, ciudadanas desde el preescolar. 
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OBJETIVO 

 

Desarrollar la vocación agropecuaria en los educandos desde el preescolar 

y el fortalecimiento de las competencias básicas. 

 

Específicos 

 

- Brindar a los participantes  conceptos básicos sobre el establecimiento, 

manejo, comercialización y sostenibilidad del proyecto agropecuario 

escolar. 

- Promover en la población escolar la cultura de la producción 

agropecuaria, mediante el establecimiento de un galpón para aves y  

parcelas agrícolas demostrativas. 

- Promover en la comunidad la producción y consumo de alimentos 

sanos, frescos y accesibles, contribuyendo con la Seguridad Alimentaria 

en la isla. 

- Motivar en los docentes la transversalización de las prácticas 

agropecuarias en las áreas de enseñanza del ciclo educativo básico. 

- Estimular en los estudiantes  y lo maestros(as) el interés por las 

actividades agropecuarias 

- Desarrolla en la comunidad escolar reflexión sobre la conservación del 

ambiente. 

  

DESCRIPCIÓN 

 

El proyecto pretende recuperar en el sector la  vocación agropecuaria 

(Agrícola y Pecuaria).  

La metodología: trabajo activo combinando experiencias prácticas  de 

campo con los procesos de pensamientos para lograr aprendizaje 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN 

 

AÑO ACTIVIDADES DETALLES ACTORES 

2004 Huerta Escolar  Siembra, limpieza y 

recolección 

Profesores y 

Alumnos 

2005 Actividad Agraria 

 

 

 

Actividad Pecuaria 

Siembra, limpieza y 

recolección 

 

Observación del 

ganado vacuno, 

ordeño de la vaca y 

consumo de leche. 

Procesamiento de 

leche y obtención 

de derivados 

 

Profesores y 

Alumnos 

 

Profesores y 

Alumnos 

2006 Actividad Pecuaria Cría de pollo de 

engorde, 

alimentación, 

pesaje, chequeo 

crecimiento, 

supervisión registro 

de datos 

Profesores, 

alumnos, padres 

de 

familia, jefe 

modalidad 

agropecuaria 

CEMED , alumnos 

10º agropecuario 

CEMED y apoyo 

externo. 

2007 Actividad Pecuaria Cría de pollo de 

engorde, 

alimentación, 

pesaje, chequeo 

crecimiento, 

supervisión registro 

de datos, 

experimentación 

con pollos 

ponedores 

Profesores, 

alumnos, padres 

de familia y apoyo 

externo. 

2007 Actividad Agraria 

 

Limpieza de lote, 

siembra de semillas 

Profesores, 

alumnos, padres 

de familia y apoyo 

externo. 

 



 

Materiales educativos en que se apoya la experiencia: 

 

- Cámara                         

- Video 

- Libretas 

- Marcadores 

- Tablero 

- Grabadora 

- Pesas 

- Herramientas agrícolas 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento se hace por observación directa, registros fotográficos, 

documentación en libretas y fichas. 

La evaluación se realiza con todos los miembros de la comunidad educativa, 

mediante reuniones, entrevistas y encuestas. Se hace una evaluación semestral, 

se utilizan indicadores. 

DIFICULTADES 

El transporte, superada mediante el apoyo de una parroquia y una iglesia del 

sector de San Luis. 

Costos de la comida de pollo, superado mediante actividades de los padres de 

familia de la sede San Francisco Javier y los profesores de toda la Institución. 

Lote para sembrado, superada con la vinculación de un Ingeniero Agrónomo 

vecino del colegio y dueño del lote usado. 

Tiempo escolar, aun por superar. 

Manejo de estándares, logros y competencias por parte de los docentes, por 

superar. 

 

 

 



LOGROS 

1. Se ha mejorado la integración de los alumnos a las diferentes actividades 

académicas. 

2. Se ha fortalecido el desarrollo de competencias básicas a través de las 

diferentes actividades de aprendizaje. 

3. Se ha mejorado la vinculación de los padres de familia a las actividades de la 

Sede San Francisco Javier y de toda la Institución. 

4. Se ha propiciado la integración en el medio familiar de los alumnos y entre 

familias vinculadas a la Institución. 

PRODUCTOS 

 Videos y fotos del proceso 

 Testimonios 

 Trabajos realizados por los niños 

 Productos agrícolas 

 Productos pecuarios 

 Reuniones de integración de la comunidad 

 

ENFOQUE TEÓRICO QUE FUNDAMENTA LA EXPERIENCIA 

El trabajo se fundamenta en el Entrenamiento Metodológico Conjunto, EMC, 

mediante el cual se enfatiza en el acompañamiento previo y posterior de las 

actividades académicas con diferentes momentos en ellas. Esto permite fijar los 

estándares de calidad, los logros y las competencias de cada uno de los niveles 

de esta sede. 

 

 

 

 

 

 



                                                   RETOS 

 Mejorar la capacitación del profesorado vinculado al proyecto  

 Organizar en la misma sede o en la sede principal el espacio adecuado 

para el cuidado inicial de los pollos. 

 Impulsar la formación de empresas familiares conformadas por los alumnos 

y por sus familias (padres y hermanos, etc.) 

 Documentar formalmente la transversalización del proyecto en las áreas 

fundamentales con apoyo de instituciones de reconocida experiencia. 

 Incluir en agropecuaria desde el preescolar los proyectos obligatorios 

establecidos por el MEN.), como proyectos supervisados por la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MARKETING SOCIAL QUE FORTALEZCA 

EL “PROYECTO AGROPECUARIO DESDE EL PREESCOLAR  AL 

BACHILLERATO” DEL COLEGIO CEMED 

 

En este capítulo se realizará en primer lugar un análisis situacional de proyecto 

agropecuario desde el preescolar al bachillerato examinando su contexto presente 

(3.3), sus ventajas y desventajas frente a cumplir sus objetivos, y se trazara el 

camino del por qué es importante trazar estrategias de marketing social que 

fortalezcan el proyecto 

A continuación se presentara un cuadro de resumen del proyecto (3.4) y 

consecutivamente los públicos implicados que se afectaran directa o 

indirectamente con el marketing social (3.5). 

Seguidamente se procederá a realizar la segmentación de mercados donde se 

determinaran los beneficiarios directos e indirectos, los benefactores entre los que 

se incluye los patrocinadores, voluntarios y padrinos (3.6). 

Se presentaran consecutivamente las estrategias de marketing social que se 

enfocaran en tres focos principales  (3.7) huertas escolares que se subdivide en 

los tres niveles exploratorio, agroindustria y emprendimiento, el siguiente foco el 

galpón donde se busca volver a retomarlo como se manejaba antes, por ultimo las 

ferias escolares donde se busca reforzar la vocación profesional hacia la 

agricultura, se propondrá un plan de acción especifico por estrategia y general, así 

también un cronograma. 

Para finalizar este documento se plantearan indicadores de control y seguimiento 

a las estrategias de marketing con las que se pueda determinar el cumplimiento de 

estas (3.8). Así también como las conclusiones y recomendaciones por parte de 

las autoras para implementar estas estrategias (3.9). 

 

 

 

 

 



3.3 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
El proyecto agropecuario desde el preescolar al bachillerato surge debido al 

desinterés de los niños y jóvenes Sanadresanos por conservar su tradiciones y 

costumbres agrícolas, causado principalmente por los cambios sociales y 

económicos ocurridos a partir de la declaración como puerto libre de 1953 por 

parte del gobierno central colombiano, esto ha originado que el sector primario de 

la isla se deprima hasta el punto que esta hoy día( inexistencia del sector como 

fuente económica-productiva), por tanto la isla se ha visto obligada a importar 

todos los productos de la canasta familiar que ha incrementado su valor 

notablemente y  generado una malnutrición en la población . 

El objetivo de este proyecto es cultivar en niños y jóvenes sanadresanos el amor 

por las actividades del agro, creando una vocación agrícola en ellos, 

incentivándolos a retomar las prácticas y hábitos ancestrales de su cultura atávica, 

moviéndolos a plantear su proyecto de vida por este camino, y principalmente 

entregarle a la isla de San Andrés tecnólogos en agropecuaria, que se 

especialicen en este tema, y sienta orgullo por esta labor, que como fruto logre a 

mediano y largo plazo garantizar la seguridad alimentaria de la isla y la soberanía 

sobre el territorio, creando buenos hábitos alimenticios en la población, mejorando 

la nutrición y la calidad de vida.  

El proyecto es adoptado por el colegio CEMED “Antonia Santos”, desde el año 

2001 implementándolo principalmente para los jóvenes de décimo y once, pero 

debido a la poca efectividad que tuvo este , ya que no cumplían con el objetivo 

anteriormente descrito y los estudiantes finalmente terminaban abandonando las 

intenciones de construir un proyecto de vida en el trabajo agropecuario, es que en 

vista de estos resultados se plantea colocarlo para todos lo grados desde el 

preescolar, para desde pequeños crear eso hábitos agrícolas, siendo los niños 

personas más moldeables y acoplables, esto comienza desde el años 2005 

aproximadamente. 

El colegio según los parámetros descritos en el convenio No 61 del 2011, cumple 

con las características como:  

 Líder de una comunidad, (en este caso raizales y afro-descendientes de la 

zona de San Luis), ya que este colegio tiene gran impacto en estas por su 

continua búsqueda de la unión y la restauración familiar, 

 Cuenta con mano de obra propia y participación de profesores y alumnos, 

puesto que 8 de sus profesores trabajan en este proyecto, al igual que 



alumnos de todos lo grados desde preescolar al bachillerato participan 

activamente de este. 

  Siendo un colegio con una alta vocación agrícola le da el tiempo para 

ejecutar las labores pertinentes a este, así también como para 

capacitaciones y recolección de datos. 

 El colegio lleva a cabo ferias donde muestra lo logros obtenidos a la 

comunidad y a los productores, así también actúa como un multiplicador de 

proyectos ya que realiza las huertas escolares, galpones y fami -huertas 

 El colegio posee un terreno propio para llevar a cabo las actividades 

propuestas, este dedica 2.000 m² para el cultivo ubicado a la entrada del 

colegio, así también espacio para el galpón. 

De lo anterior se concluye que el colegio es acorde con los requisitos solicitados 

por la secretaria de agricultura para poder implementar el proyecto en la 

institución, además de tener una fuerte vocación que ha logrado fusionar este con 

el proyecto, motivándolo e impulsándolo a seguir con el mismo. 

Cumpliendo con algunos objetivos como es la agricultura limpia, libre de químicos, 

con tecnologías de producción orgánica, asimismo creando eventos como 

desayunos escolares que establezcan los buenos hábitos alimenticios en los niños 

y jóvenes, enseñándolos a comer frutas y hortalizas, las ferias escolares que son 

realizadas semestralmente, donde los jóvenes ven las ganancias de su trabajo, 

que motiven su continuidad en el sector agropecuario, así ellos puedan actuar 

como transmisores hacia sus familias y allegados, e igualmente bajo el marco del 

XXI Taller internacional una de las Jóvenes de la institución perteneciente al grado 

décimo, realiza una exposición de su proyecto en la modalidad agropecuaria, 

muestra un fuerte interés, investigación y entusiasmo, lo que deja notar que el 

proyecto comienza a brindar algunos frutos     

En sus comienzos el colegio conto con una fuerte ayuda de entidades estatales y 

educativas que le dieron apoyo económico y técnico, para comenzar a ejecutar  el 

proyecto, pero con el paso del tiempo este ha quedado “solo” con las actividades y 

costos que implica continuar con el mismo, es así como el proyecto ha subsistido 

gracias  a los recursos de los padres de familia, recursos propios del colegio y 

gratuidad, aunque este posee una participación en el presupuesto departamental 

de $ 50.000.00077, el colegio afirma en la entrevista realizada el día 12 de Junio 
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del 2013 que no poseen un presupuesto establecido, pues en el momento que la 

contraloría les realiza auditoria sugiere designarle un rubro, mas no tiene aún un 

valor estimado exacto, solamente poseen una suposición de $ 3´000.000, afirma 

igualmente recibir por parte del ministerio de educación $ 22.000.000 anuales, los 

cuales tiene que invertir en todos los gastos del colegio, incluyendo los proyectos 

productivos. 

En la visita realizada el día 12 de junio del 2013 a las instalaciones del colegio 

CEMED “Antonia Santos”, en la entrada del este se visualizó las huertas escolares 

planteadas en el proyecto agropecuario desde el preescolar al bachillerato, estas 

se encuentran actualmente cultivadas, pero en este momento la isla de San 

Andrés está atravesando por una fuerte plaga llamada “cochinilla”, lo que también 

ha afectado la productividad de los huertos, el galpón también se encuentra activo 

con un promedio de 40 gallinas. 

En este momento según manifestaciones de la directora del plantel Nancy 

Caballero, existe un grave problema actitudinal de los niños y jóvenes estudiantes 

de este, dado que ellos no quieren ir al colegio, aun cuando el gobierno les tiene 

matrículas y  transporte gratis, o simplemente asisten pero no ingresan a clases y 

se quedan en el patio de descanso jugando o conversando con amigos, ella 

plantea que esto se debe al poco proyecto de vida de esta población, a la 

disyunción familiar que viven estos niños y jóvenes, con núcleos familiares 

inestables o inexistentes, con muy poco acompañamiento por parte de los padres, 

forzándolos así a tomar caminos más  fáciles, comenzando una vida sexual a 

temprana edad, y desmotivándolos hacia el estudio, lo que representa un riesgo 

latente a la continuidad del proyecto agropecuario. 

Otro serio problema que posee el proyecto actualmente es la seguridad de los 

productos agrícolas que cultivan los niños, y los animales del galpón, siendo este 

uno de los objetivos planteados en este, el cual está  totalmente desatendido, ya 

que cuando el colegio termina con su horario académico aproximadamente a las 

2:00 p.m.  Queda completamente solo, adicional a esto, una de sus cercas de 

seguridad  se encuentra averiada dejando como consecuencia que cualquier 

persona no autorizada ingrese al plantel. 

La falta de personal y capacitación hacen que este proyecto no logre desarrollarse 

satisfactoriamente, y a pesar de que lleva más de 7 años ejecutándose no logre 

cumplir con su objetivo principal, y que durante el trayecto del mismo el colegio no 

pueda decir que tiene jóvenes que continuaron con sus enseñanzas fuera del 

colegio o siguieron una carrera en educación superior enfocadas al agro. 



Es a raíz de todas estas problemáticas por las que atraviesa esta institución, pues 

el proyecto se pone en cuestionamiento de su verdadero beneficio al sector 

agropecuario de la isla, que las autoras de este trabajo buscan implementar 

estrategias de marketing social que fortalezcan el proyecto agropecuario desde el 

preescolar al bachillerato, para motivar e incentivar a los niños y jóvenes a 

participar activamente de este, atraer personal capacitado que participe del mismo 

y capital que financie la actividades propuestas del mismo, pues este proyecto 

plantea una solución clara para el sector agropecuario, en mediano y largo plazo, 

avalado y aceptado por las comunidades raizales y la población de la isla, como 

una fuente para certificar la seguridad alimentaria y soberanía de la isla. 

 

3.4 PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING SOCIAL 

 

Toda organización y programas deben tener un plan para el futuro y establecer 

estrategia a largo plazo, con el objetivo de enfrentar cualquier adversidad o 

situación de riesgo en el entorno, por consiguiente se busca encontrar el plan de 

acción que resulte más coherente para la situación, teniendo en cuenta las 

oportunidades, objetivos y recursos.  

En concordancia con el análisis situacional realizado al “Proyecto Agropecuario 

desde el Preescolar al bachillerato”, es que se busca a través de estrategias de 

marketing social primero incentivar a los niños y jóvenes a participar activamente 

de este, creando un cambio actitudinal VOLUNTARIO, que implique impulsarlos a 

regresar al campo, retomando y reforzando su cultura y tradiciones agrícolas, así 

también creando conocimiento y buenos hábitos alimenticios, segundo que a 

través de estas estrategias se logre atraer recursos humanos que 

VOLUNTARIAMENTE deseen apoyar este proyecto con sus conocimientos, 

aportes y donaciones, y finalmente conseguir que las empresas tanto de comercio, 

turismo, y establecimientos financieros entre otros  puedan brindar una apoyo 

financiero, publicitario y de recursos al colegio. La idea es incentivar a estas 

entidades a incluir dentro de sus políticas de responsabilidad social empresarial 

este proyecto, dado su gran aporte para la comunidad sanandresana. 

Expresado lo anterior a continuación un cuadro que resume del programa de 

marketing social, que proponen las autoras, para darle un fortalecimiento desde el 

punto de vista del mercadeo al “Proyecto Agropecuario desde el Preescolar al 

Bachillerato”, siendo el objetivo puramente social, no con ánimos de plantear un 

nuevo proyecto, si no de reforzar, incentivar y aportar ideas que logre mejoras a 



este, ya que brinda una solución al sector agropecuario de la isla, es propuesto 

por personas habitantes de la isla que conocen la situación actual de este paraíso, 

es aprobado y avalado por los habitantes y comunidades residentes, que cultiva 

soluciones en las más inocentes semillas los niños y jóvenes    

RESUMEN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto Programa Estratégico De Marketing 
Social Que Fortalezca El “Proyecto 
Agropecuario Desde El Preescolar  al 
Bachillerato” Del Colegio Cemed 
 

Ubicación Geográfica Colegio Cemed “Antonia Santos” 
ubicado en San Luis –San Andrés Islas 
Ind San Luis Via Tom Hooker 132507 
San Andrés 

Objetivo del Proyecto Propuesta de Programa Estratégico de 
Marketing Social que apoye el 
“Proyecto Agropecuario desde el 
Preescolar al Bachillerato” del Colegio 
Cemed Antonia Santos, con el fin de 
fomentar en niños y jóvenes la vocación 
agrícola, impulsando a las nuevas 
generaciones a regresar al campo, 
retomando y reforzando su  cultura y 
tradiciones  agrícolas 

Coste del Proyecto $ 290.000.000  
Beneficiarios Directos 259 Estudiantes colegio Cemed 
Breve Descripción Este proyecto consiste en crear 

estrategias de marketing social, que 
apoyen al proyecto agropecuario desde 
preescolar al bachillerato del colegio 
Cemed, con esto impulsar el proyecto, 
atrayendo inversión, insumos y trabajo 
por parte de patrocinadores, voluntarios 
y padrinos, para encarar la grave 
situación que la agricultura de San 
Andrés enfrenta, y motivar a los niños y 
jóvenes a volver a retomar las 
tradiciones agrícolas con el ánimo de 
garantizar la seguridad alimentaria de la 
isla en el mediano y largo plazo. 
 
Se pretende crear 6 productos a los 



cuales los benefactores puedan realizar 
su aporte, y en concordancia 
entregarles también una serie de 
beneficio no solo por el cumplimiento 
de las políticas de responsabilidad 
social empresarial, y su satisfacción por 
ayudar a la comunidad,  si no 
adicionalmente unos beneficios 
ofrecidos en agradecimiento por su 
colaboración. 

Resultados Esperados  Mejorar la condiciones actuales del 
proyecto agropecuario desde el 
preescolar al bachillerato del colegio 
Cemed 

 Dar reconocimiento al colegio por su 
vocación y dedicación a este 
proyecto, y con esto pueda atraer a 
un mayor número de niños a 
estudiar en la institución. 

 Retomar las tradiciones ancestrales 
en los niños y jóvenes en la parte 
agropecuaria. 

 Rescatar la identidad cultural en 
niños y jóvenes  

 Brindarle un proyecto de vida 
enfocado en la agricultura, la 
sostenibilidad y la sustentabilidad 

Áreas de Actuación Socio-Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Octubre 2013 



3.4 PÚBLICOS IMPLICADOS. 

En el marketing social aparecen implicados distintos públicos que pueden tener 

influencia sobre el desarrollo de las estrategias planteadas en este, por tanto es de 

vital importancia determinarlos y tenerlos en cuenta al momento de proponer un 

programa de marketing social como el de este documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

En los programas de marketing social es el factor externo llamado mercado  

objetivo,  el eje fundamental para diseñar la planificación base de este programa, 

por lo tanto conocer sus necesidades y comportamientos se convierte en una 

prioridad para este documento. 

A continuación la tabla genérica de la segmentación realizada por las autoras: 

COLEGIO CEMED 

VOLUNTARIOS Y 

EMPLEADOS 

AGENTE DE 

MARKETING SOCIAL 

ALUMNOS DEL 

COLEGIO O 

BENEFICIARIOS 

BENEFACTORES O 

PATROCINADORES 

COMUNIDAD 

SANDRESANA Y 

RAIZALES 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

GOBERNACIÓN 

SENA-UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

(PROVEEDORES) 

AGRICULTORES 

FAMILIAS RAIZALES 

INTERMEDIARIOS 
TURISTAS 

Fuente: Elaboración Propia Basado en modelo propuesto por Moliner Tena, Miguel Ángel; Marketing Social La 
Gestión De Las Causas Sociales; Madrid: Editorial ESIC, 1998, p.31, Bogotá, Octubre 2013 



Figura 6 Segmentación de Mercados para Programa MKS 

 

 

  

3.6.1 BENEFICIARIOS 

 

3.6.1.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Los beneficiarios directos son las personas que van a ser favorecidas 

principalmente por las estrategias de marketing social planteadas en el ítem 3.7, 

para este trabajo son los niños y jóvenes, debido a que es en ellos donde se 

quiere realizar un cambio actitudinal voluntario, y es diseñado este programa para 

Segmentos 

Beneficiarios 

Directos 

Niños y Jóvenes Estudiantes 
del colegio CEMED 

Colegio CEMED "Antonia 
Santos" 

Indirectos 

- Familias de los estudiantes 

-Comunidad Raizal 

Productores Agropecuarios 

-Comunidad  Sanadresana 

-Gobierno 

Benefactores 

Patrocinadores 

- Bancos 

-Cadenas Hoteleras 

-Restaurantes y Posadas 
Nativas 

Voluntarios 

- Turistas 

- Población sanadresana     - 
Comercio 

Padrinos 

Personas o entidades que 
deseen apadrinar alguno de 
los niños que son huérfanos 

o de escasos  recursos 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Octubre 2013 



el servicio de ellos, el colegio se favorece también directamente como la institución 

gestora del proyecto, y líder del mismo. 

PERFIL DE NIÑOS Y JÓVENES SAN ANDRESANOS. 

En la óptica del marketing social nuestro grupo objetivo son los niños y jóvenes, se 

determina que en este grupo poblacional existe necesidades y características tales 

como: 

 La búsqueda de núcleos familiares estables, ya que en esta región se 

presenta un fenómeno de desagregación  familiar, con lo cual lo niños no 

pueden tener un hogar estable para crecer. 

 Debido a la escasez de alimentos nutricionales de la región, los niños y 

jóvenes  poseen una tasa de malnutrición alta, y no tiene hábitos 

alimenticios sanos, su dieta se basa en comida chatarra o de paquete, no 

consumen o consumen en bajas porciones  frutas, verduras y hortalizas 

requeridas para su crecimiento y desarrollo. 

 Los niños y jóvenes presentan un desinterés por la parte académica, no la 

encuentran interesante para sus vidas, prefieren no ir al colegio o quedarse 

por fuera de clase. 

 Tienen una ausencia total del proyecto de vida, con un desenfoque 

vocacional, por lo tanto una desorientación respecto a su futuro. 

 El comportamiento que muestran son enfocados a la música, danza y 

tecnología pero no estrictamente ligado a lo académico o cultural. 

 Actualmente se ven influenciados por los caminos fáciles tales como 

narcotráfico y pandillas,  las niñas y las jóvenes empiezan una vida sexual a 

temprana edad y buscan dependencia económica. 

 Al graduarse del colegio buscan oportunidades laborales en  comercio y 

turismo 

  “Un niño sanandresano es humilde, noble, introvertido con un carácter 

fuerte, los jóvenes son des complicados, con poco interés hacia el estudio, 

con una idiosincrasia pasiva”(Nancy Caballero. 12 Junio del 2013) 

 “Los niños y jóvenes que estudian en la IE CEMED se caracterizan por 

tener aprendizajes lentos, con bajos niveles de desempeño.” (Nancy 

Caballero. 12 Junio del 2013) 

Dentro de la concepción del marketing social es vital enseñar cuales son los 

beneficios que se desean alcanzar con las estrategias (3.7), 



 

 

El CEMED Y COMUNIDAD EDUCATIVA: 

El colegio y la comunidad educativa son parte del programa por lo tanto se 

considera un grupo objetivo. 

Siendo los gestores y líderes del proyecto agropecuario, es importante que el 

marketing social les brinde una serie de beneficios, que los siga motivando a 

continuar con este, y que con estos beneficios pueda cumplir con el objetivo de 

entregarle a la isla de San Andrés tecnólogos en agropecuaria, que restauren y 

reanimen el sector agropecuario de la isla, retomando su cultura y tradiciones 

ancestrales, en el marco de la sustentabilidad y las sostenibilidad. 

 

 

Beneficios 

Niños y 
Jóvenes 

participes del 
proyecto 

Agropecuario 
de Preescolar 
al Bachillerato 

•Enseñar a los estudiantes a rescatar y 
valorar el conocimiento local 

•Enseñar a los estudiantes a valorar su 
cultura , a entender que pueden ser actores 
sociales capaces de generar y transmitir 
conocimiento a sus familias 

•Fomentar en ellos las actividades 
agropecuarias como un estilo de vida de 
donde obtienen ingresos economicos, y 
tambien una muestra de tradicion cultural 

•Promoveer una conciencia de la 
importancia de la seguridad alimentaria 
para tener la capacidad de obtener 
suministros de una forma estable y 
sostenible de alimentos 

•Entender lo que es una agricultura limpia y 
ecológica, basada en las tradiciones, 
aprovechamiento múltiple de recursos 
naturales, diversificación de productos y 
sostenibilidad del sistema 

•Mejorar los hábitos nutricionales  

•Construir un proyecto de vida entorno al 
trabajo agropecuario 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Noviembre 2013 



 

PROFESORES 

Los profesores cumplen un papel importante para la ejecución tanto del proyecto 

como de las propuestas de marketing social, puesto que son líderes y gestores de 

los lineamientos para llevar a niños y jóvenes a una vida agropecuaria, así como el 

enseñarles a trabajar en la tierra y amarla, y son los que acompañan a los niños 

en todos su procesos de aprendizaje y en cada paso que dan en el proyecto. 

Es por estas y muchas más razones que ellos deben ser partícipes de los 

beneficios ofrecidos por el programa de marketing social. 

Para esto se crearan tres reconocimientos a los profesores: 

 El Profesor del Año: Elegido por su participación durante todo el año en el 

proyecto, sus propuestas y entrega para la ejecución del proyecto, y se 

propone sea elegido por los mismo alumnos del colegio(elegido una vez al 

año) 

 Profesor Agricultor: Elegido por su propio proyecto de fami-huerta y su 

transversalización de este con sus alumnos(Elegido dos veces al año) 

 Profesor Líder Granjero: Elegido por su liderazgo en los proyectos conjunto 

con los niños  , iniciativa, pro actividad, e innovación seleccionado por los 

directivos del colegio,(dos veces al año) 

 

Beneficios 
para el 
colegio 
CEMED 

"Antonia 
Santos" 

•Recursos económicos para comprar 
insumos, mejorar instalaciones, contratar 
personal, capacitar a los docentes y 
directivos, desarrollar las estrategias 
ofrecidas. 

•Incentivos para continuar con el proyecto 

•Reconocimiento tanto en las empresas, 
como medio de comunicación y comunidad 

•Llegar a ferias y exposiciones 
departamentales y locales 

•Innovación y capacidad investigativa 
desarrollado desde los propios alumnos 
motivados por la oportunidad de sobresalir 
tanto en el colegio como la región. 

•Continuidad de cumplimiento del objetivo 
general de proyecto 

•Ser pionero en aplicar estrategias de 
marketing social   

•Ser un proyecto con fuertes bases para 
ejecutarse a un largo plazo 

•Atraer talento humano capacitado y 
motivado 

•Mejorar los niveles educativos de los 
estudiantes del colegio 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Noviembre 2013 



Los premios aparte del reconocimiento en la comunidad son: 

 

 Estatuilla oro(primer lugar), Estatuilla plata(segundo lugar), medalla bronce 

(tercer lugar) 

 Viaje 8 días a principales ciudades de Colombia para el ganador y familia  

 Primer lugar $ 5.000.000- segundo lugar $ 1.500.000- tercer lugar $ 

1.000.000 

 Becas para estudiar  carreras profesionales 

 Cursos de especialización en pedagogía, liderazgo, emprendimiento, TICs, 

agricultura, pecuaria, micro finanzas etc. 

Costo aproximado: 40.000.000 

3.6.1.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Los beneficiarios indirectos son aquella población que se ve favorecida 

indirectamente a raíz del programa estratégico de marketing social, es así que: 

 Familia de los estudiantes del colegio CEMED “Antonia Santos” 

 

Las familias se ven beneficiadas porque a través de los alumnos, se 

transmite conocimiento a sus casas, en cuanto a técnicas de cultivo, 

cuidado, y cosecha, hábitos alimenticios saludables, emprendimiento y 

creación de empresa, con lo que las familias pueden formar micro 

empresas asegurando  ingresos económicos. 

 

 Comunidad Raizal:   

 

Los raizales son beneficiados porque se reivindican sus tradiciones 

ancestrales, devolviéndoles a los niños y jóvenes el orgullo por su raza, 

reestableciendo la transferencia generacional, asegurando la 

sustentabilidad y sostenibilidad de alimentos para esta comunidad. 

  

 Comunidad Sanadresana 

 

La comunidad sanadresana habitante, más no perteneciente a los raizales 

se ven beneficiados, porque con los buenos resultados del programa de 

marketing social que incentive a los niños y jóvenes a regresar a las 

actividades del campo, se generaría un sector primario estable y sólido, que 

garantice los alimentos de la isla, por tanto la canasta familiar disminuiría de 



precios, se generarían unos mejores hábitos alimenticios, pues habría 

mayor oferta de frutas y verduras. 

 

 Productores Agrícolas 

 

Los productores agrícolas se benefician porque con los buenos resultados 

obtenidos del proyecto, habría mayor mano de obra calificada para trabajar 

en el campo, aumentaría la demanda de tiempo e ingresos de estas 

actividades al convertirse en un sector económico sólido de la isla. 

 

 Gobierno 

El gobierno se beneficiaría no solo porque asegura la soberanía sobre el 

territorio insular, si no que tendría un pilar económico sostenible en el 

tiempo, además de personas calificadas para trabajar en este. 

3.6.2. BENEFACTORES 

 

Los benefactores son aquellos entidades o personas que decidan apoyar ya sea 

económica, tecnológica, o intelectual al proyecto agropecuario desde el preescolar 

al bachillerato, es por esta razón y para motivos de este trabajo que se plantean 

una serie de prospectos a los cuales el colegio como gestor del proyecto puede 

dirigirse para ofrecerlo, con el apoyo de las estrategias de marketing social 

sugeridas (3.7). 

3.6.2.1. PROSPECTOS – PATROCINADORES 

BANCOS 

Los bancos por un lado son entidades con políticas de responsabilidad social 

claras, que siempre están apoyando causas sociales y cuyo objetivo es construir 

un mundo mejor, De acuerdo con un informe realizado por Aso bancaria ”en el 

2010, el 60% de la entidades contaban con fundaciones propias , y desde allí 

canalizan recursos para proyectos de salud, educación, cultura, deporte entre 

otros ”78, por esta razón se prospectaron  a las siguientes entidades bancarias 

como unas candidatas que pueden adoptar el proyecto agrícola del colegio 

CEMED. 

                                                           
78

 Asobancaria; La Responsabilidad Social en la Banca; 2010 [Documento PDF] Disponible desde internet en:    
http://www.asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/1348047.PDF 

http://www.asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/1348047.PDF


 Bancolombia: con su campaña “le estamos poniendo el alma”  

muestran una banca más humana 

 Davivienda: Busca a través de su programa de responsabilidad 

social  dirigir sus esfuerzos en grupos de interés para generarles 

valor y contribuir en su desarrollo 

 Banco de Bogotá: con su programa de donaciones para 

organizaciones con iniciativas que permitan el desarrollo 

económico y social  de comunidades vulnerables. 

Dentro del marketing social se plantea una serie de beneficios a los 

patrocinadores en agradecimiento por su participación, pero también como 

incentivo para que apoyen al proyecto, los beneficios ofrecidos a la banca son: 

 

 

 

RESTAURANTES Y POSADAS NATIVAS 

La identidad cultural que se pueden encontrar en estos lugares los convierte en 

aliados importantes para el proyecto, ya que mueve en ellos ese espíritu 

sanandresano, aunque tal vez sus aportes no sean tan altos como los de la banca, 

sus contribuciones son importantes. 

Beneficios 
para 

Bancos 

•Construcción conjunta de 
productos bancarios para niños, 
jóvenes y familias, canalizados a 
través del proyecto agropecuario 
desde el preescolar al bachillerato 

•Participación publicitaria en 
eventos, material POP, medios de 
comunicacion etc... 

•Participación de niños y  jóvenes 
en eventos y actividades que el 
banco decida hacer con fines 
promocionales, como medio para 
congraciar con la comunidad 

•Reconocimiento de Marca entre la 
comunidad raizal y población 
sanandresana 

•Free Press 

•Cumplir con las  políticas de 
responsabilidad social 

•Identidad con la comunidad 

•Beneficios  Tributarios 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Noviembre 2013 



Dentro del marketing social se plantea una serie de beneficios a los 

patrocinadores en agradecimiento por su participación, pero también como 

incentivo para que apoyen al proyecto, los beneficios ofrecidos a los restaurantes 

y posadas nativas son: 

 

 

CADENAS HOTELERAS  

Puesto que las cadenas hoteleras con sus planes de todo incluido, son los que 

concentran a la mayor parte de la población turista, se puede tornar como 

importantes aliados para la adquisición de productos procesados por los niños, por 

su aporte económico,  y además por sus diferentes presentaciones culturales que 

utilizan como atracción turística. 

Dentro del marketing social se plantea una serie de beneficios a los 

patrocinadores en agradecimiento por su participación, pero también como 

incentivo para que apoyen al proyecto, los beneficios ofrecidos a las cadenas 

hoteleras son: 

 

 

Beneficios 
para 

Restaurantes 
y Posadas 

Nativas 

•Construcción de lazos 
comerciales donde se venda los 
productos agropecuarios a un 
buen precio, asegurando la 
calidad  y confiabilidad 

•Participación en las ferias 
escolares para que asi ellos 
puedan vender sus platos 
típicos 

•Participación de niños y  
jóvenes en eventos y 
actividades que estos decidan 
hacer con fines promocionales, 
y atraer turistas. 

•Reconocimiento de Marca 
entre los turistas 

•Free Press 

•Identidad con la comunidad 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Noviembre 2013 



 

 

3.6.2.1. PROSPECTOS – VOLUNTARIOS 

Los voluntarios se convierten en todas las entidades o personas (habitantes de la 

isla o turistas) que ofrecen trabajo, aportes y donaciones, de manera altruista para 

apoyar el proyecto  

Es así como dentro del marketing social se propone 3 tipos de voluntariado 

 Donación de Dinero o Insumos: las personas o entidades que deseen 

apoyar el proyecto podrán hacer su donaciones ya sean de dinero a través 

de la página de internet creada para el proyecto, en una cuenta bancaria o 

en las instalaciones del colegio CEMED, o sus aportes de insumo 

enviándolo a las instalaciones del colegio CEMED o designado una ruta 

para recoger estas, la cual sería programada a través de llamadas 

telefónicas que hagan las personas al colegio o a través de la página de 

internet 

 Donación de Tiempo y Talento: las personas que deseen  apoyar al colegio 

en cuanto a recursos humanos, tanto en la parte administrativa, educativa y 

de seguridad 

- Voluntarios Lideres de Equipo 

- Voluntarios Trabaja con Nosotros 

Beneficios 
para 

Cadenas 
Hoteleras 

• Construcción de lazos 
comerciales donde se 
venda los productos 
agropecuarios  procesados  
con valor agregado , que 
puedan comercializar entre 
los turistas que los visitan. 

• Participación de niños y  
jóvenes en eventos y 
actividades que el hotel 
decida hacer con fines 
promocionales, como 
medio de entretenimiento 

• Reconocimiento de Marca 
entre los turistas 

• Free Press 

• Identidad con la comunidad 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Noviembre 2013 



- Voluntarios Mi Tiendita 

- Voluntarios Administrativos 

 Voluntarios Difusores: que son todas las entidades y personas que deseen 

libremente promocionar el proyecto, ya sea por redes sociales, locales, 

casas, voz a voz. 

3.6.2.3. PROSPECTO-PADRINOS 

Personas o entidades que deseen apadrinar alguno de los niños que son 

huérfanos, o que tengan una fuerte desagregación familia o de escasos 

recursos. 

Los niños serán designados para apadrinamiento por la directora del 

plantel, ya que es esta persona la que conoce la situación económica y 

social de cada niño. 

Los niños elegidos serán apadrinados por medio de entrevistas realizadas 

de los padrinos a los ahijados en las instalaciones del colegio CEMED, y 

sus donaciones al ahijado elegido las podrán realizar a través de la página 

de internet, vía correo, consignación bancaria, o en las instalaciones del 

colegio.  

3.7 ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias de marketing social que se plantean en este documento parten de 

3 productos propuestos en el “Proyecto Agropecuario desde Preescolar al 

Bachillerato”, a los cuales se le ha designado un nombre amigable tanto para los 

niños participes de este, como para los benefactores y comunidad en general, a 

continuación la descripción de cada uno de estos productos. 

 

 

 

 

 

 



3.7.1 PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La huerta escolar originaria del “Proyecto Agropecuario desde Preescolar al Bachillerato” del 

colegio Cemed, busca desde el preescolar, primaria y los tres primeros grados del bachillerato 

crear una cultura agrícola, esto a través de enseñarles a los niños a cultivar frutas, verduras, 

tubérculo y hortalizas, así mismo cuidar, limpiar y velar por el buen desarrollos de los mismos, 

aprendiendo formas de cultivo tradicionales y amigables con el medio ambiente, y por último 

cosechar sus productos, adicionalmente a través de este se fomenta los bueno hábitos alimenticios 

y el amor por la tierra 

ACTIVIDADES 

 Talleres teóricos - prácticos, para docentes y estudiantes. 

 Parcelas agrícolas demostrativas 

 Siembra de alimentos a cargo de los niños 

 Enseñanza de las buenas prácticas agrícolas 

 Guía para comenzar proyecto de vida encaminado hacia la agricultura 

 Desayunos escolares que enseñan los buenos hábitos alimenticio 

RECURSOS CLAVES 

 Semillas 
 Insumos agrícolas(fertilizantes orgánicos, abonos, insecticidas naturales) 
 Mano de obra 
 Herramientas agrícolas(palas, azadón, restrillo, escardillo) 
 Infraestructura 
 Tierra para sembrar 

 Agua 

 Sistema de riego 

 Recolectores  

 Material  educativo didáctico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El galpón escolar es originario del “Proyecto Agropecuario desde Preescolar al Bachillerato” del colegio 

Cemed, busca desde el preescolar, primaria y los tres primeros grados del bachillerato crear una 

cultura pecuaria, enseña a los niños las etapas de desarrollos de los pollitos, así también como su 

cuidado en cuanto a la alimentación, limpieza y vacunación de estos, se le inculca una programación 

para la labores diarias, así también como el control y evaluación de los animales. 

Se les inculca el amor por los animales y su tierra, que les haga retornar  las tradiciones  pecuarias de 

la isla 

ACTIVIDADES 

 Talleres teóricos - prácticos, para docentes y estudiantes. 

 Galpón demostrativo 

 Cuidado de los animales a cargo de los niños 

 Enseñanza de las buenas prácticas pecuarias 

 Guía para comenzar proyecto de vida encaminado hacia el sector pecuario 

 

RECURSOS CLAVES 

 Alimentos (Maíz, cebada, trigo, lombrices, hortalizas) 
 Mano de obra 
 Utensilios de limpieza(escobas, manguera, desinfectante, entre otros) 
 Vacunas, vitaminas y medicinas 
 Elementos de mantenimiento 
 Viruta de madera, aserrín, cascarilla de arroz, soya, tamo de cebada(camas) 
 Infraestructura 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

La feria escolar es originaria del “Proyecto Agropecuario desde Preescolar al Bachillerato” del colegio 

Cemed, las cuales son realizadas por estudiantes  de los grados de la media técnica empresarial   a 

través de estas ferias se busca enseñar a los jóvenes como pueden obtener ingresos del sector 

agrícola y pecuario, enseñarles a ser personas emprendedoras y autosuficientes. 

Se le inculca el amor por el trabajo honesto, y se les muestra su gran aporte al desarrollo de la isla, 

además de enfocar a los jóvenes a llevar un estilo de vida agropecuario 

 
ACTIVIDADES 

 Talleres teóricos - prácticos, para docentes y estudiantes. 

 Ferias locales 

 Clases de emprendimiento  

 Transformación artesanal de productos agrícolas y pecuarios  

 Investigación e invención 

 Guía para comenzar proyecto de vida encaminado hacia el sector agropecuario 

 Realización de las ferias en distintos lugares hoteles, restaurantes y lugares públicos 

RECURSOS CLAVES 

 Mesas y sillas 

 Manteles 

 Material publicitario 

 Productos a ofrecer 

 Mano de Obra 

 Transporte 
 Lugar del evento 
 Carpas 



Para plantear las estrategias de marketing social, se hacen por medio de los 

niveles que el proyecto maneja (exploratorio, agro-industria, y media técnica), a su 

vez se dirigen estrategias diferentes dependiendo de una segmentación por 

cursos que realizan las autoras, ya que se intenta brindar estrategias que vayan 

acordes con la edad de los alumnos del plantel. 

Antes de empezar a plantear las estrategias se quiere reflejar lo que se desea 

conseguir en los niños a través de estas: 

 

Figura 7 Diagrama de perfil que se pretende alcanzar en niños y jóvenes del colegio CEMED 

 

 

En la Figura 7 Diagrama de perfil que se pretende alcanzar en niños y jóvenes del colegio 

CEMED  vemos que el centro del marketing social son los niños y jóvenes del 

colegio CEMED “Antonia Santos”, como protagonistas y actores de cada una de 

las estrategias planteadas, y a través de estas poder crear en ellos un estilo de 

vida agrícola, canalizado por medio de un proyecto de vida, sembrando la semilla 

del emprendimiento para que comiencen a cambiar su visión del campo de una 

oficio sin futuro, a uno que los puede convertir en empresarios y tener una carrera 

profesional enfocados en este, apropiándose de las tradiciones y la cultura, no 

solamente por idiosincrasia, si no adicionalmente por ser una fuente de 

Niños y 
jóvenes del 

Colegio CEMED 
"Antonia 
Santos" 

Proyecto de 
Vida 

Enfocados 
al agro 

Con buenos 
hábitos 

alimenticios  

Con fuerte 
vocación por 
la agricultura 
, tradiciones 

y cultura 
raizal 

Empredendor 

Apropiados del 
"Proyecto 

Agropecuario 
desde 

Preescolar al 
Bachillerato" 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Noviembre 2013 



conocimientos ecológica y sostenible, enseñándoles a ellos y a su familias lo que 

es una buena nutrición basada en frutas y verduras , que  sea transmitida de 

generación en generación, pero lo más importante se apropien del proyecto siendo 

embajadores del mismo en todos los lugares a los que asistan. 

Las autoras proponen para esto al colegio las siguientes estrategias como un 

modelo para incentivar a los niños y jóvenes a participar de manera voluntaria y 

activa en el “proyecto Agropecuario desde el Preescolar al Bachillerato”, y no solo 

durante los horarios de clase, si no adicionalmente extra-clase, las estrategias que 

se plantean  son en total seis: 

 Mi Tiendita (Nivel exploratorio) 

 Campeonato el huerto de mis sueños y Granjita de mis amigos (Nivel 

exploratorio) 

 Campeonato de Innovación(Agro-industria) 

 Trabaje con nosotros(Agro-industria y Media Técnica) 

 Concurso mi proyecto de vida (Media Técnica) 

 Concierto de fami-huertas(Todos los Niveles) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿QUÉ ES MI TIENDITA? 
 
Mi tiendita es un lugar donde los niños van a poder comprar productos como 
dulces, juguetes, postres, ropa, álbum, etc., y además va tener una sala de 
recreación donde se incluirá juegos que los niños puedan alquilar para compartir 
tiempo sanamente con sus amigos. Juegos como ping-pong, ajedrez, monopolio, 
parques, bingo, juego de cartas, rompecabezas, adivina ¿quién?, lego etc. juegos 
que sea de uso mental, metodológico y estratégico que fomenten desde 
pequeños mentalidades empresariales. 
 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 
La idea de mi tiendita es que los niños trabajen VOLUNTARIAMENTE en el 
huerto de mis sueños y en la granjita de mis amigos, en las actividades normales 
que ellos realizan hasta el momento, con la diferencia que se le dará un “sueldo” 
por la intensidad horaria que le dediquen a estas actividades. 
 
Este “sueldo” será pagado con una moneda ficticia a la que se denominará la 
AgroMoneda (la cual es patrocinada por benefactores), se propone pagar a los 
alumnos un total 5 AgroMoneda por hora. 
 
A esta AgroMoneda se le asigna un valor en pesos de $ 500, y con esta 
AgroMoneda pueden comprar o alquilar los objetos de mi tiendita. 
 
Adicional a esto los alumnos que logren cosechar los productos que ha venido 
trabajando, pueden venderlos en trabaja con nosotros, y con esto conseguir 
AgroMoneda adicionales con lo cual ellos logren asociar el trabajo independiente 
agrícola como estilo de vida y fuente de ingresos y sustento. 
 
La idea también es crear un banco escolar (patrocinado por una o varias 
entidades bancarias), en la cual se le dé una tarjeta de débito a los niños y con 
esta puedan hacer consignaciones y retiros de la AgroMoneda, y también 
funcione para pagar en mi tiendita. 
 
También se propone elegir distintos alumnos semanalmente para cumplir con 
distintos papeles (Role play), en este caso supervisores de la huerta y galpón, 
asistente de mi tiendita, comercializadores de trabaja con nosotros. 
UBICACIÓN 
 
Tanto mi tiendita como el banco escolar será ubicado en las instalaciones del 
colegio CEMED “Antonia Santos” 



 
¿PARA QUIENES ESTA DIRIGIDO? 
 
Mi tiendita está dirigida para los niños del nivel exploratorio de los grados de 
preescolar a quinto de primaria 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE MI TIENDITA? 
 
Con mi tiendita se pretende que los niños desde pequeños aprendan que de las 
labores del campo pueden conseguir ingresos para comprar los productos que 
ellos necesitan y desean. Y con esto afirmen desde pequeños su vocación 
agrícola. 
INCENTIVOS(BENEFICIOS QUE RECIBEN LOS NIÑOS) 
 
Los incentivos que reciben los niños son: 
 
- Obtención de tarjeta de débito para niños(AgroTarjeta de débito) 
-Poder de adquisición de productos y entretenimiento 
-Hacer y disfrutar las actividades agropecuarias  
ENCARGADOS 
 
Las personas encargadas de mi tiendita y el banco pueden ser: 
 
- Personas contratadas 
- Padres de Familia 
- Voluntarios en modalidad tiempo y talento 
BENEFACTORES-BENEFICIOS 
 
Mi tiendita es planteada principalmente para ser patrocinada por: 
 
- Bancos cuyo beneficio será la construcción de marca con los niños, crear 
comportamientos de ahorro, manejo de tarjeta de débito, free-prees, 
representación de marca en la AgroMoneda y los beneficios presentados en el 
ítem 3.6.1 
-Voluntarios 
TÁCTICAS 
 
-Conseguir los benefactores 
-Construir mi tiendita 
-Imprimir la AgroMoneda y AgroTarjeta 
-Talleres de Capacitación a profesores 
-Taller de capacitación para los encargados de mi tiendita y banco 
-Enseñarle a los niños a usar la AgroMoneda y la AgroTarjeta 
-Sistema de información para llevar a cabo en el banco consignación, retiro y 
pago en mi Tiendita 



-Promover Mi tiendita en niños y comunidad 
-Planificar e implantar Mi Tiendita Móvil (Ver 3.7.4) 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Los niños para poder participar deben 
 
-Asistir a clases 
-Trabajar en la huerta de mis sueños y la granja de mis amigos 
-Tener buenas calificaciones para poder adquirir su cuenta bancaria y AgroTarjeta 
RECURSOS CLAVES 
 
-Madera para la construcción de mi tiendita (infraestructura) 
-El banco puede estar dentro de mi tiendita  
-Mesas y sillas 
-Juegos 
-Productos de venta 
-Computador(2 und mi tiendita y banco) 
- sistema de información para llevar control de consignaciones, retiros y pagos 
-AgroMoneda(Expedido por el banco) 
-AgroTarjeta(Expedida por el banco) 
-Recursos humanos 
-Publicidad 
¿DE DÓNDE VENDRAN LOS RECURSOS? 
 
-Benefactores 
-Donaciones y aportes 
-Auto-sostenibilidad ya que los frutas, verduras, huevos etc obtenidos de este van 
a otra de las propuesta que es Trabaja con Nosotros, y de la ganancias de este 
se puede reinvertir en mi tiendita 
INVERSIÓN INICIAL    

ITEM CANTIDAD V.UNITARIO TOTAL 
Infraestructura de 
mi tiendita 7*7 
metros 2 

1  $    25.000.000 

Mesas y Sillas (1 
Mesas y 4 Sillas) 

10 $ 99.000 $ 990.000 

Mesa de Ping-
Pong                                      

2 $  600.000   $  1.200.000 

Parques 4 $  30.000 $  120.000 
Ajedrez 1 $  30.000 $  30.000 
Monopolio 1 $  70.000   $  70.000 
Adivina ¿Quién? 3 $  50.000 $  50.000 
Juego de Cartas                                     5 $  20.000 $  100.000 
Rompecabezas 5 $  50.000 $  250.000 



Legos 6 $  120.000 $ 720.000  
Mercancía 
(Dulces, juguetes 
y ropa) 
 

1 $ 6.000.000 $  6.000.000 

Computadores 2 $ 1.200.000 $ 2.400.000 
Mano de Obra 3 $  650.000 $ 1.950.000 
Muebles, Enseres 
y otros 

1  $ 10.000.000 

Publicidad y mi 
tiendita móvil  

  $ 20.000.000 

  TOTAL $ 66.720.000 
CRONOGRAMA Y HORARIOS TIENDA 
 
La tienda se construiría en dos meses, funcionaria durante el periodo escolar (al 
menos que el colegio decida realizar cursos de verano y tener horarios 
extracurriculares) 
 
Los horarios de atención de mi tiendita seria durante el horario del recreo y 
después de clase siempre y cuando lo permita el colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿QUÉ ES EL CAMPEONATO? 
 
El campeonato el huerto de mis sueños y la granjita de mis amigos consiste en 
que los niños deben armar grupo de 5 personas donde desarrollaran un proyecto 
de cultivo, cuidado y cosecha, en el cual deberán realizar un informe metodológico 
donde tenga material fotográfico y de seguimiento. 
 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 
La idea del campeonato es que los proyectos con mejores resultados de 
productividad ganen premios. 
 
Además los proyectos deben manifestar una agricultura ecológica es de aquí que 
la metodología que utilicen los niños es muy importante, y se valorara demasiado 
las técnicas tradicionales. 
 
El grupo tendrá un líder del proyecto que los guiara a través del proceso. 
 
El campeonato comienza a principio del año y se entregaran premios a mitad y al 
finalizar el año escolar, en la feria de las oportunidades 
 
Se llevara a cabo un juego de papeles (Role play) para que los niños desempeñe 
durante el campeonato estos son: agricultor, investigador, supervisor, recolector, y 
reseñador, en los cuales deben rotador cada integrante del grupo. 
 
Cupos ilimitados 
UBICACIÓN 
 
Huertas y Galpón ubicados en las instalaciones del colegio CEMED “Antonia 
Santos” 
 
¿PARA QUIENES ESTA DIRIGIDO? 
 
El campeonato está dirigido para los niños del nivel exploratorio de los grados de 
sexto a octavo de bachillerato 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CAMPEONATO? 
 
El objetivo del campeonato es incentivar a los niños a trabajar en el huerto y el 
galpón de manera VOLUNTARIA, con fines también metodológicos creando un 



pensamiento científico, motivándolos a continuar con las labores agropecuarias 
como una fuente de ingresos, Pero adicionalmente enseñarle a los niños a cuidar 
la tierra, a investigar en ella y a seguir los procesos.  
INCENTIVOS(BENEFICIOS QUE RECIBEN LOS NIÑOS) 
 
Los incentivos que reciben los niños son: 
 
-Obtención de tarjeta de débito para niños 
-Uniformes de Equipo 
-Insumos 
-Útiles escolares  
-Hacer y disfrutar las actividades agropecuarias  
-Niños preparados para comenzar proyecto de vida 
-Compromiso y dedicación en los niños 
 
PREMIOS DE LOS GANADORES 
 
-Primer puesto: Viaje a Principales ciudades de Colombia continental 4 días 3 
noches con un adulto  
-Segundo Puesto: Beca para cursos de (danza, teatro, música, cocina, artesanías 
estos pueden darse por los benefactores y  por voluntarios) 
- Tercer puesto: Bono de compra por valor de $ 100.000 en tiendas locales  
-Bono de 200.000 y estatuilla para el mejor agricultor, investigador, supervisor, 
recolector, y reseñador 
 
ENCARGADOS 
 
Las personas encargadas del campeonato pueden ser: 
 
- Persona contratada 
- Profesores 
- Padres de Familia 
- Voluntarios en modalidad tiempo y talento 
BENEFACTORES-BENEFICIOS 
 
- Bancos cuyo beneficio será la construcción de marca con los niños, crear 
comportamientos de ahorro, manejo de tarjeta de débito, free prees y los 
beneficios presentados en el ítem 3.6.1 
-Restaurantes y posadas Nativas(incentivos descritos en ítem 3.6.1) 
-Cadenas Hoteleras (Incentivos descritos en el ítem 3.6.1) 
-Donaciones Voluntarias 
TÁCTICAS 
 
-Conseguir los benefactores 



-Talleres de Capacitación a profesores 
-Promover el campeonato entre los estudiantes 
-Dar tiempo para la guía de los líderes de grupo 
-Ceremonia de entrega de premios 
-Conseguir recursos para hacer efectivos los premios 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Los niños para poder participar deben 
 
-Asistir a clases 
-Trabajar en la huerta de mis sueños y la granja de mis amigos 
-Tener buenas calificaciones para inscribirse al campeonato 
-inscribirse al campeonato 
-Entrega de Informe en la fechas designadas 
RECURSOS CLAVES 
 
-Insumos agropecuarios() 
-Recursos humanos(8) 
-Premios() 
¿DE DÓNDE VENDRAN LOS RECURSOS? 
 
-Benefactores 
-Donaciones y aportes 
-Auto-sostenibilidad ya que los frutas, verduras, huevos etc obtenidos de este van 
a otra de las propuesta que es Trabaja con Nosotros, y de las ganancias de este 
se puede reinvertir en el campeonato 
INVERSIÓN INICIAL    
Insumos 
agropecuarios 

1  $  7.000.000 

Útiles escolares Kit 60 $ 15.000 $ 900.000    
Uniformes(Camiseta 
y cachucha) 

60 $ 25.000 $ 1.500.000 

Premio Viaje 5 $ 1.200.000 $ 6.000.000 
Cursos 5 $ 300.000  $  1.500.000 
Bonos 5 $  100.000 $  500.000 
Mano de Obra 8 $ 1.200.000 $ 9.600.000  
Otros     $  3.000.000 
  TOTAL $  30.000.000 
CRONOGRAMA  
 
El campeonato se realizará semestralmente siendo la entrega de premios dos 
veces al año en la última semana de mayo y en la última semana del mes de 
octubre  



 

 

¿QUÉ ES EL CAMPEONATO? 
 
El campeonato de la innovación consiste en que los jóvenes deben armar grupo 
de 5 personas donde desarrollaran un proyecto de innovación, crearan productos 
a partir de los productos sembrados en los huertos, y las productos dados en la 
granjita. 
 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 
La idea del campeonato es que los proyectos con mejores resultados de 
innovación y creatividad ganen premios. 
 
Además los proyectos deben manifestar innovación, inventiva y metodología. 
 
El grupo tendrá un director del proyecto que los guiara a través del proceso. 
 
El campeonato comienza a principio del año y se entregaran premios a mitad y 
finales del año escolar 
 
En este campeonato se juzgara la creatividad de los productos, empaques 
ecológicos y presentación de los productos. 
 
Se llevara a cabo un juego de papeles (Role play) para que los niños desempeñe 
durante el campeonato estos son: agricultor, investigador, supervisor, recolector, y 
reseñador, en los cuales deben rotador cada integrante del grupo. 
 
Cupos ilimitados 
 
UBICACIÓN 
 
Zona de procesamiento de alimentos ubicados en las instalaciones del colegio 
CEMED “Antonia Santos” 
 
¿PARA QUIENES ESTA DIRIGIDO? 
 
El campeonato está dirigido para los jóvenes del nivel agro-industria de los grados 
de noveno a décimo de bachillerato 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CAMPEONATO? 
 
El objetivo del campeonato es incentivar a los jóvenes a crear productos agrícolas 
con valor agregado, con fines también metodológicos creando un pensamiento 



científico, motivándolos a continuar con las labores agropecuarias como una 
fuente de ingresos, Pero adicionalmente enseñarle a los niños a cuidar la tierra, a 
investigar en ella y a seguir los procesos.  
INCENTIVOS(BENEFICIOS QUE RECIBEN LOS JÓVENES) 
 
Los incentivos que reciben los  son: 
 
-Obtención de tarjeta de débito para jóvenes 
-Uniformes de Equipo 
-Insumos 
-Útiles escolares  
-Hacer y disfrutar las actividades agropecuarias  
-Jóvenes preparados para comenzar proyecto de vida 
-Compromiso y dedicación en los niños 
 
PREMIOS DE LOS GANADORES 
 
-Primer puesto: Viaje a Principales ciudades de Colombia continental 4 días 3 
noches con un adulto  
-Segundo Puesto: Beca Por 6 meses de cursos de (danza, teatro, música, cocina, 
artesanías) 
- Tercer puesto: Bono de compra por valor de $ 100.000 en tiendas locales  
-Bono de 200.000 y estatuilla para el mejor agricultor, investigador, supervisor, 
recolector, y reseñador 
ENCARGADOS 
 
Las personas encargadas del campeonato pueden ser: 
 
- Personas contratadas 
- Profesores 
- Padres de Familia 
- Voluntarios en modalidad tiempo y talento 
BENEFACTORES-BENEFICIOS 
 
- Bancos los beneficios presentados en el ítem 3.6.1. 
-Restaurantes y posadas Nativas (incentivos descritos en ítem 3.6.1.) 
-Cadenas Hoteleras (Incentivos descritos en el ítem 3.6.1.) 
-Donaciones Voluntarias 
TÁCTICAS 
 
-Conseguir los benefactores 
-Talleres de capacitación a profesores 
-Promover el campeonato entre los estudiantes 
-Dar tiempo para la guía de los líderes de grupo 



-Ceremonia de entrega de premios 
-Conseguir recursos para hacer efectivos los premios 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Los jóvenes para poder participar deben 
 
-Asistir a clases 
-Tener buenas calificaciones para inscribirse al campeonato 
-inscribirse al campeonato 
-Entrega de Informe en la fechas designadas 
RECURSOS CLAVES 
 
-Insumos para transformación de productos() 
-Recursos humanos(8) 
-premios() 
¿DE DÓNDE VENDRAN LOS RECURSOS? 
 
-Benefactores 
-Donaciones y aportes 
-Auto-sostenibilidad ya que los productos obtenidos de esta, van a otra de las 
propuesta que es Trabaja con Nosotros y de las ganancias de este se puede 
reinvertir en el campeonato 
INVERSIÓN INICIAL    
Insumos 
agropecuarios 

1  $  3.000.000 

Útiles escolares Kit 40 $ 15.000 $ 600.000    
Uniformes(Camiseta 
y cachucha) 

40 $ 25.000 $ 1.000.000 

Premio Viaje 5 $ 1.200.000 $ 6.000.000 
Cursos 5 $ 300.000  $  1.500.000 
Bonos 5 $  100.000 $  500.000 
Mano de Obra 8 $ 1.200.000 $ 9.600.000  
Otros     $  3.000.000 
  TOTAL $  25.200.000 
CRONOGRAMA  
 
El campeonato se realizará semestralmente siendo la entrega de premios dos 
veces al año en la última semana de mayo y en la última semana del mes de 
octubre  

 

 

 



 

 

 

¿QUÉ ES TRABAJA CON NOSOTROS? 
 
Trabaja con nosotros es una iniciativa para que de los proyectos anteriores, logre 
el  colegio obtener ingresos económicos, y adicional para cumplir dos de los 
beneficios ofrecidos a la benefactores como hoteles nativos, restaurantes nativos, 
cadenas hoteleras. 
 
Los estudiantes recibirán un sueldo, por su trabajo en las actividades, claro está 
durante horarios extra-clase y que no represente ninguna impedimento para 
continuar sus estudios   
 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 
La idea de trabaje con nosotros es : 
 
-Primero: conseguir contratos con restaurantes, hoteles y posadas nativas, para 
que ellos adquieran los productos agrícolas y pecuarios del colegio. Y contratos 
con cadenas hoteleras que adquieran los productos procesados con valor 
agregado.(marca, empaque (ecológico), presentación) 
-Segunda: Tener un lugar en el colegio donde se pueda realizar las actividades 
de limpieza y embalaje 
-Tercero: Distribuir los productos a los distintos clientes 
-se sugiere dar un sueldo para los jóvenes estudiantes de $ 3.000 la hora 
 
UBICACIÓN 
 
Zona designada ubicados en las instalaciones del colegio CEMED “Antonia 
Santos” 
 
¿PARA QUIENES ESTA DIRIGIDO? 
 
Está dirigido para los jóvenes de los niveles agro-industria y media técnica de los 
grados noveno a once de bachillerato 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE TRABAJA CON NOSOTROS? 
 
El objetivo es incentivar a los jóvenes a construir su proyecto de vida como 
empresarios enfocados en el sector agropecuario, conociendo y aprendiendo a 
crear vínculos comerciales y ver el fruto de su trabajo. 
 



También  como una ayuda económica para aquellos jóvenes que son de bajos 
recursos o que no tienen apoyo por parte de sus padres. 
INCENTIVOS(BENEFICIOS QUE RECIBEN LOS JÓVENES) 
 
Los incentivos que reciben los jóvenes son: 
 
-Remuneración económica  
-Aprendizaje-practico   
-Hacer y disfrutar las actividades agropecuarias  
-Niños preparados para comenzar proyecto de vida 
-Compromiso y dedicación en los Jóvenes  
 
 
ENCARGADOS 
 
Las personas encargadas del campeonato pueden ser: 
 
- Persona contratada 
- Padres de Familia 
- Voluntarios en modalidad tiempo y talento 
BENEFACTORES-BENEFICIOS 
 
- Bancos (los beneficios presentados en el ítem 3.6.1) 
-Restaurantes y posadas Nativas(incentivos descritos en ítem3.6.1 ) 
-Cadenas Hoteleras (Incentivos descritos en el ítem 3.6.1) 
-Donaciones Voluntarias 
TÁCTICAS 
 
-Conseguir los benefactores 
-Crear marca de los productos 
-Designar espacio en el colegio para esta labor 
-Crear canales de distribución(ver Plaza) 
-Crear propuestas comerciales atractivas 
-Conseguir  recursos para comprar insumos (empaques) 
-Conseguir contratos con clientes 
-Informar a los estudiantes  
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Los niños para poder participar deben 
 
-Asistir a clases 
-Tener buenas calificaciones para inscribirse a trabaja con nosotros 
-Inscribirse a trabaje con nosotros 
 



RECURSOS CLAVES 
 
-Insumos () 
-Recursos humanos(6) 
-Muebles y enseres 
-Moto de entregas(2) 
¿DE DÓNDE VENDRAN LOS RECURSOS? 
 
-Benefactores 
-Donaciones y aportes 
-Auto-sostenibilidad ya que generará ganancias la cuales se pueden reinvertir  
INVERSIÓN INICIAL    
Insumos  1  $  5.000.000 
Mano de obra 
Contratada 

6 $ 800.000 $ 4.800.000    

Sueldo de niños 
en un promedio de 
trabajo de 3 
horas(Mes) 

30 $ 9.000 $ 5.400.000 

Muebles y 
Enseres 

  $ 6.000.000 

Moto entregas 3 $ 3.500.000  $  7.000.000 
Otros     $  3.000.000 
  TOTAL $  31.200.000 
CRONOGRAMA  
 
Trabaja con nosotros se realizará durante el periodo académico, al menos que el 
colegio decida realizarlo durante todo el año   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿QUÉ ES MI PROUECTO DE VIDA? 
 
Mi proyecto de vida consiste en que los jóvenes creen un proyecto productivo 
para en el momento de graduarse del colegio poder implementarlo.  
 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 
La idea de mi proyecto es que lo jóvenes de la media técnica van a competir entre 
sí, para obtener el mejor proyecto agro-productivo 
 
Tendrán asesoría por parte de un director de proyecto. 
 
El proyecto puede ser en grupo o individual 
 
La entrega del proyecto es para final del año escolar 
 
 
 
UBICACIÓN 
 
Instalaciones del colegio CEMED “Antonia Santos” 
 
¿PARA QUIENES ESTA DIRIGIDO? 
 
Está dirigido para los jóvenes del nivel media técnica de los grados once de 
bachillerato 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE MI PROYECTO? 
 
El objetivo de mi proyecto de vida es incentivar a los jóvenes a planear su futuro a 
través  del proyecto agro-productivo que realizaran en el colegio, con el ánimo 
que al graduarse del colegio continúen con su vocación agropecuaria, 
entregándole así a la isla  tecnólogos en agropecuaria, bajar el nivel de deserción 
a esta actividad, aumentando la motivación y el compromiso  
INCENTIVOS(BENEFICIOS QUE RECIBEN LOS JÓVENES) 
 
Los incentivos que reciben los  son: 
 
-Obtención de tarjeta de débito para jóvenes 
-Hacer y disfrutar las actividades agropecuarias  



-Jóvenes preparados para comenzar proyecto de vida 
-Compromiso y dedicación en los jóvenes 
 
PREMIOS DE LOS GANADORES 
 
-Primer puesto:100% préstamo bancario para poder ejecutar el proyecto ganador  
-Segundo 50% préstamo bancario para poder ejecutar el proyecto  
- Tercer puesto: Bono de compra por valor de $ 100.000 en tiendas locales  
ENCARGADOS 
 
Las personas encargadas del campeonato pueden ser: 
 
- Personas contratadas 
- Profesores 
- Voluntarios en modalidad tiempo y talento 
BENEFACTORES-BENEFICIOS 
 
- Bancos clientes productivos (los beneficios presentados en el ítem 3.6.1.) 
-Restaurantes y posadas Nativas (incentivos descritos en ítem 3.6.1) 
-Cadenas Hoteleras (Incentivos descritos en el ítem 3.6.1.) 
-Donaciones Voluntarias 
TÁCTICAS 
 
-Conseguir los benefactores 
-Talleres de Capacitación a profesores 
-Promover mi proyecto entre los estudiantes 
-Dar tiempo para la guía de los líderes de grupo 
-Ceremonia de entrega de premios 
-Conseguir recursos para hacer efectivos los premios 
-Controlar la ejecución del proyecto y resultados 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Los jóvenes para poder participar deben 
 
-Asistir a clases 
-Tener buenas calificaciones para poder participar 
-inscribirse a mi proyecto de vida 
-Entrega de Informe en la fechas designadas 
-Presupuesto real para inicio del proyecto 
RECURSOS CLAVES 
 
-Recursos humanos(8) 
-premios() 



¿DE DÓNDE VENDRAN LOS RECURSOS? 
 
-Benefactores 
-Donaciones y aportes 
 
INVERSIÓN INICIAL    

Mano de Obra 8 $ 1.200.000 $  9.600.000  

Premios   $  10.000.000 

Otros    $  3.000.000 

  TOTAL $  20.600.000 

CRONOGRAMA  
 
Mi proyecto inicia con la entrada de los alumnos al grado undécimo, cual 
desarrollaran durante todo el año, sustentándolo para las primeras semanas de 
noviembre, el premio será entregado a los ganadores en los meses de enero o 
febrero del año siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿QUÉ ES EL CONCIERTO MI FAMI-HUERTA? 
 
 
Fami-huertas Son pequeñas huertas en casa donde el núcleo familia podrá 
producir hortalizas y hierbas aromática,  experimentar las bondades de la tierra, la 
unión familiar, el desarrollo de sensibilidad, observación por la naturaleza y la 
administración de sus propios recursos para generar mayor productividad.  
 
Consiste en armar en casa las huertas con características y patrones similares 
pero con autonomía en distribución del espacio y elección de cultivo. Allí 
desarrollaran una estrategia de producción que sea sostenible en el tiempo, en el 
cual deben prepararse para el (Concierto de mi fami-huerta) actividad en donde 
se venderán parte de su producción.    
 
Así mismo se incentive la creación de empresas familiares agrícolas, creando 
unión familiar y reforzar las tradiciones culturales. 
 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 
La idea de las Fami-huertas es que los niños trabajen conjuntamente con sus 
padres en pequeños huertos construidos en casa, en las actividades 
extracurriculares, la diferenciación que tendrá es la compra del excedente   su 
producción participando en el (Concierto de mi fami-huerta.) 
 
Este “Concierto de mi fami-huerta” será un evento dirigido a todos los habitantes 
de la isla en el cual se presentaran artistas musicales de moda, tendrá rifas y 
concursos para los asistentes, el cual el valor de la entrada será de $ 
30.000(bono de monto mínimo de compra de productos) y cuyo propósitos es 
motivar la venta de productos de las Fami-huertas  que estarán distribuidos en 
puntos estratégicos de ventas ( también se pretende que los productores de las 
fami-huertas lleven productos procesados postres, dulces, platos típicos, 
conservas para venderlo a los asistentes).  
 
Por cada entrada que venda la Fami-huerta estarán acumulando AgroPuntos que 
serán redimibles por productos para el hogar  o insumos agrícolas  
UBICACIÓN 
 
Las Fami-huertas estarán ubicadas en los hogares de los niños del colegio 



CEMED, el concierto será realizado en sitios públicos o en establecimientos 
donde los benefactores pidan presentarse. 
 
 
¿PARA QUIENES ESTA DIRIGIDO? 
 
Las Fami-huertas están dirigidas para todos los niños de todos los niveles del 
colegio, sin tener diferenciación ya que es un trabajo en conjunto con la familia, 
no tiene cantidad de mínima ni máxima de producción. 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LAS FAMIHUERTAS? 
 
El  objetivo principal de las Fami-huertas es enseñar a los niños y a su familia el 
trabajo cooperativo a partir de la producción en el campo, creando  una visión de 
emprendimiento y administración de sus propios recursos, motivándolos al trabajo 
de la tierra. 
INCENTIVOS(BENEFICIOS QUE RECIBEN LOS NIÑOS YSUS FAMILIAS) 
 
Los incentivos que reciben los niños son: 
-Creación de la huerta como sustento familiar. 
-Poder de adquisición de  los AgroPuntos redimibles en productos para el hogar.o 
insumos agrícolas 
- Beneficio económico en venta de productos. 
-Hacer y disfrutar las actividades agropecuarias 
-Vínculo familiar  
-Retomar la cultura desde la casa 
-Créditos bancarios para que las fami-huertas que presente proyectos 
estructurados e intenciones de comenzar empresa tengan los recursos y respaldo 
para continuar y crear microempresa. 
ENCARGADOS 
 
Las personas encargadas de las Fami-huertas son: 
 
- Personas contratadas 
- Profesores del colegio CEMED 
- Padres de Familia 
- Voluntarios en modalidad tiempo y talento 
BENEFACTORES-BENEFICIOS 
 
Las Fami-huertas se plantean para: 
 
- Bancos cuyo beneficio será  netamente publicitarios y difusión de marca. 
-Restaurantes y Hoteles publicidad e identificación de la marca. 
-Voluntarios 
TÁCTICAS 



 
-Conseguir los benefactores 
-Construir las fami-huertas 
-Buscar convenios con representantes musicales 
-Talleres de Capacitación a familias. 
-Talleres de Capacitación a profesores. 
-Buscar puntos estratégicos para el acopio de la producción. 
-Planear logística de evento ”Concierto de mi fami-huerta” 
-Taller de capacitación para los encargados de las Fami-huertas 
-Enseñarle a los niños a administrar los productos  
-Sistema de información para llevar a cabo en las ventas de las entradas 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Los niños para poder participar deben 
 
-Asistir a clases 
-Compromiso de las familias con los niños. 
-Tener disponibilidad en casa para construcción de huertas. 
 
Los niños más pequeños: 
 

-Sacar piedras 

-Eliminar malezas 
-Atrapar gusanos y chinches 
-Ayudar en la cosecha. 
 
Los más grandes: 

 

-Desmalezar y picar la tierra 
-Sembrar 
-Regar 
-Cosechar 
 
El papá y la mamá: 

 

-Desmalezar y picar la tierra 

-Sembrar 
-Regar 
-Cosechar 
RECURSOS CLAVES 
 
- 2 días de asistencia técnica para las familias 
-Cerca para la huertas 
-Cajoneras 



-Herramientas: Pala- plana, Pala - de punta, Pala – ancha, Pala- de dientes, 
Azadón, Rastrillo, Escardillo, Machete, Trasplantadores, Cuchara o palita, 
Regadera, manguera,(kit de jardinería) 
-Tablones de madera, plástico, alambre, puntillas. 
-Insumos para transformación de productos() 
-Recursos humanos(8) 
-premios() 
-AgroPuntos. 
-Insumos 
 
¿DE DÓNDE VENDRAN LOS RECURSOS? 
 
-Benefactores 
-Donaciones y aportes 
-Auto-sostenibilidad ya que los productos obtenidos de esta, van a otra de las 
propuesta que es Trabaja con Nosotros y de las ganancias de este se puede 
reinvertir en las huertas 
INVERSIÓN INICIAL    
Insumos 
agropecuarios 

40 $ 30.000 $ 1.200.000 

 Kit de Jardinería. 40 $ 350.000 $ 14.000.000 

Materiales 
construcción 
huerta 

40 $ 200.000                 

$8.000.000 
 

Concierto de mi 
huerto 

1      
$ 30.000.000 

Cursos y 
Asistencia técnica 

5 $ 300.000  
$ 1.500.000 

AgroPuntos 40 $  100.000 $ 4.000.000 

Mano de Obra 10 $ 1.200.000 $ 12.000.000 

Otros   $ 5.000.000 
  TOTAL $ 75.700.000 

CRONOGRAMA  
 
Las Fami-huertas se llevaran a cabo al iniciar  el calendario escolar en el primer 
mes con el fin de tener una continuidad en todo el año. 
El concierto de mi fami-huerta se realizara en el mes de octubre.   

 

 

 

 



Los resultados que se esperan con estas estrategias son: 

 Aumento de productividad huertas y galpón 

 Aumentar la capacidad inventiva, investigativa, metodológica y 

creativa de los estudiantes 

 Aumentar la participación de los estudiantes en el “Proyecto 

agropecuario desde preescolar al bachillerato ” 

 Aprender a trabajar en equipo 

 Atracción de capital económico 

 Atracción de talento humano 

 Auto-sostenibilidad 

 Motivación y compromiso de los estudiantes  

 Unión familiar y restablecimiento del núcleo. 

 Emprendimiento  

 Restablecimiento de la cultura a través de la agricultura y 

pecuaria 

 Retorno de la transmisión generacional 

 Proyecto de vida definido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7.2. PLAZA 

 

De acuerdo con la estrategias trazada en Trabaja con Nosotros, se realizará  la 

sugerencia para  la distribución de los productos agrícolas descritos en esta. 

Se mostrara una serie de datos investigados por las autoras para determinar 

cuáles zonas son las de mayor concentración de los establecimientos a los que va 

dirigida la estrategia. 

A. Canal de Producto de Consumo 

La forma en que se van a llevar los productos al cliente es a través de la venta 

directa, ya que no se van emplear intermediarios, también se trata de una venta 

sin la utilización de tiendas físicas, lo que quiere decir que este canal es de nivel 

cero. 

Los canales son:  

 

 

  

 

        

 

 

HUERTO DE MIS SUEÑOS 
RESTAURANTE NATIVO 

HUERTO DE MIS SUEÑOS 

CAMPEONATO DE INNOVACIÓN 

 

POSADA NATIVAS 

 HOTELES PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS 



 

 

 

                             

 

Figura 8 Relación de la Cadena de Distribución 

 

 

 

TRANSPORTE: Se propone llevar los productos por medio de dos motos de 

entrega una va ser para las entregas de productos sin proceso, y la otra para los 

productos procesados. 

Colegio CEMED TRABAJA CON 
NOSOTROS 

RESTAURANTES Y 
POSADAS NATIVAS,  

HOTELES PEQUENOS Y 
MEDIANOS(PRODUCTOS 

NATURALES) 

HOLES DE 
CADENA(PRODUCTOS 

CON VALOR 
AGREGADO) 

HUERTO DE MIS SUEÑOS 

CAMPEONATOS DE INNOVACIÓN HOTELES DE CADENA 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Noviembre 2013 



 

 

Las autoras determinan que el número de posadas nativas, hoteles, apartamentos 

turísticos, casas de hospedaje y hoteles de cadena son: 83 aproximadamente de 

los cuales la distribución es la siguiente: 

 

Tabla 11 Distribución Por Categorías De Hoteles 

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

APARTAMENTO 10 12.05% 
CASA 4 4.82% 

HOSTAL 2 2.41% 
HOTEL PEQUEÑO Y 

MEDIANO 
17 20.48% 

HOTEL DE CADENA 23 27.71% 
HOTEL GRANDE 5 6.02% 

POSADA 22 26.51% 

 

 

 

De la anterior tabla se concluye que los hoteles pequeños y medianos, los hoteles 

de cadena y las posadas representan el 75% de los establecimientos de servicios 

de hospedaje en San Andrés islas. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en la información obtenida de Despegar.com, Hoteles en Isla de San Andrés  [Website] 

Disponible desde internet en: http://www.despegar.com.co/hoteles/hl/89/i1/hoteles-en-isla+de+san+andres : Bogotá, 

Noviembre 2013 

Foto: Tomada por las autoras, Moto de Entregas, North End, 11 Junio 2013, 
5:31:40 p.m. San Andrés Islas 
 



En la siguiente tabla se determina en que zonas se concentran estos 

establecimientos 

Tabla 12 Distribución por Zonas de Hoteles 

CATEGORÍA ZONA CANTIDAD PORCENTAJE(Cant/Total 
Categoría) 

APARTAMENTO NORTH END 6 60% 

COCOPLUM 
BAY 

2 20% 

SAN LUIS 2 20% 

CASA COVE 1 25% 

NORTH END 3 75% 

HOSTAL NORTH END 2 100% 

HOTEL 
PEQUEÑO Y 
HOTEL 
MEDIANO 

NORTH END 11 64.71% 

COCOPLUM 
BAY 

1 5.88% 

COVE 1 5.88% 

SAN LUIS 2 11.76% 

SOUTH END 2 11.76% 

HOTEL DE 
CADENA 

NORTH END 13 56.52% 

COCOPLUM 
BAY 

3 13.04% 

COVE 1 4.35% 

LA LOMA 3 13.04% 

SAN LUIS 1 4.35% 

SOUTH END 2 8.70% 

HOTEL GRANDE NORTH END 4 80% 

SOUTH END 1 20% 

POSADA NORTH END 13 59.09% 

COCOPLUM 
BAY 

3 13.64% 

COVE 1 4.55% 

LA LOMA 3 13.64% 

SAN LUIS 1 13.64% 

SOUTH END 1 13.64% 

 

 

Las zonas donde más convergencia de hoteles pequeños, hoteles medianos y 

posadas son: 

Fuente: Elaboración Propia basada en la información obtenida de Despegar.com, Hoteles en Isla de San Andrés  [Website] 

Disponible desde internet en: http://www.despegar.com.co/hoteles/hl/89/i1/hoteles-en-isla+de+san+andres : Bogotá, 

Noviembre 2013 



North End: Con 24 establecimientos un 28.92% sobre el total de establecimientos 

de hospedaje turístico, un 62% dentro la categoría 

Cocoplum Bay: Con 4 establecimientos un 4.82% sobre el total de 

establecimientos de hospedaje turístico y un 10% dentro de la categoría, las 

demás zonas tiene una cantidad 3 establecimientos un porcentaje de 3.61% cada 

uno sobre el total de establecimientos turísticos y un 8% sobre la categoría. 

 

Gráfica 13 Gráfico Distribución por Zonas de Hoteles Pequeños y Medianos 

 

 

 

Las zonas  donde más convergencia de hoteles de cadena son: 

North End: Con 13 establecimientos un 28.92% sobre el total de establecimientos 

de hospedaje turístico y el 57% dentro de la categoría: 

Seguida por Cocoplum Bay y La Loma con 3 establecimientos cada una, que 

representan un 3.61% en el total de establecimientos turísticos de la isla y un 13% 

dentro de la categoría.  

 

Fuente: Elaboración Propia basada en la información obtenida de Despegar.com, Hoteles en Isla de San Andrés  [Website] 

Disponible desde internet en: http://www.despegar.com.co/hoteles/hl/89/i1/hoteles-en-isla+de+san+andres : Bogotá, 
Noviembre 2013 



Gráfica 14 Gráfico Distribución por Zonas de Hoteles de Cadena 

 

 

 

En el siguiente mapa visualizamos los hoteles, posadas y cadenas hoteleras en la 

isla, siendo la estrella roja donde se encuentra ubicado el colegio CEMED  

”Antonia Santos” 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en la información obtenida de Despegar.com, Hoteles en Isla de San Andrés  [Website] 

Disponible desde internet en: http://www.despegar.com.co/hoteles/hl/89/i1/hoteles-en-isla+de+san+andres : Bogotá, 

Noviembre 2013 

Fuente Despegar.com, Hoteles en Isla de San Andrés  [Website] Disponible desde internet en: 

http://www.despegar.com.co/hoteles/hl/89/i1/hoteles-en-isla+de+san+andres : Bogotá, Noviembre 2013 



En cuanto a cuales ofrecen el servicio de restaurantes se determina que 100% de 

las cadenas hoteleras tienen servicio de restaurante, mientras en hoteles 

pequeños, hoteles medianos y posadas son el 44% los que ofrecen el servicio. 

Siendo los hoteles representantes de un 36% y las posadas de un 8%. 

La distribución por zonas para todos los establecimientos es la siguiente 

Gráfica 15 Distribución Por Zonas de Establecimientos Con Servicio De Restaurante 

 

 

 

Esto quiere decir que la zonas de North End, La Loma, South End, y Cocoplum 

Bay son las zonas más propicias para tener clientes para la distribución de los 

productos, por el gran porcentaje de concentración de estos y por tener los 

establecimientos con servicio de restaurante. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en la información obtenida de Despegar.com, Hoteles en Isla de San Andrés  [Website] 

Disponible desde internet en: http://www.despegar.com.co/hoteles/hl/89/i1/hoteles-en-isla+de+san+andres : Bogotá, 

Noviembre 2013 



En cuanto a restaurantes las autoras determinan que existen 52 

aproximadamente, vemos la distribución por categorías a continuación  

Tabla 13 Distribución Por Categorías De Restaurantes 

CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE 

COMIDA DE MAR 20 38,46% 

COMIDA 
INTERNACIONAL 

15 28.85% 

COMIDA RAPIDA 7 13.46% 

COMIDA TIPICA 6 11.54% 

OTROS 4 7.69% 

 

 

De la anterior tabla se concluye que los restaurantes de comida de mar y la 

comida típica representan 50 %, seguida por la comida internacional con el 

28.85%. 

En la siguiente tabla se determina en que zonas se concentran estos 

establecimientos: 

Tabla 14 Distribución Por Zonas de Restaurantes 

CATEGORIA ZONA CANTIDAD PORCENTAJE 

COMIDA DE MAR NORTH END 11 55% 

SAN LUIS 4 20% 

COVE 2 10% 

SOUTH END 2 10% 

COCOPLUM BAY 1 5% 

COMIDA 
INTERNACIONAL 

NORTH END 14 93% 

COVE 1 7% 

COMIDA RAPIDA NORTH END 6 86% 

LA LOMA 1 14% 

COMIDA TIPICA NORTH END 5 83% 

SAN LUIS 1 17% 

 

 

Las zonas donde más convergencia de restaurantes son: 

North End: Con el 77% de concentración establecimientos (40 restaurantes)  

Fuente: Elaboración Propia basada en la información obtenida de Tripadvisor.co, Restaurantes en  San Andrés  [Website] Disponible 

desde internet en: http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-
San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html: Bogotá, Noviembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia basada en la información obtenida de Tripadvisor.co, Restaurantes en  San Andrés  [Website] Disponible 

desde internet en: http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-
San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html: Bogotá, Noviembre 2013 

http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html
http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html
http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html
http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html


San Luis: Con el 9% de concentración establecimientos (5 restaurantes) 

Gráfica 16 Distribución Por Zonas De Establecimientos 

 

 

 

En el siguiente gráfico vemos la distribución por categorías y zonas 

Gráfica 17 Distribución Por Categorías y Zonas 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en la información obtenida de Tripadvisor.co, Restaurantes en  San Andrés  [Website] Disponible 

desde internet en: http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-
San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html: Bogotá, Noviembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia basada en la información obtenida de Tripadvisor.co, Restaurantes en  San Andrés  [Website] Disponible 

desde internet en: http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-
San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html: Bogotá, Noviembre 2013 

http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html
http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html
http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html
http://www.tripadvisor.co/Restaurants-g297482-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Department.html


De la anterior información se concluye que la zona donde hay la mayor 

concentración de clientes para los productos agrícolas es North End, las posadas 

nativas se perfilan como clientes para los productos de valor agregado, ya que hay 

un bajo porcentaje con servicio de restaurantes, los hoteles de cadena también se 

perfilan para productos de valor agregado, ya que sus demandas para producto 

agrícolas sin proceso son muy altas, y en un comienzo no se puede plantear esa 

posibilidad, aunque con los avances que muestre el proyecto puede perfilarse para 

esos productos también, por el contrario los restaurantes son muy buenos clientes 

para los productos agrícolas sin proceso.  

 

3.7.3. PRECIO 

 

En el marketing social, el precio se refiere al costo psicológico, social y financiero 

que los clientes intercambian por los productos. 

Para los productos que se darán a través del proyecto, se determinara el precio de 

acuerdo con los volúmenes de venta, los gastos y costos de producción, la oferta y 

la demanda, y por supuesto la competencia de los productos importados de países 

como Costa Rica, Panamá, Nicaragua entre otros. 

Figura 9 Componentes Para Determinar Precio 

 

 

Para esto se sugiere realizar un estudio de los precios manejados en las distintas 

tiendas para los productos agrícolas, llevarse registro de los gastos y costo, 
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OFERTA Y 
DEMANDA 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Noviembre 2013 



consultar con los futuros clientes los volúmenes de pedido que realizan 

mensualmente. Esto en cuanto a los productos no procesados. 

Para los productos con valor agregado además de determinar los puntos 

anteriores, se debe determinar el valor que el mercado está dispuesto a pagar por 

los productos determinados por su valor cultural y social. 

También se busca con el precio que los productos se perciban como de buena 

calidad y precio accesible. 

Para los productos de la estrategias como mi tiendita, la competencia del huerto 

de mis sueños y la granjita de mis amigos, la competencia de innovación,  

concurso de mi proyecto de vida y el concierto de las fami-huertas, cada 

benefactor dará su aporte de acuerdo a su voluntad y al porcentaje de 

participación que deseen obtener en cada proyecto 

Figura 10 Aportes Benefactor 

 

 

3.7.4. PROMOCIÓN 

 

Esta P de la mezcla se desarrolla para comunicar el mensaje social, igualmente 

informar, convencer y recordar los distintos productos, para que el proyecto tenga 

reconocimiento tanto entre los niños, jóvenes, y comunidad sanadresana.  

Es por tanto que se expresan sugerencias para promocionar los distintos 

productos. 

APORTES % 
PARTICIPACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia, Bogotá, Noviembre 2013 



PORTAFOLIO DE LOS PRODUCTOS PARA PRESENTAR A LOS 

PATROCINADORES 

Es importante para el colegio y las personas que buscaran los distintos 

benefactores tener un material gráfico como soporte para sustentar las propuestas 

descritas, así también para transmitir el mensaje social, y la explicación, de los 

beneficios sociales y de los benefactores. Se plantea el siguiente modelo como 

guía: 

 

 



 

  

 

 
Fuente: Elaboración Propia, imágenes tomadas de internet; Bogotá, Noviembre 2013 



TRABAJA CON NOSOTROS 

En cuanto a promoción se debe crear un logotipo para los productos tanto 

agrícolas como pecuarios, que los comiencen a identificar entre los clientes, 

consumidores locales y turistas. 

Logotipo y Eslogan (Sugerido) 

 

 

PARA PRODUCTOS AGRICOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, imágenes tomadas de internet; Bogotá, Noviembre 2013 



PARA PRODUCTOS PECUARIOS 

 

 

 

 

EMPAQUE 

Otro medio de promoción es el empaque para los productos con valor agregado, 

por tanto es necesario que este sea ecológico y cultural, esto presentados a 

continuación solo son modelos, porque la idea es que los niños en los 

campeonatos estén aportando nuevas ideas, siendo nuevos productos y 

empaques agregados con cada campeonato. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, imágenes tomadas de internet;  Bogotá, Noviembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia, imágenes tomadas de internet;  Bogotá, Noviembre 2013 



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Es importante dar a conocer los productos que los niños comercializan, así 

también su valor social y su aporte a la comunidad, por tanto es necesario para las 

personas comerciales tener un material de apoyo que los ayude a vender la idea a 

los clientes. 

MI TIENDITA 

 

 

El primer público que debe conocer mi tiendita son los niños por tanto es 

necesario realizar la explicación de su funcionalidad, esto será a través de los 

profesores (que previamente deben ser capacitados) en las distintas clases, 

enseñándoles a los niños como es un medio de diversión, pero también un medio 

de aprendizaje didáctico y pedagógico  

Es importante que los padres de los niños también conozcan mi tiendita y su 

funcionalidad, se propone realizar el día de mi tiendita, donde padres junto con sus 

hijos puedan trabajar en el huerto y en el galpón, ganado así ambos su sueldo en 

la AgroMoneda y compartiendo el tiempo en mi tiendita ya sea comprando o 

jugando. 

Se plantea también dar a conocer mi tiendita a través de la isla, esto se hará por 

medio de tiendas móviles que se implantaran por temporadas en distintas zonas 

de la isla, para que niños, comunidad y turistas, puedan tener una experiencia 

directa con el trabajo agropecuario, así también conocer su aporte social  

Fuente: Elaboración Propia, imágenes tomadas de internet; Bogotá, Noviembre 2013 



Presentación de la AgroMoneda y Agro Tarjeta como medio de comunicación de 

los benefactores para con los niños, (construcción de marca y productos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, imágenes tomadas de internet;  Bogotá, Noviembre 2013 

Fuente: Elaboración Propia, imágenes tomadas de internet;  Bogotá, Noviembre 2013 



CAMPEONATOS 

 

 

.  

 

 

Para los campeonatos se propone también informar a los niños a través de los 

profesores (previamente capacitados), pero también realizar avisos que los 

Fuente: Elaboración Propia, imágenes tomadas de internet; Bogotá, Noviembre 2013 



informe no solo de los días de inscripción, si no adicionalmente de los premios que 

ganaran por su participación y proyectos ganadores. 

Para los días de la entrega de premios se les informara a la comunidad a través 

de medios ATL (radio, televisión, prensa), de la página web, de fan page de 

Facebook, vallas y volantes, así la comunidad  asista a estos eventos para apoyar 

a los niños.  

Presentamos un modelo para los uniformes, útiles escolares, e insumos donde 

estarán representados los benefactores que colaboraron con estos proyectos, 

siendo su nombre reconocido por los niños y la comunidad. 

 



 

 

CANAL DE COMUNICACIÓN  

Los medios por medio de los cuales se pretende realizar la comunicación del 

mensaje social, donde los niños y jóvenes sanadresanos, la comunidad 

sanadresana, y los benefactores, puedan obtener información respecto al proyecto 

así también como compartir y preguntar acerca del proyecto. 

Es así que se determinan los siguientes canales 

WEBSITE 

El sitio web del proyecto tendrá como finalidad proporcionar información sobre el 

proyecto su propósito, reseña histórica y antecedentes, noticias, descripción de los 

niños y jóvenes que ayudamos, los beneficios que los niños recibirán con este, 

información de los beneficios por los aportes y donaciones, así también la 

información de cada uno de los productos sociales ofrecidos y de las formas en se 

puede contribuir al proyecto. 

Adicionalmente se propone que a través de esta se puedan realizar donativos a en 

línea para que aquellos turistas, empresas, y comunidad que se interesen en el 

proyecto puedan realizar sus aportes por este medio. 

Fuente: Elaboración Propia, imágenes tomadas de internet;  Bogotá, Noviembre 2013 



 

Se propone que la Website lleve las siguientes páginas: 

 Inicio: En esta página se mostrara un slider con las fotos más importantes 

del mes del proyecto, publicidad de los patrocinadores, una pequeña 

reseña de información del proyecto, noticias y eventos, y los enlaces para 

las otras páginas de interés.  

 ¿Quiénes Somos?: En esta página se expondrá una reseña histórica del 

proyecto, visión, misión, objetivos, beneficios a los niños y comunidad, 

beneficios a los patrocinadores de este. 

 Productos Sociales: En esta página se presentará los distintos productos, 

su funcionalidad y beneficios, entre ellos la huerta escolar, el galpón, ferias, 

mi tiendita, los diferentes campeonatos, el concurso de mi proyecto y el 

concierto de las fami-huertas. 

 Benefactores: En esta página se publicarán los distintos benefactores que 

están apoyando al proyecto, su participación en él y las fotos de las 

distintas actividades en las que hayan participado.  

 Beneficiarios: En esta página será dedica a los niños y jóvenes, se 

expondrán los proyectos más importantes, galería fotos e historias. 

 Donaciones: En esta se explicará la forma en que se pueden realizar las 

distintas donaciones, testimonios, y se dará el espacio para la donaciones 

en línea. 

Fuente: Elaboración Propia, imágenes tomadas de internet;  Bogotá, Noviembre 2013 



 Voluntarios: En esta se explicara las distintas modalidades en que se puede 

ser voluntario, como hacerse parte del voluntariado, inscripciones en línea, 

testimonios y galería fotos. 

 Contáctenos: Este espacio es dedicado para las dudas, comentarios y 

felicitaciones de las personas que deseen contactarse con el proyecto. 

Costo Página: $ 2.500.000 

REDES SOCIALES 

FACEBOOK 

Debido a la penetración que ha tenido el internet en estos últimos años en la isla 

esta red puede utilizarse para que los niños y jóvenes, maestros, directivos, 

benefactores, turistas y comunidad puedan compartir sus fotos y videos, así 

también tener un medio de comunicación directo con ellos, y ellos pueden ver los 

avances del proyecto e interactuar entre sí. 

VALLAS PUBLICITARIAS 

Las vallas por la peatonal se convierten en un importante comunicador del 

proyecto principalmente para la población flotante, empresarios y comerciantes 

que se encuentran en esta zona. 

   

 

 

Fuente: Elaboración Propia, imágenes proporcionadas por la secretaría de Agricultura y Pesca de San Andrés 
Convenio No 61 del 2011, 22 Febrero 2013 12:24 p.m-28 Enero del 2013 11:34 a.m.;  Bogotá, Noviembre 2013 



Medio ATL 

Debido a que el proyecto ya ha participado en programas de televisión como 

THAT AND THAT, programa de opinión pública, entrevistas de trasmisión radial, 

en la radio de la policía Nacional. Se pretende seguir impulsando el proyecto por 

estos medios no solo como explicación del proyecto, sino también como 

generadores de noticias para el mismo,  por medio de las ferias y exposiciones los 

niños y jóvenes, documentales del proyecto y sus distintos productos. 

Adicionalmente conseguir free-press y una mayor participación en el periódico 

local el isleño y en su web-site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7.5 PLAN DE ACCIÓN GENÉRICO 

 

El plan de acción traza algunos pasos a seguir para priorizar ciertas actividades y 

cumplir con los objetivos y metas, es así que el plan de acción se constituye como 

una guía que brinda un marco o estructura para llevar a cabo el proyecto. 

Ya que en cada estrategia se trazaron pasos los cuales se deben seguir para 

cumplir con cada una, en este plan de acción genérico se hablara de los pasos 

que se deben llevar en general para comenzar con ejecución de las estrategias de 

marketing social. 

Actividades Responsable Tiempos 

Analizar  Proyecto 
agropecuario desde preescolar   

Alumnos universidad piloto Dos Semanas  

Plantear objetivos de la 
propuesta de marketing social 

Alumnos universidad piloto Una semana 

Realizar la segmentación de 
Mercadeo y reconocimiento 
del mismo 

Alumnos universidad piloto Una semana 

Plantear propuestas de 
Marketing Social 

Alumnos universidad piloto Una semana 

Presentar Propuesta al Colegio Alumnos universidad piloto Un día 
Socializar propuesta con 
padres y pedir su autorización 
para participación de menores 
en eventos 

Directivas del colegio Reunión organizada por el 
colegio un día o dos 

Estrategias de marketing social 
plantear recursos claves para 
su desarrollo (Crear 
presupuesto) 

Directivas colegio, profesores, 
alumnos del colegio CEMED 

Una Semana 

Crear propuesta atractiva para 
los patrocinadores 

Alumnos universidad piloto Una semana 

Prospectar patrocinadores Directivas del colegio y 
consejo de Alumnos 
Universidad Piloto 

Una a Dos Semanas 

Solicitar Citas con 
patrocinadores prospectados 

Secretaria del Colegio CEMED Un Mes 

Organizar Visitas de 
patrocinadores al colegio Para 
ver el desarrollo de las 
estrategias de marketing social 
así también de los 
productos(huerta de mis 
sueños, feria de 

Directivas del colegio, 
Profesores y Alumnos colegio 
CEMED 

2 Meses de Preparación 
Visitas sábados de cada mes 
dependiendo del número de 
patrocinadores interesados 



oportunidades y la granjita de 
mis amigos) 
Crear clase donde se ensayen 
eventos donde sea invitado el 
colegio por los patrocinadores 

Profesores y Alumnos Clase Semanal 

Pedir permisos necesarios 
ante el departamento para 
realizar las estrategias 
planteadas 

Profesor designado  

Organizar campeonatos y 
premiación 

Profesores y alumnos Dos veces al año 

Invitar a la prensa a la Feria y 
evento de lanzamiento de las 
distintas estrategias 

Rectora del colegio  

Realizar encuesta entre los 
alumnos para identificar la 
efectividad de las estrategias 

Profesores  Dos semanas 

Análisis de resultados de 
encuesta 

Alumnos Piloto de Colombia Tres semanas 

Socialización de resultados con 
padres y alumnos 

Rectora y Profesores 1-2 semanas 

Evaluar impacto de cada 
estrategia en los niños y 
familias 

Directivas colegio  

Evaluar impacto de proyecto y 
cumplimiento de objetivos 

Rectora del colegio Final año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7.6 CRONOGRAMA GENÉRICO  

 

Para llevar un control y poder hacer seguimiento sobre aspectos importantes de la 

propuesta es necesario trazar un cronograma que marque puntos importantes del 

plan de acción, y obligue a la propuesta a estipular tiempos y a cumplirlos. 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Análisis proyecto 1-8     1-8       

Socializar 
Propuesta con 
padres 

Sábad
o 

           

Plantear 
Presupuesto 

9-15     1-8       

Prospectar a 
patrocinadores 

15-30 1-15     15-
31 

1-8     

Visita de 
patrocinadores al 
colegio 

Prepa-
ración 

Prepa
-

ración 

Visita 
Sábad

o 

Visita 
Sábado 

Visita 
Sábad

o 

 Visit
a 

Sába
do 

Visita 
Sábad

o 

Visita 
Sábado 

Visita 
Sábad

o 

  

Organizar 
Campeonatos 
premiación 

 1-8    Premiación 1-8    Premiación  

Inicio de las fami-
huertas 

 1-15           

Concierto fami-
huertas 

         Sábad
o 

  

Evaluar impacto 
de las estrategias 

   Medir 
impact

o 

    Medir 
impact

o 

   

Evaluar 
Resultados 
propuesta 

          Medir 
Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Para poder llevar a cabo un seguimiento y una evaluación de la propuesta en su 

implementación, y medir su viabilidad y acogimiento se deben seguir una serie de 

indicadores. 

 Número de Benefactores: Ya que la propuesta de marketing social se 

plantea para poder conseguir fondos para el colegio, por tanto el número de 

Benefactores juega un papel importante porque muestra el interés de la 

comunidad por acoger el proyecto. En un principio superior al 20% de los 

prospectados  

 

 % porcentaje patrocinadores=  Numero de Benefactores *100    

                                                  Número de Prospectos 

 

 Impacto en los niños: se sugiere realizar semestralmente una encuesta a 

los niños y jóvenes para determinar su interés y entusiasmo por el proyecto. 

En un principio superior al 40%   

 

 

 % porcentaje niños participantes=    Número de niños Participantes  *100    

                                                          Número de niños del Cemed 

 

 

 

 Impacto en la comunidad: De ser posible determinar con la comunidad su 

interés e impacto por el proyecto. En un principio superior al 10%   

 

% porcentaje conocimiento de la=    Número personas con conocimiento  *100    

        Comunidad                                         Total población 

 

 

 

 

 Mención en los medios de comunicación: Dar a conocer el proyecto es uno 

de los objetivos, por lo tanto es importante determinar el número de 

menciones que se tiene del proyecto en la prensa. 

 

 



 Ventas de los productos por tanto en un principio que se venda al menos el 

50% de la producción total. 

 

Producción Total* 50%   = Cantidad para venta a patrocinadores 

 

 

 Determinar si las dificultades y retos planteados por la institución han sido 

superados o en qué etapa de desarrollo se encuentran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo pretendió brindar  estrategias de marketing social que fortalezcan el 

proyecto agropecuario desde preescolar al bachillerato del colegio Cemed 

“Antonia Santos” basado en cumplir un objetivo social como es el fomentar en 

niños y jóvenes la vocación agrícola, impulsando a las nuevas generaciones al 

campo, retomando y reforzando su cultura y tradiciones agrícolas, por lo cual se 

concluye: 

Primero que en la isla de San Andrés, aun se practica la agricultura como forma 

de autoabastecimiento o entretenimiento, realizada básicamente por personas 

mayores de 40 años, es una actividad de medio tiempo  no es considerada como 

una actividad de base económica para las familias, las cuales en su mayoría 

tienen empleos en el comercio o turismo, las técnicas utilizadas hoy día son 

tradicionales, basada en las fases de la luna y calendarios agrícolas, utilizando 

herramientas manuales que en muchos casos son fabricadas por los propios 

productores, y gran parte del cuidado, cosecha y post cosecha se realiza 

manualmente, realizan los cultivos en asocio con otro productores algunos utilizan 

las técnicas de policultivos, pero la gran mayoría se ha inclinado por el 

monocultivo, dentro de las asociaciones  está el cuidado, intercambio de insumos 

y vigilancia de los sembrados, los insumos agrícolas son de alto valor en la isla, y 

la mayoría de los agricultores guardan la semilla de las cosechas anteriores o las 

consiguen entre vecino y familiares, se identifica que actualmente existen 256 

agricultores que se concentran básicamente en las zonas de San Luis y La Loma. 

Segundo el “Proyecto Agropecuario desde el Preescolar al Bachillerato”  del 

colegio CEMED, es un proyecto que se lleva ejecutando por más de 7 años en 

esta institución, el cual busca entregarle a San Andrés tecnólogos en 

agropecuaria, con una fuerte vocación en esta área y preparados para trabajar en 

la misma, que surgió debido al serio problema del sector agrícola por el que 

atraviesa la isla de San Andrés, y a la falta de proyecto de vida de las nuevas 

generaciones, el proyecto se encuentra actualmente ejecutándose pues tiene sus 

huertas escolares y el galpón, le da el espacio para llevar a cabo las actividades 

que este implica con una fuerte vocación y motivación para continuar con el 

mismo, pero desde que se ha venido desarrollando no ha tenido los resultados 

esperados, esto debido primero a la Falta de interés de los alumnos del colegio 

hacia las actividades del proyecto y al estudio en general, producido por la alta 

desagregación familiar, segundo por el poco apoyo que recibe el colegio 

económicamente , y la cada vez mayor depresión del sector agrícola. 



Tercero se proponen seis estrategia de marketing social las cuales son: mi tiendita 

con la que se pretende motivar a los niños desde preescolar a quinto de primaria a 

trabajar en el huerto escolar y el galpón, creando un  lugar donde ellos puedan 

tener poder adquisitivo y comenzar a comprender desde el punto de vista de la 

diversión y la inocencia, los beneficios de trabajar en el campo, proponiendo una 

tiendita móvil, con lo que la comunidad tanto residente como turista pueda conocer 

el proyecto, entender sus cualidades y beneficios; el campeonato del huerto de 

mis sueños y la granjita de mis amigos y el campeonato de la innovación con los 

cuales se busca motivar a los jóvenes de bachillerato para trabajar en el proyecto, 

construir bases investigativas, deductivas, metodológicas, que los inspire a pensar 

en la agricultura como un estilo de vida, y se conviertan embajadores del proyecto, 

promulgándolo y sintiéndose orgullosos del mismo; trabaja con nosotros es una 

propuesta para el auto sustento del proyecto el cual permita comercializar los 

producto agropecuarios dados de los proyectos anteriores, y que permita a los 

jóvenes trabajar en este y visualizar las ventajas comerciales que brinda el sector 

agrícola; mi proyecto de vida busca dar ese último impulso a los jóvenes de once 

para crear una propuesta económicamente sostenible para empezar como micro 

empresarios enfocados en el emprendimiento y en la agricultura; el concierto mi 

fami-huerta busca motivar la unión familiar, la reivindicación de las tradiciones y 

cultura desde el núcleo familiar, y crear empresas familiares basadas en la 

agricultura. 

Con estos productos se busca que los niños y jóvenes se motiven para trabajar 

conjunto el colegio por este proyecto, atraer a más niños a estudiar y participar del 

mismo, atraer a las entidades estatales y educativas, y hacer atractivo el proyecto 

para que entidades privadas lo tomen en cuenta para realizar el patrocinio de las 

diferentes actividades, basados en el valor social  que posee para la isla, y los 

beneficios ofrecidos a estos como benefactores. 

Con este trabajo se realizó una segmentación en la cual se especificaron los 

beneficiarios y los benefactores, entendiendo que los beneficiarios son las 

personas que van a ser favorecidas directamente por las estrategias de marketing 

social en este caso los niños y jóvenes estudiantes del colegio Cemed. El colegio 

Cemed y los profesores, los benefactores son aquellos entidades o personas que 

decidan apoyar ya sea económica, tecnológica, o intelectual al proyecto 

agropecuario desde el preescolar al bachillerato. Brindando unos beneficios 

específicos tanto a beneficiarios y benefactores, que permitan el desarrollo de la 

comunidad y el cambio voluntario positivo de los alumnos hacia el proyecto y el 

sector agrícola. 



Con estas estrategias se fomenta el cambio actitudinal  VOLUNTARIO de los 

alumnos que implique impulsarlos a regresar al campo, retomando y reforzando su 

cultura y tradiciones agrícolas, así también creando conocimiento y buenos 

hábitos alimenticios, a través de estas estrategias se logra atraer recursos 

humanos que VOLUNTARIAMENTE deseen apoyar este proyecto con sus 

conocimientos, aportes y donaciones, y finalmente conseguir que las empresas 

tanto de comercio, turismo, y establecimientos financieros entre otros  puedan 

brindar una apoyo financiero, publicitario y de recursos al colegio, esto a través de 

la motivación, la diversión y el trabajo grupal. 

RECOMENDACIONES: 

Como parte fundamental es importante dejar por sentado  que cualquier 

organización que tenga intención de llevar a cabo la estrategia de marketing social 

propuesta por las autoras de este trabajo debe tener en consideración los 

siguientes puntos: 

 

 Es de vital importancia que  en nuestro  país se promueva el crecimiento de 

proyectos enfocados hacia lo social donde se permita  construir una 

inclinación de trabajo y ayuda para la sociedad. 

 

 El programa  de marketing social que se presentó es una propuesta básica 

que se puede fortalecer con el transcurso del tiempo a medida con los 

resultados y retroalimentaciones que permita fortalecer la propuesta e 

involucren otros recursos (materiales que sirvan como apoyo a la labor de 

formación) y otros componentes como el aprendizaje que  profundice en la 

necesidad de desarrollar pensamiento crítico de los involucrados. 

 

 Vinculando el punto anterior también se sugiere la elaboración  de  

procedimientos   y manuales, en soporte físico y electrónico, para 

complementar las instrucciones dadas en los talleres, información 

suministrada a personas que estén interesadas en el proyecto. 

 

 Con el fin que el proyecto con enfoque social obtenga un sostenimiento con 

relación al tiempo, es necesario contar con aportes de patrocinadores 

interesados en invertir en responsabilidad social que suavicen de alguna 

manera los costos y gastos ocasionados a partir de la implementación del 



proyecto. En relación a esto se debe realizar un plan de enfoque  de 

estrategia y prospección de patrocinadores.    

 

 Fortalecer el proyecto con profesionales que puedan hacer las prácticas 

con el proyecto o trabajos de grado que generen investigaciones de apoyo,  

grupos de trabajo de universidades impulsando la investigación como 

semilleros, buscando generar un valor agregado para el cambio social. 

 

  La elaboración e implementación de un programa de seguimiento y 

evaluación de cada una de las estrategias planteadas por las autoras lo 

cual permitirá al programa tener una evaluación consiente del desempeño y 

desarrollo así como un monitoreo constante de los avances. 

 

 Generar una cultura y un hábito en los padres de familia  de los estudiantes 

del plantel para que hagan uso de los servicios ofrecidos a través de los 

programas encaminados en mejorar la calidad de vida de sus hijos. 

 

 Hacer una continuidad con la capacitación de cada uno de los involucrados 

en el proceso en las diferentes áreas tanto a disposición de agricultura 

como el aprendizaje y la motivación por el emprendimiento. 

 

  Como clave del desarrollo de la propuesta de marketing social  se hace 

necesario la interdisciplinariedad  siendo un aspecto importante para influir 

en la sociedad y obtener resultados que en el largo plazo serán 

impulsadores de una mejor calidad de vida para los niños del colegio 

CEMED y un desarrollo sostenible para la isla. 

 

 El trabajo de grado manifiesta  que la ingeniería de mercados no sólo abre 

campos con fines económicos, sino que  genera una visión más amplia en 

el campo social  lo que le permite al profesional   entrar en contacto con 

proyectos que tengan por objetivo  lograr el desarrollo integral del país. Con 

esto lo que se pretende recomendar es la interacción de más Ingenieros de 

Mercados que aporten al proyecto. 

 

 Para el futuro del programa se da como recomendación, buscar la ayuda de 

proyectos que puedan apoyar la motivación de los niños en la formación de 

hábitos saludables a partir de programas de nutrición  y el vínculo con sus 

padres. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Conferencia Secretaría de Agricultura 

Conferencia  realizada en el marco del XXI Taller Internacional Interdisciplinario 

Archipiélago de San Andrés y Providencia “Programa de abastecimiento y 

desarrollo industrial de la Agricultura y la Pesca en el Archipiélago y desarrollo 

social”, invitada Dra. Marcel Sjogreennn Velasco, Secretaría de Agricultura y 

Pesca, y su Gabinete.(12 Junio del 2013) 

Implementación de proyecto con  escuelas para fomentar la agricultura en niños y 

jóvenes para que  aprendan ese amor por la agricultura que puedan sembrar una 

semilla, ver la germinar y luego cosechar los frutos incluso poder comer, hacer 

jornadas de consumo de vegetales en las escuelas, en los colegios sobre todo 

estamos trabajando con niños de preescolar y primaria con los agricultores 

estamos haciendo acompañamiento en todo lo que son los cultivos mejorando las 

técnicas de cultivos. Se está realizando un trabajo fuerte como una   apuesta que 

tenemos desde la secretaria y es el control de  un problema con una plaga 

llamada cochinilla o canalada es la gran apuesta que tenemos y es poder darle un 

control porque en el momento cualquier plan o cualquier programa de siembre o 

cultivos que se planee depende  mucho de controlar la plaga, entonces hacia halla 

están enfocados nuestros esfuerzos 

 A continuación se inicia el Ciclo de preguntas  

Una experiencia, con una persona por el cruce peatonal él nos explicaba que la 

cochinilla estaba acabando con todos los cultivos de la isla no recuerdo bien si fue 

el año pasado o ante pasado que vino una asociación a realizar unos estudios 

sobre el tema vinieron levantaron una información y nunca más volvieron y nunca 

más dijeron nada  sobre ese tema, ¿Qué más se sabe sobre esa intervención 

pequeñita que se le hizo al tema sobre esa plaga que está acabando con los 

cultivos? 

Respecto de esa asociación la verdad no tengo la información de cuál es, sin 

embargo nosotros hemos venido trabajando en conjunto con la Universidad 

Nacional en cuanto a la búsqueda de Bio-control hemos estudiado un hongo que 

se identificó como ‘’exarea’’ entonces ha dado muy buenos resultados; con el ICA 

hemos venido haciendo algunos ensayos de algunas sustancias donde se ha 

encontrado unos aceites que dan también buenos resultados que de hecho hemos 

iniciado ya unas aplicaciones de aceite y hay un Bio-control que en este momento 



está en identificación, es un coccinélido que da un resultado muy eficiente 

cazando la cochinilla, la verdad creemos que es por allí que realmente vamos a 

poder controlar esta plaga en el departamento, esa plaga es bastante nueva en 

reporte en el 2009 se describe por primera vez por el doctor Demi  Acondo y ya 

para el 2010 existía en la isla de San Andrés, para el 2011 se reportó ya como 

plaga porque ya estaba realmente disperso por toda la isla, y el área del hospital 

hacia el área de la gobernación, ya han bajado  muchas las poblaciones de 

cochinillas por la actividad del coccinélido entonces creemos que vamos por buen 

camino en la búsqueda de bio-controles e incluso utilización de otro tipo de 

sustancia, unido a esto también estamos haciendo casi dando inicio a un 

programa de mejora de suelos de herborización también un campaña entre los 

mismo agricultores para que ellos aprendan a cuidar los suelos porque realmente 

la gente solo siembra pero no aporta o no ayuda al suelo con nutrientes no tienen 

buenas practicar agrícolas entonces la campaña de  la secretaria básicamente es 

fomentar o difundir este tipo de prácticas para que no se dañe esta capa de suelo 

tan necesaria para que las plantas también puedan tener esa salud y puedan 

luchar o responder de la mejor manera contra las enfermedades. 

Buenos días mi nombre es Julián Granados  estudiante de economía de la mesa 

de agricultura, Doctora Marcela digamos que lograr incentivar la agricultura con 

tantos problemas porque digamos que las conversaciones son totalmente 

adversas parecen utopías, parece muy complicado, entonces yo tengo dos 

preguntas y es: 

Uno de los problemas es la falta de tierras me gustaría saber de los 27 kilómetros 

cuadrados que tiene la isla ¿cuánto está destinado para el futuro y en qué sector 

están ubicados los suelos más fértiles de la isla? 

Lo segundo, la falta de mano de obra joven en la isla digamos que si existieran 

todas las condiciones de tierra, de subsidio, de protección y demás, el problema 

es de que no hay quien cultive porque la mano de obra es vieja, lo están atacando 

de una u otra forma con el tema de las escuelas que están incentivando a la 

agricultura en los niños en los jóvenes creo que el SENA también tiene unos 

programas muy puntuales y estructurados sobre el tema, entonces me gustaría 

saber ¿cuáles son los planes, como se llaman, cuanto tiempo llevan y si de alguna 

u otra forma tiene una medición del impacto que han tenido positivo, en el 

problema de la mano de obra joven?. 

Me voy a compartir el micrófono con mis compañeros para que también puedan 

interactuar. 



Leslie Kiusli soy economista agrícola coordinador del área de agricultura de la 

secretaria agricultura actualmente los suelos más fértiles y más productivos para 

la producción a se encuentran ubicados en la parte sur lo que conocemos como 

punta sur con el sibar y en la parte del aeropuerto hacia la rocosa, estos son los 

suelos más utilizados para la producción agrícola en el departamento y donde 

estamos llevando a cabo y trazando los planes productivos del departamento 

como les digo el departamento tiene aproximadamente 27 kilómetros cuadrados 

toda la parte norte la mitad de San Luis esta sobre construido entonces 

aproximadamente de ese territorio el 30% puede ser dedicado a la actividad 

agrícola como tal, con suelos de poca profundidad pero fértiles, hay que seguir 

aportando como dijo la doctora, queremos implementar plantas de recuperación 

de suelos, la implementación de sistema de envió que  nos hemos propuesto 

presentar un proyecto al ministerio estamos implementando también aplicando al 

sistema  incentivo de asistencia técnica que también hace mucha falta en el 

departamento estamos trabajando con lo poco que tenemos estamos tratando de 

producir lo que más se necesita en el departamento y lo que necesitamos para 

complementar la seguridad. 

Realmente desde hace varios periodos se ha trabajado ese tema ya que la 

mayoría de  nuestros agricultores son ya señores avanzados en edad y no se ha 

logrado entre ellos que nuevamente se retome esa cultura digamos en los 

miembros familiares desde la secretaria hemos intentado en el colegio 

agropecuario es implementar nuevamente ese hábito ese amor por la agricultura, 

el año pasado fortalecimos en tres instituciones educación la implementación de 

tres huertas escolares y de tres balcones de aves en los cuales los niños y gran 

parte de la comunidad escolar de estas tres instituciones fueron capacitadas en 

todos los temas  en el sostenimientos y labores prácticas de cuidado que se 

practican en el de los balcones, actualmente continuamos con el mismo proyecto 

tratando de fortalecer y tratando de involucrar más comunidades dentro del mismo 

sector como de los mismos miembros de la comunidad escolar, estamos hablando 

de estudiantes, maestros y padres de familia, eso es parte del compromiso de la 

secretaria así nuevamente retomar ese amor por esas labores pero desde 

pequeña edad estamos de estudiantes desde que van de básica primaria, hay 

estudiantes que ya en la parte de bachillerato están centrados en otras labores 

dado por su hogar o por el gusto de otras actividades, pero desde preescolar se 

está trabajando y se ha mostrado significativamente el cambio de todo este 

trayecto y pues si las personas que estén interesadas pueden visitar a este colegio 

o con los tres colegios con los que trabajamos como  el colegio El Esfuerzo o El 

colegio CEMED el único colegio agropecuario también estamos arreglando un 



acompañamiento de estos colegios brindando asistencia técnica en cuanto al tema 

de la cochinilla haciendo una aplicación de un aceite mineral mitigar y controlar un 

poco el ataque de esa plaga, eso en general es lo que hemos realizado dentro de 

la secretaria sin embargo la idea es extendernos aún más porque hay una 

población de jóvenes en el departamento.  

Buenos días mi nombre es Jaime Beltrán del programa de ingeniería financiera 

que día pudimos visualizar una bomba de Texaco de Gasolina y el precio de la 

gasolina por galón es a $ 9.100 y el de Diesel es de $ 8.550, ayer tuvimos una 

cercanía con algunos pescadores en la cooperativa y ellos nos manifestaron de su 

preocupación por estos precios tan elevados en el combustible, resulta que el 

parágrafo del artículo 45 del capítulo 5 de la ley 6 de 1992 actualmente vigente 

habla de la exención del impuesto en Diesel marino y los aceites vinculados ¿esa 

exención se aplica para el abastecimiento de las lanchas de los pescadores?. 

Se está aplicando actualmente pero para iniciales, tenemos un problema también 

por ejemplo en el acceso al combustible realmente, por ejemplo en la isla de 

providencia donde existe la posibilidad de que puedan también por ejemplo la 

cooperativa de llegar a tener la exención de combustible pero no hay quien 

suministre entonces este tipo de combustible no es fácil de suministrar en todo el 

departamento, acá existe para los industriales y lo que se hace es una relación 

entre las embarcaciones que pueden acceder al subsidio y se lo mandamos al 

ministerio de minas y ellos hacen a esas embarcaciones específicamente le 

otorgan ese subsidio. 

Buenos días mi nombre es Esteban Ríos soy del programa de economía, el día de 

ayer tuvimos la experiencia de hablar en la cooperativa con algunos pescadores y  

nos manifestaban la preocupación de las consecuencias por el fallo de la haya, 

ellos nos manifestaban que durante seis meses ellos están recibiendo un auxilio o 

subsidio por manutención y alimentación porque se han visto muy afectados la 

pregunta es ¿qué va a pasar después de esos seis meses, que tienen pensado 

hacer? por qué esas aguas nos comentaban ellos las más ricas para pescar, los 

ingresos se han venido reduciendo de manera drástica. 

El Gobierno Nacional Aprobó un subsidio de seis meses de $ 1.800.000 por cada 

pescador en este momento tenemos cerca de 1100 personas creo recibiendo el 

subsidio, ¿qué va a pasar después de los seis meses?, la pregunta creo que 

tendríamos que trasladársela es al gobierno nacional es el en este momento quien 

está fijando las políticas y está realmente buscando de alguna manera reparar el 

daño que se le ha causado a la población específicamente en la población raizal 



que el 95% de los pescadores artesanales de la isla que la mayoría son raizales 

entonces podríamos decir que el gobierno nacional es el que realmente tiene que 

buscar las estrategias para que vallan a hacer las alternativas después de estos 

seis meses sin embargo después del fallo se hicieron varias mesas de trabajo con 

los pescadores en ellas uno de los temas apenas uno fue el subsidio, han hablado 

por ejemplo temas que hemos tratado de reconversión mejoras de seguridad, la 

seguridad social para los pescadores que también es un tema complicado que en 

este momento un pescador llega a la vejez y está totalmente desamparado porque 

no tienen salud ni pensión esos son temas bastantes difíciles, hemos tratado 

temas como vivienda, mejora de vivienda para pescadores artesanales de 

reconversión de embarcaciones, ellos también hacen embarcaciones para llegar a 

esos sitios alejados, hacer más estricta la política de pesca, el control de pesca en 

el área, porque aun cuando teníamos ese basto mar queda siempre muy difícil de 

guardar por nuestra armada por el tamaño del momento y aunque hemos reducido 

sin embargo pues la pesca ilegal continua, entonces ellos piden que se proteja lo 

poco que ha quedado que sea  exclusivamente para pesca artesanal, esas áreas 

realmente nos interesamos en las doce millas de alrededor de cada cayo que nos 

dejaron realmente no son susceptibles de explotación industrial, ellos tiene razón 

en cuanto a la vía de mayor explotación industrial era lo que se conocía como la 

esquina que es entre el meridiano 82 con el paralelo 15 esa área es de donde se 

sacaba casi el 95% de producción de pesca del departamento, entonces lo que 

nos ha quedado es susceptible en la explosión industrial y por eso esa 

preocupación de ellos porque entrarían a competir lo artesanales realmente no 

pescan en el área que les digo conocida como la esquina pero si tienen miedo de 

que tengan que entrar a competir por recursos en las áreas de pesca artesanal 

seria lo que les ha quedado de las 12 millas alrededor de cada uno de los cayos y 

de hecho ya han empezado con esa competencia que se ha generado pesca legal 

como también pesca ilegal que están entrando dentro de los 12 millas y se están 

llevando los productos pesqueros. 

Buenos días mi nombre es Joanna Pineda en el programa de ingeniería de 

mercados realmente en estos momento tengo dos preguntas en cuanto al sector 

pesquero una está muy relacionada con lo que acabo de preguntar mi compañero 

pero entonces en este caso hablando con los pescadores ellos si tienen de alguna 

manera por seis meses el subsidio de $ 1.800.000 pero también nos informaron 

que el primer subsidio fue en el mes de febrero y el último fue el 26 de abril, 

ustedes como secretaria o gobernación ¿qué planes de acción tienen para que 

ellos puedan mantener durante esos seis meses ese subsidio?. 



El subsidio está garantizado para seis pagos, pues tal vez ellos tienen en su 

mente que tiene que ser mensual pero sin embargo como ha sido un programa 

que se podría decir que está en construcción eso hace que haya tenido ciertas 

dificultades, realmente casi que se copió un modelo de que podría ser familias en 

acción o algo así, pero ajustado a las condiciones actuales, lo que estamos 

viviendo con lo del fallo, entonces al ser un programa en construcción ha tenido 

ciertos tropiezos ha tenido que estar sometido a ajustes, fuera de eso también hay 

algunas dilaciones que no necesariamente son por la parte institucional sino que 

también por parte de los mismos pescadores, obviamente ellos no reconocen esta 

parte , por ejemplo el simple hecho de identificar quienes pescan y quien no, ya de 

por si es un problema es muy difícil establecer que persona pesca y que persona 

no, nosotros llevamos un registro general de pesca en la secretaria de agricultura 

pero en ese registro no estaban contempladas algunas personas que actualmente 

pescan, ósea simplemente no se registran, y eso ha hecho que a solicitud de ellos 

el gobierno nacional halla contemplado la posibilidad de formar un grupo de 

pescadores que en este momento está representado por los representantes 

legales de cada una de las asociaciones y cooperativas de pesca artesanal para 

que ellos identificaran a los pescadores, sin embargo la tarea no ha sido fácil, ya 

eso ha dilatado mucho el problema, el comité se constituyó o se instaló el 21 de 

diciembre del año 2012, el 24 de diciembre se envió el primer listado de 

beneficiarios a la ciudad de Bogotá al DPS quien específicamente está manejando 

el programa de los subsidios, pero era una listado parcial, ellos se demoraron un 

buen rato reconstruir nuevamente los listados a pesar de que en diciembre se 

había generado un primer pago, entonces la isla de providencia por ejemplo puedo 

tener sus listados hasta enero, además el trabajo ha tenido que unificarse entre 

San Andrés y Providencia, entonces ha sido también un poco de dilación por parte 

de los pescadores del trabajo que ellos tienen que hacer, el comité y la verdad es 

que siempre que hablamos de los subsidios eso genera mucha expectativa, 

mucho desorden, es difícil porque se vuelca todo el mundo hacia las instituciones 

o hacia las oficinas a decir yo también pesco, entonces es muy difícil ese manejo, 

y eso ha hecho realmente que esa que esa estrategia tenga sus tropiezos. 

Mi otra pregunta es según veíamos una te las líneas temáticas del cambio o 

nuevos motores la de dos tiempos por cuatro tiempos, me gustaría saber ¿cómo 

se hace la entrega de esos motores, digamos cuanto es el lapso de tiempo en la 

entrega de estos motores o como es la selección de las familias para entregarles 

esos motores, como son los requisitos o condiciones? 

Buenos días mi nombre es Alejandro Wilson soy ingeniero de pesca en la cuestión 

de los motores de cuatro tiempos que se entregaron a los cooperativas. Se hizo 



una selección por la embarcación  y por actividad pesquera la selección se llevó a 

cabo con un personal de la CSI que también se han vinculado a la entrega de 

motores y en el momento de la selección entregando motor a embarcaciones que 

eran activas se verifico que la embarcación fuera de la persona en la cual estaba 

pescando el pescador  que tuviera todos los papeles en la INVIMA y que 

cumpliera con los mínimos para que pudiera adentrarse en sitios más lejanos, 

esos fueron los requisitos  que nosotros tuvimos en cuenta y la selección de motor 

aquí tenemos en cuenta que nuestros mares tiene  bastante oleaje entonces 

tuvimos en cuenta motores que no tuvieran patas pequeñas para que no tuvieran 

el avance en la embarcación la embarcaciones que más tuvimos en cuenta fueron 

las de 27 y 28 pies. 

Buenos días mi  nombre es Nancy Gómez soy del programa de contaduría 

tenemos una pregunta y estuvimos en una conferencia pasada y hablaron sobre 

unos terrenos que hay fértiles pero que están construidos entonces quisiéramos 

saber si existe alguna propuesta para esas personas que tienes esas viviendas en 

esos terrenos fértiles se puedan reubicar o de alguna manera utilizar esos terrenos 

para sembrar o para aprovechar este terreno. 

Como dijimos el departamento tiene pocas disponibilidades de terreno y se ha ido 

subdividiendo más por la división familiar, algunas familias que tienen 7 o 6 hijos 

entonces no hay donde expandir, entonces el área agrícola se va volviendo más 

pequeña  y esta área dedicada o de uso exclusivo de la agricultura se ha ido 

volviendo más pequeño, aquí no hay posibilidades de reubicación, entonces lo que 

tenemos que hacer es incentivar programas de producción ósea implementar 

tipologías que nos hagan tener o seguir con el rendimiento más alto es decir 

producir más en área más pequeña, esa es la política que estamos tratando de 

implementar en el departamento, porque no disponemos de terreno, dos factores 

muy cruciales ni terreno, ni agua, entonces tenemos que implementar tecnología 

que nos den mayor rendimiento en áreas menores y esas es la política que hemos 

tratando de implementar y que vamos a seguir implementando en el 

departamento. 

De todas maneras los señores de la mesa van a estar disponibles afuera en el hall 

si quieren hacer unas preguntas adicionales, escojan todos representantes por 

mesa para que ellos puedan contestarles pero que solo sean dos personas y que 

no se salgan del auditorio por favor. 

Buenos días mi nombre es Andrea Ramírez nosotros somos del programa de 

ingeniería de mercados, nosotros tenemos tres preguntas: 



Primera si ustedes tienen el conocimiento de cuantas familias trabajan 

actualmente y viven de la agricultura, cuales son las técnicas que ellos usan, y 

cuál es el producto que más potencial tiene en la agricultura acá en San Andrés.  

Nosotros poseemos de un censo no muy actualizado, que estima que en San 

Andrés pueda existir, que son productores entre 396 y 400 aproximadamente las 

cifras no están muy actualizadas, los cultivos que  más se dan en San Andrés, es 

decir que el agricultor consume y si hay un accidente lo comercializa en el 

mercado es la yuca, la yuca es la que a todo productor sanandresano le gusta, en 

ciertas épocas siembran patilla siembran otros cultivos, pero todo productor 

sanandresano tiene un área de 600 a 1000 metros cuadrados siembra yuca en 

primera instancia, lo tiene alternado con otros cultivos pero ese es el principal. 

Mi nombre es Clara Vargas ingeniera agrónoma aportando también a tu pregunta 

también tenemos unos programas muy interesantes con la secretaria que son los 

patios productivos que algunas de estas familias puedan producir desde sus patios 

o unas áreas de producción dedicada más que todo a bajarle un poco a la canasta 

familiar  como los son las hortalizas, como bien lo saben me imagino que han ido a 

los supermercados lo que son las frutas y verduras son los más costosos porque 

en comparación lo que es el trago el chocolate es la tentación y es lo más 

económico que pueden conseguir en el caso de nosotros aquí en el tema de la 

agricultura ese es un punto en el que hemos tratado de fortalecer buscando 

promover esas actividades de agricultura dentro de la familia evitando un poco el 

tratar de construir con los pequeños espacios que tenemos, estamos tratando de 

implementar el programa de ‘’MUJER RURAL’’ que busca que ese mujer de estos 

sectores donde hay mayor fertilidad en suelo aprovechen ese potencial por lo 

menos en el aprovechamiento de los recursos en donde ellas puedan tener una 

motivación empresarial y puedan tener una cadena productiva ofrecida en el 

mercado porque nosotros no somos potencial  en ese tema en cuanto a 

producción de alta escala nuestras limitaciones de tierra no hacen que sean 

digamos en ciertas condiciones pero la idea es emprender esas mujeres en el 

camino de una amplio negocio para que sean más productivos y empecemos a 

dar un fortalecimiento más hacia la agricultura en el departamento. 

Buenos días mi nombre es Oscar Martínez profesor del programa de economía yo 

veo un problema serio en el tema de agricultura porque es por ejemplo la excesiva 

importación de alimentos que se está dando en la isla entonces hace difícil que los 

productos agrícolas que más uno ve que la diversificación es baja fácilmente uno 

puede contar los productos con la mano ustedes que han hecho al respecto para 

pensar o para resolver ese problema de  el encadenamiento productivo que 



tengan esos productos a las cadenas hoteleras por ejemplo, segundo resolver el 

problema de seguridad alimentaria, está resuelto el problema de la nutrición ahora 

el problema es el de la mala nutrición la baja producción, es decir la pocas 

especies de alimentos que hay entonces me gustaría saber que han pensado al 

respecto o que políticas están haciendo para resolver ese problema. 

Precisamente le comentaba a la compañera que estamos haciendo o incentivando 

de ‘’patios productivos’’, los patios productivos básicamente lo que estamos 

buscando es el cultivo de hortalizas o de otro tipo de alimentos que puedan 

contribuir a la nutrición de las familias, también tenemos, pues aún no se ha 

adoptado pero tenemos el plan de seguridad alimentaria del departamento que 

está basado en las características alimenticias de la población isleña lo que 

nosotros tenemos hacia la población isleña realmente es unas malas costumbres 

alimenticias si bien es cierto que es un poco costoso el acceso a frutas y verduras 

también es cierto que acá se producen algunas frutas y verduras que podemos 

decir que también se están perdiendo porque tampoco existe la cultura del 

consumo de frutas y verduras más estamos centrados en la población isleña raizal  

centrada también en el consumo de harinas  y bastante en carnes, pero hace falta 

balancear un poco o regular un poco la alimentación que se consume en la isla 

eso también tiene que ver con el cuadro de las enfermedades que se presentan, 

por ejemplo prevalece hipertensión, diabetes, colesterol, enfermedades que tienen 

que ver mucho con la alimentación en ese sentido lo que hacemos básicamente 

es lo programas de estímulo principalmente madres cabeza de hogar para que 

empiecen a hacer cultivos con modelos de agricultura urbana, en cuanto a lo que 

nos está llegando nosotros realmente llevamos el 99% de la alimentación que nos 

llega acá es traída, realmente en seguridad interna no podría en este momento 

que la tenemos, aparte lo único que podríamos hablar es realmente el 

abastecimiento de proteínas hablando de la parte pesquera pero en la parte 

agrícola es bajo lo que realmente estamos aportando a ese mercado de consumo 

interno que tenemos y hacia halla hemos estado tratado de apuntar sin embargo 

ya tenemos la militantes que les hemos dicho somos isla oceánica agua es una 

militante y ya sabemos y hemos mencionado lo del espacio. 

Damos fin al conversatorio y estamos muy agradecidos que nos hallan 

acompañado en la mañana de hoy con la doctora Marcela y al departamento de 

agricultura y pesca. 

 



La primera pregunta que nosotros tenemos es quien le provee los productos 

agrícolas a la isla, lo que se está trayendo de afuera, que país que agregación. 

Hay dos proveedores principales de productos agropecuarios esta Colombia que 

los provee desde Cartagena desde las costa, verduras, papas desde Bogotá 

papas y algunas verduras, el resto de centro américa, costa rica principalmente y 

ya que llegan. 

Ya entrando más como a la parte local que cantidad le compran ustedes a los 

agricultores de esta producción de la oferta que ellos están colocando en el 

mercado, de la producción que están sacando por cultivo cuanto le están 

comprando los hoteles, las tiendas. 

Yo creo que lo que le compran son frutas papaya, mango, y verduras 

principalmente en los mercadores, los sectores, la yuca también, por ejemplo lo 

hoteles de Cameron consumen bastante yuca, básicamente lo que se alcanza a 

producir, poco es lo que se queda, lo que se genera de auto consumo se lleva al 

60%  de los ingresos. 

Hablar con algunos de los productores que estaban en la reunión que estábamos 

en conferencia y hablar con ustedes sobre el proyecto del colegio, como aporta a 

la agricultura, es decir, como lo están enfocándolo a la agricultura y porque razón, 

que objetivos pretenden y  como están los programas que ustedes tienen y 

conocer algo de eso.  

En el pensamiento territorial son 266 vallas con diapositivas y todo, según eso se 

habla de que se están incentivando según en las conferencias que nos han dado 

es directamente desde la parte de la niñez, la infancia y la adolescencia, el 

incentivo de cultivo y el trato de los suelos, como lo están fomentando ustedes 

directamente, en la entrada del colegio yo vi cultivos de papayo, de arveja de frijol, 

de maíz, adicionalmente ustedes como lo implementan. 

 

 

 

 

 



Anexo B Entrevista no estructurada, realizada a la  Directora Nancy Caballero del 
plantel CEMED en relación al proyecto agropecuario para niños y jóvenes.(12 
Junio del 2013) 

.Como primera medida ustedes ya saben que  mi nombre es Nancy asumí la 

rectoría hace aproximadamente 5 años, yo trabaje acá como docente tengo 23 

años de estar en la isla y hacemos un poco de reseña histórica, con relación a lo 

que es la agricultura en la isla, bien ustedes pueden revisar y se van a dar cuenta 

que no es la base de la economía de la isla, la base de la economía de la isla es el 

comercio y el turismo, para los nativos la agricultura es una forma de subsistencia, 

de auto sostenibilidad, no es básico para la economía de la isla, entonces a base 

de esto desde la perspectiva cultural hemos venido nosotros diseñando 

estrategias, para implementar la agricultura desde el nivel preescolar, actividades 

de tipo agrícola, para que los niños regresen a esas actividades del campo, 

porque aquí no lo hay, el isleño toma la agricultura como un hobbie, si me gusta 

cultivar lo tengo para mí subsistencia, pero no porque eso le va ayudar a 

sostenerse de pronto el departamento en cuanto a la economía, los niños ya no 

quieren tener ese tipo de actividades soy muy indiferentes a eso, incluso los 

nativos, entonces a través de esta propuesta pedagógica, la enseñanza de la 

agricultura o de las actividades agrícolas desde el preescolar hemos ido 

retomando este tipo de actividad para que no se pierda, ahora si ustedes se 

pueden dar cuenta San Andrés es una de las ciudades más caras teniendo en 

cuenta la distancia, que nos separa el océano, porque aquí es el doble que el  

resto del continente, tenemos que comer los alimentos ‘’bodegados’’ vienen en 

barco porque en avión es mucho más caro, las dietas aquí no son tan rigurosas, 

quizás en todos los niños del país se de la misma problemática pero predomina la 

desnutrición, porque los niños están acostumbrados a una dieta muy mal 

balanceada, con este tipo de actividades lo que hacemos es darle un rumbo 

diferente a lo que es la nutrición de los niños, porque ellos ahorita desconocen el 

valor nutritivo de las cosas, por lo menos en otros lados los niños pueden coger 

una mandarina de un árbol, a nosotros nos toca esperar a que las traigan y el 

tiempo de maduración ya es avanzada, de toda esta problemática es lo que nos 

ha llevado una mirada al campo, que vamos a hacer con estos muchachos que 

propuestas tienen. Pese a eso tenemos un problema muy vulnerable en el sector y 

es el narcotráfico ellos se les da porque creen que la vida es fácil, llevar droga 

porque esto es un trampolín es el sur de la isla esto es rural, entonces piensan 

que esa es la mejor vida y es mejor llevar un kilos allí o llevar gasolina a centro 

américa con esto yo tengo mi plata y hago lo que quiero, el proyecto de vida es 

mínimo de los muchachos, entonces basado en esto veremos si con este tipo de 

propuestas y estrategias ellos vuelven a pensar y a repensar que mi proyecto de 



vida puede estar acá y no en uno que está al margen de la ley, entonces esa 

problemática que tenemos en la isla específicamente en este sector, que se 

considera rural porque aquí prácticamente todo es rural, no hay nada urbano 

propiamente de ellos y ustedes se pueden dar cuenta, todavía no hay 

alcantarillado en algunas zonas, no hay agua potable, etc.    

Entonces todo esos problemas que tiene la isla a nivel departamental esa es una 

propuesta, son alternativas que tenemos desde el sector educativo para ver qué 

hacemos con los muchachos , que proyecto de vida le vamos a formar para que 

puedan mirar, porque si ustedes consultan con ellos, van a decir no,  a mí me 

parece más fácil lo que hacen los demás que tienen una camioneta cuatro 

puertas, tienen una moto de tanto cilindraje, que estar haciendo una cosa que no 

me va a dar el resultado que yo quiero, en base a todo eso replanteamos todo 

para que desde preescolar ver si vuelven a esa vida, además que el problema de 

la economía, que son muy caros los alimentos, entonces vamos a ver si con esto y 

como San Andrés fue declarada la reserva de la biosfera, vamos a ver si con esto 

hacemos proyectos de seguridad alimentaria y auto sostenibles; de ese proyecto 

salió del de agro industria que es el procesamiento de alimentos, ahí es donde los 

padres de familia participan y se hace extensivo también para las familias hay una 

profesora de primaria que ellas hacen extensivos esos proyectos a las familias de 

los niños, para que haya continuidad en el colegio y en las familias. 

Nos gustaría que nos contaras un poco como es el proyecto que cultivo manejas: 

El profesor de agricultura Julio Sánchez les contara, la agricultura aquí en la isla, 

la gente lo tiene acá como un pasatiempo, pero de forma industrial son muy pocos 

los productores que se han dedicado, por los costos, traer los insumos del interior 

la maquinaria, las mismas semillas son costosas y la mano de obra para el campo 

son extremadamente costoso, una persona acá no tiene el mismo régimen de 

trabajo como se tiene en el interior del país, hay personas que trabajan de nueve a 

diez de la mañana y algunos campesinos de pronto vuelven en la tarde, aquí están 

casi todos los cultivos aquí se puede conseguir plátano, coco, yuca, batata, todas 

las hortalizas, en estos últimos años San Andrés ha sido amenazada por una 

plaga ustedes ya han podido ver y por lo menos este año en el colegio no se 

producido di aguacate, ni mango; si ustedes hubieran estado cuando no estaba la 

cochinilla toda la cancha estaría llena de mango, la gente no ha tenido la línea de 

conservar los productos, aquí se pierde mucho los cultivos, las cosechas de todas 

las frutas, porque no hay esa mentalidad de industrialización, acá en el colegio ha 

tratado con el proyecto de agro industria traer esos productos industrializarlos   y 

que luego ellos vallan y los vendan en el centro o fuera del colegio, ese es el 



objetivo del proyecto de agro industria, tratar de rescatar esas frutas, que se 

puedan aprovechar y que después de eso las puedan procesar y que las puedan 

vender para la ayuda de sus gastos. 

Hemos notado que la parte agrícola no es la primera fuente de empleo y ya no es 

un estilo de vida que los sanandresanos o los raizales estén haciendo, peor las 

entrevistas que nosotros hemos hecho, mientras hemos estado acá, hemos 

identificado que los sanandresanos se contradicen en ese aspecto, ya queda claro 

que lo que se cultiva aquí es de todo, pero porque la gente del mismo pueblo 

niega que eso se está haciendo, ¿por temor a que se traigan nuevas ideas?, a 

cada persona del común niega mucho eso, ¿ Cuál es el motivo por el cual digan 

que no se cultivan?. 

Cada persona tiene su finca, una finca de 1.000 m o 2.000 m, entonces allí tienen 

su matas de aguacate, de yuca pero eso ya como cultivo, de hortalizas, entonces 

lo tienen hay todo entonces ese es el que se considera verdadero agricultor, pero 

industrial son muy pocos los casos que se pueden contar aquí en San Andrés, hay 

un señor que hizo un cultivo de tomate y él le vendía a todos los hoteles acá tuvo 

un problema y cayo, otro señor tenía 5 hectáreas de yuca hizo una o dos 

cosechas y no volvió a sembrar, peor el ya no es un campesino es un 

comerciante.  

Por lo menos cuando estuvimos en yo niqui una de las preguntas fue que 

productos salían de aquí de la región, dice que hay se da de todo pero que si hay 

yuca los restaurantes no lo compran porque no es un producto bueno, algunos 

decían si otros decían no. 

Si son de buena calidad, lo que pasa es la cantidad, los hoteles por ejemplo el 

caso de las avícolas, aquí hay hartas sin embargo traen los huevos del interior, 

porque un hotel te va a comprar 10.000 huevos  y aquí lo máximo que hay son 

6.000 gallinas. Entonces con todo eso sumado no alcanza a abastecer el consumo 

de los hoteles en la isla. 

Aquí han hecho estudios la FAU por ejemplo, cuando saben que el colegio es con 

especialidad agrícola hacen un estudio con los muchachos  y ellos dicen que San 

Andrés tiene tierras para producir, pero como no es el fuerte, entonces lo hacen de 

manera artesanal o en el terreno que tienen paro hasta ahí llega eso, pero no 

todos tienen insumos porque traerlo a la isla es muy costoso. 

Si es posible que haya apoyo del ministerio de agricultura, que a través de la 

secretaria de agricultura se hicieran intensivos todos los programas, mejoraría en 



un porcentaje significativo, sobre la sostenibilidad por lo menos aquí somos como 

90.000 habitantes, según los datos del DANE hay superpoblación entonces no da 

para más.          

La relación con el sector hotelero, frente a lo poco que se puede hacer con el 

artesano ¿nunca se ha hecho como programas o alianzas?, más bien se ha hecho 

con la pesca artesanal, ellos hacen alianzas porque demandan, ellos lo hacen de 

acuerdo a lo que más se demanda. 

Ustedes no han mirado si de pronto halla un producto exclusivo en la isla que no 

se necesite de tanta mano de obra y de tanta maquinaria y que sea rentable. 

Hubo un tiempo aquí en la isla en donde el procesamiento del coco, el aceite de 

coco, había una industria y según se dice eso dio muchos beneficios para la isla, 

pero todo se acabó, se oxidaron las plantas, negligencia o tal vez falta de 

voluntad, aquí predomina eso la falta de visión. 

Hay un factor determinante en la cultura en cuanto a la sostenibilidad de las 

personas acá en la isla, cuando se creó que puerto libre empezaron a llegar los 

comerciantes, empezaron a construir por la zona norte, cerca por donde está el 

aeropuerto, empezaron a traer mucha mercancía y empezaron a vender a granel, 

y la gente empezó a cambiar su cultura. Hace 50 años aquí había como 20.000 

personas, entonces hubo el auge de la construcción, entonces la personas ya no 

cultivaban de forma industrial como era en ese  momento el coco, y la naranja, 

que llevaba un parte al país y el resto a estados unidos, entonces ese tipo de 

mercado fue debilitándose y se generó la parte comercial de la isla San Andrés 

vivía del comercio y en los últimos 15 años es del turismo que vive la gente acá en 

la isla y acá vez esa mas rezagada la parte del campo, hay unos programas y 

unas proyecciones que tiene CORALINA y es tratar de conservar la zona de los 

acuíferos, aquí el agua que nosotros consumimos es subterránea, entonces tratar 

de conservar de salvar esa área, para que la isla no sea un bloque de cemento, lo 

que se ha tratado y hemos pensado en eso en la seguridad alimentaria tratando 

que los niños, vuelvan a tener en un futuro la vocación agrícola, de pronto no para 

la industria pero si para la sostenibilidad. 

En cuanto a la producción de noni lo que se generaba acá en la isla a 

consecuencia de que decayó ese producto. 

Todavía se da y en grandes cantidades lo que sucedió fue que en el interior 

también empezaron a sembrar, en muchas partes de la costa y halla es más 

barato. Luego le quitaron el valor.  



Respecto a la población que hay en el colegio de que grado a que grado son, si 

son más niños que niñas y cuantos de los estudiantes son raizales puros. 

La institución se caracteriza por tener muy baja cobertura  porque supuestamente 

es el colegio más lejos que hay en la isla, los padres argumentan que no tienen 

como mandar a los niños hasta por acá, pienso que no se han concientizado de 

que hay garantías de permanencia, una de ellas es que el gobierno les da 

transporte, la población es un 80% raizal y el 10% continental, solo que hay una 

peculiaridad y es que los niños continentales en su mayoría hablan el criollo 

porque se han creado junto a ellos por acá es posible de que algunos los crían 

personas nativas, hay un equilibrio entre niñas y niños, tenemos muy bajos niveles 

de desempeño en la prueba de estado, por lo que les comente que son niños sin 

proyectos de vida, aprendizajes lentos, porque tienen un bloqueo en cuanto al 

idioma propiamente ellos hablan el crol  que es un inglés muy mal hablado, y más 

que todo a los niños de preescolar que llegan aquí sin hablar español entonces 

tiene un bloqueo, y la prueba de estado es básicamente la prueba lector escritor y 

los niños no manejan esas competencias, entonces a eso le estamos apuntando 

también. 

Y por lo menos una formación cultural, por lo menos en historia que orientan a la 

cultura de ellos sobre todo los raizales, aquí estamos combinados y para todos es 

el mismo modelo pedagógico, aquí nos regimos por todos lineamientos del 

ministerio a nivel nacional, todo lo que es plan de estudios todo lo que es currículo 

de acuerdo a los estándares a las competencias que dice el ministerio para cada 

grado para cada nivel, por grupos de grados por grupos de niveles. Por lo menos 

yo pienso  que es muy difícil que un raizal tenga un buen desempeño en una 

prueba de estado cuando todo el idioma es totalmente opuesto a toda su cultura, 

entonces de una u otra forma seria muy difícil que tuviera un muy buen 

desempeño; el tratamiento es igual, en las pruebas es igual para todos inclusive la 

desventaja que tenemos es la ubicación geográfica, los niños no conocen el rio no 

conocen la montaña, además un niño raizal o continental que no hay ido al 

continente, no sabe que es una ciudad, entonces eso va en desventaja con la 

formación, tenemos mucha énfasis en el bilingüismo, llevamos mucho años 

trabajando en eso, es paradójico que siendo una isla, donde manejan un inglés 

aunque sea mal hablado pero lo manejan que es una ventaja y es una base, no 

sea bilingüe, entonces solo existen dos colegios bilingües aquí y entonces seria 

indispensable que todos los colegios sean bilingües con un nuevo modelo 

educativo en donde lo cultural se imparta acá, por lo menos que aquí haya una 

cátedra que habla de la cultura isleña raizal  no existe, por lo menos eso depende 

de nosotros de la voluntad política que h ay aquí en el departamento, todo lo que 



tenga que ver con entidades étnicas ya es constitucional y tiene que 

implementarse, por lo menos aquí viene la universidad nacional con un enfoque en 

el bilingüismo, el infotec que es una universidad que tenemos acá y también es 

con el bilingüismo, el departamento también un enfoque a este tema, entonces los 

profesores dicen al cual atenerse, entonces estamos un poco desorientados frente 

a eso, son políticas educativas o departamentales que no se han implementado 

por falta de voluntad. 

Yo quiero estructurar un poco elementos sobre la parte agrícola si ustedes lo 

están aplicando desde la política y desde la formación de los niños para ver si 

realmente existen todos esos elementos o no para evaluar algunas cosas. 

El programa que usted llama huertas caseras cual es el plan vocacional que se 

tiene agrícola, que programa hay, qué objetivos se están percibiendo en este 

momento, bajo qué condiciones entran los  niños, que plan de capacitación tienen 

los niños, yo sé que es desde preescolar y se de otros referentes a nivel nacional 

que están por ejemplo el del Valle del Cauca que es dirigido por una población de 

varios tipos de comunidades, el instituto mayor campesino que tiene un proceso 

como colegio pero va directamente o específicamente a los hijos de productores 

especialmente del campo, saber cómo se están involucrando en esa huerta 

casera, a quien como actores principales de esos escenarios, si son los padres de 

familia si son los alrededores y partir de la base de cuantos  niños tienes ustedes 

para ese proceso de formación y que condiciones socioeconómicas básicas, que 

perfil ellos manejan para orientar el programa de formación agrícola y por ultimo 

las características que tienen que tener los niños, porque como bien usted dice los 

niños tienen problemas de aprendizaje, competencias básicas y de desarrollo en 

la parte lingüística y en esas competencias que deben tener para la parte de 

desarrollo agrícola, cuales están pidiendo ustedes, que deberían tener en cuenta 

la gobernación, la alcaldía para desarrollar este tipo de programas. 

Según tengo entendido es el único colegio que tiene este proceso, si bien se saber 

es para el pan-comer y para generar una seguridad alimentaria para la isla, 

también es cierto que pueden generar otros estilos de vida, podría verse una 

proyección de estas personas, en procesos de formación ya técnicos, tecnológicos 

incluso de tipo profesional para el mismo desarrollo de la agricultura entonces sí, 

me gustaría conocer ese panorama para ver en qué forma estamos. 

Como dije al principio está marcado un proyecto que se llama así ‘’la enseñanza 

de la agropecuaria desde el preescolar’’ surge a partir de la necesidad que 

tenemos aquí en la isla, la vulnerabilidad de la población estudiantil, niños con 



pocos proyectos de vida, las características que ellos tienen de aprendizaje lento, 

entonces con base en todo esto, diseñamos esta propuesta para darle un perfil , 

que clase de perfil necesitamos para esto, queremos que los niños tenga una 

formación técnica sobre el trabajo de campo, estamos articulados con la policía 

rural, con la universidad Nacional, con la Secretaria de Agricultura, el SENA que 

solamente nos dan apoyo técnico, los recursos o insumos los suministra el 

colegio, los fondos de gratuidad; queremos sacar niños técnicos en agropecuario. 

Las capacitaciones que nos da el SENA son en porcicultura, en aves, en huertas y 

proceso de cosechas en frutas, ¿les dan buenas tácticas de agricultura?, lo que es 

una agricultura limpia, acá en el colegio desde que se inició el proyecto nunca 

hemos utilizado agroquímicos para los productos, todo ha sido natural, otra cosa 

es para articular eso desde preescolar lo canalizamos por el emprendimiento, 

entonces empezamos a dar el emprendimiento desde preescolar, en noveno como 

es exploratorio según la ley 115, desde preescolar a noveno es exploratorio, 

cuando llegan a noveno desarrollan el proyecto de agro-industria, el 

procesamiento de los productos , puede ser en lácteos, carnes o en algunos casos 

en conservas y cuando llegan a once ya ven empresarial decimo y once que ya es 

la media técnica, entonces eso lo canalizamos a través del área de 

emprendimiento, incluso los proyectos han traído reconocimiento departamental, a 

nivel Bogotá, a las foros educativas, hemos ganado dos veces el foro 

departamental y cosas que nos han motivado a seguir con esto. 

¿En la parte de agro-industria, el SENA, la gobernación o la alcaldía les están 

dando algún tipo de apoyos en maquinaria para el desarrollo tecnológico? , 

capacitación nos dio una vez la universidad agraria que fue un convenio con el 

departamento, capacitaron a los docentes y nos dieron la oportunidad de continuar 

con el proyecto, pero los insumos los dan los padres de familia para ese proyecto, 

ellos proveen los insumos, los niños lo procesan, hacemos una feria agro-

industrial semestral y ahí es donde los vende, entonces ahí es donde empezamos 

a ver la parte empresarial , de pronto no en todo el sentido de la palabra como se 

espera, que el SENA pueda capacitar a los niños para esa perspectiva pero si se 

dan nociones, para que ellos tengan la idea de que van a hacer con lo que se 

aprendió, entonces estamos trabajando también con esa parte, 

Tomando en cuenta lo que están diciendo ustedes tienen un censo o un 

seguimiento a los jóvenes graduados ¿mantienen lo que aprendieron en el colegio 

o no?, dentro del censo de los egresados solo hay un ingeniero agrónomo, hay 4 

técnicos en agropecuaria, el resto se ha apartado de la línea de actividades 

agrícolas, ¿Cuánto lleva el colegio, haciendo este plan?, llevamos seis años y ¿en 



ese tiempo han sacado ingenieros agrónomos?, no desde que el colegio existe, 

hemos tenido dificultad con la continuidad de la educación superior, porque el 

proyecto de ellos es hasta el SENA y ya, algunos argumentan que por falta de 

recursos, otros porque se tienen que ir de la isla, el miedo de mandarlos al 

continente y el poco proyecto de vida que tienen, ahorita tenemos un psicóloga 

trabajando en la parte ocupacional de los jóvenes, la mayoría de los egresados 

manifiestan que hasta el SENA o una tecnología si acaso; aquí les han traído las 

universidades hasta las inscripciones gratis  y sin embargo no quieren acceder a 

eso pero es un tema cultura o temor, falta en el hogar un incentivo y una 

orientación, si hablamos de la organización familiar, son niños que vienen de 

hogares disfuncionales, desintegrados, viven con el padrastro, con el vecino 

porque es muy cultural eso que lo críen otros externos, eso desencadena todo lo 

que les comente y el rendimiento académico, ahora les regalaron una Tablet que 

eso es novedoso para el departamento, porque el presidente les regalo a todos los 

niños del departamento una Tablet, entonces ya hay otros distractores, no se le 

está dando un uso pedagógico, no capacitaron a los docentes para darle un uso 

didáctico a eso. 

¿Cuántos niños tiene el colegio?, 250 estudiantes, un curso por cada grado, es el 

colegio que menos cobertura tiene; uno de los problemas más agravantes es la 

falta de agua, ¿Cómo están ustedes supliendo esta necesidad, para las áreas de 

cultivos?, a veces hacemos uso de carro tanques, hemos tenido que utilizar agua 

que no es apta para el consumo humano por que no abastecen lo que tenemos 

acá, los niños no tienen agua potable. Nosotros no tenemos apoyo de la secretaria 

de educación. 

¿Cuantos docentes de ustedes están capacitados en la parte agrícola?, 

escogimos al profesor por el perfil porque lo necesitábamos, pero aquí que nos 

capaciten como tal, no tenemos formación bien pedagógica. 

Ustedes desde la perspectiva oferente ¿han llegado a tener algún tipo de alianza o 

la secretaria le has propuesto algún tipo de alianza para incrementar esa 

producción y ellos mismo le fomenten la compra a los hoteles de lo poco que 

ustedes están produciendo?, no ha llegado ninguna propuesta, eso podría ser una 

idea. Vienen proponen y no vuelven más.  

¿De los papadres de los niños cuantos son productores?, un 5%. 

¿Viendo el tema de la capacitación como una coyuntura les ha brindado alguna 

capacitación en la parte de siembra?, si nos ha brindado ese tipo de riego.  



¿Tienen algún presupuesto establecido?, no tenemos ningún presupuesto, la 

contraloría cuando nos hacen auditorias nos sugieren que a través de los 

proyectos pedagógicos, tenemos que asignarle un rumbo, entonces canalizamos 

eso por el Price, como eso es un proyecto también ecológico, lo que tenemos 

destinado para eso se invierte también para los proyecto productivos, 

aproximadamente unos $3.000.000, lo que nosotros tenemos de gratuidad es de 

acuerdo a los alumnos, lo que nos da el ministerio para gastar anual es de $ 

22.000.000. 

¿Cuál es el tamaño de la zona?, el área es de 10.000 metros cuadrados, para 

cultivar 2.000 metros cuadrados, un área para plátanos, otra para hortalizas, yuca 

y otras para algunos animales, el colegio hace un tiempo tenia unidades de 

cabras, de conejos, de cerdos y de gallinas, pero en ese tiempo teníamos la 

financiación del gobierno, cuando se acabó ese apoyo, el colegio no tuvo como 

sostener y mantener a los animales; la problemática para debilitar estos 

programas es la inseguridad, nosotros teníamos 70 pollos, ahora tenemos 40 

pollos. 

Ese nivel de inseguridad no es solo a nivel escolar también se presenta a nivel 

rural, los productores cultivan y los que están en el vicio y ellos van y cosechan no 

más y se roban todo, aquí se ha colocado seguridad por parte de la gobernación y 

sin embargo se pierden las cosas. 

Nosotros tenemos que llevar a los niños a la seguridad alimentaria y a hábitos de 

alimentación, para mañana vamos a tener aquí un desayuno escolar, que consiste 

en que los niños coman algo diferente, de pronto muchas hortalizas muchas 

frutas, porque por lo general lo que consumen es una gaseosa con una arepa de 

huevo, tienen la cultura de no verduras, con este tipo de desayuno que hemos 

venido instaurando, ya niños y padres de familia están consumiendo hortalizas, 

desde el colegio queremos que ellos aprendan a consumir lo que son hortalizas, 

frutas, que no solo en la lonchera le coloquen una malta, una gaseosa y unas 

papas y eso lo hemos traído en la siembra, que ellos sepan de donde sale el 

pepino el pimentón, la hoja de lechuga. 

Hay dos frutos  exóticos aquí en la isla yuplon y la fruta de pan, esos son 

representativos de la isla, también hay estudiantes que en sus proyectos tienen 

como sustento frutas que aún no son reconocidas como tal y pueden ayudar a la 

alimentación. 

Todos los años cuando inicia el año escolar no reunimos con la secretaria de 

educación y nos ponemos analizar las causas de la deserción escolar y casi que 



es reincidente y repetitivo el mismo caso, entre más los años pasos nos damos 

cuenta que más niños se van de la isla, algunos niños no quieren estudiar y 

quieren crear como problemas sociales, entonces a raíz de eso los colegios se 

han debilitado en cuanto a la cobertura de la población, San Luis ha tenido ciertos 

problemas de deserción escolar, entonces lo que propone la gobernación es hacer 

el mega colegio para concentrar la población escolar aquí, ustedes saben que los 

mega colegios tienen todos los componentes para ejecutar cualquier currículo, en 

el caso vamos a tener un buen restaurante, una buena sala de informática, una 

buena biblioteca entre otras cosas, si lo analizamos a nivel sindicato, no al mega 

colegio, porque hay que ser desobedientes, porque eso atenta contra la 

estabilidad del maestro, eso quiere decir que si unen muchos colegios, los 

maestros se van a quedar sin trabajo, muchos rectores nos vamos a quedar sin 

cargo, si lo analizamos como beneficio para los niños pues si sería muy buena 

propuesta, la comunidad exigió que no vallan a quitar la modalidad agropecuaria, 

eso lo va a financiar FONADE y que ellos vinieron aquí hicieron el levantamiento 

topográfico y hablaron con nosotros; yo si se lo he dicho  mucho a la secretaria de 

educación, que a nosotros como maestros no nos han socializado nada 

sencillamente hicieron su levantamiento pero que nos reúnan a nosotros los 

maestros para explicarnos el proyecto no, ya socializaron la propuesta con la 

comunidad de una iglesia, yo propuse una piscina porque los niños del sector 

tienen mar pero no tienen la posibilidad de practicar un deporte que en ese caso 

sería la natación, segundo no tienen acceso a nada deportivo ni nada de 

recreación, en San Andrés y providencia lo que más se ve es el SIDA porque el 

deporte de los muchachos es el sexo están desorientados, hay muchos 

embarazos precoces  entre 13 a 15 años, no hay un parque, no hay una biblioteca 

departamental. 

Yo vi el documental del testimonio de una nativa que decía que el gobierno le 

había hecho una propuesta, de sustituir los cultivos ilegales por cacao. 

Los  niños no están motivados a estudiar, y es general, desmotivación de que los 

padres los apoyen en el estudio. 

Los casos de necesidad generan malos hábitos de vida. 

La idea de ese mega colegio, concentrar a todos los chicos de San Luis, por lo 

menos el sistema de transporte es muy malo, cuando llegaron  a plantear este 

proyecto, se supone que no tiene que ser solo estructural, tiene que ser la 

movilidad garantizada, que se garantice que ellos van a tener las rutas 

disponibles. Y que va haber una jornada complementaria que los niños 



complementen sus aprendizaje deportivo o artístico, además de que todo lo que 

se va a hacer sea al servicio de ellos. 

Como hacen ustedes para contraatacar estas problemáticas estudiantiles, con lo 

que son las drogas y la prostitución, el proyecto estudiantil de educación sexual, el 

problema no está en las orientaciones que nosotros damos, sino en la situación 

que están viviendo las niñas desde su casa, porque uno puede orientarlas, pero si 

no se tiene apoyo de los padres no se puede hacer nada. 

Eso se da por falta de una oportunidad por la falta de explotación de las 

capacidades artísticas o deportivas, sin embargo aquí en el colegio hacemos 

trabajo de recreación y tiempo libre hacemos campeonatos de futbol femenino o 

micro futbol, cuando llegan las vacaciones no hay institución que le dé continuidad 

a esta actividades. Por ejemplo Cajasai tiene actividades pero no una cobertura 

para toda la población, además de que el padre debe estar afiliado para que el 

niño pueda ser partícipe de las actividades. 

Es más una problemática que viene desde el hogar, y una solución podría ser que 

los padres se involucren en las actividades agrícolas como la siembra, también 

que estén enterados con la parte educativa de sus hijos. Nosotros contamos con 

loa padres de familia que viven con ellos, pero con los que no, no contamos. Y el 

porcentaje es mínimo.  

Ustedes no han pensado en una solución con los padres y así ustedes los puedan 

orientar, inculcando esos valores. Hicimos el intento con la escuela de padres no 

vienen ni a buscar el boletín de los hijos, y no vienen los padres de los niños que 

más problemas presentan. 

Ustedes podrían vender una idea basándose en la problemática social, pero 

hemos hablado esto con los maestros y nos damos cuenta que los estudiantes no 

quieren estudiar y aunque los maestro se lo exijan no realizan ningún acto de 

interés y ellos dicen que son los padres de familia. 

Y en conclusión la disfunción familiar es la causante de muchas problemáticas 

tanto institucionales como sociales en la formación de los estudiantes.    

 

 

 



Anexo C  Formato Entrevista al Colegio Cemed “Antonia Santos” Agosto 22 del 
2013 Vía E-Mail 

ENTREVISTA COLEGIO CEMED 

“PROYECTO AGROPECUARIO DESDE EL PREESCOLAR” 

Encargados: Andrea Ramírez y Heidy Zuluaga 

 

Cordial saludo, 

Somos estudiante de ingeniería de mercados de la Universidad piloto de 

Colombia, el pasado mes de Junio estuvimos visitando sus instalaciones y el 

“Proyecto agropecuario desde el preescolar” lo consideramos como una de las 

soluciones para el sector agrícola de San Andrés, en consiguiente queremos 

realizar nuestro trabajo de grado basado en su proyecto, con el objetivo de 

plantear estrategias de marketing social que ayuden a desarrollarlo, al finalizar 

nuestro trabajo les enviaremos una copia de nuestra propuesta para que ustedes 

puedan visualizarla y analizarla. 

De antemano agradecemos su colaboración 

Situación actual 

1. ¿Cómo se originó la idea del proyecto agropecuario desde el preescolar? 

2. ¿Cómo se implementó este proyecto al colegio? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva el colegio desarrollando el proyecto? 

4. ¿En cuáles grados se desarrolla el proyecto? Y ¿Cuáles son las actividades 

por cada grado? 

5. Con sus propias palabras ¿cómo describiría el proyecto y cuál es el 

propósito de este? 

6. ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades del proyecto? Y ¿Cuáles son 

sus debilidades y amenazas? 

7. ¿Cuál es la situación actual del proyecto? 

8. ¿Cómo calificaría al proyecto? Y ¿por qué? 

9. ¿se está cumpliendo con el objetivo del proyecto en la parte de agricultura? 

10. ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos del proyecto? 

11. ¿Cuántas huertas escolares manejan, que productos siembran? ¿había un 

número de huertas presupuestadas? 

12. ¿De dónde vienen los suministros agrícolas para cultivar? 



13. ¿Qué otro tipo de programa agrícola manejan en el colegio adicional a las 

huertas? 

14. ¿Cuántos alumnos estudian en colegio? 

15. ¿Cuántos alumnos hacen parte activa del proyecto? 

16. ¿Cuáles la capacitación que recibe un alumno para la parte de agricultura? 

Y ¿Quiénes los capacitan? 

17. ¿Cuántos docentes trabajan en el colegio? 

18. ¿Cuántos son parte activa del proyecto agropecuario y especialmente de la 

parte agrícola? 

19. ¿Cuál es la capacitación que reciben o recibieron los docentes? Y ¿Cuándo 

fue su última capacitación? 

20. ¿Cuáles son los aportes de la gobernación (recursos humanos, 

tecnológicos, económicos, suministros)? ¿cuáles eran los presupuestados? 

21. ¿Qué entidades públicas o privadas a parte de la gobernación aportan al 

proyecto? 

22. ¿Cuándo se realizan las ferias donde los niños venden sus productos y cuál 

es el resultado de estas? ¿cuánto se vende?¿quienes participan? 

23. Menciones ferias o exposiciones departamentales y nacionales, donde el 

proyecto haya participado ¿Cómo se financiaron? 

 

Percepción  

 

24. ¿Cómo es un niño y joven sanadresano? 

25. ¿Cómo es un niño y joven que estudia en el colegio CEMED? 

26. ¿Cómo es un niño y joven que hace parte activa del proyecto en su parte 

agrícola? 

27. ¿Cómo ven el proyecto los niños y jóvenes? ¿es atractivo o es una 

obligación? 

28. ¿Cómo ven el proyecto los docentes y directivos? 

29. ¿Cómo ven el proyecto las familias de los alumnos? 

30. ¿Cómo ven el proyecto la comunidad sanadresana? 

 

Medios de comunicación 

 

31. ¿Cuál es la participación del proyecto en los medio de comunicación? 

32. ¿En qué medios de comunicación ha participado? 

33. ¿Cuándo participó en dichos medios? 

34. ¿Cómo los sanadresanos conocen del proyecto? 

 



Para el futuro 

 

35. ¿Cómo ve el proyecto en un futuro? 

36. ¿Qué tan efectivo es el proyecto para la agricultura? 

37. ¿Qué cree usted que necesita el proyecto para desarrollarse plenamente? 

 

Anexo D Formato entrevista diligenciado por la directora Nancy Caballero (22 
Agoto del 2013). 

 

 

ENTREVISTA INSTITUCION  EDUCATIVA CEMED ANTONIA SANTOS 

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

1. La idea surge a partir de la necesidad de crear un perfil ocupacional con las 

actividades propias del sector agrícola iniciando desde el pre – escolar 

hasta la educación media como preámbulo  transitorio a educación terciaria 

2. Se implementó organizando con los niños galpones, huertas escolares con 

la participación de padres de familias 

3. Aproximadamente hace 7 años inicio desde el 2006 

4. En todos los grados,  es exploratorio hasta noveno grado y de 

obligatoriedad en la media. 

5. El propósito es garantizar la seguridad alimentaria de la isla, a través de las 

prácticas rurales 

6. La fortaleza más importante es que los estudiantes  encuentran un 

escenario diferente para aprender, y la oportunidades es que el proyecto se 

hace extensivo hacia las familias donde los padres de familia junto con los 

niños hacen sus fami huertas 

7. El proyecto se encuentra en quinta etapa del proceso ( Agro – Industria) 



8. Es una experiencia significativa muy buena 

9. Si se están cumpliendo con los objetivos, ya que se se ha fortalecido la 

modalidad agropecuaria en la institución 

10. Los aciertos  es que hemos participado en foros educativos a nivel dptal y 

nacional, ocupando los primeros lugares, ha participado en cumbres de 

gobernadores, hemos construidos proyectos de vida en nuestros 

estudiantes, los desaciertos es que no encontramos apoyo por parte de la 

secretaria de educación dptal 

11. Manejamos cuatro huertas escolares y  dos galpones para las gallinas y 

cinco fami huertas no hay un número de huertas presupuestadas 

12. No contamos  con la ayuda de otras entidades el proyecto subsiste por los 

insumos que aportan los padres de flia, recursos propios, y de gratuidad 

13. El programa de agro industria y procesamiento de alimentos 

14. Matriculados en el SIMAT 259 estudiantes, 80% son raizales y el resto 

afrodescendientes. 

15. Todos participan, específicamente los estudiantes de la media 

16. Todos los alumnos reciben áreas optativas relacionadas con modalidad la 

agropecuaria de manera exploratoria hasta el grado 9° y en 10° y 11° 

profundizan en áreas propias a la modalidad hay un docente especialista en 

la materia 

17. 16 docentes 

18. 8 docentes participan en el proyecto 

19. Los docentes reciben capacitación por el SENA, UNIAGRARIA, 

U.NACIONAL,SECRETRIA DE AGRICULTURA 

20. No recibimos aportes por parte de la gobernación 

21. Recibos asistencia técnica de las entidades anteriormente mencionada, así 

como también la POLICIA RURAL. 

22. Las ferias se efectúan en sitios públicos, los niños y jóvenes venden sus 

productos y se motivan cuando ven las ganancias como fruto de su trabajo. 

23. La POLICIA RURAL  llevo el proyecto a AGRO EXPO en la feria nacional 

financiada por la misma entidad 

24. Un niño sanandresano es humilde, noble, introvertido con un carácter 

fuerte, los jóvenes des complicados, con poco interés hacia el estudio, con 

una idiosincrasia pasiva 

25. Los niños y jóvenes que estudian en la IE CEMED se caracterizan por tener 

aprendizajes lentos, con bajos niveles de desempeño 

26. Creo que los proyectos productivos ha sido una estrategia de motivación 

para el estudio, con las actividades y acciones de los proyectos ellos 

participan activamente, 



27. Creo que están tres preguntas se resume en el impacto que ha generado el 

proyecto en la comunidad ya que la agricultura hace parte de la cultura 

raizal. 

28. Los docentes y los niños han participado en programas de televisión como 

THAT AND THAT, programa de opinión pública, entrevistas de trasmisión 

radial, en la radio de la policía Nacional 

29. En  un futuro veremos el proyecto  extensivo a toda la isla como alternativa 

de seguridad alimentaria,  crear y abastecer  un mercado dptal. Ya que la 

carestía de la vida en la isla es el doble que en cualquier otro dpto. del país. 

30. Es efectivo en la medida que las estudiantes asimilen que apoyando las 

actividades rurales cuando lleguen al grado 11° continúen en la educación 

superior con  afines a estas actividades y de esa manera garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente y por ende la seguridad alimentaria para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad isleña 

31. El proyecto necesita inter institucionalizarse, para que entre todos 

apoyemos  buscando mejorar los resultados y cumplir con las metas 

trazadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo E Cotización Agrocampo

  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

Anexo F Tabla Hospedajes Turísticos en San Andrés 

NOMBRE UBICACIÓN ZONA TIPO 

SERVICIO 

DE 

COMIDA 

APARTAMENTO TURISTICO  Avenida Colon 21-53 
COCOPLUM 
BAY APARTAMENTO NO 

COMMODORE BAY CLUB 605 
 Av Colombia Edificio 
Commodore Bay Club 

COCOPLUM 
BAY APARTAMENTO SI 

HOTEL COCOPLUM BEACH Via A San Luis Nº 43-39  
COCOPLUM 
BAY HOTEL SI 

HOTEL SOL CARIBE SAN ANDRES  Av. Colon #2- 77 
COCOPLUM 
BAY HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL LAS AMERICAS WELCOME 
 Avenida 20 De Julio Con 
Avenida Las Américas 

COCOPLUM 
BAY HOTEL DE CADENA SI 

EL ISLEÑO DECAMERON 
 Isla De San Andres, A 5 
Minutos Del AEROPUERTO 

COCOPLUM 
BAY HOTEL DE CADENA SI 

DERMAS INN 
Barker Hill No. 18-24 Int. 50, 
880001 San Andrés  

COCOPLUM 
BAY POSADA NO 

POSADA NATIVA MISS LOLO Vía San Luis # 4 - 218 
COCOPLUM 
BAY POSADA NO 

POSADA TURISTICA TRINSAN CENTRO 

Av. 20 Julio Edificio Trinsan 
4ª – 23 Parque Simón 
Bolívar 

COCOPLUM 
BAY POSADA NO 

MORGANA 

 Km 9.2 Interior 110, 
Entrando Por Olas Del Mar 
Al Lado De Buddha Villa COVE CASA NO 

PLAYA TRANQUILO  Av Circunvalar Km 8.5 COVE HOTEL SI 

ON VACATION BLUE COVE 
Carretera circunvalar Km 12 
vía cove COVE HOTEL DE CADENA SI 

CASONA SHEYLLA´S PLACE  COVE, Entrada Polly Hill COVE POSADA NO 

ON VACATION MAGIC HILL 
Diag. 1ª Iglesia Bautista 
Barrio La Loma LA LOMA HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL ARENA BLANCA WELCOME 

Calle 2 (AV. COLON) No. 01 
– 51 Sector Bayley Boat, 
Diagonal A La Casa De La 
Cultura LA LOMA HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL EL DORADO WELCOME  Avenida Colombia Cº1ª-25 LA LOMA HOTEL DE CADENA SI 

POSADA COCONUT PARADISE 

La Loma No. 50 – 05 
(Diagonal A La Iglesia 
Bautista De Claymounth) LA LOMA POSADA NO 

POSADA NATIVA  LIZARD HOUSE 
Avenida 20 De Julio # 5-189 
Diagonal Colegio Cajasai  LA LOMA POSADA NO 

CASA HARB HOTEL La Rocosa 10-83 LA LOMA POSADA SI 

APARTAESTUDIO UN SOLO AMBIENTE 
Av. Newball No. 3-54 Ed. 
Bahía Fragata NORTH END APARTAMENTO NO 

GREEN HOUSE ISLAND 
Av. Newball No. 3ª-54 Ed. 
Bahía Fragata NORTH END APARTAMENTO NO 

Servicios del Apartamento Commodore Bay 
Club 305 

Edificio Commodore Bay 
Club, Avenida Colombia, 
Sector Big Point N° 1ª-113 NORTH END APARTAMENTO NO 

APARTAMENTOS HANSA CORAL  Avenida Colombia 1B-151  NORTH END APARTAMENTO SI 

CASA BLANCA  Ave. Colombia 3-59  NORTH END CASA NO 

HOTEL FAMILIAR CASA VIP 
 Av. Circunvalar N. 20-49 
San Andrés Colombia NORTH END CASA NO 

SUMMER DREAM HOUSE  Cove Bay Km 10 + 450 Mts NORTH END CASA NO 



HOTEL SARIE BAY INN 

RECOGIDA CEL 3147202271 
- A SOLO 3 MINUTOS 
AEROPUERTO - BARRIO 
SARIE BAY  NORTH END HOSTAL SI 

EL VIAJERO SAN ANDRES HOSTELS & SUITES Avenida 20 De Julio 3A-122 NORTH END HOSTAL NO 

COCOS PLACE 

 Barrio Sarie Bay, Edificio 
Johnny Cay, Piso 4. 
Apartamento 402 NORTH END HOTEL NO 

VICTORS VIP CASA HOTEL 
 Av. Colombia No. 9 - 23 
Barrio Sarei Bay NORTH END HOTEL NO 

BAHIA FRAGATA 511 
 Av Newball 3A-54 Edificio 
Bahia Fragata NORTH END APARTAMENTO SI 

CASA JARDIN HOTEL BOUTIQUE 
CRA 20 N. 17-93 CENTRO 
SAN ANDRES ISLA CO, NORTH END HOTEL SI 

FREE PORT HOTEL 

Calle 2 (AV. COLON) No. 01 
– 51 Sector Bayley Boat, 
Diagonal A La Casa De La 
Cultura NORTH END HOTEL SI 

HOTEL BLUE TONE AVENIDA COLOMBIA 5A 103 NORTH END HOTEL SI 

HOTEL CASA LUNA 

 Vía A San Luis Frente A La 
Porteria De Postobon En El 
Muro De Piedra NORTH END HOTEL SI 

HOTEL TRES CASITAS WELCOME  Avenida Colombia Nº 1-60 NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL ZAMY´S PLACE 
Calle3 #17ª-117 Sarie Bay 
Frente Del Liceo El Caribe NORTH END HOTEL SI 

LE CASTLE BLANC HOTEL BOUTIQUE 
 Calle 3 # 18-71 Barrio Sarie 
Bay NORTH END HOTEL SI 

PORTOBELO JUNIOR 
Ave. Colombia (paseo 
Peatonal) #4 A - 111 NORTH END HOTEL GRANDE SI 

SAN ANDRES NOBLEHOUSE HOTEL 
Av Colon Nº3-80 San Andres 
,Colombia NORTH END HOTEL SI 

SARIE BAY DOWNTOWN 
Sarie Bay Carrera 16 No. 3 – 
148 NORTH END APARTAMENTO SI 

VILLA BEATRICE  Perry Hill 8 – 95, La Loma NORTH END HOTEL SI 

HOTEL ISLA DUBAI 
 Avenida 20 De Julio # 1ª – 
81 NORTH END HOTEL  SI 

GHL SUNRISE BEACH HOTEL 
 Avenida Newball No. 4-169 
San Andres NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL BAHIA SARDINA WELCOME 
 Avenida Colombia Nº 5ª – 
29 NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL ON VACATION TOWER 
Av Las Americas N. 2ª-69 
Centro NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL SOL CARIBE SEA FLOWER Avenida Las Americas 1B 36 NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL VERDE MAR WELCOME  Av. 20 De Julio Nº 2A -13 NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

ON VACATION CARIBBEAN HOTEL 
 Av Duarte Blum N. 1ª-100 
New Town  NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL CALIPSO WELCOME 
 Av.Colombia Con Duarte 
Blum, Esquina NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL TINA WELCOME  Avenida Colombia No. 4-31 NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL DECAMERON AQUARIUM Av. Colombia, 1-19/ 880001 NORTH END HOTEL DE CADENA SI 
HOTEL DECAMERON MARYLAND ALL 
INCLUSIVE 

Av Colombia 9-38, San 
Andres NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL ON VACATION BLUE REEF 
Av. Circunvalar Km 4 No. 12-
257, NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL LORD PIERRE WELCOME 
 Avenida Colombia No. 1B-
106 NORTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOTEL PORTOBELO Via A San Luis Nº 43-39  NORTH END HOTEL GRANDE SI 

PORTO FINO CARIBE Avenida Providencia No. 1 – NORTH END HOTEL GRANDE SI 
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PORTOBELO PLAZA 

Avenida Colombia No. 5A-
69. Diagonal Al Paseo 
Peatonal Frente Al Futuro 
Centro De Convenciones NORTH END HOTEL GRANDE SI 

LUCKY´S PLACE 
Barrio Bigth Calle 21 No.4ª - 
37  NORTH END POSADA NO 

POSADA ACACIAS TREE 
 Swanloo Point Cra No. 2-
36, Los Almendros  NORTH END POSADA NO 

POSADA AMIEL FORBES 
 Av. Las Americas Diag 
Almacen El Vecino NORTH END POSADA NO 

POSADA J & J FORBES 
Posada 2 Av. 20 De Julio 
Frente Colegio Cajasai NORTH END POSADA NO 

POSADA NATIVA MISS ZELZE PLACE 

 Carrera 17a N0. 3-59. 
Barrio Sarie Bay Solicite 
Servicio De Transporte Del 
Aeropuerto A La Posada Al 
3178869939 NORTH END POSADA NO 

POSADA SHEYLLA´S PLACE II 

 Barrio Sarie Bay, Edificio 
Johnny Cay, Piso 4. 
Apartamento 402 NORTH END POSADA NO 

POSADA TURISTICA COLORS OF THE SEA 

  Barrio Los Almendros 
Manzana 3, Casa 8 (Carrera 
1A, Calle 12 Esquina) NORTH END POSADA NO 

POSADA TURISTICA SHEYLLA´S PLACE  
Barrio Los Almendros 
Manzana 4 Casa 10,  NORTH END POSADA NO 

POSADA TURISTICA SHEYLLA´S PLACE III 
Barrio Sarie Bay, Edificio 
Johnny Cay, Apto 501 NORTH END POSADA NO 

POSADAS STINGRAY 
Barrio Los Almendros, 
Manzana 7, Casa 1 NORTH END POSADA NO 

THE RETREAT HOMEAWAY  Sarie Bay Calle 5  NORTH END POSADA NO 

POSADA INFITNESS 

RECOGIDA CEL 3147202271 
- A SOLO 3 MINUTOS 
AEROPUERTO - BARRIO 
SARIE BAY  NORTH END POSADA SI 

POSADA LOS ALMENDROS INN 

 Barrio Los Almendros Mz 5 
Casa 5, Solicite Su Servicio 
De Recogida Al 3153038634 NORTH END POSADA SI 

APARTAMENTO TURISTICO LA HERMOSA 
 Sector San Luis Al Lado Del 
Puesto De Salud SAN LUIS APARTAMENTO NO 

ZIPPY´Z  SEA VIEW APARTAMENTO Av Circunvalar # 70 - 81  SAN LUIS APARTAMENTO NO 

HOTEL BUDDHA  VILLA 
CARRETERA CIRCUNVALAR 
KM 9-210 IN 60 S.B, SAN LUIS HOTEL NO 

SAN LUIS VILLAGE SOUND BAY #71-27 SAN LUIS HOTEL SI 

HOTEL SOL CARIBE CAMPO 
Av Harmon Y Hall Hill No 5-
86, San Andres SAN LUIS HOTEL DE CADENA SI 

POSADA MISSCENTA 
 San Luis Ginny Bay Detras 
De La Escuela Ruben Dario SAN LUIS POSADA NO 

CASA DE LAS FLORES TROPICAL LODGE HOTEL 
 Carretera Circunvalar Km 
15 SOUTH END HOTEL SI 

CASA LAS PALMAS 
 Sound Bay - Elsy Bar 
Carretera Tana 6 54 San Luis SOUTH END HOTEL SI 

DECAMERON SAN LUIS 
 Km. 15 South Bay, San 
Andres Island SOUTH END HOTEL DE CADENA SI 

SUNSET HOTEL 
 Carretera Circunvalar Km 
13  SOUTH END HOTEL DE CADENA SI 

HOSTERIA MAR Y SOL 
 Km 17, Sector Bowie Bay 
Int 7, Punta Sur SOUTH END HOTEL GRANDE SI 

POSADA SAN ANDRES ULTD 

Tom Hooker No. 8 – 75 
(Punta Sur) South End – 200 
Mts Al Oeste Del Colegio SOUTH END POSADA NO 
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Anexo G Tabla Restaurantes en San Andrés 

Restaurante Dirección Categoria zona 

La Regatta 
Av. Newball contiguo al Club 
Náutico COMIDA DE MAR NORTH END 

Restaurante Casa blanca 
Peatonal, primer piso Hotel 
Casablanca. COMIDA DE MAR NORTH END 

Niko´s Sea Food Punta Hansa, Av colombia COMIDA DE MAR NORTH END 

Gourmet Shop Assho 
Av. Newball frente al parque de 
la Barracuda. COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

Mr. Panino Edificio Bread Fruit L-107. COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

Ocean’s Mediterranean Fusion 
Food 

C.C. President Playa L-101 Vía 
Peatonal San Andrés, Colombia COMIDA DE MAR NORTH END 

Interstate 80’S 
Av. Newball. Hotel Sunrise Beach 
L-115 COMIDA RAPIDA NORTH END 

Lupita Av. Newball. Hotel Sunrise  COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

RESTAURANTE KRISTHAL 
DELICATESSEN 

Av Newball Cr1 4 B-28 Edif Bahía 
Fragata L-1 San Andrés, Colombia COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

PEARL RESTAURANT LOUNGE 

Ginnie Bay San Luis antiguo 
Yellow Moon San Andrés, 
Colombia COMIDA TIPICA NORTH END 

DONDE FRANCESCA 
RESTAURANTE 

Playas de San Luis Antiguo El 
Pirata San Andrés, Colombia COMIDA DE MAR SAN LUIS 

CAFÉ CAFÉ PIZZA 
Av Colombia Edif Hansa Coral L-1-
2 San Andrés, Colombia COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

RESTAURANTE EL PARQUEADERO 
Av 20 de Julio 5 A-04 San Andrés, 
Colombia COMIDA TIPICA NORTH END 



PRESTO 
Av Colombia Bajos Hotel Tiuna 
San Andrés, Colombia COMIDA RAPIDA NORTH END 

POLLO KIKIRIKI 
Av 20 de Julio con Duarte Blum 
San Andrés, Colombia COMIDA RAPIDA NORTH END 

RESTAURANTE LA PIZZETTA 
FLORIO 

C.C. San Andrés L-114 San 
Andrés, Colombia PIZZERIA NORTH END 

MARGHERITA E CARBONARA 
Av Colombia 1-93 San Andrés, 
Colombia COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

RESTAURANTE BONGO'S 
PARRILLA 

Av Colombia 1-102 Punta Hansa 
San Andrés, Colombia PARRILLA NORTH END 

Restaurante La Bruja Avenida Colombia 1-19  COMIDA DE MAR NORTH END 

Bibi's Place Haynes Cay COMIDA DE MAR NORTH END 

MAJÍA Coctail Bar 

Av. Colombia Peatonal, diagonal 
al Cay (lado Hotel Bahia Sardinia) 
- COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

Banzai Cocktail & Sushi Bar Isla de San Andrés, Colombia COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

Cooperativa de Pescadores Final del boulevard  COMIDA DE MAR NORTH END 

Comedero de Ruby y La Negra Frente al Centro de Salud  COMIDA TIPICA SAN LUIS 

Mahi-Mahi 

Avenida Colombia con Ave Costa 
Rica N° 3-59 en el hotel Casa 
Blanca  COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

RESTAURANTE LA GRAN 
MURALLA CHINA DE PEKIN 

Av 20 de Julio 1-32 San Andrés, 
Colombia COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

GOURMET SHOP ASSHO 
Av Newball frente al Parque La 
Barracuda COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

MORGAN CHICKENS 
Av 20 de Julio 3-85 San Andrés, 
Colombia COMIDA RAPIDA NORTH END 

PIZZA BUONA SAN ANDRÉS 
Av 20 de Julio 1-55 Contiguo 
Teatro Hollywood San Andrés, PIZZERIA NORTH END 

ZHENG'S COFFE & ARTS 
Av20 de Julio 3-66 San Andrés, 
Colombia CAFETERIA NORTH END 

RESTAURANTE WEST VIEW 
Km 11 10-987 Circunvalar San 
Andrés, Colombia COMIDA TIPICA NORTH END 

RESTAURANTE FISHERMAN 
PLACE 

Av Colombia Cr9 1-10 Sprat Bight 
San Andrés, Colombia COMIDA DE MAR NORTH END 

RESTAURANTE MISS JANICE 
PLACE 

San Luis Sector Sound Bay antes 
de Decameron San Luis  COMIDA DE MAR SAN LUIS 

RESTAURANTE CHINO TON FAN 
MING ZHI Av 20 De Julio 1-32  COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

ASADERO POLLO RICO BORTY'S 
Av Las Américas 9-03 San Andrés, 
Colombia COMIDA RAPIDA NORTH END 



DISCARIBBEAN 
Av Las Américas Sector Cinco 
Esquinas San Andrés COMIDA DE MAR NORTH END 

PESQUERA HOWARD E HIJOS 
San Luis Sound Bay frente Iglesia 
Bautista San Andrés COMIDA DE MAR SAN LUIS 

RESTAURANTE COVE GREEN 
Circunvalar Avenue Cove Point 
Km 9 + 93 San Andrés, Colombia COMIDA DE MAR COVE 

RESTAURANTE CORAL VIEW 

Mr. Carrington Km 17 + 819 San 
Luis Elsy Bar San Andrés, 
Colombia COMIDA DE MAR SOUTH END 

RESTAURANTE CAPITAN MANDY 
& PESCADERO CENTRAL+FISH 
MARKET 

Av Rock Hole San Andrés, 
Colombia COMIDA DE MAR NORTH END 

RESTAURANTE EL RINCON DE LA 
LANGOSTA 

Carretera Circunvalar, Sector 
Schooner Bight Km. 7  COMIDA DE MAR COVE 

RESTAURANTE PUNTA SUR Carrt Circunvalar Km 15.8 COMIDA DE MAR SOUTH END 

RESTAURANTE PARAISO San Luis Sound Bay 69-87, COMIDA DE MAR SAN LUIS 

The Grog Rocky Cay  Bahia Cocoplum COMIDA DE MAR 
COCOPLUM 
BAY 

MISS CELIA 
avenida newball frente al club 
náutico COMIDA TIPICA NORTH END 

SEA WATCH CAFÉ Av Colombia COMIDA RAPIDA LA LOMA 

CAFÉ BAR  JET SET Centro Comercial New Point COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

DON ANIBAL RESTAURANTE COL-
MEX 

Avenida Colombia Terraza Hotel 
Lord Pierre COMIDA INTERNACIONAL NORTH END 

Restaurante Aquarius Av Colombia COMIDA DE MAR NORTH END 

LA ROSA DE LOS VIENTOS Agua Dulce COMIDA TIPICA NORTH END 

Reggae Bar Uncle Sam Place 
Km. 7 despues de la Cueva de 
Morgan COMIDA INTERNACIONAL COVE 

Laka Laka Avenida Newball  COMIDA RAPIDA NORTH END 

 

 



PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MARKETING SOCIAL 
QUE FORTALEZCA EL “PROYECTO AGROPECUARIO 

DESDE EL PREESCOLAR  AL BACHILLERATO” DEL 
COLEGIO CEMED 

 ANDREA RAMÍREZ CONTRERAS 
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¿ QUE CONOCEMOS DE SAN ANDRÉS? 



ÉRASE UNA VEZ EN SAN ANDRÉS… 

San 
Andrés 

La Etapa 
del Algodón 

La Etapa 
del Coco 

El Puerto 
Libre 

El Fallo de 
la Haya 



LA ETAPA 
 DEL ALGODÓN 

      1620 - 1853 



LA ETAPA DEL COCO 

1853-1953 



EL PUERTO LIBRE 

DESDE 1953 



EL FALLO DE LA HAYA 

2012 



PROBLEMÁTICAS GENERALES 

Sobrepoblación 

 

 

Exceso del uso de los recursos 
naturales 

 

 La isla no posee un sistema de servicios 
públicos  eficiente para los pobladores 
locales 

 

 

Construcción inadecuada de estructuras 

 

 

 SE AFECTO EL SECTOR PRIMARIO DE LA ISLA 
LLEVANDO AL BORDE DE LA EXTINCIÓN LA 

AGRICULTURA 
 
 



PROBLEMÁTICAS DE LA AGRICULTURA 

 Escasez de tierras para cultivar 

 Altos costos de los suministros 
agrícolas 

Un grave problema de 
provisión de agua dulce  

No hay incentivos para el 
sector  

DESINTERÉS VOCACIONAL AGRÍCOLA 
EN LAS NUEVAS GENERACIONES 

RAIZALES  



XXI Taller Internacional 
Interdisciplinario 2013 



El Centro de Educación Media 
Diversificada  CEMED “Antonia 

Santos” 

Cuyo objetivó  
principal es 
determinar factores 
de desarrollo para la 
comunidad SAN 
ANDRESANA 

 Evidente 
problemática 
enfatizada en el  
Desinterés vocacional 
agrícola en las nuevas 
generaciones raizales 

El Centro de 
Educación Media 
Diversificada  CEMED 
“Antonia Santos 

“Proyecto 
Agropecuario desde 
el Preescolar al 
Bachillerato” del 
Colegio Cemed 
“Antonia Santos” 



CEMED “Antonia Santos” 

OBJETIVO 

Impulsar  las 
nuevas 

generaciones a 
regresar al campo, 

retomando y 
reforzando su  

cultura 

 Fomentar en niños 
y jóvenes la 

vocación agrícola 
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MARKETING SOCIAL 

 

• ASPECTO 
LEGAL 

La promoción en la 
persona y en la 
sociedad de la 

capacidad para crear, 
investigar, adoptar la 

tecnología que se 
requiere en los 

procesos de 
desarrollo del país, y 

le permita al 
educando ingresar al 

sector productivo. 



INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 



PROYECTO AGROPECUARIO DESDE EL 
PREESCOLAR AL BACHILLERATO DEL 

COLEGIO CEMED 
Descripción Cantidad 

Años de experiencia con el proyecto 7  Años  

Cursos que ejecutan el Proyecto Todos  

Estudiantes Matriculados 259 

Estudiantes Raizales 207 

Estudiantes Afro-descendiente 26 

Estudiante Continentales(Barranquillero) 26 

Maestros del Plantel 16 

Maestros involucrados en el proyecto 8 

Huertas escolares 4 

Fami-Huertas 5 

•PREESCOLAR  

•PRIMARIA 

•BACHILLERATO HASTA 
OCTAVO 

EXPLORATORIO(LEY 
115) 

CULTIVAR DISTINTOS 
PRODUCTOS 

•NOVENO 

•DÉCIMO 

AGROINDUSTRIA 

PROCESAMIENTO DE 
LOS PRODUCTOS 

 

•ONCE 

OBLIGATORIO 

MEDIA TÉCNICA 

EMPRESARIALIDAD 



ENFOQUE VOCACIONAL ACTUAL DE LOS JÓVENES 
SANANDRESANOS 

El enfoque vocacional de los niños y jóvenes de San Andrés Hoy día, es de 
caminos diferentes a la agricultura, aspirando a través de estos conseguir 
artículos lujosos  de la forma más rápida y con el menor esfuerzo posible 

 

NIÑOS Y 
JÓVENES  

HOY 

NACORTRÁFICO 

CONTRABANDO 

PANDILLAS 

COMERCIO Y 
TURISMO 



DOFA 
FORTALEZAS 

  

•  Involucra los niños raizales. 

• Que tiene infraestructura para llevar  cabo 

proyecto. 

• Aprobación del gobierno. 
 

  

OPORTUNIDADES 

 

• Ser líder en sector de enseñanza agrícola 

• Descubrir nuevos productos agrícolas en 

la isla. 

• el proyecto se hace extensivo hacia las 

familias donde los padres de familias 

junto con los niños hacen sus fami-

huertas 

  

DEBILIDADES 

  

• Falta de recursos económicos y humanos 

• Carencia de estímulos por parte del  

gobierno 

• Procesos administrativos del proyecto 

como planeación, ejecución, evaluación y 

control. 

AMENAZAS. 

 

• Perder credibilidad por parte de 

profesores y comunidad. 

• Núcleo familiar de los niños  

inestable(Hogares disfuncionales) 

• Entidades educativas con enfoques 

diferentes que capten la atención de los 

diferentes entes. 

 
 

  



MI TIENDITA 



CAMPEONATO EL HUERTO DE MIS SUEÑOS Y LA 
GRANJITA DE MIS AMIGOS 

 



CAMPEONATO DE LA INNOVACIÓN 
 



MI PROYECTO DE VIDA 



TRABAJA CON NOSOTRAS 



CONCIERTO MI FAMI-HUERTAS 
 



CONCLUSIONES 
 Y  

RECOMENDACIONES 



SESIÓN DE PREGUNTAS 




