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1. ANTECEDENTES 
 
El proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural, PADEMER, viene 
apoyando desde el año de 1998 la actividad serícola en el departamento del 
Cauca.  Esta actividad actualmente esta concentrada en la Corporación para el 
Desarrollo de la Sericultura del Cauca, CORSEDA, es una organización de 
segundo grado conformada por las asociaciones locales de productores y 
artesanos de la seda (10 asociaciones).  Esta organización ‘busca mejorar la 
capacidad de negociación, unificar parámetros de producción pero, sobre todo, 
brindar a las familias serícolas cobertura en temas de seguridad social’1  
 
En la actualidad CORSEDA agrupa a 170  productores y 120 artesanas ubicadas 
en los municipios de: El Tambo, Timbío, Popayán, Piendamó, Morales, Caldono, 
Santander de Quilichao y Caloto.  Están agrupados en cinco asociaciones de 
artesanos y cinco asociaciones de productores y artesanos.  Entre los asociados 
se detectan niveles de analfabetismo superiores al 65% y más del 75% de las 
familias tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza2. 
 
Debido al impacto que ha tenido el desarrollo de esta actividad en la región, el 
PADEMER quiso sistematizar esta experiencia exitosa con el fin de dejar una 
memoria de consulta  a los diferentes actores y ejecutores del desarrollo rural y 
realizar un análisis crítico del proceso asociado con el eje de sistematización que 
se ha determinado para este ejercicio.   
 
Esta sistematización  se realizó con el apoyo del FIDAMERICA, el Programa para 
el Fortalecimiento de la Capacidad de Seguimiento y Evaluación de los Proyectos 
FIDA en América Latina y el Caribe – PREVAL II y PADEMER.  Tanto el equipo 
técnico de CORSEDA como un número de sus productores y artesanos asociados 
fueron protagonistas de este ejercicio y prestaron su colaboración e información al 
equipo encargado de realizar esta sistematización. 
 
2. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la sistematización se utilizó la metodología desarrollada por 
FIDAMERICA y PREVAL3, que contempla los siguientes pasos: 
 

1. Definición del Eje de Sistematización 
2. Identificación de los actores directos e indirectos agentes involucrados en la 

experiencia 

                                                 
1 Corporación para el Desarrollo de la Sericultura del Cauca. s.a. Portafolio de servicios. 
Popayán, Colombia 
2  Quijandría, B., A. Monares y R. Ugarte. 2000. Hacia una región sin pobres rurales. FIDA. 
Santiago, Chile 
3 “Berdegué, J., A. Ocampo, G. Escobar. 2000.  Sistematización de experiencias locales de 
desarrollo agrícola y rural, Versión I. FIDAMERICA y PREVAL.  Santiago, Chile 
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3. Recopilación y ordenamiento de la información y documentación disponible 
4. Diseño de un programa de entrevistas a los actores seleccionados 
5. Ordenamiento y análisis de las informaciones recolectadas en las 

entrevistas individuales 
6. Taller grupal  
7. Redacción del informe de sistematización  
8. Estrategia de comunicación 

 

Eje de sistematización 
 
El Eje de sistematización determinado para los efectos de este ejercicio es el 
siguiente:  
 
 

¿Cuál es la influencia de la integración entre productores y artesanos 
en el desarrollo de CORSEDA? 

 
 
Este  eje central fue escogido considerando que la articulación entre estos dos  
actores fue un factor fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de CORSEDA. 
 
El área seleccionada para este ejercicio de sistematización fue el Municipio de  
Timbío.  Este Municipio está ubicado en la parte oriental del Departamento del 
Cauca, con altura sobre el nivel del mar de 1.750 mt y con una temperatura 
promedio de 20 grados. 
 
Con e fin de obtener información más precisa, se escogió este municipio porque 
en él se concentra gran parte de los   artesanos y productores con mas  trayectoria 
en el desarrollo de la actividad serícola en el departamento.   
 
Actores directos 
 
Los actores directos seleccionados para realizar las entrevistas en profundidad se 
resumen a continuación: 
 

ACTORES NOMBRE 
Gratiniano Pérez 
Marino Astudillo 
Aldemar Torres 
Mercedario Polindara 

PRODUCTORES 

Jesús Álvaro López 
Elena Reyes 
Amparo Navarro 

ARTESANOS 

Maria Eugenia Coque 
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María Eugenia Dorado 
Gloria Muñoz 

 

Ana Lucia Coque Agredo 
Luz Dency Collazos JUNTA DIRECTIVA Ana Lucia Coque Yunda 

ASOCIACIONES Elvira Gómez   
GERENCIA Jorge Albeiro Rodríguez Velásquez 

Arley Delgado EQUIPO TECNICO Adriana Mojica 
PADEMER Lucia del Pilar Isaacs Rodríguez 
PRONATTA no prioritario 

 
Actores Indirectos:  

 
FUNCOP, Federación de Cafeteros, Consorcio, FOMIPYME. 
 
3. SITUACIÓN INICIAL 
 
En el 1982, el Comité de Cafeteros del Cauca, dentro del programa de 
diversificación de la producción cafetera, realizo las primeras siembras de morera 
en los municipios de TimbÍo y Morales (Cauca), Chinchiná (Caldas) y Pereira 
(Risaralda), dando inicio a la sericultura en el país.  Durante este proceso, la 
Federación de Cafeteros asumió la promoción y asistencia técnica personalizada 
de la actividad serícola en las zonas mencionadas, importando los huevos del 
gusano de seda  Bombyx mori  desde Japón y Corea para su posterior incubación 
y cría, creándoles grandes expectativas a los productores con relación al aumento 
de sus ingresos.  En este mismo año y con el apoyo del Comité de Cafeteros del 
Cauca, se creo la planta de transformación de capullo en hilo de seda industrial, 
HILOSEDAS, establecida como centro de investigación y planta piloto en la que 
laboraban cerca de  treinta mujeres. 
 
A mediados de la década de los 80,  el gobierno  Coreano entrego nuevas razas 
de gusano de seda y variedades de morera, con el fin de contribuir a la promoción 
de la sericultura en Colombia.  El interés del gobierno Coreano también se 
centraba en la posibilidad de abrir espacios de inversión en Colombia, que le 
permitieran establecer grandes empresas no solo para obtener capullo sino 
también para transformar el hilo de seda industrialmente, con el fin de 
autoabastecer su industria de confecciones y la de muchos  países europeos, 
negocio muy rentable debido a que en esa época el precio mundial de la seda 
alcanzó US$ 50 el kilogramo. 
 
Es así como se  iniciaron  las empresas COSEDA, PROSEDA y COSILK en el 
departamento del Cauca y la de  COKOSILK en Risaralda.  El caso particular 
caucano de COSEDA, inició con una pequeña sede en el Comité Departamental 
de Cafeteros del Cauca con el fin de vender insumos para sericultura y comprar 
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capullo para su posterior comercialización.  En vista de la gran demanda de 
capullo, buscaron ampliar la planta ocupándose de toda la cadena que incluía la  
incubación y cría de gusano joven, compra de capullo.  Posteriormente se adicionó 
la transformación de hilo, debido a la absorción de la pequeña industria Hiloseda, 
ubicada en Timbío.  Paralelamente, los pequeños productores y muchos 
empresarios Colombianos empezaron a establecer cultivos sobredimensionados 
de morera y a criaron numerosas cajas de gusano de seda, incentivados por el 
Comité de Cafeteros.  En tanto, PROSEDA se dedicó únicamente a la 
comercialización de hilo de seda industrial. 
 
En 1986, en el municipio de Timbío, liderado nuevamente por el Comité de 
Cafeteros del Cauca, se conformó un grupo de ciento cincuenta (150) mujeres 
campesinas con el fin de aprovechar capullos de segunda, doble de inferior 
calidad, que no se utilizaban en el proceso industrial para ser procesados y 
trabajados artesanalmente.  A finales de los años ochenta, cuando el escenario 
internacional era favorable en términos de mercado, se firma entonces un 
convenio de CTI (Cooperación Técnica Internacional de la Unión Europea) con el 
Comité de Cafeteros de Cauca, denominado Proyecto de Desarrollo Serícola.  
Este convenio apoyó al grupo de mujeres conformado por COMITECAFE con 
misiones de expertos internacionales, quienes les brindaron asesoría en diseño y  
optimización de procesos de producción artesanal, dando origen al este  proceso 
en el Cauca.   
 
Al mismo tiempo se conformó en el municipio de Timbío la asociación 
ARTESEDAS, conformado por quince (15) mujeres dedicadas al manejo de 
residuos de hilo industrial de manera artesanal. 
 
Posteriormente, y debido a conflictos internos, las dos asociaciones anteriormente 
mencionadas se dividieron  en cuatro nuevos grupos, formando lo que hoy se 
conoce como Sedas La Aradita, COLTESEDA, HITESEDAS y MULTISEDAS.  A 
pesar de que están organizadas, estos grupos continúan con conflictos generados 
por el egoísmo e individualismo, existiendo entre ellos competencia desleal en 
cuanto a precios de venta y al conocimiento y preservación de su técnica de 
producción. 
 
Al inicio de los noventa, varios problemas se generaron a raíz de la gran demanda 
de gusanos y a situaciones adversas que afectaron el desarrollo de la actividad 
serícola:  
 

• China, al sentirse amenazada por la gran producción de materia prima en 
países occidentales a manos de los Coreanos, decidieron intervenir el 
precio de la seda bajándolo de US$ 50 a cerca US$ 14 el kilogramo. 
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• Las larvas importadas no se adaptaron al clima del trópico y presentaron 
enfermedades tales como Polidrosis, ocasionando grandes perdidas a los 
sericultores. 

 
• Incapacidad de pago de los sericultores de créditos para el fomento de la 

sericultura, otorgados a través de la Caja Agraria (actual Banco Agrario). 
 

• Cierre de  complejos industriales del Cauca, subsistiendo la fábrica de seda 
cruda, COKOSILK en la ciudad de Pereira, pero intervenida por el gobierno 
nacional a través de la banca estatal, de la que actualmente depende la 
sericultura nacional. 

 
• Empresarios Colombianos que habían invertido grandes cantidades de 

dinero en amplios cultivos, los abandonaron a raíz de la crisis. 
 

• Los pequeños sericultores, a pesar de la crisis, continuaron y buscaron 
alternativas como uniones veredales para aminorar costos de mano de 
obra. 

 
En 1993 se firmo un convenio bilateral entre Colombia y la Unión Europea 
(Proyecto ALA 91/31), con el fin de cultivar cerca de 1500 hectáreas de morera 
para abastecer una nueva planta procesadora al norte del Cauca, en el municipio 
de Santander de Quilichao, que permitiera reactivar la actividad serícola en el 
departamento y a la vez producir hilo industrial.  
 
En 1994, y debido a la necesidad de contar con una raza de gusano que se 
adaptará al clima Colombiano y que permitiera seguir desarrollando el proceso 
sericola, se constituyó el C.D.T.S. (Centro de Desarrollo Tecnológico de la 
Sericultura), en Pereira con sede en la Granja El Pilamo, dando inicio a la 
investigación y producción de híbridos del gusano de seda.  Esta entidad también 
realizó trabajos  conjuntos con el proyecto ALA,  con el fin de dar asistencia 
técnica a los  productores y realizar  un estudio de razas de gusano.    
 
En 1998, la Unión Europea decidió no seguir  apoyando la sericultura en el 
departamento del Cauca, debido al los continuos incumplimientos del gobierno 
nacional  en términos de contrapartida.  Al parecer, este proyecto no se desarrollo 
como estaba previsto ya que existía paternalismo y, además, no hubo una gestión 
adecuada por parte de la entidad ejecutora, ocasionando otra vez desmotivación 
de los productores.  
 
Con recursos que quedaron del proyecto ALA,  se creo la Cooperativa Multiactiva 
de Sericultores del Cauca, conformada por una parte de los productores y 
artesanas con el objeto de suministrar insumos para la actividad serícola.  Con el 
tiempo, esta cooperativa se  dedicó a otras actividades, desviando su finalidad 
hasta llegar a la quiebra por malos manejos administrativos y cartera no 
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recuperada.  Con esto se establece un nuevo fracaso de integración en razón de 
la celeridad con que quiso constituirse.  La otra parte de los productores que no se 
vinculó a la cooperativa, continuó su actividad con la asistencia técnica voluntaria 
de técnicos y un profesional que venían de apoyar el proyecto ALA, por un periodo 
de más o menos cinco meses. 
 
Desde 1998  y con el apoyo del gobierno nacional a través del PADEMER del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, decidió apoyar esta actividad  ya que 
existían grupos organizados tanto de productores como de artesanos, con grandes 
expectativas de mejorar la calidad de  sus productos y poder competir tanto en 
mercados nacionales como internacional, buscando así mejorar su nivel de vida a 
través de los  incrementos en sus ingresos.   
 
Para poder apoyar las diferentes actividades el PADEMER realizó los siguientes 
convenios: 
 
De 1998 a 2000 con el CDTS con sede la ciudad de Pereira,   con el fin de dar un 
acompañamiento en capacitación y transferencia de tecnología a los productores 
de capullo y artesanos de la seda. 
 
De 2000 a 2001, convenio con el Comité de Cafeteros del Cauca, con el fin de  
fortalecer en la calidad del producto y la consolidación de CORSEDA. 
 
Por otra parte, el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria, PRONATTA, se suma a los esfuerzos de CDTS, financiando 
actividades de capacitación y asistencia técnica a hijos de productores para la 
incubación y cría de gusano joven en el Cauca. 
 
4. EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
 

Surgimiento de la corporación y la llegada de la crisis 
 
De 1998 a 2000 se desarrollaron las dos primeras etapas de acompañamiento a la 
sericultura mediante un convenio con el Centro de Desarrollo Tecnológico  de 
Sericultura –CDTS y PADEMER; el propósito de este acompañamiento  era el de 
capacitar a las familias dedicadas a la sericultura en temas de producción de 
capullo y producción artesanal. 
 
A la finalización del segundo año del PADEMER, no había claridad sobre la 
continuidad en el aporte de recursos para el proceso de acompañamiento del 
CDTS para la sericultura del Departamento del Cauca.  De los cuatro técnicos que 
estaban encargados del acompañamiento con el CDTS, tan solo quedaron dos 
con aportes de PRONATTA; los demás técnicos y profesionales quedaron 
cesantes.  Seguidamente, el líder del proyecto en el Cauca y el grupo de 
asistentes técnicos que habían estado vinculados al proyecto (agosto a noviembre 
2000), analizaron la situación de desamparo en el que quedaban los productores y 
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artesanos de la región, y para evitar que sucediera lo mismo que con otros 
proyectos, decidieron recurrir a fuentes de financiación de proyectos que 
continuaran apoyando la actividad económica, entre los cuales se pueden 
mencionar, el Comité Departamental de Cafeteros del Cauca, el PADEMER, las 
alcaldías municipales y la Secretaría de Agricultura del Cauca. 
 
Paralelamente a estas actividades, se visitaban las organizaciones municipales 
con el fin de trabajar en su fortalecimiento y crear algunas nuevas con el propósito 
de consolidar una organización que integrará ya no solamente a las artesanas sino 
también a los productores de capullo.  En ese entonces, se empieza a hablar de la 
necesidad de organizarse y teniendo en cuenta las experiencias anteriores se 
decidió no esperar a que los tiempos difíciles lleguen para hacerlo.  Así nace la 
Corporación para el Desarrollo de la Sericultura del Cauca “CORSEDA”, que 
integra tanto a productores como artesanos de la seda en la región (las diez 
organizaciones locales), y que busca llegar a ser autosostenible para poder 
afrontar cualquier momento de crisis que pueda venir en el futuro, entendiendo 
que debe buscarse el beneficio colectivo por encima del individual. 
 
Como consecuencia de este proceso de sensibilización surgió la necesidad de 
crear un reglamento interno y los estatutos de la organización, con el fin de 
brindarle vida jurídica a la empresa. 
 
Vale la pena recordar que los primeros recursos económicos se lograron a través 
de la realización de la rifa de una grabadora y la venta de una yunta de bueyes 
que habían quedado de la ejecución del proyecto América Latina y Caribe (ALA), 
en la que participaron todos los productores, artesanos y técnicos con la venta de  
las boletas. 
 

Los primeros servicios 
 

El primer servicio que ofreció la corporación fue el fondo de insumos que surgió de 
la necesidad de mejorar la calidad del producto, dar facilidades a los productores 
para la adquisición de los insumos en las cantidades necesarias para el cultivo.  
Los insumos que se vendían a los productores no eran en ningún momento más 
económicos que en los mercados locales; sin embargo, esto se hacía así por el 
convencimiento de fortalecer una empresa que más adelante les brindaría 
ventajas económicas. 
 
Los recursos para hacer realidad la prestación de este servicio se obtuvieron  
gracias a las gestiones con algunos candidatos a alcaldías de municipios con 
producción serícolas; cuatro de los cinco candidatos con que se desarrollaron las 
gestiones antes mencionadas se convirtieron en alcaldes de sus respectivos 
municipios.  Los recursos obtenidos como apoyo para la actividad serícola fueron 
cedidos por los beneficiarios a CORSEDA para capacitar las organizaciones 
locales en temas administrativos y de resolución de conflictos; así mismo, se 
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destinó una proporción de esos recursos para fortalecer el fondo de compra de 
insumos de la Corporación. 
 
Debido al fallecimiento de uno de los productores, se planteó a la Junta Directiva 
la necesidad de poner en marcha el fondo de calamidades para brindar apoyo 
económico a las familias de los fallecidos; dicho fondo ayudaría a sufragar los 
gastos funerarios.  Luego de su aprobación en Junta Directiva, se presentó la 
desaparición de tres productores más, lo que puso en riesgo los pocos recursos 
que había podido recaudar CORSEDA. 
 
Con el ánimo de ampliar los servicios ofrecidos por CORSEDA a sus afiliados, en 
reuniones de Junta Directiva se decidió que la Corporación contratara el servicio 
de pensión para los productores y artesanos de la corporación; de esta manera 
ellos accedieron a un servicio que de otra forma habría sido muy difícil de lograr 
por su condición de productores rurales individuales. 
 

La homologación de precios, calidad y estandarización de productos 
 
Aunque durante una década los grupos de artesanas fabricaban sus tejidos con 
capullos de menor calidad, debido a que el capullo de primera calidad  era vendido 
a Cokosilk, en una ocasión una de las artesanas decidió tejer con capullos de 
calidad super-extra, con el cual obtuvo unos resultados sobresalientes; de esta 
manera se dio inicio a una nueva etapa en la producción de las artesanías.  Desde 
entonces, buena parte del capullo super-extra producido en la región ha sido 
consumido por las artesanas locales a través de la intermediación de CORSEDA. 
Esta es, quizás, una de las primeras manifestaciones de integración y de 
negociaciones entre productores y artesanos afiliados a CORSEDA. 
 
Como un paso fundamental para continuar con el proceso de integración y para 
disminuir una fuente de conflictos existente, se decidió homologar la calidad y 
estandarizar colores, tamaños, diseños y fijar precios mínimos de venta para los 
tejidos artesanales; con estas medidas se buscaba eliminar la competencia 
desleal entre las organizaciones de artesanas y entre las artesanas al interior de 
cada uno de sus grupos.  Se decidió también que para asistir a las ferias y eventos 
se haría una participación institucional de CORSEDA y ya no como organizaciones 
de artesanas; con esta decisión se pretendía la participación de todas las 
organizaciones artesanales en las ventas de los diferentes eventos, respaldo 
institucional y la reducción de los costos de participación (transportes, 
mantenimiento, estands, etc). 
 

Apoyos externos 
 
Para 1998, se vincula el PADEMER con la financiación por un año del proyecto 
presentado por CDTS, con el cual se pretendía capacitar a los productores en 
aspectos técnicos del cultivo (curso básico de sericultura, construcción de 
enraizadores, cultivo de morera, adecuación de locales de cría y cría de gusano 
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adulto), en los municipios de Popayán, Timbío, El Tambo, Piendamó, Morales, 
Caloto, Santander de Quilichao y Caldono; la capacitación para las artesanas se 
basó en temas como hilatura (hilo shappé y devanado), tintorería natural y 
química, tejeduría y elaboración de prendas.  Estas capacitaciones se 
concentraron en los municipios de Timbio y El Tambo. 
 
En el año 1999, el CDTS ejecuta la segunda etapa del proyecto PADEMER, la 
cual estaba dirigida a eventos de capacitación en temas como cursos básicos de 
sericultura, días de campo, giras por el eje cafetero y demostraciones de método; 
de otra parte, apoyó la conformación de nuevos grupos de artesanos en los 
municipios de Piendamó y Morales, los cuales se capacitaron en  temas como 
hilatura, tintorería y tejeduría.  Del mismo modo, apoyó el fortalecimiento de los 
grupos existentes en El Tambo.  Otro aspecto que cubrió fue el desarrollo 
empresarial con seminarios, talleres como creación de microempresas rurales, 
recordemos y apliquemos los números, cálculo de costos y precios en 
microempresas rurales, gestión de proyectos de inversión, orientación de grupos 
productivos, evaluación de calidad de productos y desarrollo del talento humano; 
para este ultimo se realizó una gira al eje cafetero a la cual asistieron cuarenta 
artesanas de los diferentes municipios; el objetivo de este viaje era  promover la 
resolución de sus conflictos interpersonales. 
 
Para la etapa tres del proyecto PADEMER, la cual fue ejecutada por el Comité de 
Cafeteros del Cauca, se pretendía la consolidación de CORSEDA, enfocándose 
en el desarrollo de un programa de fortalecimiento organizativo, mejoramiento de 
volumen y calidad de la materia prima, expansión y fortalecimiento del proceso 
artesanal, programa de fortalecimiento administrativo y empresarial, capacitación 
de más productores-artesanos en Popayán, El Tambo y los municipios del norte 
del Departamento; también se trabajo en el fortalecimiento de los grupos 
artesanales de Piendamó y Morales y, por último, apoyo a actividades de 
mercadeo y comercialización. 
 
De otra parte, para esta época se contó con un importante apoyo para el 
crecimiento de la Corporación, que fue la intervención que realizó la Corporación 
Consorcio con la ejecución de un proyecto que pretendía el mejoramiento 
organizacional de CORSEDA.  El apoyo recibido de la Corporación Consorcio se 
manifestó en el desarrollo e implementación del plan estratégico de CORSEDA 
hasta el año 2005.  Este apoyo llega como un complemento en aspectos 
organizacionales a otros proyectos que se habían desarrollado y que le daban 
gran énfasis al mejoramiento productivo de capullos y de artesanías. 
 
A mediados del año 2001 con la Corporación ya constituida, se gestionaron 
recursos ante PADEMER para apoyar el fortalecimiento organizacional y 
empresarial de la Corporación (construcción colectiva del proceso organizacional, 
toma de decisiones y resolución de conflictos, consolidación del fondo rotatorio de 
aseguramiento y compra de capullo, y evaluación de desempeño organizacional) y  
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ampliación de nichos de mercado, lo cual se había constituido hasta la fecha en un 
cuello de botella. 
 
Otro de los respaldos importantes que los proyectos de PADEMER ofrecieron  
como apoyo a la sericultura del Cauca, fue el convenio para la adjudicación de 
créditos destinados al sostenimiento de cultivos, adquisición de maquinaria e 
infraestructura, a través de la Fundación Mundo Mujer; sin embargo, estos créditos 
son evaluados por criterios bancarios y no son otorgados en los montos 
necesarios para los artesanos que los requieren, para la adquisición o renovación 
de la maquinaria indispensable para el desarrollo de sus labores artesanales. 
 
Otra organización que estuvo vinculada al desarrollo de CORSEDA fue el 
programa PRONATTA que entre los años 2000 y 2003 ejecutó una segunda fase 
en la cual destinó recursos para la capacitación de hijos de productores de 
capullo, en aspectos de incubación y cría de gusano joven; posteriormente brindó 
el apoyo a la parte artesanal con capacitación en cuatro nuevas técnicas 
artesanales, con el fin de proporcionar a las artesanas diferentes acabados a los 
tejidos. 
 
En subsiguientes reuniones de Junta Directiva se planteó la necesidad de aportar 
o conseguir recursos que facilitaran la operación de la Corporación, a lo cual los 
representantes de las organizaciones respondieron aprobando un aporte del cinco 
por ciento (5%) sobre las ventas de capullos y tejidos artesanales que se hicieran 
a través de CORSEDA.  No obstante, las ventas aún no son suficientes para 
garantizar la autosostenibilidad, pero si se constituye en un buen inicio para lograr 
este propósito planteado en su visión institucional. 
 
Algo para resaltar dentro del modelo de gestión de CORSEDA, es que todas sus 
decisiones importantes son tomadas en reuniones de la Junta Directiva; así 
mismo, los miembros de la Junta Directiva son los representantes de las 
asociaciones de productores y artesanos, lo que da una imagen de lo democrático 
que es el proceso de direccionamiento de la organización.  Uno de los 
compromisos adicionales de los miembros de la Junta, aparte de participar en los 
procesos deliberatorios decisivos y que se convierte en una de las tareas más 
importantes, es la de comunicar a sus representados todo acerca de las 
decisiones que en ella se toman.  Para haber llegado hasta esta instancia, la Junta 
Directiva ha participado en procesos de capacitación y formación que les han 
brindado herramientas mínimas que les permitan tener elementos de juicio 
suficientes para elegir o proponer las mejores alternativas de solución a las 
múltiples dificultades que se les presentan en el desarrollo de su negocio. 
 

Apoyo interno para la autofinanciación 
 
Es importante resaltar que luego de la constitución de CORSEDA, surgió la 
necesidad de desarrollar procesos de autofinanciamiento de las actividades 
agrícolas y artesanales al interior de la organización; es así como la Junta 
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Directiva aprobó la creación del Fondo FORSEDA, para lo cual contaron con 
aportes del proyecto de la Corporación Consorcio (finales año 2001). 
 
De la última crisis de Cokosilk surgió la dificultad de esta organización para 
cumplir con los pagos que por concepto de adquisición de capullo debía hacer  a  
CORSEDA, la cual ya le había cancelado estos dineros a los productores.  Este 
incumplimiento en el pago de la materia prima ha generado insuficiencia de capital 
de trabajo para la organización.  Como respuesta a esta situación, al interior de la 
Junta Directiva se decidió que todas y cada una de las organizaciones de 
artesanos comprarían el capullo seco devuelto de Cokosilk (Pereira) a un mayor 
valor del que se puede conseguir en el mercado local y los productores venderían 
su producción de capullo freso únicamente al mercado de Pereira; todas estas 
acciones y compromisos se emprendieron  con el ánimo de impedir la 
descapitalización de la Corporación.  Acciones como está, que fue 
consesulamente respaldada en una Asamblea General, demuestran el alto grado 
de unidad y sentido de pertenencia con los estatutos y demás asociados de la 
organización. 
 

Apoyos Interinstitucionales 
 
Con motivo de la formulación del Plan Estratégico Exportador Regional del Cauca 
PEER, del cual se eligieron los cinco sectores económicos sobre los cuales 
reposarán las mayores fuentes de exportaciones no tradicionales del Cauca, se 
definió a las artesanías como uno de los renglones de mayor proyección.  Se 
procedió a identificar las organizaciones más representativas de cada uno de 
ellos, que para el caso de las artesanías tenía como la integradora de la cadena 
productiva de la seda a CORSEDA.  Es entonces cuando las organizaciones 
integrantes del Comité Asesor Regional de Comercio Exterior (CARCE- Cauca) y 
el Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca (CREPIC), deciden 
brindar su apoyo a la Corporación, a través de la realización de diagnósticos 
organizacionales participativos y formulación de proyectos para ser presentados a 
distintas fuentes de financiación, de las cuales surgieron los recursos del 
Fomipyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que se está 
desarrollando en la actualidad.  Se debe mencionar también la activa participación 
de CORSEDA en el proceso de formulación de la visión compartida del Cauca 
(Visión Cauca Siglo XXI). 
 

Hitos de la Integración 
 
Todo el proceso de intervención tanto de CORSEDA como de los distintos 
proyectos que la apoyan, tienen una relación directa y positiva con el proceso de 
integración de los sericultores con las artesanas que producen las prendas de 
seda que van al mercado final.  Con relación a esta integración, es posible 
determinar los principales hitos que han marcado dicho proceso, como sigue:  
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• Discrepancias y ruptura con el CDTS, motivadas por que el CDTS solicitaba 
recursos para la actividad serícola en todo el país, pero ejecutaba los recursos 
de manera concentrada en la zona del eje cafetero; el despido del equipo 
técnico que se encargaba de la ejecución del proyecto en el Cauca y la 
iniciativa de concentrar la actividad artesanal serícola en el eje cafetero. 

• Conformación de una junta representativa y el proceso de toma de 
decisiones, que le daba participación a todas las organizaciones y difundía la 
información hacia la base de productores y artesanas afiliadas. 

• Puesta en marcha del fondo de calamidades, que generó el re4spaldo de los 
asociados y solidaridad entre ellos. 

• Campaña de concientización y sensibilización.  Los técnicos y 
profesionales que estaban encargados de ejecutar el proyecto se dedicaron a 
dialogar con la gente para motivarlos a continuar trabajando, en una 
organización en la que tuvieran cabida los productores y artesanos. 

• Obtención de recursos económicos de varias fuentes que permitieron 
diseñar y operar beneficios directos para los asociados, tanto en servicios 
como para obtener créditos y ganar capacidad de compra e intermediación 
entre los productores de materia prima (capullo) y los artesanos que la 
transforman.  

• Elaboración de reglamento interno (manual de convivencia) y estatutos, que 
sirvió de instrumento para limar los motivos de disputa y desintegración, 
principalmente entre los artesanos. 

• Homologación de precios, calidad y estandarización de productos, a 
través de lo cual los productores y artesanas acuerdan manejar estándares en 
cuanto a precio, calidad, diseño y colores.  Al mismo tiempo se decide la 
participación corporativa en ferias para vender tejidos de todas las 
organizaciones y terminar con as disputas de los grupos por la participación y 
diferencias de precios de venta. 

• Las artesanas adquieren el capullo de los productores regionales, con lo 
cual se reemplaza el uso de capullos de baja calidad por capullos seleccionado 
y se inicia una integración comercial bajo la intermediación de CORSEDA 

• Decisión colegiada de aportar 5% sobre las ventas de los asociados para el 
sostenimiento de los programas de la Corporación 

• Cokosilk deja de pagar el capullo a los productores por dificultades 
financieras, lo que genera una crisis para los productores, pero especialmente 
para CORSEDA que había adelantado a los productores parte del dinero que 
debían recibir de cokosilk. 
 
Análisis crítico del proceso de intervención 

 
Dentro del proceso de intervención se nota que la unidad e integración entre 
productores y artesanos se da por situaciones coyunturales, tales como las crisis 
de los proyectos de fomento a la sericultura, la pérdida por problemas técnicos con 
los gusanos y las grandes extensiones que se quisieron implantar, la caída de los 
precios internacionales de la seda o la crisis de Cokosilk.  Como acción de  
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Corporación, no se diseña un plan fuerte de acción enfocado hacia la creación de 
capital social y fortalecimiento de las relaciones interorganizacionales e 
interpersonales.  Es casi puntual la capacitación en temas y en apoyo al proceso 
de integración, en tanto que la capacitación en asuntos gerenciales, manejo 
administrativo, gerencia y toma de decisiones es notablemente superior.  
 
Tampoco se detecta mucho énfasis en relación con el diseño y consolidación de 
sistemas o medios de comunicación más eficientes.  Algunas organizaciones no 
se sienten bien informadas por sus representantes, lo cual pone en peligro el 
prestigio que ha ganado CORSEDA entre sus afiliados, como una institución de 
manejo transparente, participativo y de libre acceso. 
 
Un aspecto critico del proceso de intervención y de los logros en materia de 
integración es el reconocido liderazgo del gerente de CORSEDA.  Es claro que 
esta situación favorece la labor y los logros de la Corporación en todo sentido.  Sin 
embargo, es importante adoptar una posición corporativa estratégica que lleve a la 
incorporación y preparación de afiliados jóvenes que aseguren la renovación 
generacional para actividades productivas, artesanales y gerenciales y, al mismo 
tiempo, prepare líderes capaces de aportar a los esfuerzos de manejo en todos los 
niveles. 
 
5. SITUACIÓN ACTUAL 
 

El tejido social 
 
El proceso de articulación ha cambiado sustancialmente las relaciones entre 
productores y artesanos; en la actualidad, existe conciencia de que los unos 
necesitan a los otros y que necesitan de una organización de grado superior que 
los articule, dirima sus conflictos y, a su vez, los provea de servicios esenciales 
para el desarrollo de la sericultura y, especialmente, provea servicios tendientes a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad serícola en el Cauca.  
 
La naturaleza de la actividad serícola, fortalecida por el proceso de integración, 
contribuye a la cohesión familiar, pues en las distintos procesos de obtención de 
capullos y de transformación en tejidos participan tanto hombres como mujeres 
apoyados por sus hijos. 
 
Es notable el compromiso de los afiliados por su Corporación, que se incrementa 
por la transparencia en el manejo y la toma de decisiones al interior de la misma. 
Igualmente, los afiliados se sienten orgullosos de pertenecer a una empresa que 
tiene buen nombre, que tiene una sede y un lugar donde pueden ‘encontrar 
amigos’.  
 
En la actualidad, las organizaciones de productores y artesanos se encuentran 
más fortalecidas; sin embargo, existen algunas que no cuentan con un líder que 
los represente ante CORSEDA y existe otra organización donde algunos de sus 
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miembros se han retirado para formar otra, lo cual  señala que aún existen 
conflictos y debilidades.  
 
Un aspecto que señalan tanto productores como artesanos es la participación de 
los mismos en las decisiones de CORSEDA a través de representantes en su 
junta Directiva.  Estos representantes son elegidos libremente por cada una de las 
asociaciones y a través de CORSEDA se les brinda capacitación para que puedan 
desempeñar mejor su papel. 
 
El proceso de divulgación de las decisiones tomadas al interior de su Junta 
Directiva ha generado en CORSEDA un ambiente de confianza y transparencia, lo 
que se convierte en uno de los aspectos que mas valoran sus asociados y que a 
su vez les ha despertado el interés para que las personas que sean elegidas como 
sus representantes cumplan con características que les permitan continuar con 
este proceso organizacional. 
 
Como bien lo manifiestan sus asociados, una de las principales motivaciones que 
los llevaron a conformar la Corporación y que aún los mantiene asociados, es el 
interés de incrementar su calidad de vida y bienestar, como consecuencia de 
mayores ingresos por el desarrollo de su actividad económica, que se empieza a 
manifestar con el fortalecimiento de CORSEDA; este fortalecimiento se empieza a 
hacer evidente con la directriz de la Junta Directiva que aprobó el uso de los 
recursos de los fondos de la organización para cancelar a los productores, los 
pagos por cosechas enviadas a Pereira y que debido a la crisis en la que se 
encuentra Cokosilk, no ha cancelado oportunamente. 
 
En términos generales, aunque existen avances importantes en la construcción de 
tejido social, la integración entre productores y artesanos de seda aún es débil y 
opera sobre la base de una lógica económica o búsqueda de beneficios a través 
de la organización, pues los productores encuentran un mercado asegurado para 
sus capullos y las artesanas a su vez, encuentran una fuente cercana y segura de 
aprovisionamiento de materia prima.  
 
De la misma forma, las crisis, amenazas y problemas coyunturales para la 
sericultura del Cauca han servido de plataforma para fortalecer la integración y el 
tejido social de los socios de CORSEDA.   
 

El aspecto económico 
 
El valor agregado en la actividad serícola en el Cauca en su mayor parte está 
representado por mano de obra, lo cual, sumado a que las ventas se han 
incrementado, indica que las familias tienen mayores ingresos.  Esto facilita la 
adquisición de bienes y servicios, que redunda en un mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 
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Actualmente, existe un gran optimismo por que el proceso de promoción de tejidos 
en el exterior y especialmente en el país, logre incrementar las ventas de tejidos, y 
así, el capullo producido en el Cauca sería absorbido por la fase de 
transformación.  
Algunos de los principales puntos de transformación económica que se ha vivido 
con la integración y la presencia de CORSEDA, se presentan a continuación: 
 
La producción de capullos de seda, es una actividad que ha tenido grandes 
altibajos debido a las crisis nombradas anteriormente. En la actualidad la 
producción de capullos es baja en relación con los años 1995 y 1996 que fue 
donde se registraron los mayores volúmenes de cría (Ver Grafica 1). 
 

Gráfico 1: Capullo fresco producido
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Por la lógica de esta actividad, y debido a que no ha habido grandes cambios 
tecnológicos que cambien la productividad, las cajas de gusano criadas, el área 
sembrada de morera y la cantidad de jornales ocupados por la producción de 
capullos, tienen relación directa con la cantidad de capullo producida, tal como se 
puede ver en las gráficas 2,3 y 4. 
 
Actualmente, la producción de artesanías jalona la producción de capullos, pues la 
demanda externa de capullos ha decrecido enormemente.  Así, Los productores 
de capullo ponen su esperanza en que se logren mayores ventas de tejidos y de 
esta forma se dinamice toda la cadena productiva. 
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Gráfico 2: Cajas de gusano criadas
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Gráfico 3: Área de morera sembrada
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Gráfico 4: Jornales ocupados por cría de gusanos
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La producción de artesanías es una actividad que comenzó después de que  se 
iniciara con la producción de capullo en el Cauca; sin embargo, su crecimiento ha 
sido sostenido.  Esto contrasta con el comportamiento de la producción de capullo 
la cual además de tener altibajos, hoy es menor que antes. 
 
De esta forma, el número de jornales ocupados por la transformación viene 
creciendo (Gráfica 5).  El estancamiento del número de artesanas se ha estancado 
desde el año 2000, como se puede ver el la gráfica 6, indica que en la actualidad 
las artesanas tienen un mayor ingreso y, como se mencionó antes, mayor acceso 
a la adquisición de bienes y servicios que mejoran las condiciones de vida de las 
artesanas. 
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Gráfico 5: Jornales gnerados por transformación
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Gráfico 6: Número de artesanas
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6. HALLAZGOS 
 

• Por criterios de garantías exigidas por los intermediarios financieros para 
recursos destinados a fortalecer la sericultura en el Cauca, el monto de los 
créditos es insuficiente para suplir los requerimientos, especialmente de los 
artesanos. Igualmente, los pagos de los créditos no corresponden con el flujo 
de ingresos de los usuarios. 

• Por efecto externo, la integración se vio favorecida por el otorgamiento de 
subsidios   para vivienda.  Este hecho ha incrementado la percepción positiva 
que tienen tanto productores como artesanos, de que pertenecen a una 
organización que vela por el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
asociados. 

• Ante la disminución de la asistencia técnica, los productores han reducido la 
dependencia del acompañamiento técnico en las fases del proceso productivo 
(cultivo de morera, cría de gusanos de seda, producción de capullos y 
transformación en artesanías) y han asumido ellos mismos su desarrollo 
técnico, dando lugar a nuevas tecnologías que posteriormente comparten con 
otros miembros de la organización.  

• Existe interés de jóvenes de ambos sexos por formar parte de las 
organizaciones de productores y artesanos. 

 
7. CONCLUSIONES 
  
• La influencia de la integración ha sido vital para el desarrollo de CORSEDA.  

• El liderazgo del gerente ha sido factor decisorio en el proceso de integración.  

• A pesar de que se tienen avances importantes, aún existe debilidad en la 
integración, hecho que se vislumbra en la existencia de conflictos al interior de 
las organizaciones de productores y artesanos, y especialmente en que el 
“pegante” de esta integración está soportado en gran medida por la presencia 
de problemas coyunturales. 

• El esfuerzo para fortalecer el tejido social no ha sido muy fuerte, especialmente 
en comparación con otros objetivos de CORSEDA, como la asistencia técnica, 
prestación de servicios o posicionamiento en los mercados. 

• Un factor de cohesión decisivo ha sido la existencia de crisis o amenazas 
graves para la sericultura del departamento.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con las percepciones de los distintos actores que participaron en la 
sistematización y, especialmente con el análisis crítico por parte del grupo 
sistematizador, se propone  emprender acciones para contrarrestar las debilidades 
encontradas en el proceso de integración; estas son:  

• Identificar y fortalecer o formar líderes capaces de emprender el cambio 
generacional en la actividad de la sericultura en el Departamento. 

• Capacitar en manejo administrativo y gerencia a un número mayor de personas 
que puedan fiscalizar las decisiones y el quehacer de CORSEDA, lo cual 
permitirá incrementar la percepción de CORSEDA como una organización 
transparente en sus objetivos y acciones. 

• Fortalecer las organizaciones de  productores y artesanos, que son las 
organizaciones de base de CORSEDA.  

 
9. LECCIONES APRENDIDAS 
 

• Las crisis y la emergencia de problemas que afectan la economía y las 
estrategias de vida de los pequeños productores ofrecen la oportunidad de 
generar instituciones y organizaciones para solucionarlos.  Sin embargo, su 
consolidación depende de características como: 

 
o Un liderazgo fuerte y con visión de futuro 
o Mecanismos de decisión y de manejo de recursos transparentes 
o Participación de un grupo de trabajo puntal (task force) con 

capacidad de respuesta rápida para generar alternativas de acción y 
obtener recursos en el corto plazo 

o Capacidad de motivar y sensibilizar los miembros actuales y 
potenciales de la organización, asegurando su representación y 
participación en la toma de decisiones 

o Generar resultados parciales o servicios efectivos en el corto plazo 
 

Lo anterior debe complementarse, desde un principio, con un trabajo 
intenso de construcción de capital social; determinación clara de reglas, 
mecanismos de participación y comportamiento; búsqueda de consensos 
básicos alrededor de las acciones de fortalecimiento de la nueva institución 
y logro de compromisos para asegurar los insumos de los miembros a su 
institución, de acuerdo con los planes de trabajo de mediano y corto plazo. 

 
• La base de la formación de una organización comunitaria fuerte con 

capacidad de integrar actividades económicas y personas con diferentes 
papeles e intereses descansa, cuando menos, en tres grandes pilares: 
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o Creación de beneficios detectables y alcanzables por todos los 
miembros de la organización en el corto plazo 

o Toma de decisiones y manejo abiertos, participativos y transparentes 
así como reglamentos y procedimientos, complementados con un 
flujo de información que llegue a todos los miembros de la 
organización 

o Iniciación de un proceso fuerte de construcción de capital social (o 
reconstrucción del tejido social, si es del caso), en un esquema de 
trabajo permanente que cubra directivos a varios niveles y sirva para 
detectar y formar líderes y generaciones de recambio.   

 
 

 
 
 


