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Resumen

Desde el entramado conceptual de las ciencias de la 
vida, humanas y sociales, se configuran intersticios 
epistémicos interdisciplinarios para explorar 
respuestas al interrogante: ¿Qué estructura relacional 
productiva potencia la configuración de territorios 
autoecorganizados en la ecorregión de La Elvira? Se 
establecen los nodos cruciales y perspectivas de sentido 
en la configuración de territorios autoecorganizados 
desde la relación ser humano y entorno, local y 
global, territorio y territorialidad; y  se caracterizan 
las relaciones y tensiones con el agroecosistema y las 
prácticas culturales para el aprovechamiento socio-
productivo de la ecorregión de La Elvira. Se encontró 
que el diseño de los agroecosistemas se asocia a la 
configuración de un circuito relacional que posibilita 
la inserción de la localidad en la dinámica  económica 
glocal, teniendo como criterio organizador la cibernética 
social y la minimización de las tensiones entre la eco-
región y las actividades socio-productivas. Se concluye 
que una estructura productiva compuesta por nodrizas 
y elementos nodales se integra por medio de un circuito 
relacional que incrementa los niveles e intensidad de la 
demanda de la oferta de los servicios agroecoturísticos de 

la eco-región La Elvira, potenciando el  desarrollo local 
autoorganizado mediante la re-existencia de los grupos 
humanos en acciones colectivas.

Palabras clave
 
Comercio y medio ambiente), mercados de trabajo 
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Abstract

From the conceptual framework of life sciences, 
humanities, and social sciences, interdisciplinary 
cognitive interstices are being configured to explore 
responses to the question: What productive relational 
structure potentiates the configuration of territories 
self-organized around ecology in the ecological region 
of La Elvira? Crucial nodes and perspectives of meaning 
are established in the configuration of territories self-
organized around ecology from the relationship of 
human being and environment, local and global, 
territory and territoriality; and the relationships and 
tensions between and among the agro-ecosystem, 
farming practices, and the socio-productive exploitation 
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Introducción

Corrientemente se asocia la pobreza con la privación de 
productos y servicios,  precarias condiciones de empleo 
e informalidad en el mercado de trabajo y, por tanto, con 
trabajadores y sus familias en una situación de carencia 
de bienes y servicios básicos, que suele calificarse como 
pobreza absoluta (Ziiccardi, 2008). La denominada 
pobreza urbana o relativa se valora en el marco de 
las condiciones y patrones de vida que caracterizan 
y predominan en una sociedad históricamente dada 
(Townsend, 1993). Así concebida, la pobreza en el medio 
urbano se centra en la distribución de los recursos y no 
en los ingresos, y pone el énfasis en que los individuos 
necesitan participar con patrones o trayectorias de 
vida, costumbres y actividades propias de la sociedad 
en que habitan. De este modo, se define una línea de 
pobreza debajo de la cual se sitúan individuos incapaces 
de participar plenamente en la sociedad a la que 
pertenecen.

Sen (1984) critica estas nociones de pobreza, 
argumentando que hay un núcleo irreductible en la 

idea de pobreza y que está dado por el hambre y la 
inanición. La perspectiva que inaugura este autor 
es original y su reflexión no se basa en la posesión 
de bienes que tienen las personas sino en la falta de 
capacidades para satisfacer necesidades básicas, las 
cuales varían ampliamente según el momento de la vida 
y las diferentes condiciones sociales y comunitarias que 
existen en una sociedad, sea esta rural o urbana. En 
esta perspectiva, los activos, el ingreso y los bienes de 
consumo son medios para alcanzar ciertas capacidades, 
mientras que las características personales y el contexto 
social definen la forma de transformar estos insumos en 
capacidades específicas.

La situación en la que viven los pobres de las ciudades 
es mucho más compleja que la que surge de su pobreza 
patrimonial y abarca situaciones caracterizadas por 
la existencia de un desempleo de larga duración; un 
número considerable de personas que no tienen vivienda; 
nuevas formas de pobreza entre inmigrantes, mujeres y 
jóvenes; un Estado benefactor que se reestructura ante 
la crisis fiscal, y unos sistemas de la seguridad social 
que ceden paso a la solidaridad para atender la cuestión 
social (Rosanvallon, 1995). 

of the ecological region of La Elvira. It has been found that the 
design of agro-ecosystems is associated with the configuration 
of a relational circuit that enables the insertion of the locality 
into the glocal economic dynamic, taking social cybernetics 
and the minimization of the tensions between the eco-region 
and the socio-productive activities as the organizing criterion. 
It is concluded that a productive structure composed of 
“Nodrizas” and nodal elements is integrated by means of 
a relational circuit which increases the levels and intensity 
of the demand and the supply of agro-eco-touristic services 
in the ecological region of La Elvira, thus empowering local, 
self-organized development by means of the re-existence of 
human groups united in collective actions.

Keywords

Commerce and environment, agricultural work markets, 
tourism, agriculture, bio-economy

Resumo
Com base no quadro conceitual das ciências da vida, ciências 
humanas e sociais, são definidas disparidades epistêmicas 
interdisciplinares para explorar as respostas à pergunta: Qual 

estrutura relacional produtiva potencia a configuração de 
territórios auto-eco-organizados na ecorregião de La Elvira? 
São estabelecidos  os nós críticos e as perspectivas de sentido 
na configuração de territórios auto-eco-organizados a partir da 
relação entre ser humano e meio ambiente, o local e o global, 
território e territorialidade; e se caracterizam as relações e 
tensões com o agroecossistema e as práticas culturais com 
o aproveitamento  sócio-produtivo da ecorregião de La 
Elvira. Foi verificado que a concepção dos agro-ecossistemas 
se associa à configuração de um circuito relacional que 
possibilita a inserção da localidade na dinâmica econômica 
glocal, tendo como critério organizador a cibernética social 
e a minimização de tensões entre a ecorregião e as atividades 
sócio-produtivas. Concluímos que uma estrutura produtiva 
composta por “nodrizas” e elementos nodais se integra por 
meio de um circuito relacional que incrementa os níveis e a 
intensidade da procura de ofertas de serviços agroecoturísticos 
da ecorregião La Elvira, potenciando o desenvolvimento local 
auto-organizado por meio da reexistência de grupos humanos 
em ações coletivas.

Palavras-chave
Comércio e meio ambiente, mercados de trabalho agrícola, 
turismo, agricultura, bioeconomia
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Este debilitamiento del apoyo estatal se expresa también 
en los procesos de “discriminación institucional” hacia 
los sectores populares, lo cual refuerza la segregación 
espacial y el confinamiento de aquellos grupos que se 
encuentran particularmente en situaciones desventajosas 
(Castells, 1996; Borja y Castells, 1996). Es decir, la noción 
de exclusión social describe nuevas prácticas económicas 
y sociales que surgen de las modalidades que adquieren 
el empleo (inestabilidad, flexibilidad, precariedad) y el 
nuevo régimen social. Desde esta perspectiva, la pobreza 
urbana es una forma de exclusión no sólo económica 
sino social y urbana.

América Latina presenta los más elevados niveles de 
pobreza urbana que se hayan registrado históricamente 
y fuertes procesos de desigualdad económica y social, 
los cuales han llevado a teóricos de las ciencias sociales 
a desarrollar importantes conceptos para mostrar y 
explicar estas situaciones de exclusión social, espacial y 
económica. Un documento de la CEPAL (2004) sobre el 
panorama social de América Latina afirma que en esta 
región en el año 2002 vivían 221 millones de personas 
pobres que es el 44% de la población, de las cuales 97 
millones se encontraban en condiciones de extrema 
pobreza o indigencia y el 19.4%, condenados a muerte 
muy pronta por no contar con recursos mínimos de 
alimento y salud que permitan su sobrevivencia.

Aunque el Informe de 2011 sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, Naciones Unidas (2011) muestra 
que estos niveles de pobreza se han reducido en América 
Latina (Cuadro 1), la solución propuesta insiste en 
el crecimiento económico y en la idea de progreso y 
desarrollo que la ha generado. 
Así, la Alcaldía de Santiago de Cali (2005), al proponer 
el Mapa Social del corregimiento La Elvira, considera 
como pilares fundamentales: el reconocimiento de 
los habitantes y sus relaciones, la identificación de las 
actividades productivas y el crecimiento económico.

Para la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC) calidad de vida, Desarrollo Social 
Sostenible (DSS) e Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
están estrechamente relacionados; teniendo en cuenta 
el estado y la valoración de los servicios sociales, el 
equipamiento, los servicios públicos, la organización y 
la accesibilidad, la CVC (2001), realizó un análisis a todo 
lo largo del corregimiento La Elvira y la calificó como 
media, dentro de una escala que considera los siguientes 
niveles de calidad de vida: media, baja y zona urbana. 

En Colombia la situación de pobreza se ve agudizada 
por el conflicto social, político y armado que desplaza 
forzosamente poblaciones enteras a las ciudades 
(Cabrera, 2006). Estos “colonizadores urbanos” (Aprille, 
1992) son población desplazada que ha llegado a la 
ciudad y se ha ubicado no sólo en un espacio no apto 
para vivir y establecer su vivienda familiar (denominado 
asentamientos suburbanos), sino a los que se han 
ubicado en el centro de la ciudad con sus mercancías, 
constituyendo esa cultura del rebusque de los vendedores 
ambulantes, en los andenes (como en Popayán) o 
recorriendo la ciudad  o parados en los semáforos (como 
en Cali), con lo cual se proveen del dinero necesario para 
satisfacer sus necesidades básicas recreando un sustento, 
pero que también favorecen por medio de la economía 
no formal, a su propia familia. 

1. Desarrollo
La  transformación en la vocación productiva de la 
zona rural del municipio de Cali como territorio ubica 
la investigación en el ámbito teórico del capital social 
y las formas discursivas, teóricas y simbólicas que 
enriquecen la visión del territorio y problematizan el 
concepto de desarrollo. El interés investigativo sobre 
la re-configuración de territorialidad se asocia a la 
recuperación  y conservación de los recursos naturales a 
partir de los agroecosistemas. 

La investigación indaga la forma como los procesos 
de globalización transforman el territorio ancestral e 
inciden en la configuración local a partir de condiciones 
de globalidad con énfasis en la manera como acciones 
individuales y colectivas reconfiguran las relaciones de 
territorialidad (Putnam, 1996).

En la apropiación social de la eco-región La Elvira, su 
aprovechamiento socio productivo, se reconoce la 
manera cultural y se hallan en ella expresiones de 

Cuadro 1. Proporción de personas que viven con menos de 1,25 dólares 
al día, 1990 y 2005 (porcentaje) en América Latina y metapara el 2015
Fuente: Naciones Unidas (2011)

America Latina

1990 11

2005 7

Meta para el 2015: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 
de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día.



Entramado         Vol. 8 No. 1, 2012 (Enero - Junio)

171

Banguero, et al.

Bioemprendimiento: reconfiguración productiva de los agroecosistemas en el corregimiento La Elvira, Santiago de Cali

resistencia y de apropiación creativa de la globalización. 
Desde la posibilidad de recuperar el territorio ancestral 
-entendiendo por tal los estilos de vida en relación 
con el agroecosistema, que permiten dimensionar 
posibilidades de la eco-región al significar lo social 
en relaciones naturaleza -cultura-, se propone generar 
nuevas dinámicas de inclusión.

2. Metodología
Este estudio privilegia la metódica de la investigación 
social de enfoque cualitativo en la construcción de 
conocimiento en los momentos metodológicos del 
explorar y construir el territorio de investigación 
(Bonilla, 1997). Los principios orientadores de la 
propuesta están inspirados en los paradigmas que 
establecen las teorías contemporáneas de la cibernética 
de segunda generación y la teoría general de los sistemas; 
su fundamentación está inspirada en un modelo 
cibernético  organizacional (Beer, 1973) que se ocupa 
de los sistemas complejos de partes e interconexiones 
que solo se pueden  representar desde la modelación 
(Latour, 2008).  Esta reconfiguración representa las redes 
de organizaciones humanas y sus interrelaciones con el 
entorno y la oferta de servicios agro-eco-turísticos en el 
corregimiento La Elvira, municipio de Santiago de Cali, 
en el Valle del Cauca. 

Los enfoques tradicionales recurren a modelos 
descriptivos de la organización. La cibernética posibilita 
modelar el mapa de las relaciones sociales de producción 
de la eco-región, basado en el concepto de sistemas 
viables de Beer y sustentado en la racionalidad sistémica 
que se fundamenta en los principios de recursividad, 
complementariedad y hologramía (Morín, Ciurana y 
Motta, 2002). Esta estructura aborda las tensiones y 
relaciones entre la cibernética natural, relacionada con 
la pervivencia de los agroecosistemas como formas de 
auto-regulación, auto-organización y de la cibernética 
artificial con adaptaciones de las actividades de 
supervivencia del ser humano y su entorno, a través de 
la reconfiguración de los agroecosistemas (Figura 1).

La modelación se hizo conjuntamente con los 
moradores del corregimiento La Elvira, convocados 
por los integrantes del Grupo de Investigación  Génesis 
(avalado por la Universidad Libre Seccional Cali y la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD), la 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

(UMATA) y la Junta de Acción Comunal (JAC), a través 
de encuentros en los que se recreaba la palabra y su 
memoria, para dibujar, esbozar y pensar los circuitos 
relacionales que permitieron la configuración de los 
agroecosistemas. 

3. Resultados y discusión
El capital desde sus inicios tiende a ser un poder mundial 
(Marx y Engels, 1998). Pensar en un todo global permite 
considerar la posibilidad de una política global de las 
diferencias y de flujos desterritorializados a través de un 
mundo plano, liberado de las fronteras estatales. En este 
sentido, nación e identidad pierden importancia, pues 
existe una nueva forma de comunidad por fuera de las 
divisiones binarias tradicionales como Primer mundo-
Tercer mundo, Centro-periferia, Global-local, que se 
explica por el colapso de las fronteras, el apagamiento 
de la sociedad civil y la declinación de los Estado-nación 
como límites que marcan y organizan las divisiones del 
mundo global (Hardt y Negri, 2001). 

La globalización, ambigua y contradictoria, logra 
significativos avances en el campo económico, pero 
persiste en los escollos sociales expresados en el 
desempleo, la concentración de la riqueza, el aumento 
de las desigualdades, la pérdida de valores humanos 
fundamentales, el aumento de las pobrezas absolutas, 

Cibernética 
natural

Auto-
regulación

Pervivencia Superivencia

Automatización

Adaptaciones

Ingeniosidad

Reconfiguración

Auto-
organización

Auto-
heurístico

AGRECOSISTEMA Cibernética 
artificial

Figura 1. Estructura  relacional del circuito agro-eco-turístico de la 
eco-región de La Elvira.
Fuente: La investigación
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la marginalidad y la exclusión social, los cuales generan 
rupturas en el tejido social y disminuyen la vivencia de 
los valores de solidaridad, pertenencia, compromiso, 
participación e identidad cultural (UNAD, 2008, p. 32). 

Harcourt y Escobar (2002) señalan que la globalización 
neoliberal es un fenómeno económico y cultural 
omnímodo, que no admite alternativa y lleva tanto a 
una homogenización cultural del planeta, como a una 
disolución de lo local. Este fenómeno homogenizante 
adopta como estrategia de inserción en el mundo global 
la premisa según la cual hay que producir más y ser más 
competitivos. Desde esta óptica, lo local es el correlato 
de lo estático, lo atrasado y lo opuesto al progreso. 

La ciudad moderna, tallada a imagen y semejanza de la 
idea de progreso y desarrollo (Escobar, 1994; Escobar, 
2007), ha devenido en un escenario nefasto que 
permanentemente arroja al individuo-sujeto-ciudadano 
en una especie de patología y malestar colectivo, 
cosificándolo a tal punto de sentirse reconocido en el 
mundo fetichizante de las mercancías (Sánchez, 1999). 
Esta caracterización de la ciudad de hoy repercute de 
modo agresivo sobre el campo, sobre la vida rural, pues 
la racionalidad de la ciudad moderna ve al campo y a la 
naturaleza en general como una gigantesca estancia de 
disponibilidad y dominio (Heidegger, 1985), soslayando 
todo lo que implica el mundo rural para la memoria 
colectiva de los hombres y a la vez como el útero 
materno en el cual es posible construir nuevas maneras 
del reencuentro de estos con la madre nutricia: “la 
Tierra” (Sánchez, 1999).          

La relación campo-ciudad responde al proceso que ha 
caracterizado la formación social capitalista, donde el 
campo ya no constituye el lugar en el que es posible la 
comunión con el elemento esencial natural llamado tierra 
como parte del intercambio orgánico, sino que gracias al 
desarrollo de la industria, éste tiene que someterse a los 
preceptos de un crecimiento desmesurado y sin control 
de la ciudad (Alba y García, 2011) (en el caso que nos 
ocupa, la ciudad Santiago de Cali pone a su servicio al 
sector rural de la región vallecaucana, incluida la eco-
región de La Elvira). El asedio de la maquinaria visceral de 
una intensa explotación  ahoga el cúmulo de relaciones, 
las más de las veces sacras, del hombre y la naturaleza, 
para dar paso a intervenciones que sojuzgan y envilecen 
el estar del hombre en el campo (Sánchez, 1999).

Aunque parezca que no hay escapatoria en un mundo 
cada vez más interconectado (y en el que la iniquidad y 
la separación campo-ciudad se acentúan), lo local nunca 
desaparece del todo y si bien no existe en forma pura, se 
adapta a lo global, para crear un contexto nuevo y único 
(Harcourt y Escobar, 2002; García-Canclini, 1995; Latour, 
2008). Perspectivas como la cibernética organizacional 
y el pensamiento complejo permiten comprender 
este fenómeno y generar alternativas (Noguera, 2004; 
Giraldo, Quiceno y Valencia, 2011). 

En el corregimiento La Elvira de la ciudad Santiago de 
Cali, el circuito relacional está compuesto por elementos 
nodales que dinamizan la economía local del territorio y 
configura redes sociales de trabajo a escala competitiva, 
con elementos diferenciadores de marcas locales 
cargadas de sociabilidad y subjetividad humana, que más 
que una estrategia de desarrollo local (para insertarse en 
lo global), permita una construcción social de autonomía.

El circuito relacional se fundamenta en la oferta de 
servicios agroecoturísticos organizados en Unidades 
Agrícolas Familiares (UAFAs) donde concurren varios 
conductores  distintos a manera de  modeladores (insing) 
de satisfactores  de demanda representados en redes de 
relaciones circulares complejas en  una estructura nodal 
del circuito como mapas organizativos de la estructura 
relacional productiva, representada en los siguientes 
nodos:

•	 Nodo	 conductor: representado en los Niveles de 
la  demanda (nD) que une a las  UAFAs a la oferta 
de servicios agroecoturísticos basados en un circuito 
relacional donde  existe entre ellos un diferencial 
potencial.  Los nD configuran una red de relaciones 
de las UAFAs por factor diferencial en torno a la 
oferta de servicios segmentados de acuerdo con las 
ventajas comparativas del territorio donde ADE es 
la oferta servicios agroecoturísticos de descanso, 
VAA es la oferta de servicios agroecoturísticos de 
aventura y AEC oferta de servicios agro-ecoturísticos  
ecológicos, expresados así :

VADE= ^D, VAEC=^E, VAAV=^A

La Figura 2 representa el circuito relacional de una red 
de UAFAs por diferenciador potencial que determina 
el nivel de la demanda. La red desborda  los límites y 
lógicas capitalistas en el marco racional imperante 
de la acumulación para el consumo. Se transforma en 
posibilidad, en irracionalidad emancipadora que des-
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territorializa, en la capacidad de salirse del homus 
economicus, en unidades de sentido en comunidades 
auto-eco-organizadas en torno a la sociabilidad que 
aspira a conquistar un lugar en un espacio-tiempo otro.

•	 Nodo	 generador: articula los elementos que 
dinamizan y potencian la intensidad de la demanda 
(iD); es el  factor ̂ H diferencial  del  agroecosistema 
en el diseño modelado de la oferta de los servicios 
de acuerdo con la iD que está relacionada con los 
determinantes de ingreso promedio de las familias, 
su presupuesto de recreación, condiciones de 
seguridad del territorio, disponibilidad de tiempo, 
condiciones de infraestructura de la oferta, medios 
de acceso a la oferta, entre otros, expresado así 
(Figura 3):

^H(^D+^E+^A)=iD

•	 Nodo	 regulador: es el conjunto de  UAFAS 

a la red  diferencial potencial. Una UAFA puede 
generar n UAFAs  ya que responde al principio 
autopoiético.

La Figura 4 muestra la re-configuración del nodo y las 
nodrizas tecnológica (NT), pedagógica (NP), comercial 
(NC) y financiera (NF).

Figura 2. Circuito relacional de una red de UAFAs por diferenciador 
potencial para determinar el nivel de demanda.
Fuente: La investigación.

Figura 3. Elementos que dinamizan y potencian la intensidad de la 
demanda (iD)
Fuente: La investigación
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Figura 4. Re-configuración del nodo y nodrizas tecnológicas.
Fuente: La investigación
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4. Conclusiones

La modelación adopta perspectivas de sentido distintas 
a la hegemónica del capital y la globalización, que 
permiten recrear la manera cultural en la ecorregión La 
Elvira. Más que una estrategia de desarrollo local (para 
insertarse en lo global), permite una construcción social 
de autonomía que genera redes de relaciones sociales 
de trabajo en UAFAs y alternativas  productivas en la 
territorialidad,  que intentan superar  la iniquidad y la 
exclusión social del sistema productivo y agroalimentario 
actual sustentado en el crecimiento económico, el 
progreso y la modernización (Barrera-Bassols y Toledo, 
2008).
La configuración cibernética propuesta no sustenta 
las relaciones ser humano y entorno, local y  global, 
territorio y territorialidad bajo las premisas de 
relaciones de poder y dominación de la naturaleza desde 
el estatuto antropocéntrico, sino en la adaptación de 
agroecosistemas en redes de relaciones horizontales que 

reconfiguradas en torno a las nodrizas que se auto-
regulan, auto-organizan,  re-configuran  alrededor 
de las relaciones  con el  agroecosistema. Cada 
UAFA se configura en un entramado rizomático de 
generación y circulación de nuevas UAFAs en torno  
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generan propuestas y apuestas de auto-eco-organización 
y restauración de la relación naturaleza-cultura, local-
global, territorio-territorialidad.

La propuesta re-significa y re-estructura lo social con 
base en la cibernética organizacional como forma de 
configuración de los agroecosistemas, insertándolos en 
una dinámica microeconómica glocal no definida por la 
lógica de la globalización y que apuntala a la eco-región 
de la Elvira  como  destino agroecoturístico sustentable.

 En este cierre-apertura, al esbozar una estructura 
productiva compuesta por nodrizas como elementos 
nodales en relación entre redes sociales de trabajo, se 
integran unidades productivas por medio de un circuito 
relacional que incrementa los niveles e intensidad de 
la demanda de los servicios agroecoturísticos de la 
eco-región La Elvira y potencian el  desarrollo local de 
comunidades autónomas como un gesto político de re-
existencia de los grupos humanos en acciones colectivas.
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NOTAS

1. Artículo resultado de investigación, proyecto denominado “Cybernetica 
organizacional: Reconfiguración del agroecosistema en la Ecoregión 
de la Elvira Zona de reserva del parque de los Farrallones; 2008 - 
2010”.  Cuyo objetivo es Proponer una configuración cibernética 
(estructura microeconómica) que potencie la configuración de territorios 
autoecorganizados en la ecoregión de la Elvira.
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