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ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN EN LOS MEDIOS DE VIDA DE LOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS FRENTE A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA 

DEL COVID-19. VEREDA LA ISLA- MUNICIPIO DE FUNZA/CUNDINAMARCA 

 

Resumen  

En esta investigación se aborda el problema que generó la pandemia de la COVID-19 causada por 

el coronavirus SARS-CoV-2 a los pequeños y medianos productores de la vereda La Isla, en el 

municipio de Funza, en el departamento de Cundinamarca/ Colombia. Utilizando los medios de 

vida como referente para medir el nivel de afectación respecto a la contingencia e identificando el 

grado de afectación de cada activo de los medios de vida y la percepción de los individuos de la 

comunidad por medio de herramientas (encuestas y entrevistas) y así mismo, caracterizando cuales 

fueron las estrategias de adaptación de las familias afectadas para sobrevivir al momento de 

vulnerabilidad que se vivió. Así mismo el papel del gobierno nacional en los apoyos prestados para 

los productores de la vereda. 

 

Abstract 

This research addresses the problem caused by the COVID-19 pandemic caused by the SARS-

CoV-2 coronavirus to small and medium-sized producers in the village of La Isla, in the 

municipality of Funza, in the department of Cundinamarca / Colombia. . Using the livelihoods as 

a reference to measure the level of affectation with respect to the contingency and identifying the 

degree of affectation of each asset of the livelihoods and the perception of the individuals of the 

community through tools (surveys and interviews) and likewise, characterizing which were the 
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adaptation strategies of the affected families to survive the moment of vulnerability that was lived. 

Likewise, the role of the national government in the support provided to the producers of the 

village. 

 

Keywords: Medios de vida sostenibles, vulnerabilidad, COVID-19, productores, estrategias de 

adaptación. 
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4. INTRODUCCIÓN 

La Comisión Municipal de Salud de Wuhan en China, el 31 de diciembre del 2019 notifica un 

conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente se determina que están causados 

por un coronavirus desconocido. (OMS,2020). Lo anterior da como resultado una pandemia 

declarada desde el día 11 de marzo del 2020 en todo el mundo; por lo que, en Colombia, a través 

del decreto 417 se declara un estado de emergencia ecológica, económica y social en todo el 

territorio Nacional, el día 17 de marzo del 2020; en consecuencia del Covid-19 

(Minaagricultura,2020); afectando no solo la salud pública sino también dejando así millones de 

familias, trabajadores, pequeños, medianos y grandes productores en situación de vulnerabilidad 

debido a la emergencia sanitaria y el efecto que conlleva. 

Entre todos los implicados en el estado de emergencia, uno de los sectores que se ve afectado 

en mayor medida, es el sector agropecuario debido a la falta de oportunidades en la producción, 

distribución de sus productos y la comercialización de insumos. Situación que se ve reflejada en la 

comunidad rural de la vereda la isla, ubicada en el municipio de Funza en el departamento de 

Cundinamarca.  
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Igualmente, la recolección, análisis y vinculación de los indicadores capitales (humano, social, 

natural, físico y financiero) que componen los medios de vida sostenible de los integrantes de la 

comunidad, también se han visto afectadas. 

Ante esta problemática se plantea esta investigación con el propósito de identificar el grado en 

que la pandemia causada por el Covid-19 ha afectado a los productores de la citada vereda y a la 

vez caracterizar las estrategias de adaptación de los pequeños productores para sobrellevar el 

periodo de vulnerabilidad que plantea el Departamento Internacional de Desarrollo DFID; esto, a 

partir de dar respuesta a nuestra pregunta de investigación ¿La pandemia ocasionada por la  

Covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2 afectó a los productores de la vereda de La Isla, 

o si por el contrario llegó a beneficiarlos? Según Lavell, 2003, obtener este conocimiento es 

importante por el impacto que genera la falta de la caracterización, lo cual implica la capacidad de 

resiliencia, en futuros contextos de vulnerabilidad donde se requiera fortalecer habilidades y 

capacidades para que las poblaciones y comunidades tengan mayor capacidad de respuesta ante las 

amenazas (Lavell, 2003). 

5. OBJETIVOS 

 Objetivo general: 

● Establecer las estrategias de adaptación de los productores de la vereda la Isla, en Funza 

Cundinamarca, frente a los efectos sociales, económicos y ambientales que conlleva la 

pandemia del COVID-19. 

 Objetivos específicos: 

● Identificar los capitales de los medios de vida afectados frente a la pandemia generada por 
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el COVID-19. 

● Determinar el impacto de los programas desarrollados por el gobierno nacional durante la 

pandemia generada por el COVID-19 sobre los medios de vida de la comunidad. 

● Analizar cuáles beneficios existen para la comunidad de la vereda la Isla durante la 

pandemia generada por el COVID-19 y cómo esto impacta los medios de vida de la 

comunidad. 

 

6. ESTADO DEL CONOCIMIENTO:  

Esta sección corresponde a una revisión de literatura, en la que se analizan de manera particular 

los medios de vida sostenibles, los capitales de los medios de vida y su aplicación en comunidades 

a nivel mundial. 

El concepto de los medios de vida rural ha sido estudiado ampliamente en muchos países en 

desarrollo. Se ha determinado un alto grado de diversidad entre los medios de vida en distintas 

partes del mundo. Algunos componentes importantes en los medios de vida de los hogares fueron 

identificados por Bebbington y Bernstein (1999) entre los que se resaltan: “diversificación de la 

producción y los ingresos; demografía familiar; educación; distancia a centros urbanos; 

oportunidades de empleos externos; acceso a infraestructura y a los recursos; nivel de 

organización y/o afiliación a organizaciones o instituciones” (Bebbington 1999, Bernstein et al. 

1992, Ellis 1998, Rocheleau 1999, Woodgate 1991, Zimmerer 1996).  

El análisis de estos componentes a nivel del hogar y del agroecosistema permite una mejor 

comprensión de la realidad que enfrentan las familias rurales, y sus motivaciones en el manejo de 

los recursos naturales; así que, en cuestión de desarrollo rural y medios de vida, Se resalta que un 

medio de vida es sustentable cuando se cumple con la eficiencia económica, equidad social, 
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integridad ecológica y resiliencia. (Helmore,2001). Así mismo, cuando la gente puede hacer frente 

y recuperarse de situaciones de estrés y choques, sobre todo cuando puede mantener o mejorar sus 

recursos y capacidades, sin deteriorar la base de los recursos naturales.  

En el contexto internacional, a nivel global, el estado del arte tuvo como objeto la identificación 

de prácticas que permitieran establecer cuál es la aplicación que se le da a los medios de vida 

sostenibles. 

 

En China, por ejemplo, a través de la identificación de la falta de ingresos para la comunidad  

de Yangou en la meseta de Loess, se identificó bastante mano de obra sin poder trabajar ya que no 

hay suficiente tierra, a partir del enfoque de los medios de vida sostenibles aplicados a prácticas 

agrícolas (capital físico) con construcciones de terrazas, la devolución de tierras de cultivo 

inclinadas a bosques y pastizales, y la expansión de huertos, han tenido impactos positivos y 

significativos en los activos, estrategias, resultados y vulnerabilidades de los medios de vida de los 

agricultores. Los ingresos por ventas de frutas aumentaron en un 59%, además la comunidad 

experimentó mejoras en el impacto ambiental, y nuevas prácticas agrícolas. Por sus buenos 

resultados en esta meseta se sugirieron transformaciones similares en el resto del país. (Tang, 

Bennett & Xu, 2013, p 15-23). 

En Australia, un proyecto se centró en el desarrollo sostenible de la comunidad de Anmatjere, 

en el centro de Australia, a través de los medios de vida sostenibles. Se utilizaron como 

herramientas encuestas y entrevistas. Luego de caracterizar a la población se encontró que el 86 % 

es nativa, teniendo un idioma propio, los jóvenes tienen ingresos y educación inferior al resto de la 

comunidad. La comunidad tiene tierras para ganado, cultivos, pero lo hacen con resultados 

negativos respeto a la comunidad no nativa, por medio de los medios de vida sostenible se dieron 
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cursos a estos jóvenes para trabajar su tierra y su ganado de una manera eficiente y generar mayor 

ingreso. (Davies & Maru, 2010, pp 97-109) 

En este mismo sentido para Reino Unido, se evaluó la manera de trabajar en el capital natural 

sin causar una sobreexplotación y afectar el medio ambiente. Por medio de investigación y gestión 

a través de parques, áreas protegidas o sitios del patrimonio mundial, a través de los medios de vida 

se genera ecoturismo en cada espacio especialmente en los puntos críticos de biodiversidad, sin 

llegar a causar cambios en flora y fauna de estos lugares. Generando ecoturismo se promueve 

empleo para la comunidad, se construyen refugios de especies animales nativas y en peligro de 

extinción, de esta manera cuidar el medio ambiente y tener un equilibrio de los activos de los 

medios de vida para un desarrollo de la comunidad. (Kelman, 2007, p 101-114). 

En África por su parte, en el suroeste de Etiopia una zona cafetera, se pudo establecer que para 

el capital físico y financiero a través de un proyecto se buscó que la comunidad pueda generar 

ingresos a través del café, ya que el 70% se cambia de actividad a la agricultura debido a la baja 

ganancia y bajo rendimiento del café. Se propone un modelo de desarrollo del turismo cafetero 

sostenible. Se implementó la certificación de cafés forestales, observando pocos avances, se 

recomendó, un modelo de medios de vida sostenible para las zonas cafeteras implementando la 

conservación y turismo de estas. Teniendo en cuenta que es un plan a largo plazo, donde la 

comunidad poco a poco va generando mejores ingresos con mayor apoyo político y turismo 

mundial. (Tamagn & Satinder, 2020, p 1-18) 

Por otro lado, en Bihar al norte de India, los medios de vida se ven afectados por la migración 

de los hombres. La comunidad masculina tiene la tradición de moverse de un lugar a otro y los 

proyectos empleados para reducir la pobreza lo que hacen es aumentarla, teniendo a la mujer como 

la cabeza del hogar y la única fuente de ingreso, encargándose de la familia y esperando que regrese 
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el hombre con dinero. Este proyecto mostro como están estrechamente relacionados los capitales 

social, natural y financiero ya que el hombre no tiene una fuente de ingresos concreta, obtiene 

dinero en sus viajes con un grupo grande de hombres, mientras las mujeres se encargan del hogar 

sin poder ganar mucho dinero, ya que los salarios para las mujeres son menores que el de los 

hombres. (Aljar, 2002, p 115-143) 

Ya en el continente americano, en norte América, en Manitoba, Canadá en un proyecto de 

investigación de desarrollo comunitario que involucra estudiantes, profesores y trabajadores de una 

cooperativa pesquera se incluyó una evaluación de los medios de vida, de seguridad alimentaria, y 

sus negocios. El análisis muestra que aprovechan el capital natural, y que el capital financiero está 

perjudicando a los pesqueros, luego de trabajar en comunidad lograron revitalizar la cooperativa, 

basados en provisión de alimentos locales y el comercio justo. (Thompson, Temmer & Wood, 

2014, p 177-190) 

Estos estudios confirman las afirmaciones de Stoian y Donovan que hablan de la importancia 

de los medios y sus enfoques productivos, en América latina para aliviar la pobreza en los hogares 

rurales. Teniendo en cuenta la relación de los medios de vida como recursos materiales y sociales, 

junto a un contexto de vulnerabilidad, ya que estos pueden variar con las prioridades y necesidades 

de la población rural. Entre mayor sea el ingreso, mayor bienestar, menor vulnerabilidad, mayor 

seguridad alimentaria y mayor uso sostenible de los recursos naturales. Así mismo, la capacidad 

de resiliencia que se debe tener para salir adelante después de choques (desastres naturales; cambios 

bruscos de precios; conflictos violentos; epidemias humanas, animales y vegetales). Es importante 

encadenar los enfoques de los medios de vida con los enfoques de cadena productiva para iniciar 

y consolidar procesos de desarrollo empresarial rural de pequeños productores, de esta manera 

reducir o aliviar la pobreza en América latina. (Stoian & Donovan, 2004, p 14-16).  
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En este contexto de Latinoamérica y sus áreas rurales caracterizadas por difíciles condiciones 

de acceso y tenencia de la tierra, luchas por la apropiación del territorio, conflictos 

socioambientales y violencia armada que; propician un ambiente de ingobernabilidad, el uso de los 

medios de vida como estrategia de desarrollo permite que a través del tiempo con nuevos patrones 

de consumo, hábitos de vida, desaparición de las fronteras de movilidad de la población de las 

zonas rurales a las urbanas y recientemente a la inversa, se hace necesario el entendimiento de la 

multiplicidad de dimensiones socio-espacio-territoriales. Por lo que se evidencia que ya lo rural no 

se orienta solo a la producción agrícola, pecuaria, forestal, minera, etc. Sino que ahora buscan 

incluir en su dinámica otros aspectos como la prestación de servicios ambientales, el ecoturismo, 

la conservación de la diversidad cultural, el cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente, 

presentándose en los otros territorios agrícolas o pecuarios una pluriactividad y multifuncionalidad 

territorial en los espacios rurales. 

 Entonces, es a partir del modelo económico, que se ve la prevalencia de las relaciones 

mercantiles que obligan a los pequeños y medianos campesinos a integrarse en estructuras 

productivas asociativas más amplias (agroindustriales o comerciales, redes regionales de 

productores o cooperativas) acudiendo al principio de que la unión hace la fuerza. Igualmente, la 

diversidad de las estrategias de vida es una característica importante de la supervivencia rural, ya 

que está asociada con la flexibilidad, la estabilidad y la capacidad de adaptarse según el contexto. 

En este aspecto, las estrategias de vida diversificadas son sostenibles en el tiempo debido a que 

permiten una adaptación positiva a circunstancias cambiantes. En síntesis, las ruralidades 

emergentes requieren hoy, la formulación de estrategias, instrumentos y propuestas de acción, que 

permitan constituir la nueva institucionalidad que requiere el mundo rural (Vargas,2009, p195-

205).  
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En este mismo sentido, en Costa Rica, Jairo Mora en una revisión crítica acerca de las sociedades 

campesinas de Latinoamérica, resalta la importancia del campesino en la sociedad actual, teniendo 

un papel en la seguridad alimentaria y en el acervo cultural de la sociedad, concluyendo que a 

través del tiempo se ha perdido la importancia del campesino y se ha convertido en un actor 

capitalista del mundo actual. (Mora,2007, p 52-54). 

Debido a lo anterior, en el municipio de Prinzapolka en la zona Caribe de Nicaragua, una zona 

afectada por la pobreza la cual a través de los años va en aumento, pues se encuentran poco 

apoyados por el gobierno y sus reformas agrarias, y a que hay personas de la comunidad que no 

tienen para su sustento diario en algunas épocas del año y solo se dedican a la pesca. Un estudio 

que analizó la interrelación entre desarrollo territorial y los medios de vida sostenibles, la 

aplicación de estos a una comunidad indígena y mestiza; y por último el territorio y lo que este 

contiene culturalmente y social. Basó su metodología en una puntuación dada a cada uno de los 

capitales de medios de vida y sus activos de capital. Esto arrojó como resultado a través de un 

pentágono de indicadores que, la comunidad estaba impactando de manera positiva los 

componentes de sus capitales social y natural, dejando de lado los otros capitales. En este trabajo 

se establecen estrategias de adaptación para tener equilibrio en los activos de medios de vida y de 

la mano generar desarrollo territorial (Guevara, 2014, p 34-55).  

Igualmente, en Nicaragua, Arauz (2017, p, 2,69) por medio de un proyecto de investigación con 

ayudas tecnológicas y científicas buscó identificar en población que se encontraba niveles altos de 

pobreza y vulnerabilidad, analizar riesgos ambientales e impactos que afecten los activos de los 

medios de vida, para establecer estrategias de adaptación que permitan que la comunidad no se vea 

afectada en el caso en que estos impactos ambientales y sociales se presenten. Se observó como 

resultado que, en la agricultura de autoconsumo, el factor climático es la principal amenaza para la 
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sostenibilidad. De la misma manera, en las comunidades indígenas de Villa Patarani y Markahilata 

pertenecientes al altiplano centro y norte boliviano, en busca de reducir niveles de pobreza, fueron 

tipificadas y caracterizadas las dos comunidades y se realizó un estudio en el cual se analizaron los 

activos de los medios de vida sostenibles que se vieran más afectados, en este sentido se priorizaron 

como principales problemáticas: el poco acceso a la tierra y a la tecnología para cultivar quinua y 

tarwi. (Chipana, 2015, pp 105-117) Este estudio empleó una metodología mixta (cuantitativa y 

cualitativa), con las herramientas de recolección y análisis de información (encuestas, entrevistas 

y talleres); determinando que los cultivos de quinua y tarwi hacen parte de las estrategias de los 

medios de vida sostenible, pero deben ser acompañadas de otras actividades económicas para la 

sostenibilidad de las dos comunidades, con el fin de reducir los niveles de pobreza.  

En Colombia, en el departamento de Risaralda, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en el 

parque nacional natural Los Nevados, se realizó a través de un enfoque sistémico, la caracterización 

del sistema productivo de una familia, con el fin de determinar entradas, procesos, salidas y su 

relación con el entorno. Así mismo, se realizó la caracterización de los medios de vida de las 

familias de la vereda; con esto se buscó evaluar cada capital (humano, social, natural, financiero y 

físico) y su vulnerabilidad; esta perspectiva se realizó asignando un valor numérico a cada capital 

por medio de indicadores que comprenden las características de cada uno. Estableciendo así la 

relación de cada capital y la amenaza que tiene sobre la desaparición del sistema de producción, 

por lo tanto, se evidencio que el capital social respecto a los otros capitales no se ve afectado y que 

para el beneficio de este sistema se debe trabajar en una cohesión de todos los capitales. (Giraldo 

& Salinas, 2009, pp 68-85).  

Así mismo en la vereda Leonera en el municipio de Tuta Boyacá, Colombia Rocío Camargo 

utilizó como la herramienta el análisis de los activos de capitales de vida en 30 familias campesinas 
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por medio de herramientas participativas y etnográficas. Precisando que entre los diferentes activos 

existe una conexión que es interdependiente y metódica, a nivel individual, familiar, grupal y 

comunitario. El DFID (1999, p3) afirma:  que, “la gran diversidad y riqueza de los medios de vida 

sólo pueden asimilarse mediante un análisis cualitativo y participativo a nivel local”. 

(Camargo,2011, pp 54-60), ya que se observa el gran cambio tomando en cuenta los datos de las 

fincas tradicionales, con las fincas diversificadas, donde se muestra que entre más equilibrio de los 

capitales de vida tenga la comunidad, mejor será su capacidad de adaptación en momentos 

adversos. 

7. MARCO CONCEPTUAL: 

Para esta investigación se ha establecido como marco conceptual, cinco definiciones y la 

correlación entre ellas. De tal manera que el análisis de resultados y el contexto de la investigación 

serán determinados desde esta visión particular - de los investigadores- que se ha  establecido para 

el desarrollo de este proyecto: 

 Medios de vida: 

 Se podría describir un medio de vida como una combinación de los recursos utilizados y las 

actividades emprendidas con propósitos de supervivencia. Los recursos podrían consistir en 

destrezas y habilidades individuales (capital humano), tierra, ahorros y equipo (capital natural, 

financiero y físico, respectivamente), así como grupos de apoyo formal o redes informales que 

asisten en las actividades emprendidas (capital social). 

Un medio de vida es sostenible cuando es capaz de mantener o mejorar el nivel de vida actual 

sin socavar la base de recursos naturales. Para que esto suceda, debe ser capaz de superar y 
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recuperarse de tensiones y crisis (por ejemplo, desastres o trastornos económicos). (DFID, 1991, 

pp 203-204) 

 

 Desarrollo territorial:  

Los cambios ocurridos durante las últimas décadas que experimentan las sociedades y las 

economías demandan nuevas respuestas para poder hacer frente a los problemas y retos que ahora 

se perfilan. En tal sentido, es necesario destacar la influencia ejercida por tres tipos de 

condicionantes en los procesos de desarrollo territorial: la innovación, la creación de redes y el 

aprovechamiento racional de los recursos existentes en cada ámbito. Demandan nuevas respuestas 

por parte de investigadores y responsables públicos haciendo frente a los problemas y retos.  

En el entorno científico y social, centrando la atención en la consideración de la influencia que 

ejercen los condicionantes mencionados en la conformación de los territorios inteligentes, que son 

aquellos capaces de contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad que los habita y el 

desarrollo personal de todos los ciudadanos. 

En este sentido, cobra especial importancia la búsqueda de un desarrollo territorial integrado, 

capaz de hacer compatible la competitividad económica (desarrollo económico), el bienestar social 

(desarrollo social), la sostenibilidad ambiental (desarrollo sostenible) y la reducción de los 

desequilibrios territoriales (cohesión territorial). 

 

En síntesis, el desarrollo territorial está basado en sus dinámicas de interacción (redes) y 

dinámicas de aprendizaje (innovación), que debe tener un buen aprovechamiento racional de los 

recursos (económicos, físico-naturales, socioculturales y territoriales), y así tener territorios 

inteligentes e innovadores, y que el desarrollo del territorio contenga: competitividad económica, 
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sostenibilidad ambiental, equilibrio territorial, bienestar y cohesión social. (Caravaca, 2005, pp, 5-

6) 

 Sostenibilidad:  

 La comisión Brundtland (1987), definió el desarrollo sostenible como ¨el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

de satisfacer sus propias necesidades¨ (Brundtland, 1987, p 29). El desarrollo sostenible es una 

concepción cuya construcción y difusión se debe fundamentalmente a la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), y fue aceptada con una rapidez insospechada, como lo revela el hecho de 

que diez años después de su adopción por la ONU, en 1992 se destacaba en páginas de web y estaba 

en incontables programas, lugares e instituciones. Su rápida difusión se debió al hecho de que en 

esta nueva concepción se sintetizo la necesidad de armonizar el desarrollo económico y social con 

la protección ambiental. (Rodriguez & Velez, 2018, pp, 28) 

Está en manos de la humanidad que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible implica limites–(no limites absolutos, 

sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología 

y de la organización social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades 

humanas)–, pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser organizadas y 

mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico. (Rodríguez 

& Vélez, 2018, pp, 31). 
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 Desarrollo rural:  

Un medio de vida es sostenible cuando es capaz de mantener o mejorar el nivel de vida actual 

sin socavar la base de recursos naturales. Para que esto suceda, debe ser capaz de superar y 

recuperarse de tensiones y crisis (por ejemplo, desastres o trastornos económicos), como ya se 

mencionó anteriormente.  

Existen en torno al desarrollo rural diferentes puntos de vista y distintas formas de abordaje, 

algunas de ellas relacionadas de manera más estrecha con los procesos que buscan fomentarlo y 

otras con el desarrollo rural como resultado. En otras palabras, puede afirmarse que algunas 

perspectivas se encuentran más relacionadas con los medios y otras con los fines, unas y otras con 

una fuerte incidencia de los conceptos de desarrollo y progreso. (Matijasevic, 2007, pp 23-24). 

 

 Contexto de Vulnerabilidad: 

En la última década el enfoque de Medios de Vida ha sido fundamental para el desarrollo de 

iniciativas encaminadas a investigar problemas de pobreza y exclusión en comunidades 

vulnerables. La vulnerabilidad en este caso se define como el alto grado de exposición al riesgo, 

choques y situaciones de estrés que afecta los medios de vida de los hogares. (Allison y Ellis 2001; 

pág. 378).  Además, se menciona el contexto de vulnerabilidad externa a eventos inmediatos y 

fuertes como inundaciones, terremotos, tsunamis o estacionalidad de los precios de los productos 

agropecuarios y por otro lado se define como vulnerabilidad interna cuando es causada por factores 

como escasez de alimentos o escasez de capitales dentro del hogar (La Roche,2006; pág. 6).  

Uno de los objetivos del enfoque de los Medios de vida es aportar análisis orientados a la 

reducción de la pobreza, la cual según DFID (1999; pág. 9) solo se logrará “si el apoyo externo (el 



22 

 
 

apoyo que proviene de fuera del ámbito familiar) se adecua a los pueblos de manera congruente 

con sus estrategias en materia de medios de vida, con sus entornos sociales y con su capacidad de 

adaptación”. Finalmente, la presencia y posterior resiliencia del contexto de vulnerabilidad, 

dependerá de la identificación y manejo de los capitales afectados ya que en cada contexto cambia 

su afectación.  

8. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 Metodología de investigación: 

Para esta investigación se ha determinado trabajar a través del método del estudio de caso de una 

comunidad en el municipio de Funza (Cundinamarca) aplicado a la investigación mixta 

(cuantitativa y cualitativa). Esto fue determinado porque este método se centra en generar teorías 

sobre fenómenos sociales complejos y sirve como herramienta de aplicación a estudios 

interdisciplinarios con organizaciones y problemas de causalidad compleja. Así mismo, de acuerdo 

por lo planteado por Jacuzzi (1994 p,1) los estudios de caso permiten realizar investigaciones 

detalladas, con una mayor profundidad al mezclar métodos cuantitativos y cualitativos, lo que 

supone una ventaja sobre los estudios estadísticos, según Jacuzzi “Su ámbito de aplicación está 

bien definido: estudia temas contemporáneos sobre los cuales el investigador no tiene control y 

responde a preguntas de tipo “cómo”, “cuáles” y “por qué”. Como la pregunta planteada en esta 

investigación.  
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 Descripción del lugar de investigación: 

La investigación se llevó a cabo en el municipio Funza, el cual está ubicado en la provincia de 

sabana de Occidente a 15 Km de la ciudad de Bogotá. Limita al norte con los municipios de Madrid 

y Tenjo, al Oriente con Cota y Bogotá, al Sur con Mosquera y al Occidente con Madrid. Tiene una 

extensión urbana de 4 kms2 y una extensión rural de 66 kms2, para un total de 70 kms2. Su altura 

sobre el nivel del mar es de 2.548 m. La superficie del municipio es plana, presentando las 

características típicas de las altiplanicies cundinamarqueses con pendientes hasta del 3%. 

(Funza,2018) la producción agropecuaria de Funza se conforma de un total de 275 productores, 

con un área de 3727 Ha para el año 2019. En el municipio, las unidades de producción agrícolas y 

pecuarias están constituidas por pequeños, medianos y grandes productores. El 41.57% de los 

predios se clasifican como pequeñas unidades con menos de una hectárea; las unidades económicas 

con extensiones hasta 50 Has se consideran medianas, con una participación del 56.52%; y las 

grandes unidades de producción comprenden predios mayores de 50 Has, y representan el 1.88% 

del total de predios. Los suelos de la zona rural del municipio presentan ventajas comparativas para 

la agricultura y ganadería intensiva, incluida la producción de hortalizas y flores 

 Allí se encuentra la vereda la Isla como se puede observar en la imagen 1, compuesta por 51 

predios entre los que existen diferentes tipos de uso del suelo: industrial, pecuario y agrícola en los 

que predomina el ganado de leche, junto a los cultivos transitorios tales como hortalizas, papa y 

maíz. Los suelos de la zona rural de la vereda presentan ventajas comparativas para la agricultura 

y ganadería intensiva, incluida la producción de hortalizas y flores. Encontrando grandes predios 

de empresas como Flores Funza, Saenz Fety, Memo S.A.S. 

 La vereda la isla, ha sido escenario de constantes cambios, ya que, a partir de la expansión de 

la capital colombiana y los procesos de metropolización industrial y conurbación que llevaron al 
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municipio a un crecimiento apresurado y desordenado. Cuenta con tres centros logísticos, más de 

seis parques industriales y dos complejos empresariales (López, Ramos.2015). Respecto al 

municipio de Funza donde funcionan 13 parques industriales, que agrupan el 65,71% de las 

empresas; el 34,29% restante, se ubica en tres áreas independientes. (López & Ramos,2015, pp 

23,25). 

En la vereda La Isla, las unidades de producción agrícolas y pecuarias están constituidas por 

pequeños, medianos y grandes productores. El 17% de los predios (9 en total) se clasificaron como 

pequeñas unidades con menos de una hectárea; las unidades económicas con extensiones hasta 50 

hectáreas se consideraron medianas, con una participación del 56.52% (25 predios); y las grandes 

unidades de producción comprenden predios mayores de 50 hectáreas, y representan el 1.88% del 

total de predios (17 fincas en total). (Alcaldía De Funza, 2019) 

 

 

Imagen No. 1 Vereda la isla. Funza Cundinamarca Fuente: Google Earth 2021 
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 Fase de recolección de información  

       Para esta fase se llevó a cabo un trabajo conjunto con la junta de acción comunal de la 

vereda la Isla en la cual se obtiene un censo previamente realizado por el municipio. La recolección 

de información se realizó a partir de la creación de una encuesta de Google Forms, que tuvo como 

objeto principal dar respuesta a los objetivos de la investigación. Fueron seleccionados 21 

medianos y pequeños productores, dejando de lado las grandes empresas que están ubicadas en la 

vereda, ya que estas, no son compañías nacionales y el contacto con ellas fue difícil de obtener. 

Esta encuesta se realizó a 16 productores por medio de entrevistas presenciales, donde se obtuvo 

la información mediante la relación productor y encuestador, directamente en las fincas. Por otro 

lado, a los 5 productores restantes, se envió la encuesta vía digital (WhatsApp y correo electrónico) 

y se realizó acompañamiento telefónico para responder la encuesta correctamente. De esta manera 

se recolecta la información de 21 productores, categoría en la que fueron incluidos dueños de la 

tierra, arrendatarios y vivientes para la investigación. Esta investigación tuvo como propósito 

principal dar respuesta a nuestra pregunta de investigación ¿La pandemia ocasionada por la Covid-

19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2 afectó a los productores de la vereda de la isla, o si 

por el contrario llegó a beneficiarlos? 

 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Fase evaluación y análisis de datos:  

Para dar respuesta a los objetivos de la investigación y en particular al objetivo No.1 “Identificar 

los capitales de los medios de vida afectados frente a la pandemia generada por el COVID-19.” 

En la primera etapa, como se observa en la imagen No.2, se buscó caracterizar a los productores, 
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sus condiciones de vida antes y durante la pandemia, qué tipo de sistemas de producción pecuarios 

o agrícolas se encuentran en la vereda, el nivel de estudio de los encuestados y el tamaño de cada 

núcleo familiar, entre otros. De esta manera se caracterizó a la comunidad para conocer de forma 

más específica a la vereda y qué cosas tienen en común los miembros de esta comunidad; de igual 

manera obtener resultados más precisos sobre los medios de vida y las condiciones actuales de los 

encuestados. 

En este sentido la imagen No.2 muestra como principales resultados que el núcleo familiar 

predomina de 1 a 3 personas (57%) y de 4 a 7 personas (43%), así mismo, el 57.2% de los 

encuestados son mayores a 46 años, mientras que de 18 a 24 años un 14.3%. Encontramos que 62% 

de las familias encuestadas su lugar de residencia es directamente en la finca, mientras que un 19% 

habita en la cabecera municipal. 

Se resalta que el 43% de los productores, tienen un nivel de educación profesional, el 28% 

bachillerato y otro 28% primaria. Así mismo, se encontró que, respecto al tipo de producción, 

predomina un 52.3% la producción de leche, siguiendo con un 9.5% de cultivos transitorios como 

maíz y papa, y con un mismo porcentaje de participación (9.5%) de cultivos de fresa. Así mismo 

los ingresos de la vereda se encuentran en un 42.9% correspondientes actividades pecuarias, un 

28.6% actividades agrícolas y un 28.6% restante en ingresos mixtos. 
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Imagen No. 2 Caracterización comunidad Vereda la Isla 

. 

                               

 

Respondiendo al objetivo No.1 “Identificar los capitales de los medios de vida afectados frente a 

la pandemia generada por el COVID-19.” Mediante la individualización de cada capital se pudo 

observar de qué manera se afectó cada uno de estos frente a sus activos de capital en los medios de 

vida en la comunidad, por ejemplo, el capital Físico (Imagen No.3), el 19% de los encuestados, se 

vio obligado a frenar su proceso de producción, un 14.3% de la comunidad implemento nuevos 

sistema de producción, donde se encuentran, maíz, arveja, papa y criaderos de equinos como los 
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principales cambios. El 48% de la población se vio obligado a prescindir de cultivos o ganado algo 

que afecta totalmente el futuro del sistema de producción, mientras que el 67% de la comunidad 

debido a la pandemia vendieron o pasaron a arrendar una parte de su terreno. 

 

 

Por otro lado, en el capital social (Imagen No.4) se observó que el 95% de los encuestados dejaron 

de realizar encuentros sociales ya que se encontraban en una cuarentena estricta, el 86% de la 

comunidad dejó de asistir a las juntas de acción comunal, reuniones que en momentos de crisis son 

apoyos de manera comunitaria para los productores, las cuales debían seguir de manera virtual, ya 

que como comunidad es importante tomar ciertas decisiones y los productores optaron por tomar 

decisiones individualmente. De esta manera solo el 10% de los encuestados fueron vinculados a 

Imagen No. 3 Infografía Capital Físico 
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cooperativas u organizaciones sociales.  

 

Así mismo, para dar respuesta al objetivo No. 2 “Determinar el impacto de los programas 

desarrollados por el gobierno nacional durante la pandemia generada por el COVID-19 sobre los 

medios de vida de la comunidad.”  Por medio de un interrogante a los encuestados: ¿durante la 

pandemia usted fue beneficiado por un plan del gobierno? (Imagen No.4) se encontraron los 

siguientes resultados: El 71.4% no fue beneficiado, el 28.6% restante fueron beneficiados con la 

condonación del pago de los servicios públicos (agua), mercados y bono solidario. Lo que en 

comparación a los programas vigentes por parte del gobierno nacional para beneficiar al sector 

agropecuario no se vio reflejado. Programas como el financiamiento por parte del ministerio de 

agricultura y desarrollo rural, por medio del programa Juntos Por El Campo, para apalancar a los 

productores afectados ($316.000 millones), la adquisición de maquinaria en beneficio de 

campesinos y pequeños productores por ($32.000 millones) y el apoyo de $35.000 millones para 

la compra de agro insumos que beneficiaría a pequeños productores (El Tiempo, 2020)., fueron 

programas vigentes para el momento de la contingencia, estos no se socializaron con ningún 

productor de la vereda La Isla o miembros de la comunidad. 

 

 

 



30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Así mismo, correspondiente al capital natural (Imagen No.5) se aprecia como el 20% de los 

encuestados percibió mejor calidad de aire durante la pandemia, ya que notaron menor circulación 

de vehículos a lo largo de la cuarentena, un 48% notó mejor calidad del agua, y en general un 

47.6% de los productores está de acuerdo con que la pandemia fue buena para el medio ambiente, 

evitando mayor contaminación.  

 

 

Imagen No. 4 Infografía Capital Social. 
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Imagen No. 5 Infografía capital natural. 

 

 

En tal orden, el capital financiero (Imagen No.6) refleja que, como medios de adaptación 

económica, 17 productores disminuyeron sus ingresos, 3 debieron solicitar un crédito, 9 se vieron 

en la obligación de utilizar sus ahorros y tan solo un productor entro en quiebra, esto debido 

también al alza en el costo de producción, donde los insumos fueron los productos más afectados, 

seguidos del transporte y la mano de obra.  
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Así mismo, al interrogante: ¿ha pensado en cambiar de actividad productiva? Se aprecia que tan 

solo el 5% de los encuestados da una respuesta afirmativa y un 61.9% dice que no. Lo que refleja 

la fuerza de producción de los productores, pero en un contraste un 57.1% de los encuestados 

conoce personas que perdieron su empleo durante la pandemia. Sin embargo, En comparación a 

los resultados de una investigación realizada en mayo del 2020 frente a los problemas por el 

COVID 19 de los productores en América latina y el caribe se observa, que más de la mitad (51.5%) 

de los productores encuestados mencionaron haber tenido problemas con la obtención de los 

insumos que necesitaban para la producción (p.ej. semilla, fertilizante, funguicida, herbicida, 

insecticida), mientras que un 40% reportó dificultades en conseguir mano de obra. Ambos 

problemas se vincularon muy frecuentemente con las restricciones de movilidad, las cuales también 

afectaron al transporte de los productos al mercado para un 70% de los encuestados (BID,2020). 

Resultados que en cuestión de afectación refleja una similitud en las condiciones de vulnerabilidad 

que la pandemia pone a los productores de la vereda La Isla y América latina en general. 
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Imagen No. 6 Infografía capital financiero. 

 

Por último, en el capital humano (Imagen No.7) se apreció como el 87.5% de los productores 

tuvo acceso a la educación virtual, esto es positivo para la comunidad ya que durante la pandemia 

estuvieron conectados a internet y pudieron seguir estudiando o trabajando, variable que se ajusta 

a un 71.4% de personas que percibieron un cambio en su rutina, añadiendo que en el momento de 

la investigación ya el 28.6% de los productores ya habían sido contagiados por el virus, resaltando 

que el 95.2% de la comunidad tenían acceso al sistema de salud. 

 

De igual forma, por medio de la investigación, se observaron estrategias empleadas por estos 

productores frente a los cambios que surgieron a partir de la pandemia, donde reducir personal con 

quienes trabajaban, implementar nuevos cultivos, cambio de alimentación para su sistema de 

producción y comprar menos suministros de los cuales ya estaban acostumbrados forman parte de 

las estrategias de adaptación para poder seguir adelante con su sustento de vida.  
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Para dar respuesta a los objetivos No. 2 y No.3, se buscó determinar la afectación que tienen los 

pequeños y medianos productores a partir de la contingencia que trae la pandemia de la COVID-

19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2. A través del desarrollo de un método de análisis 

Imagen No. 7 Infografía Capital Humano 
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cuantitativo de una escala de medición y cualitativo a través de un análisis de percepción. 

Utilizando en la misma encuesta dos preguntas específicamente para cada tema.  

Para dar respuesta al objetivo No.3 “Analizar qué beneficios existen para la comunidad de la 

vereda la Isla durante la pandemia generada por el COVID-19 y cómo esto impacta los medios de 

vida de la comunidad.” se desarrolló una clasificación que mide numéricamente cada capital de los 

medios de vida sostenibles (humano, natural, físico, social y financiero) que se vieron afectados en 

cada una de las familias/productores. La medición de medios de vida se estableció cuantitativa a 

través de un coeficiente de afectación por la pandemia se estableció con la siguiente formula: 

● 10(valor referencia) /5 (número de capitales). 

● 2 puntuación máxima por capital/ número preguntas por capital (variable por cada 

capital) 

● Suma de resultado de cada capital. 

Una vez hecho esto se asigna un valor cuantitativo con la siguiente escala: 

1. Beneficiado (8-10) 

2. No afectado (6-8) 

3. Poco afectado (4-6) 

4. Afectado (2-4) 

5. Muy afectado (0-2) 

 

A partir de esta escala de indicadores y de las encuestas realizadas se obtuvo como resultado un 

coeficiente de afectación por la pandemia de impacto rural agropecuario de 5.06 que indica que en 

general, la comunidad de la vereda de la isla estuvo poco afectada por la pandemia del Covid-19 

causada por el coronavirus SARS-CoV-2.  
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Este resultado se tomó sacando el coeficiente de afectación por la pandemia de impacto rural 

agropecuario de cada encuestado, el 5.06 es el promedio de los coeficientes de la comunidad de la 

vereda la Isla que da como resultado que la comunidad se encuentra en “poco afectada” por la 

pandemia del Covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2. En la Gráfica Nº 1 encontramos 

el coeficiente de cada encuestado representado con un punto de color azul y el resultado de la 

comunidad marcado por una línea de color rojo. 

 

 

Cada punto es el resultado del coeficiente de cada productor el cual fue encuestado, en esta tabla 

encontramos los siguientes resultados: ningún productor se encuentra entre el 0 al 2, esto quiere 

decir que ningún productor fue muy afectado por la pandemia, 6 productores se encuentran entre 

el  2 al 4, estos productores se vieron afectados por la pandemia, 9 productores se encuentran entre 

4 y 6 estos estuvieron poco afectados por la pandemia, 6 productores se encuentran entre 6 y 8 que 

no estuvieron afectados por la pandemia y finalmente 0 productores se encuentran entre 8 y 10 que 
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Gráfica N° 1 Coeficiente de afectación por la pandemia de impacto rural 

agropecuario 
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son los que se llegaron a ver beneficiados por la pandemia. La línea que se ve es el promedio de 

los resultados de los 21 encuestados que es el coeficiente que se dio como resultado a la comunidad. 

 

10. ANALISIS DE PERCEPCIÓN 

 

Se llevó a cabo un análisis de percepción con la comunidad en la cual se buscó establecer ¿qué 

tanto creen que los afectó la pandemia generada por el Covid-19.?  En una escala de 0 a 5 con las 

siguientes categorías de análisis donde: 

0 = nada afectado 

1 = poco afectado, no representa cambio en su estilo de vida. 

2 = moderamente afectado, presenta cambios no representativos. 

3 = afectado, presenta cambios representativos en su estilo de vida. 

4= notablemente afectado, presenta que afectan su estilo de vida. 

5= muy afectado, presenta cambio total en su estilo de vida. 

 Obteniendo los siguientes resultados: 
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Gráfica N° 2 Afectación del COVID-19 

. 

 

Como se muestra en la gráfica No.2. El 4.8% de los encuestados tienen la percepción de 0, 

donde no fueron afectados en lo absoluto, el 14.3% cree que estuvo poco afectado seleccionando 

1 como resultado, por el contrario, ninguno de los encuestados se sintió moderadamente afectado. 

El 19% de los productores se siente afectado presentando cambios representativos en su vida. 

Notablemente el 43% de los encuestados tiene la percepción de estar notablemente afectado con 

una calificación de 4.Y por último el 19% se percibió muy afectado, presentando un cambio total 

en su estilo de vida con una calificación de 5.  
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Finalmente, con base en la información obtenida se estableció una telaraña de afectación a los 

activos de capital de los medios de vida, construidos para tal fin por cada capital. A cada parámetro 

(activo de capital o recurso) se le asignó una calificación que manejó la siguiente escala: 

● 0 = corresponde al porcentaje entre 0-20% a las respuestas positivas de la comunidad. 

● 1,25= corresponde al porcentaje entre 21%-40%a las respuestas positivas de la comunidad.  

● 2, 5= corresponde al porcentaje entre 41%-60% a las respuestas positivas de la comunidad. 

● 3,75 = corresponde al porcentaje entre 61%-80% a las respuestas positivas de la comunidad. 

● 5.0= corresponde al porcentaje entre 81%-100% a las respuestas positivas de la comunidad. 

 

 

 

De color naranja se identifica el ideal de cada capital de los medios de vida, en cuyo caso no se 

habría presentado ninguna afectación y su calificación corresponde a 5.0. 
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Capital Financiero
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Figura No. 1 Pentágono de capitales de la vereda La Isla. 
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En color azul se resaltan los medios de vida sostenibles de la comunidad que sufrieron alguna 

afectación. El capital humano y natural son los menos afectados, mientras que el capital social y el 

financiero son los más afectado por la pandemia seguido del capital físico. 

El capital humano es el menos afectado, ya que el 95.2% de la comunidad tiene acceso a la salud, 

de igual manera solo el 28.6% debieron ir a un centro de salud durante la pandemia, y el 86% de 

los hogares tuvieron acceso a la educación virtual.  

El capital más afectado fue el social, donde por las razones que se han expuesto anteriormente la 

comunidad de la vereda tuvo que restringir totalmente encuentros sociales, y el 72% de la 

comunidad no recibió ningún tipo de ayudas por parte del gobierno. 

El capital físico se encuentra afectado ya que el 75% de la comunidad se enfrentaron a perder 

cosechas, animales o algún tipo de infraestructura. Igualmente, el capital financiero se encuentra 

afectado porque la comunidad se vio obligada a gastar más dinero en sus procesos de producción, 

se vieron obligados a gastar ahorros o tomar líneas de crédito de manera inminente. 

Teniendo en cuenta el análisis de percepción de la comunidad, en comparación al resultado del 

coeficiente de afectación por la pandemia de impacto rural agropecuario de 5.06 que indica que la 

comunidad de la vereda la Isla estuvo poco afectada por la pandemia del Covid-19 causada por el 

coronavirus SARS-CoV-2. Se aprecia que la evaluación individual por capital es más efectiva para 

entender cuáles son las verdaderas dificultades que pueden tener los productores en estado de 

vulnerabilidad. Así mismo, el coeficiente de afectación por la pandemia de impacto rural 

agropecuario da un panorama general del estado en que se encuentra una comunidad en momentos 

de crisis, de esta manera tomar decisiones para la comunidad mientras que con el análisis de 

percepción tomar determinaciones individuales. Por esta razón, encontramos que la vereda La Isla 

se encuentra afectada en capitales puntuales, ya que los medios de vida tienen como objetivo, que 
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una comunidad en un momento de vulnerabilidad, debes actuar para no tener un impacto negativo 

(pobreza), y que con el manejo de ciertos capitales se puede sacar provecho de una crisis como lo 

genero la pandemia del Covid-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2. 

 

11. FASE DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  

El estudio demostró que los capitales más afectados en la pandemia fueron el capital social, el 

físico y el financiero en la medida que estos se vieron relacionados directamente con la emergencia 

sanitaria, evitando desarrollar actividades sociales y así mismo haciendo que un porcentaje 

considerable (19%) de los productores se viera obligado a frenar su proceso de producción. 

Entre los pocos beneficios obtenidos por algunos miembros de la comunidad de la vereda La 

Isla se encontraron la condonación del pago de los servicios públicos y la participación de los 

productores en el mercado campesino y el bono solidario, resaltando que no todos los productores 

fueron participes de este “beneficio”; lo cual, se convierte en una estrategia de adaptación mas no 

en un beneficio, compensando algunas las pérdidas económicas y sociales por la pandemia. 

En la investigación, también se logró determinar que el impacto de los programas desarrollados 

por el gobierno nacional durante la pandemia generada por el COVID-19 sobre los medios de vida 

de la comunidad no llegaron a generar un impacto considerable debido a la falta de 

acompañamiento y programas mejor estructurados de ayudas por parte de gobierno local y 

nacional. Lo cual llevo a los productores a generar sus propias estrategias de adaptación 

evidenciando el abandono por parte del gobierno nacional. 

Por último, se logró establecer frente al objetivo general que las estrategias de adaptación de los 

productores de la vereda la Isla, en Funza Cundinamarca, frente a los efectos sociales, económicos 

y ambientales que conlleva la pandemia del COVID-19, están marcadas por la tendencia de reducir 
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personal con quienes trabajaban, implementar nuevos cultivos, cambio de alimentación para su 

sistema de producción y comprar menos suministros, de esta manera poder subsanar los impactos 

que generó la pandemia, reinventándose frente a la crisis, manteniendo su espíritu de resiliencia. 

Ya que la mayoría de los países de América Latina decretaron al sector agropecuario como esencial 

para garantizar la seguridad alimentaria, la vereda Isla no fue la excepción. Como reto para 

mantener las condiciones alimentarias del país, los productores de la vereda se mantuvieron 

resilientes a las condiciones adversas, incluso llegando a perder dinero frente al costo de 

producción de sus explotaciones, lo que posiciona al sector agropecuario como una fuente y base 

de la economía del país, desafortunadamente un reflejo de la misma, siendo uno de los sectores 

más golpeados en momentos de contingencias y que reciben menos apoyo del gobierno nacional, 

evidenciando que los apoyos que principalmente tienen como destino el sector agropecuario se 

queda en manos de grandes, siendo los pequeños y medianos productores los que no reciben ningún 

tipo de apoyo.  

En síntesis, podemos resumir estas cinco grandes premisas: 

● La vereda la Isla, no se vio afectada considerablemente debido a su cercanía a la capital 

colombiana (Bogotá D.C). 

● Los productores de la vereda La Isla se vieron más afectados frente al capital financiero, 

social y físico. 

● Debido a la pandemia, el capital humano fue el capital menos afectado.  

● Los productores de la vereda la Isla no tuvieron cambios significantes en su rutina diaria a 

diferencia del resto de las líneas de producción, esto debido a la seguridad alimentaria del 

país y la manera de vivir de las personas en la ruralidad en el país. 

● En contextos de vulnerabilidad, es importante medir cada capital por separado, para tener 
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certeza de la realidad que vive la comunidad, y de esta manera realizar estrategias de 

adaptación eficaces. 

 

12. RECOMENDACIONES 

● Hacer llegar a la junta de acción comunal los datos obtenidos en esta investigación y 

socializarlos con la comunidad. 

● Identificar con cuáles programas del gobierno local puede ser beneficiada la comunidad de 

la vereda La Isla en los capitales afectados (Físico-Social-Financiero) y sugerir a la junta 

de acción comunal que desarrolle proyectos en ese sentido. 

● Unirse como comunidad, para requerir la vinculación a programas del gobierno como el 

Apoyo para la compra de agro insumos, que beneficiará a pequeños productores, la 

Adquisición de maquinaria en beneficio de campesinos y pequeños productores, el 

financiamiento para apalancar a los productores afectados. 

● Encontrar un canal de comunicación virtual (redes sociales, WhatsApp, correo, etc.) como 

comunidad directamente con una entidad gubernamental para momentos de crisis poder 

tomar decisiones y para que sean socializados los programas del gobierno. 

● Sugerir a la junta de acción comunal un trabajo diferencial sobre los capitales Físico y 

social, los cuales fueron los más afectados durante la pandemia. 

● La creación de una cooperativa que incluyan todos los productos producidos en la vereda, 

donde allá un solo canal de venta, evitando intermediarios. 

● Informar a los profesionales de la vereda sobre las condiciones actuales de los medios de 

vida en la comunidad y de los programas de la administración local para generar capacidad 

instalada y una masa crítica que priorice los problemas y necesidades de la comunidad en 
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esos capitales y trate de darles solución a través de dichos programas. 
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