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FICHA TÉCNICA DE LA SISTEMATIZACIÓN

1. FECHA DE REALIZACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN
La Sistematización se desarrolló en los meses de octubre de 2011 a diciembre de 2011.
2. PERIODO CUBIERTO POR LA SISTEMATIZACION
La Sistematización cubre el período de desarrollo de Ecofibras comprendido entre la fecha de su creación en octubre de 1.995 y el mes de
diciembre de 2011. En total un período de 16 años.
3. METODOLOGÍA UTILIZADA
El trabajo realizado está inmerso en lo que se llama “Investigación participante”, en la cual los actores intervienen de manera destacada
en el proceso, reconstruyendo sus saberes y analizando los resultados obtenidos. El trabajo incluyó además, el análisis de los procesos
productivos y las decisiones tomadas en su recorrido. Se hizo además un análisis de los impactos, las oportunidades y los desafíos que ha
tenido la empresa y los que se le pueden presentar en el futuro. La metodología utilizada incluyó el uso de técnicas y métodos cuantitativos
y cualitativos de recolección de información, la consulta de archivos, fuentes secundarias y documentación bibliográfica sobre el sector
del fique y sobre Ecofibras. Se realizaron para ello una serie de entrevistas, talleres de grupo focal y paneles de expertos que se describen
en el siguiente cuadro:
Entrevistas personalizadas de Colombia: 3
José Delio Porras, Gerente General de Ecofibras
Sandra Estévez, Subgerente de Ecofibras
Luz Dary Pinto, Asistente Comercial de Ecofibras
Entrevistas personalizadas de España: 6
Consuelo Vidal, Directora de Proyectos de Atelier
Juan José Martí, Técnico de Atelier
Alexis Moya: Profesional y Colaborador de Atelier
Gustavo Vivas: Experto de la Universidad Politécnica de Valencia
Liduvina Calatayud: Presidenta de la Junta Directiva de Atelier
Elena Mut: Experta en cooperación y colaboradora de Atelier
Talleres : 6
Consejo de Administración de Ecofibras
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Equipo de Dirección de Ecofibras
Equipo técnico – operativo de Ecofibras
Pequeños cultivadores de fique. Varios municipios de los departamentos de Santander y Cundinamarca, en Colombia
Hilanderas y tejedoras que trabajan en la planta de Ecofibras
Hilanderas y tejedoras que trabajan para Ecofibras
4. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN
La Sistematización tuvo por objeto hacer un recuento del camino recorrido por Ecofibras a lo largo de sus 16 años de experiencia, teniendo
en cuenta varias dimensiones de su desarrollo definidas específicamente en los términos de referencia y contempladas en la propuesta
de la consultora.
La Sistematización tuvo un énfasis especial en la colaboración y apoyo que recibió Ecofibras por parte de la Asociación para la Cooperación
Internacional al Desarrollo “Atelier”, a través de los proyectos ejecutados por las dos entidades a lo largo de 14 años de cooperación.
Dentro de los objetivos específicos de la Sistematización se contempló también el análisis de los resultados obtenidos en términos de los
factores de éxito y una mirada detallada a los principales desafíos y oportunidades que Ecofibras tendrá que contemplar en su futuro de
corto, mediano y largo plazo.
5. FUENTES DE FINANCIACIÓN
La Sistematización fue financiada por el proyecto “Diversifique” realizado por Ecofibras y Atelier con el apoyo de la Generalitat Valenciana.
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INTRODUCCIÓN

La Sistematización de la experiencia de Ecofibras a lo largo de sus 16 años de existencia ha sido incluida dentro de las actividades del tercer
proyecto de cooperación internacional para el desarrollo realizado con Atelier: “Diversifique”.
La razón por la cual se consideró importante realizar esta Sistematización tiene que ver con dos hechos fundamentales:
Que se trata de una experiencia altamente exitosa en todo sentido: empresarial, social, comunitaria, de gestión del desarrollo, para
solo nombrar algunas. Ecofibras en efecto, ha demostrado a lo largo de su existencia, una gran capacidad de emprendimiento, un
criterio acertado en la inversión de los recursos, una planificación proyectiva del trabajo, concertada y apoyada por sus colaboradores
internos y externos, una responsabilidad social empresarial ampliamente reconocida por todos los que la conocen y un sentido de la
responsabilidad ambiental que ha sabido aplicar y enseñar a pesar de los escasos recursos que maneja.
Que en esta experiencia y a lo largo de casi los mismos años de existencia de Ecofibras, ha participado otra entidad: Atelier, cuyos
aportes a través de la ejecución de tres proyectos de cooperación, ha sido definitiva en el logro de los éxitos obtenidos por ella.
La Sistematización de la experiencia arranca con la creación de Ecofibras, en el año de 1.995, en donde se hizo énfasis en los valores y
condiciones fundacionales de la cooperativa. Éstos, basados en la responsabilidad social, en los principios de solidaridad y sensibilidad
hacia la población más vulnerable y excluida de la sociedad, fueron puestos en práctica desde los mismos inicios de la Cooperativa. Muy
pronto, a los dos años de existencia, aparece en el escenario Atelier, una Organización No Gubernamental, una asociación ciudadana
surgida de la iniciativa de cierto número de personas con amplia trayectoria de trabajo en movimientos sociales, en España y en otros
países latinoamericanos como Nicaragua. Esta asociación, con sede en la ciudad de Valencia, España, fue creada en 1.989, especializada
en la Cooperación para el Desarrollo y que realiza programas de cooperación conjuntamente con organizaciones sociales de países de
América Latina.
Esta cooperación para el desarrollo, en la que las dos entidades han puesto lo mejor de si, incluyendo toda su capacidad de gestión y
relacionamiento institucional, ha obtenido éxitos tan significativos y ha sido tan importante para el éxito actual de Ecofibras, que se ha
definido un capítulo aparte para narrar “in extenso” esta experiencia.
La Sistematización también incluyó al final un capítulo sobre los “Factores de Éxito, Oportunidades y Desafíos” visibles a lo largo de las
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labores investigativas que se realizaron, con la idea de que esta Sistematización pueda servir de base a otras personas y entidades que
quieran lanzarse en la difícil pero apasionante tarea de contribuir al desarrollo social y económico con las poblaciones más vulnerables
de la sociedad colombiana.
Aquí se encuentra un camino recorrido, unos sueños realizados y unas mentes amigas y solidarias que ofrecen unas lecciones que serán,
sin lugar a dudas, muy útiles, para quienes se interesen por ellas.
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CONTEXTUALIZACIÓN

La Sistematización de una experiencia exitosa como lo es Ecofibras, dedicada a la producción y comercialización de productos de fique,
no puede entenderse sin comprender someramente la situación de la fibra natural del fique, es decir el contexto económico, social y
productivo del fique en Colombia y específicamente en el Departamento de Santander y hacer una mención de lo que se conoce de esta
fibra en Europa y concretamente en España.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL FIQUE EN COLOMBIA
La llamada crisis del fique en Colombia se inicia en la segunda mitad del siglo XX, cuando la floreciente industria del fique comienza
a decrecer debido al ingreso de la industria del plástico, que comienza a penetrar el mercado de los empaques y con sus bajos costos
comienza a conquistar el área de empaques, como bolsas, costales y envolturas, que eran el sector fuerte de la industria de fique. Este
desplazamiento, inevitable por el diferencial de precios, no hizo más que aumentar durante toda la segunda mitad del siglo XX e inicios
del siglo XXI.
En la última década, y con cada vez más fuerza, los valores ambientales del fique en tanto que es una fibra natural, biodegradable y que
permite la respiración de los productos alimenticios, han comenzado a ganar espacios, y sus productos comienzan a tener reconocimiento
en los mercados de la industria de las artesanías, los elementos para el hogar -como tapetes y alfombras- y en las confecciones. Todavía
falta posicionar la fibra en mercados altamente potenciales como la industria textil y la de decoración, con productos variados aptos para
diferentes ambientes, en donde otras fibras naturales como el yute, han ganado espacios valiosos.
En Colombia, la producción del fique ha comenzado a tener una leve recuperación, observándose un ligero incremento en las áreas
cultivadas desde los años 2000. Sin embargo la producción nacional no alcanza a cubrir las necesidades del mercado y se presenta un
desabastecimiento interno.
Los principales departamentos productores de fibra de fique son Nariño, Cauca y Santander.
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EL CULTIVO DEL FIQUE EN COLOMBIA: HECTAREAS CULTIVADAS POR AÑO
DEPARTAMENTO
Antioquia
Boyacá
Caldas
Cauca
Cundinamarca
Nariño
Norte Santander
Risaralda
Santander
TOTAL

2002
766
89
0
6.489
0
4.221
0
51
4.036
15.652

2003
776
188
16
6.326
0
5.141
0
46
4.102
16.595

2004
796
293
13
5.774
0
5.936
38
46
3.920
16.816

2005
1.273
491
869
7.394
0
7.155
38
619
3.879
21.718

2006
1.596
751
1.187
8.039
0
7.820
38
699
4.275
24.405

2007
1.016
527
836
7.147
0
7.130
36
282
4.118
21.092

2008*
1.153
486
1.201
6.592
55
7.292
33
333
3.798
20.943

Fuente: STN Cadefique Colombia – MADR, Feb. 2008. * Proyección.

Según un estudio presentado en la Agenda Prospectiva1 señala que la producción de fique no abastece la demanda de las empresas y los
artesanos.
“……a pesar de ser Colombia el primer productor mundial de fique, a lo largo de los años se ha calculado una demanda insatisfecha de fibra a nivel nacional, ya que el
consumo aparente abarca la totalidad de la producción de fique en Colombia. Según datos de MADR et alt. (2004)2.
La demanda insatisfecha para el año 2002 alcanzó las 6.000 toneladas de fibra, aumentando 1.000 toneladas más en el año 2003. La dinámica de crecimiento de
demanda insatisfecha continuó para los años siguientes, calculándose para el periodo comprendido entre los años 2004-2005 una demanda de 8.000 a 10.000 que no
podía ser cubierta por la producción nacional.” (MADR: 2008).

Según la opinión de José Delio Porras3, la demanda insatisfecha actualmente está creciendo más rápidamente que la oferta de fibra de
parte de los agricultores. El fenómeno se explica por la desmotivación del campesinado frente al cultivo del fique.
Como lo dice la misma Agenda Prospectiva, el sector fiquero se caracteriza por productos y procesos tradicionales, muy poco tecnificados,
de bajo valor agregado y con un aprovechamiento limitado de la planta de fique4. Las investigaciones sobre la diversificación del uso del
fique han arrojado resultados positivos pero su aplicación ha sido poco aprovechada. Adicionalmente, la rentabilidad del cultivo y de las
actividades de transformación es muy baja, y se sostiene por el hecho de que en las regiones productoras, el costo de oportunidad de la
mano de obra es cercana a cero.
El cultivo del fique en Colombia está generando más de diez mil empleos/año como puede observarse en la tabla siguiente cuya información
ha sido preparada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
1 CASTELLANOS D., Oscar Fernando; TORRES P., Luz Marina; ROJAS L., JulyCateline. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural; Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009. p. 15.
2 Ibid Bogotá, 2009, pag 15.
3 Jose Delio Porras, gerente de Ecofibras, 2011.
4 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009. p. 15.
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EMPLEOS GENERADOS POR EL CULTIVO DEL FIQUE
Años
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*

Empleos generados
10.399
11.732
11.925
12.786
12.191
12.488
12.637

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias – MADR; STN Cadefique, Feb. 2008. * Proyección.
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CAPÍTULO 1: ECOFIBRAS HOY POR HOY

1.DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Presentación de Ecofibras.
Ecofibras es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, constituida jurídicamente en julio de 1995 bajo la forma de cooperativa. Completa
16 años de experiencia. Entre sus socios se encuentran 7 entidades jurídicas y 29 personas naturales -19 mujeres y 10 hombres- con alta
representatividad de los sectores sociales e institucionales del Departamento de Santander. En tanto es una Cooperativa, su órgano rector
es el Consejo de Administración y sus órganos de vigilancia y control son la Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal.

Miembros del Consejo Administración Ecofibras 2011

Ubicación.
Las oficinas, la planta de procesamiento y el punto de venta de Ecofibras se ubican en la Carrera 9 No. 9 – 43 del municipio de Curití, a 15
kilómetros de la ciudad de San Gil, quien a su vez queda a 2 horas de Bucaramanga, la capital de Departamento de Santander.
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Mapa Colombia, Departamento de Santander, Municipio de Curití.

Datos de contacto:
www.ecofibrascuriti.com.
Teléfono fijo: + 57 771 87436
Correo electrónico: ecofibras@hotmail.com

Misión - Valores.
La empresa Ecofibras tiene por objetivo general organizar y prestar servicios a sus asociados en áreas de investigación, producción,
elaboración, capacitación técnica, comercialización de fibras naturales y productos elaborados con las mismas, para beneficio de los
asociados y de la comunidad general.

2. EQUIPO HUMANO
Equipo de Gerencia.
Desde un año después de su fundación, es decir hace 15 años y hasta la fecha, Ecofibras ha estado bajo la dirección de su actual Gerente
General José Delio Porras Guarguati, una persona de amplia experiencia y reconocimiento institucional y empresarial en la región.
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Gerente General de Ecofibras Jose Delio Porras

Cuenta con el apoyo, desde el año 1.998, de la actual subgerente Sandra Estévez, también con una amplia y reconocida experiencia en la
región.

Subgerente de Ecofibras Sandra Estévez
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Cuentan además con el apoyo de la asistente comercial, Luz Dary Pinto.

Asistente Comercial de Ecofibras Luz Dary Pinto

Equipo Técnico y Operativo.
En la planta de producción Ecofibras cuenta con un equipo técnico conformado por 5 personas que tienen las responsabilidades de
planear, coordinar y evaluar todos los procesos de transformación de la fibra de fique que se realizan en la empresa.

Equipo Coordinador planta y tinturado de Ecofibras
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La planta de Ecofibras cuenta también con un grupo de escarmenadores, quienes se encargan de peinar y sacarle las impurezas a la fibra
de fique.
En el equipo operativo Ecofibras cuenta con un grupo de base de 16 artesanas hilanderas, que se encargan de la producción artesanal del
hilo de fique.

Equipo hilanderas y tejedores que trabajan en la Planta de Ecofibras

Cuenta también con un grupo de base compuesto por cuatro tejedores en telar.

Tejedores que trabajan en la Planta de Ecofibras
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Cuenta igualmente con un amplio abanico de tejedoras y tejedores en agujas, a quienes Ecofibras encarga y compra las diferentes piezas
artesanales realizadas en hilo de fique

Equipo hilanderas y tejedoras que trabajan por encargo de Ecofibras en sus casas

3. PROCESOS PRODUCTIVOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA FIBRA DE FIQUE
La planta de producción de Ecofibras realiza los siguientes procesos:

Compra de fique en rama, selección y control de calidad de la fibra
La planta de producción de Ecofibras cuenta con una bodega de recepción de fique de 121 mts2, en donde se recibe y clasifica el fique en
rama que se compra. Cuenta también con una báscula de 10 Tm en donde se pesa todo el fique que ingresa.
Dependiendo del tipo de proveedores de fique, de esta clasificación salen los siguientes productos:
Fique en rama de fibra larga, calidad óptima, que es utilizado para el hilado en la empresa.
Fique en rama, de fibra corta, de calidad media, que es revendido a otros compradores.
Fique de desecho, a causa de manchas, cáscara, etc, que es revendido a otros compradores.
El fique de fibra corta y el fique de desecho se venden a un abanico de clientes ya preestablecidos que lo utilizan para la fabricación de
otros productos.
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En total, Ecofibras compró, en el año 2.010, 106.140 kg de fique en rama.

Bodega de recepción de fique en rama

El fique en rama de fibra larga, se guarda en pacas de cinco arrobas, en una bodega de almacenamiento especializada de 27 mts2.

Pacas de fique en rama seleccionado
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Humectación, igualación y escarmenado del fique en rama
Este proceso, que solo se realiza con el fique de fibra larga, se inicia con la aplicación a la madeja de fique, de un suavizante (margarina o
sebo vegetal) para proceder a darle una primera “peinada“ o escarmenada, proceso que permite retirar las impurezas y hacer la primera
selección y limpieza de los hilos del fique. De este proceso sale el producto principal que son las madejas de fibra de primera calidad para
ser lavadas y desengomadas.
La planta cuenta con un taller de escarmenado o repasado de 48 metros cuadrados, con seis puntos de trabajo. Cuenta además con una
escarmenadora industrial que procesa 250 kg. de fique en rama al día.

Taller de escarmenado

Escarmenadora industrial

De este proceso sale también un subproducto que es la mota de fique, (lo que queda como residuo de la escarmenada), que es vendida a
otros clientes para la fabricación de colchones.
Este proceso, por la exigencia física que tiene, es desarrollado en su gran mayoría por hombres. En este proceso trabajan regularmente
seis hombres, a quienes se les paga el trabajo por cantidad de kilos de fique escarmenado.

Lavado y Desengomado
Las madejas de fique escarmenado llegan todavía con residuos de cáscara y de jugos de la pelada de la hoja, desechos que hay que retirar
por completo de las fibras. Para ello las madejas se sumergen en piletas con agua jabonosa, que luego se enjuaga con agua limpia para
pasar al proceso de tinturado.
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La planta cuenta con siete piletas de lavado de la fibra, que tienen un sistema de recolección y procesamiento de aguas residuales,
compuesto por una trampa de grasas colocada antes del vertimiento final de las aguas al alcantarillado.

Tinturado

Taller de lavado y desengomado

Para darle colores a la fibra de fique, en la planta se utilizan colorantes químicos y colorantes naturales, que son incorporados a la fibra
mediante el proceso de cocido a temperaturas de ebullición.
Para este proceso, la planta cuenta con un área de 62 mts2 en donde tienen 6 estufas a gas, con sus respectivas ollas industriales y sus
respectivos implementos de pesaje, dosificación y mezcla de productos. En este proceso, Ecofibras tinturó en el años 2010, 13.500 kg de
fibra de fique.

Taller de tinturado
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Secado
Las madejas de fique tinturado se secan al sol, en una terraza 248 mts2. Cada madeja de fibra toma dos días secándose en promedio,
aunque depende mucho de los períodos de sol y de lluvias de la región.

Repasado

Terraza de secado

Madejas de fique tinturado

Las madejas de fibra ya tinturadas y secas son pasadas por un segundo proceso de escarmenado o “peinado” en donde se terminan de
depurar los filos del fique. De este proceso sale, al igual que en el proceso anterior, un subproducto que es la mota tinturada, que ahora
sale de diferentes colores, y que es utilizada para la elaboración de los diferentes productos de tejido.

Motas de colores

Peinado de hilos
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Hilado
Las madejas de fique tinturado y peinado se entregan al grupo de hiladoras de planta de Ecofibras. A pesar de que se encuentran hombres
con una amplia experiencia en el hilado del fique, esta actividad es desarrollada mayoritariamente por mujeres de la región. Se requiere
una muy buena motricidad fina para que el hilo quede parejo y fino.
La planta de Ecofibras tiene un taller de hilado de 124 mts2 en donde se cuenta con diez tornos que se utilizan para hacer el hilo y una
embobinadora para sacar los cordeles que utilizan los telares.

Taller de hilado

Embobinadora

Taller de hilado
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Bodega de hilos
Los conos de hilos de colores que salen del proceso de hilado, son rigurosamente clasificados, ordenados y almacenados en la bodega de
hilos de Ecofibras. La bodega de hilos tiene un área de 60 mts2. en donde se mantienen los conos de hilo.
Del proceso de hilado salen dos tipos de hilo: el hilo calibre 1, el más delgado y fino que tiene un milímetro de diámetro, y el hilo calibre
2 un poco más grueso que tiene 1.5 mm de diámetro. En este proceso de hilado también se le mezcla al fique hilos platinados de diversos
colores que amplian la gama de diseños.

Bodega de hilos

Tejido en telar

La planta tiene un taller de telares de 184 mts2 que cuenta con once telares horizontales; cuenta también con una calandra engomadora
para fortalecer las telas que sacan los telares.

Taller de telares

Calandra engomadora
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Tejido

En este taller se produjeron en el año 2.010 cerca de 3.200 metros de tela de fique.
Este proceso de tejido en telar es desarrollado mayoritariamente por hombres, debido en buena parte, a la exigencia física que tiene.

Tejido en agujas
La elaboración de productos con hilo de fique tejidos a mano se realiza fuera de la planta de Ecofibras. Este proceso es desarrollado
mayoritariamente por mujeres tejedoras artesanas en sus propias casas, por encargo o pedido directo de Ecofibras que es la responsable
de la comercialización.

Tejedoras en sus casas que producen para Ecofibras

4. ALMACÉN Y PUNTO DE VENTA EN CURITÍ
Ecofibras cuenta con un punto de ventas en Curití, en la parte más externa de la planta. Se trata de un almacén de 37 mts2 en el que exhibe
y vende todos sus productos que elabora la planta y los que le compra a artesanas.

27

Punto de venta de Ecofibras en Curiti

5. COMERCIALIZACIÓN, MERCADEO Y PUBLICIDAD
En este campo Ecofibras tiene importantes desarrollos que hay que mostrar con detenimiento.

Comercialización
Mercado local
En el nivel local Ecofibras tiene, como se señaló en el aparte anterior, un almacén o punto de venta propio con mucho dinamismo.
Los compradores del almacén provienen en su mayoría, del turismo que llega al pueblo de Curiti y a la planta de producción, atraídos por
el creciente prestigio de sus productos, en diseño, calidad y precio. Y en eso Ecofibras tiene buena parte del mérito, por haber sido y seguir
siendo, durante muchos años, modelo, maestra y guía de muchos otros comercializadores del pueblo. Las nuevas técnicas de tejido y los
nuevos diseños que Ecofibras saca, son rápidamente copiados por los demás comerciantes, logrando una variedad y riqueza de oferta local
que ya tiene reconocimiento en la región.
El mercado local significa cerca del 3% del total de las ventas netas de Ecofibras al año.
Mercado Regional y Nacional
Este mercado, el más amplio de Ecofibras, es altamente competido por muchas otras pequeñas y medianas empresas artesanales e
industriales del fique proveniente de muchas otras regiones fiqueras de Colombia. Gracias al nivel de calidad de los productos y su
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competitividad en precios, ha logrado conseguir un lugar destacado, estable y seguro en él. Tiene un importante portafolio de 350
empresas que son clientes activos y permanentes.
En el año 2.010, el mercado regional y nacional significó cerca del 84% del total de las ventas netas. Se destacan en él, las ventas al sector
industrial. En la página 40 se encuentra una gráfica de las ventas regionales y nacionales.
Mercado Internacional
En el campo internacional, Ecofibras se encuentra construyendo su plataforma de operaciones para logar acceder al mercado europeo.
Esta plataforma la viene consolidando de manera prioritaria y estratégica, con su alianza con la Asociación de Cooperación Internacional
para el Desarrollo española Atelier y con la comercializadora valenciana Alvex, SL. En el capítulo No. 3 se tratará más ampliamente sobre
los logros alcanzados por Ecofibras para incursionar en el mercado europeo.

Mercadeo y Publicidad
En efecto Ecofibras cuenta hoy con un portafolio de productos de talla internacional, en cuyos diseños y adecuaciones a las exigencias del
mercado internacional ha sido apoyada por expertos diseñadores de España y Colombia, con los cuales ha participado en varias ferias
internacionales.
Ecofibras cuenta también con dos sitios o páginas WEB en Internet – una www.ecofibrascuriti.com ha sido elaborada pensando sobre
todo en el mercado nacional y la otra : www.eurofique.com tiene todas las tendencias y exigencias del mercado global e informa sobre los
aspectos centrales de la fibra de fique y sobre eventos promocionales, con las cuales está realizando la publicidad de sus productos. Ha
desarrollado igualmente, una serie de catálogos de productos, de hilos, marquillas de identificación de productos y estilos de empaques,
en donde hay uno de carácter internacional, con su respectivo logo, que le han ayudado mucho en su proceso de comercialización.
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Catálogo de hilos de Ecofibras

Marquilla con nuevo logo

Logo internacional
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6. CONTROL DE CALIDAD
Prácticamente todos los procesos de transformación de la fibra de fique que realiza Ecofibras en su planta tienen sus respectivos controles
de calidad. Se inicia con el proceso de compra del fique en rama, en donde se revisa y clasifican las madejas. El proceso de tinturado y
escarmenado también tiene su proceso de control en términos de calidad del color y tinturado uniforme. La producción de hilo y los
productos tejidos en telar o en agujas, pasan por unos controles de calidad en donde se revisan los terminados y el cumplimiento de los
estándares exigidos. Estos procesos son realizados por personas con amplia experiencia en este campo. Con estos controles de calidad se
garantiza que todos los productos elaborados cumplan con las exigentes especificaciones técnicas de la empresa y con la calidad de los
terminados que requiere el mercado.
En este momento Ecofibras junto con otros grupos artesanales participa en un proceso de adquisición del sello de denominación de origen
denominado Curití para lograr que todos los productos del municipio salgan a la venta con los estándares de calidad altos, y así seguir
promocionándolo como un destino turístico por su calidad, variedad y precio.

7. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Ecofibras tiene la suerte de encontrarse en un lugar en donde prácticamente todo el mundo sabe tejer. Está en la cultura de la región y
es también una de las razones de su existencia como empresa. Sin embargo Ecofibras ha mostrado siempre un interés por fomentar y
acrecentar un proceso de cualificación permanente del conocimiento en la población campesina y artesana, aportándole nuevas técnicas,
destrezas y habilidades que va exigiendo el mercado y desarrollando con ellos nuevos diseños que se van aplicando a lo largo del tiempo.
El proceso de capacitación se ha desarrollado bajo dos procedimientos:
1. Identificando personal local cualificado, con mayor destreza y conocimientos técnicos, para desarrollar talleres de socialización de
estos saberes hacia el resto del equipo y de la población artesana de la región.
2. Mediante la contratación de expertos externos que son traídos para aportar conocimientos adicionales al equipo de Ecofibras y a la
población de la región.
En la siguiente tabla se aprecian los contenidos temáticos y las diferentes actividades que ha desarrollado Ecofibras a lo largo de sus 16
años.
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Tabla # 1: Programa de Capacitación de Ecofibras
BENEFICIARIOS DIRECTOS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA
A ARTESANOS Y ARTESANAS DE ECOFIBRAS
Hilado
Tapetes en dos agujas
Tejedores en telar
Accesorios
Tinturado
Bolsos dos agujas
Coordinadores de labores
Bolsos en maguey
Bolsos Mayte
Bolsos pencas
Total beneficiarios directos

22
7
6
4
3
3
2
5
6
6
64

Capacitación visitantes Ecofibras

8. PRODUCCIÓN AMBIENTALMENTE RESPONSABLE Y USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
Desde los inicios mismos de Ecofibras, sus directivos han tenido una preocupación clara y explícita sobre la necesidad de proteger los
recursos naturales y valorar las prácticas de una agricultura sostenible y la aplicación de tecnologías ambientalmente responsables. Sin
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duda, su origen campesino y el haber sufrido el impacto negativo de la industria del plástico, han contribuido a afianzar esta perspectiva
y les ha enseñado a valorar el carácter natural de la fibra con la que trabajan.
En el proceso productivo interno de Ecofibras hay que destacar tres áreas en donde es claramente visible esta preocupación:
1. En el proceso de selección y compra de las madejas de fique en rama, en donde se le da prioridad al fique que viene de zonas
campesinas en donde los pequeños productores trabajan con tecnologías responsables y su gran mayoría han recibido capacitación
en este campo. Hay que recordar el hecho de que Ecofibras ha trabajado con un grupo bastante importante de productores de fique,
para quienes ha conseguido importantes recursos de capacitación e inversión que incluyen el tratamiento de los jugos del fique en
los beneficiaderos para evitar la contaminación de las fuentes de agua. En el capítulo 2 se describe con mayor detalle las actividades
desarrolladas por Ecofibras en este campo con la población de pequeños productores de fique.
2. En el proceso de tinturado, Ecofibras ha participado en investigaciones y aplicaciones técnicas para la sustitución de tinturas químicas
por tinturas naturales, de menor contaminación ambiental y de mayor interés para los diseños que priorizan los estilos naturales. En
los años 1.999 a 2002, participó con el Ministerio de Agricultura – PRONATA, en un proyecto para la producción de telas burdas, 100%
ecológicas cambiando los tintes químicos por vegetales y la sustitución del colbón industrial por gomas naturales. En el capítulo 2
también se describen con mayor detenimiento estas actividades de investigación.
3. En el área de tinturado, la planta de Ecofibras cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales que consiste en una trampa
de grasas antes del vertimiento en el alcantarillado.
Si bien en este campo Ecofibras todavía tiene mucho por hacer, sobre todo porque el uso de insumos naturales es más costoso y en
algunos campos menos eficiente, la mayor parte de sus productos son ambientalmente limpios y responsables. De hecho, uno de los
objetivos de Ecofibras a corto plazo es la obtención del sello ambiental que otorga en Colombia el Ministerio de Medio Ambiente.

9. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
Investigación
Además de los ya mencionados anteriormente, Ecofibras ha participado en varios proyectos en donde se han adelantado investigaciones
y desarrollos tecnológicos relacionados con el mejor aprovechamiento de la fibra del fique. La mayor parte de estos trabajos se han
relacionado con el mejoramiento de los cultivos de fique y un mayor aprovechamiento de los subproductos que salen de sus hojas. En el
capítulo 2 se mencionarán con más detalles los avances y logros que se han conseguido en esta materia.
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Innovación, Diseño y Desarrollo de Nuevos Productos
En la época en la que Ecofibras inicia sus trabajos en el año 1995, el municipio de Curití se caracterizaba por producir costales y cordeles
con la fibra de fique, pero estaban muy poco desarrolladas las labores de manufactura de productos tejidos para el mercado. A pesar de
que los conocimientos en tejeduría estaban en la cultura de sus pobladores, la mayoría de las piezas que se elaboraban eran hechas para
el uso y el consumo familiar, doméstico y muy pocas para vender en el mercado local o regional. Hoy en día, 16 años después, Curiti se
destaca en el ámbito regional por tener una floreciente producción artesanal y por la elaboración de productos en fique de alta calidad
y variedad. Al punto que es un destino turístico por esta misma razón. Y puede decirse, sin temor a exagerar, que Ecofibras tiene una
buena parte de los méritos para haber logrado este importante desarrollo local.
Desde su inicio, Ecofibras le apostó a la tejeduría y comenzó a recoger las tradiciones populares contratando a los artesanos y artesanas
más reconocidos en la zona. Con ellos inició la producción en serie de piezas y la elaboración de telas especiales con la fibra de fique. En
su recorrido logró acoger a muchos expertos, locales y regionales que le permitieron conseguir un lugar destacado en el mercado local y
buena parte del mercado regional y nacional. En este proceso depuró técnicas de tinturado y uso del color y amplió la variedad de tejido
y manejo de telares con las cuales pudo desarrollar una amplia gama de productos que le permitieron consolidarse como empresa.
En este proceso y gracias al apoyo conseguido con la cooperación de Atelier, se pudo también vincular diseñadores internacionales que
le aportaron un portafolio de productos de talla internacional, con los cuales ha iniciado el acceso al mercado global, de un nivel de
exigencia muy alto. Este punto es desarrollado con mayor detalle en el capítulo 3.
Este esfuerzo en la innovación y diseño de nuevos productos le ha generado a Ecofibras unos desafíos bastante importantes. Con esta
cooperación internacional ha podido vincular e integrar conceptos novedosos en diseño, de vigencia y aceptación en el mundo global,
provenientes de exigentes escuelas de diseño españolas, así como conservar y resaltar los diseños locales, más particulares, pero con
algún interés para el mercado internacional.
Este aspecto es reconocido y valorado por los mismos comerciantes de Curití, que rápidamente imitan sus diseños y por ello hace
solo seis años eran unos cuatro o cinco y hoy son más de cincuenta. Ellos sostienen que Ecofibras ha sido y sigue siendo para ellos una
escuela y que han aprendido de ella todo lo que saben, tanto en términos de diseño y manejo empresarial como en técnicas de tejidos
y elaboración de los productos.

Cafédefique

Detalle de Semo
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10. VALORACIÓN DEL TRABAJO Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES COMO GESTORAS DE
DESARROLLO
Uno de los aspectos más destacados de la relación de trabajo entre Ecofibras y Atelier es el énfasis que Atelier le da al enfoque de género
y la valoración del trabajo de las mujeres, así como su firme propósito de empoderarlas en roles de mayor significación y presencia social.
En esta materia, Ecofibras ha compartido esta preocupación y también ha seguido los pasos de una tradicional y rica cultura de la región
santandereana, en la que las mujeres se han destacado por una voluntad y capacidad de lucha en el ámbito social, político y económico,
reconocido ampliamente por los mejores historiadores nacionales.
Sin embargo los avances en el desarrollo de este tema no han llegado a los niveles que hubiesen querido las dos entidades y es por esta
misma razón por la que este tema hace parte de las proyecciones de trabajo futuro más importantes de las dos entidades.
En el caso del camino recorrido por Ecofibras, la valoración del trabajo de las mujeres no es solo una cuestión de reconocimiento. Es
efectivamente una preocupación que se ha venido haciendo visible en su contacto con Atelier y en donde el análisis y la definición de
estrategias concretas para superar las desigualdades que aún persisten, es algo que tiene una clara prioridad en su trabajo.
Hay varios ángulos desde los cuales se pueden observar los compromisos y logros de Ecofibras en este campo:
En la constante preocupación por lograr una remuneración justa en el trabajo de las artesanas de productos tejidos y en especial las
artesanas del hilado, tradicionalmente pagados muy por debajo de los valores de los otros trabajos.
En la siguiente gráfica se aprecian los logros alcanzados en este sentido.

35

Gráfica #1: Niveles salariales mensuales alcanzados por Ecofibras
790,000
485,000
515,000

2010

515,000
1,050,000

790,000
460,000
496,900

2009

496,900
1,050,000

SALARIO PROMEDIOTEJEDORAS (ES)
SALARIO PROMEDIOHILANDERAS (OS)
SALARIO PROMEDIONIVEL OPERATIVO
SALARIO PROMEDIONIVEL TECNICO

770,000

SALARIO PROMEDIONIVEL DIRECTIVO

400,000
2008

470,000
470,000
998,000

740,000
345,600
2007

440,000
440,000
810,000
Fuente: Evaluación Final Proyecto Comerfique 2.010.

En la prioridad que se da a la participación de las mujeres en los talleres de capacitación sobre las diferentes técnicas de tinturado y
tipos de tejido, como pudo observarse en la tabla # 1 pag. 32.
En la compra de piezas elaboradas por las artesanas en sus casas:
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En este proceso Ecofibras genera ingresos estables y continuos para veinte mujeres, en su gran mayoría cabezas de familia; estos
ingresos son una parte sustancial de los ingresos familiares, lo cual redunda en una importante mejoría en la calidad de vida de estas
familias. Este tipo de trabajo realizado por las mujeres en sus casas, les permite mantener su presencia en el hogar y el cuidado de los
niños, factores que también contribuyen de manera sustancial a mejorar la calidad de vida de estas familias. A pesar de que el cuidado
de los hijos en el hogar debería ser un rol compartido por el padre y la madre, la cultura popular sigue asignando de manera muy
marcada este rol a las mujeres. Por esta razón, es muy frecuente ver que cuando ellas consiguen trabajos independientes, los niños
quedan en los hogares solos. En el caso del trabajo por encargo que hace Ecofibras, que le permite a la mujer realizar este trabajo
en sus hogares, esto no sucede y de ello se benefician los hijos. De todas maneras es importante resaltar que este aspecto porque
evidencia la necesidad de hacer un trabajo más a fondo en la superación de los roles sociales discriminantes entre hombres y mujeres.
En este punto hay que señalar la preocupación que siente Ecofibras en el poco avance de la transformación de los roles tradicionales
de hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, en los cuales éste sigue estando prácticamente bajo la responsabilidad exclusiva
de las mujeres. Si bien los incrementos en los ingresos de las mujeres han contribuido a mejorar los ingresos familiares y generarles
mayores niveles de independencia y autonomía, no se han observado avances en la vinculación de los hombre a las labores domésticas
y compartir con ellas el cuidado de los hijos y del hogar. Este aspecto específico sigue presente en las tareas de trabajo futuro que
planean desarrollar las dos entidades.
En la recuperación de las tradiciones de tejeduría:
En este campo de valoración de los roles de las mujeres, cabe destacar la vocación de recuperación de las tradiciones de tejeduría de
la población local que adelantó Ecofibras y que tuvo una enorme influencia en el empoderamiento y en la valoración de las mujeres.
Muchos de los conocimientos recuperados provenían precisamente de las mujeres, y fue esta recuperación de saberes lo que les
permitió el acceso al trabajo y a la generación de ingresos que anteriormente no tenían prácticamente ningún valor reconocido.
Este factor ha sido decisivo para que hoy muchas de las mujeres de los hogares de la región se dediquen a tejer productos en fique y
se hayan beneficiado favorablemente de importantes ingresos.
En la participación de mujeres en roles de dirigencia, Ecofibras también tiene importantes logros: en el Consejo de Administración –
compuesto por ocho miembros que representan a las personas naturales y entidades jurídicas que son socias de la cooperativa – ha
aumentado la presencia y representación de mujeres todas ellas de reconocida trayectoria: tres personas naturales, y una persona
jurídica es representada por una mujer.
Además, el equipo de Gerencia de Ecofibras tiene en la subgerencia a una mujer, que conoce al detalle todos los procesos que desarrolla
la empresa, comparte todas las responsabilidades empresariales y sociales y ejerce la dirección cuando el gerente está ausente.
A pesar de estos importantes avances, tanto Ecofibras como Atelier, saben que todavía hay un camino muy largo y árduo por recorrer y
mantienen una constante preocupación por definir estrategias y actividades que permitan avanzar en este campo.
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Una de ellas, mencionada con preocupación por casi todos sus miembros, tanto de Ecofibras como de Atelier, es la de la calidad y los roles
de género definidos al interior de las relaciones personales y familiares. Persisten, en buena parte de las familias de Curiti y en miembros y
beneficiarios de Ecofibras, y por su puesto en la comunidad en la que ellos se desarrollan, muchas relaciones de sometimiento o de poder,
de corte más competitivo que de cooperación y complementación entre sí.
Es frecuente ver cómo por encima de las relaciones de respeto se imponen los roles a la fuerza, generando conflictos en las parejas y
mucho sufrimiento en las familias.
Estos campos tendrán importantes desarrollos futuros, y serán temas primordiales en los cronogramas de trabajo que se definan, según
los equipos directivos y cooperantes que tanto tienen de Ecofibras como de Atelier.

11. NIVEL DE DESARROLLO EMPRESARIAL ALCANZADO
Ecofibras no es solamente una iniciativa asociativa para apoyar a sus asociados. Es también una sólida y exitosa empresa productiva, en
continuo crecimiento. A pesar de que en los últimos tres años Ecofibras viene presentando un descenso en sus cifras de negocio5, su
estructuración y consolidación es un hecho incuestionable. En el capítulo 4 se hará un análisis detallado de este hecho. Y de los desafíos
que tiene que afrontar.

Participación en el mercado local, regional, nacional e internacional
Como se mencionó en el capítulo de comercialización, Ecofibras lidera el mercado local de Curití, de productos artesanales elaborados
en fique, con su punto de venta cuyas piezas son referentes en calidad, diseño y terminados. A pesar del descenso observado en el año
2010, ocupa un lugar preponderante, sobre todo por la influencia que tiene sobre los otros comercializadores del pueblo, quienes le han
reconocido públicamente su deuda y admiración.
En la evaluación final del Proyecto “COMERFIQUE”, realizada en el 2010 se anotaba lo siguiente:
”Una parte muy importante de la población de Curiti, expresada por los comerciantes y representantes institucionales encuestados
le reconoce a Ecofibras, el haber sabido valorar y sacar a la luz los saberes y habilidades que siempre tuvieron en hilado y tejeduría
del fique. Todas las personas entrevistadas le reconocen a Ecofibras su liderazgo en el aprovechamiento de la fibra del fique y en su
generosidad para compartir y socializar los conocimientos que adquiere a través de las jornadas de capacitación que realiza”.
Para muchos, Ecofibras es también un modelo de desarrollo empresarial. Muchos de los comercializadores entrevistados reconocen
que aprendieron de Ecofibras no solo las técnicas de tinturado y tejido del fique, sino la concepción empresarial que se debe tener para
generar poco a poco una empresa que genere ingresos estables”.
5 Ver Evaluación Final Proyecto Comerfique 2.010.
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En la siguiente gráfica se observa su importante nivel de crecimiento:

Gráfica #2: Ventas anuales en el almacén de Ecofibras en Curiti (pesos colombianos)
VENTAS EN EL ALMACÉN

Fuente: Subgerencia de Ecofibras 2011

Ecofibras tiene también una importante participación en el mercado regional y nacional, con cerca de 350 clientes en todo en país, como
se observa en la siguiente gráfica:
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Gráfica #3: Ventas anuales de Ecofibras: Mercado Regional y Nacional
VENTAS NETAS POR PRODUCTO

Fuente: Subgerencia de Ecofibras 2011

En su portafolio de productos se destaca la importancia que tiene el fique en rama y los hilos, comprados mayoritariamente por el sector
industrial.
En el mercado internacional Ecofibras todavía no presenta cifras importantes de negocios, pero si tiene significativos avances en la
construcción y consolidación de una plataforma para la exportación de productos, concretados específicamente con Alvex, SL. su
distribuidor en España. Con ellos tiene un importante y valioso equipo humano interdisciplinario comprometido con su éxito en Europa.
Dado que este tema se relaciona directamente con la cooperación técnica con Atelier, será tratado de manera detallada en el capítulo 3.
En la gráfica que sigue a continuación, se observa el nivel de desarrollo en la comercialización internacional que ha alcanzado Ecofibras,
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que consiste en productos que son comercializados por terceros hacia el exterior, o que son comprados en Colombia por comerciantes
extranjeros. Sin embargo, la meta – y el sueño – de Ecofibras es llegar a colocar sus productos en el exigente mercado europeo.
Gráfica #4: Ventas de Ecofibras: Mercado internacional
VENTAS INTERNACIONALES

Fuente: Subgerencia Ecofibras 2011

Generación de empleo e ingresos
Ecofibras es una de las empresas artesanales que mayor empleo e ingresos genera en el municipio de Curití: en las siguientes gráficas se
observa la magnitud de su desarrollo:
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Gráfica #5: Generación de Empleo Directo de Ecofibras
EMPLEO DIRECTO

Fuente: Subgerencia Ecofibras 2011

Igual sucede con el empleo indirecto. A pesar de algunos descensos a partir del año 2008, su participación en el empleo es bastante
importante, si se tiene en cuenta el tamaño del municipio y la generación de empleo local.
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Gráfica #6: Generación Empleo Indirecto de Ecofibras
EMPLEO INDIRECTO

Fuente: Subgerencia Ecofibras 2011

Además, Ecofibras ha logrado, a lo largo de sus dieciseis años de existencia, incidir de manera importante en el mejoramiento del nivel de
ingresos de los artesanos y artesanas de la región, sobre todo en el trabajo de las mujeres hilanderas y tejedoras, como se demostró en
la gráfica #1.
En la evaluación final del proyecto “COMERFIQUE”, realizado en el año 20106, se anotaba lo siguiente en este sentido:
”Las hilanderas, que tradicionalmente han tenido unos ingresos muy inferiores a todos los demás trabajadores del fique, lograron
incrementar sus ingresos en un 16% para el primer año (2007), en otro 16% en el segundo año (2008) y 5,4% en el tercer año (2009), lo
que arroja un total para los 3 años de 37,4%., nada despreciable teniendo en cuenta que en el país, los incrementos en el salario mínimo
fueron de 6.3% para el año 2007, de 6,4% para el año 2008 y de 7,6% para el año 2009, para un total de 21%. Comparativamente se
logró un incremento del 76% por encima del resto de los trabajadores de la zona. Lo anterior permite concluir que en este segmento de
las beneficiarias, la meta fue ampliamente alcanzada.
6 Ibid.
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En cuanto a las tejedoras, cuyos ingresos superan el salario mínimo legal vigente de Colombia, aunque los incrementos en sus ingresos
no fueron tan significativos, 6,7% en los tres años, lo importante fue que lograron sostener sus trabajos con un nivel de ingresos que
muchos otros sectores no lograron mantener.”

Generación de riqueza
Ecofibras también ha contribuido de manera significativa a la generación de riqueza para la región. En la gráfica de excedentes operacionales
se observa cómo ha sido una importante generadora de riqueza, a pesar de los descensos en los últimos años.
Gráfica #7: Excedentes del ejercicio de Ecofibras
EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Fuente: Subgerencia Ecofibras 2011
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12. IMPACTO SOCIAL ALCANZADO
El impacto social alcanzado por Ecofibras hay que establecerlo en dos niveles: uno, el alcanzado a través de la cooperativa misma, en
su función de procesamiento y elaboración de productos de fique, básicamente con artesanos y artesanas del fique de la zona de Curití.
Este impacto se logra a través de la generación de empleo, capacitación y apoyo realizado por Ecofibras con su grupo de trabajadores (as)
directos e indirectos. El otro nivel de impacto generado por Ecofibras se logra a través de los múltiples proyectos que ha desarrollado para
apoyar a la población de pequeños productores de fique de Curití y municipios vecinos.
En este capítulo se hará referencia al primer nivel, es decir al impacto social generado con la población artesana del fique de la zona. Y en
el capítulo 2 se hará referencia al segundo nivel, es decir el impacto social alcanzado con la población de pequeños agricultores de fique
de Curiti y municipios vecinos.
Como se anotó en repetidas ocasiones, entre los valores más importantes de Ecofibras se destaca su alto sentido de responsabilidad social
y constante preocupación por la calidad de vida y crecimiento del capital social de la región.
En resumen veamos algunos indicadores que sustentan estas apreciacioes:
Ecofibras genera empleo directo e indirecto entre personas que trabajan en la planta y en sus casas para 139 artesanos y artesanas y
pequeños campesinos de la región, cuyos beneficios llegan a 695 personas.
Ecofibras consume anualmente cerca de 40 toneladas de fique en rama, sobre todo del Departamento del Cauca, y con ello genera
ingresos estables aunque no suficientes (cerca de $ 80.000 mensuales por agricultor) a un grupo de 70 cultivadores de fique, cuyos
beneficios llegan a 350 campesinos.
El total de las capacitaciones en diversos temas que ha brindado Ecofibras ha beneficiado a 60 artesanas de fique, cuyos beneficios llegan
a 300 personas.
En total el impacto social positivo sumando la población beneficiada directa e indirecta llega a 1.345 personas del municipio de Curití y
municipios vecinos.

13. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS COMERCIALES
Ecofibras es, sin lugar a dudas, una de las empresas de productos artesanales de Curití con mayor participación en eventos comerciales,
ferias de orden regional y nacional:
Feria Internacional Expoartesanías, la feria más importante en su género de Suramérica. Ha participado de manera ininterrumpida, desde
el año 1997, es decir, ha participado catorce veces consecutivas. Con las participaciones en esta feria se ha podido ir conociendo las
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características y gustos del consumidor final, evaluar la aceptación de los diferentes productos, evaluar la evolución de los gustos del
consumidor y conocer la competencia directa dentro del país. Comercialmente se han hecho algunos contactos empresariales importantes.
Feria regional de Manizales, la segunda más importante en su género en Colombia. Ha participado de manera ininterrumpida desde el año
2.000, con diez participaciones. Con la participación en esta feria, de menor envergadura comercial que la de Expoartesanías, se ha podido
conocer y evaluar los mismos aspectos que en Expoartesanías, pero en el nivel más regional y local.
Feria regional MANOFACTO. En Bogotá. Participó de manera ininterrumpida entre el año 2000 y 2006 con siete participaciones.
Ferias artesanales y muestras CENFER–CENEXPO. En Bogotá. Participó ininterrumpidamente entre 1997 y 2005. Con nueve
participaciones.
Participó en la FERIA INTERNACIONAL ANDINA de Bogotá en el 2002.
Participó en la feria AGROEXPO 2005 en Bogotá

Ecofibras es quizás una de las pocas empresas de la región que ha iniciado el conocimiento y la incursión en el mercado internacional con
la participación en diversas e importantes ferias internacionales del sector de las artesanías, entre las que se encuentran:
FERIA IBEROAMERICANA DE ARTESANIAS. (Islas Canarias, España) Años 1.999 y 2.000
FERIA EXPOMUNDO RURAL. Santiago de Chile. Año 2004
FERIA BIOEXPO. Sao Paulo-Brasil. Año 2007
FERIA SANA. Bologna-Italia. Años 2007 y 2008
FERIA HABITAT. Valencia-España. Año 2008

Stand Ecofibras Feria HABITAT 2008 Valencia - España
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Productos de Ecofibras expuestos en la Escuela de Arte Superior de Diseño y en la Feria Habitat 2008. Valencia. (España)

Los mayores beneficios que ha obtenido Ecofibras con la participación en todos estos eventos comerciales ha sido la de conocer su
mercado, tanto local como nacional e incursionar en el conocimiento del exigente mercado europeo. Dentro de las áreas de aprendizaje
con estas experiencias se pueden señalar las siguientes:
La elaboración de herramientas comerciales virtuales como el web-site y el catálogo on-line, para las promociones y contactos por
internet.
La actualización y cualificación de las piezas publicitarias como catálogos impresos, carta de colores, logotipo, etc.
Las giras internacionales y contactos directos con clientes potenciales.
La evaluación de la competitividad de sus productos en términos de precios y calidades.
El conocimiento de las áreas de desarrollo con mayor potencialidad comercial.

14. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS
Ecofibras ha recibido, a lo largo de sus quince años de existencia las siguientes distinciones:
Medalla a la maestría artesanal, otorgada por el Ministerio de Desarrollo y Artesanías de Colombia, 1999.
Segundo lugar en la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente, otorgado por Procomún, Eternit y Fundación Luis Carlos
Galán, 2000.
Trofeo Internacional a la Calidad de Textiles y Confecciones. Otorgado por la Editorial Office y el club Trade Leaders. Madrid España 2005.
Gestión empresarial y contribución al desarrollo, competitividad y productividad en la región santandereana. Otorgado por la Cámara de
Comercio de San Gil, 2006.
Escudo de Armas de la Ciudad, otorgado por la Alcaldía Municipal de San Gil. 2008
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CAPÍTULO 2: PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL E INTEGRACIÓN
DE ACTORES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES

Ecofibras se ha convertido a lo largo de los años en un importante factor de desarrollo local y regional, generando una interesante red de
relaciones mediante la firma de convenios, proyectos y contratos que han contribuido a la integración y al fortalecimiento de los actores
locales y regionales.

1. PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL
Gracias a su liderazgo y capacidad de gestión, Ecofibras se ha convertido en un agente facilitador de procesos con otros eslabones de
la cadena productiva del fique. Esta labor se ha visto reflejada en una serie de proyectos de fomento, acompañamiento, asesoría y
capacitación a cultivadores y artesanas, cuyo desarrollo y resultados apuntan a fortalecer los eslabones de cultivo, beneficio y producción
artesanal en Curití y los otros municipios productores de fique en el Departamento de Santander.
La presencia y dinámica de Ecofibras ha generado un nicho de mercado artesanal en el municipio de Curití y en los municipios de la zona
Guanentina, vinculado a la industria turística de la región. Aunque no hay estudios detallados al respecto, se estima que existen alrededor
de 600 familias dedicadas a labores de tinturado e hilado de fique y a la confección de artesanías decorativas; asimismo existen veintisiete
tiendas artesanales que ofrecen productos similares a los diseñados por la Cooperativa7.
Aunque esos productos son competencia directa de Ecofibras en el mercado local, puede decirse que el dinamismo generado en la
actividad artesanal en los últimos quince años, es una de las contribuciones más importantes que ha hecho Ecofibras al municipio de Curití
y a las localidades vecinas, logrando rescatar y posicionar el cultivo del fique como una alternativa económica para muchas familias de la
región.
Respecto a las relaciones proveedor - cliente - proveedor propias del concepto de cadena productiva, la Cooperativa ha logrado construir
acuerdos mutuamente provechosos con los cultivadores de fique y con actores dentro del mismo eslabón artesanal.
En los últimos diez años Ecofibras ha gestionado y ejecutado un conjunto importante de proyectos con entidades nacionales e
internacionales. Los objetivos de estos proyectos en gran parte están dirigidos a capacitación y asesoría técnica sobre mejoramiento
tecnológico de los cultivos, sostenibilidad ambiental de la producción, y el apoyo a procesos asociativos, empresariales y comerciales, que
7 Entrevista con Jose Delio Porras, Gerente de Ecofibras. 2010
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fortalecen a los actores del eslabón de cultivadores.
De esta manera se asegura un suministro de materia prima de excelente calidad, a la vez que contribuye a cualificar y mejorar la
competitividad de los productores de la fibra.
La ejecución seria y responsable de estos proyectos y sus recursos, le han generado a la Cooperativa uno de sus activos más importantes:
una imagen prestigiosa que le permite mantener, de manera paralela a las actividades económicas y comerciales propias de su misión, un
frente de trabajo continuado en gestión de proyectos de cooperación, tal como lo refleja el cuadro de las páginas 85-86.

Con la población de pequeños productores de fique
Ecofibras ha apoyado a la población de pequeños agricultores de fique en dos áreas de vital importancia para ellos y para la región: en el
mejoramiento de las prácticas y técnicas de cultivo para mejorarles su productividad y en el cuidado y manejo de las aguas residuales del
beneficio del fique, altamente contaminantes si no se manejan adecuadamente.
Haremos a continuación una somera descripción de los proyectos ejecutados y cofinanciados por ella en estos dos campos, que se
entrecruzan y se complementan mutuamente.
1. En los años 2002 a 2005, se ejecutó un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pademer I: “Tecnificación del cultivo del
fique, descontaminación de las fuentes de agua y apoyo al desarrollo artesanal a través de Ecofibras en los Municipios de Curití, Onzaga,
San Joaquín, Mogotes y Aratoca”. Con este proyecto se apoyó la tecnificación de los cultivos de los pequeños productores y se logró
hacer piletas de lavado que permitieran retener los jugos y la biomasa de la hoja y evitar que contaminaran las fuentes de agua. Con este
proyecto se apoyó a cien pequeños agricultores y artesanas del fique.
2. En los años 2003 a 2004 se ejecutó otro proyecto, financiado por el Ministerio de Agricultura y el Fondo para la Acción Ambiental:
“Proceso de descontaminación por contaminación de fibras naturales y aguas residuales en la zona de carga hídrica del río Mogoticos,
fuente abastecedora del acueducto del Municipio de San Gil.”
Con este proyecto se capacitó y fortaleció a los pequeños cultivadores de fique cuyos cultivos estaban contaminando el rio Mogoticos,
abastecedor del acueducto de San Gil, llevándoles tecnologías más límpias para el beneficio de la hoja de fique con las piletas para el
beneficio y con resiembras de especies nativas en las cuencas del río. Con este proyecto se capacitó en total trescientos seis pequeños
productores de fique, sesenta y cuatro mujeres y doscientos cuarenta y dos hombres, y se construyeron setenta y seis sistemas de
tratamiento de aguas residuales, dos piletas de lavado y un reservorio.
3. En los años 2004 a 2005, se ejecutó el Proyecto “Apoyo a la tecnificación, capacitación y conformación de organización de productores
de fique en los municipios de Curití, Aratoca, Mogotes, San Joaquín y Onzaga en el Departamento de Santander”, financiado por la
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Gobernación de Santander- Secretaría de Agricultura. Con este proyecto se continuó con el apoyo a los pequeños productores de la zona
para mejorar sus cultivos con semillas mejoradas y diseño predial así como ampliar su organización y participación social en el ámbito
comunitario.

Cultivo de un pequeño productor asociado

4. En los años 2005 a 2006, se desarrolló la fase II y la fase III del proyecto con el Ministerio de Agricultura Pademer II y III, con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA: “Fortalecimiento del Subsector fiquero y artesanal de Santander en los aspectos
organizativos y comerciales”. Con esta segunda fase se amplió el número de pequeñas artesanas y cultivadores de fique de la región
en recibir capacitación para la organización social y para los temas de comercialización de productos de fique. Con este proyecto se
beneficiaron en la fase II: 150 pequeños agricultores, 14 mujeres y 136 hombres y en la fase III: otros 150 pequeños agricultores, 11
mujeres y 139 hombres. En el área comercial, se capacitó a cuarenta y seis artesanas, cuarenta y tres mujeres y tres hombres.
5. En los años 2006 a 2007, se ejecutó otro proyecto con el Ministerio de Agricultura: “Apoyo y fortalecimiento a las Alianzas productivas
para la siembra de 240 hectáreas de fique en los municipios de Curiti, Aratoca, Mogotes y Onzaga del Departamento de Santander”.
En esta oportunidad se apoyó a los campesinos en mejores semillas y prácticas más tecnificadas en el cultivo del fique. El programa de
capacitación incluyó entre otros temas la elaboración de abonos orgánicos: capacitación y apoyo para que los propios campesinos los
puedan hacer y así reducir los costos de fertilización de los cultivos, y la multiplicación de semillas por el sistema invitro que garantiza una
mejor calidad de las plantas. Con este proyecto se beneficiaron 240 pequeños productores de fique.
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Cultivo en ladera de pequeño productor beneficiario

6. En los años 2006 a 2007, se ejecutó un proyecto con la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, “Implementación de 20
beneficiaderos ecológicos demostrativos de fique y capacitación a 200 familias en su manejo, en los municipios de Curiti, Mogotes, San
Joaquín y Onzaga del Departamento de Santander”. Con este proyecto centrado en el tema ambiental, se apoyó a los cultivadores de fique
para hacer el cambio tecnológico de construir las piletas de beneficio de la hoja de fique en los cultivos y con ello evitar la contaminación
de las fuentes de agua. Con este proyecto se beneficiaron doscientos campesinos pequeños cultivadores de fique.

Cultivo en ladera de pequeño productor beneficiario

7. En los años 2008 y 2009, Ecofibras, con la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR, realizó un proyecto que consistió en la prestación
de “Servicios de consultoría para generar alternativas de producción más limpia en el beneficio del cultivo de fique y transferencia de
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tecnología en el aprovechamiento integral de los subproductos del fique, para mejorar las condiciones ambientales, sociales y económicas
de los productores y artesanas de la fibra de fique del departamento de Cundinamarca.” En esta oportunidad se pudo llegar a los pequeños
cultivadores de fique del departamento de Cundinamarca con los temas de mejoramiento de los cultivos y la aplicación de técnicas más
responsables en el manejo de las aguas.

Con la población de artesanas y artesanos de fique
El apoyo a la población de artesanos y artesanas del fique surge de la propia misión de la Cooperativa; y su interés por lograr mejorar su
nivel de vida hace parte de su vocación social y cooperativa que es reconocida y apreciada por todos.
A continuación se hace una breve descripción de los proyectos ejecutados por Ecofibras para el sector artesanal, en donde se hace
también evidente su constante preocupación por el cuidado ambiental:
8. En los años 1999 a 2002, se ejecutó un proyecto con el Ministerio de Agricultura – Pronatta, “Proyecto Agroindustrial para producción
de telas burdas 100% ecológicas, cambiando los tintes químicos por tintes vegetales y el colbón industrial por goma natural en Ecofibras”
Este proyecto, de corte ambiental significó una sensibilización muy importante a la población artesana para que aplicaran técnicas y
productos mucho menos contaminantes en sus labores.
Con recursos de la cooperación pública internacional procedentes de España, gestionados por Atelier ONGD, con el apoyo de esta
asociación, y con su activa participación, las dos entidades desarrollaron los siguientes proyectos:
9. En los años 2000 a 2002, se ejecutó el primer Proyecto “Apoyo a productores y artesanas del fique. Desarrollo integral de la cooperativa
agroindustrial Ecofibras”. Fueron beneficiarios directos de este proyecto cuarenta agricultores - una mujer y treinta y nueve hombres- y
veintiseis artesanas del fique: veintidos mujeres y cuatro hombres.
10. En los años 2007 a 2009 se ejecutó el segundo proyecto “COMERFIQUE : Apoyo a la población artesana del fique. Desarrollo comercial
de la cooperativa agroindustrial Ecofibras”, financiado por Atelier – Generalitat Valenciana. Sesenta y seis artesanas del fique fueron
beneficiarias del proyecto.
11. Entre los años 2009 a 2010, se ejecutó la segunda fase del proyecto “COMERFIQUE: Apoyo a la población artesana del fique. Desarrollo
comercial de la cooperativa agroindustrial Ecofibras” cofinanciado por Atelier – Les Corts y la Diputacion Provincial de Valencia.
12. En los años 2009 a 2012 se ejecutó el tercer proyecto “Diversifique: Promoción nacional e internacional del uso y diversificación de la
fibra natural del fique” cofinanciado por la Generalitat Valenciana y Atelier.
Los temas más sobresalientes de este apoyo brindado por Atelier a Ecofibras y a la población campesina y artesana de fique de la región,
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se pueden resumir entonces en los siguientes:
Aportes al mejoramiento de la calidad de los productos artesanales de fique: calidad y variedad de tejidos, terminados, colores, diseños,
entre otros. Se destaca el actual proyecto de apoyo al desarrollo de la certificación de denominación de origen de todo el pueblo.
Aportes en el mejoramiento de la calidad de las técnicas de tinturado, a través de capacitaciones en el uso de otras tinturas de origen
vegetal natural.
Aportes a la cualificación de las técnicas de tejeduría mediante capacitaciones a la población de tejedores y tejedoras en diversas
técnicas y tejidos.
Aportes en el diseño y elaboración de productos artesanales nuevos, mediante nuevos diseños, gamas y combinaciones de colores,
introducción de otras fibras, etc.

2. APORTES A LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y USO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS
Como se pudo observar en el numeral anterior, la preocupación por una agricultura sostenible y ambientalmente responsable es una
constante que ha estado presente siempre en los contenidos del trabajo de Ecofibras y en la definición misma de los proyectos que ha
ejecutado. Tanto para los pequeños agricultores de fique como para las artesanas.
En el recuento de los proyectos ejecutados, se aprecian los diversos temas ambientales tenidos en cuenta por Ecofibras
Con el primer proyecto que ejecutaron Ecofibras y Atelier, a partir del año 2000, se compró una camioneta para la comercialización de
los productos y también para transportar los insumos y productos destinados a los campesinos y llegar así de manera más oportuna y
eficiente con la ayuda a los pequeños agricultores beneficiarios del proyecto.
Si bien en este campo todavía hay mucho por hacer, sobre todo porque el uso de las tecnologías más limpias requiere inversiones
económicas cuantiosas, la mayor parte de la población de la región tiene conciencia de los beneficios de trabajar con una fibra natural
y está sensibilizada para hacer, siempre que sus condiciones económicas se lo permitan, todo lo que está en sus manos para cuidar su
entorno ambiental.
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3. APORTES A LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS
En el tema de la investigación e innovación sobre un mayor aprovechamiento de los jugos del fique y los subproductos que se pueden
extraer de su biomasa, es necesario destacar la participación que Ecofibras tuvo en el diseño y montaje de una Planta de Aprovechamiento
de los Jugos del Fique, que salen del proceso de desfibrado de la hoja. Esta planta que hoy se encuentra ubicada en el municipio de
Mogotes, sirve para la destilación de cerveza y la producción de alcoholes útiles para la industria. Si bien esta planta todavía tiene un
carácter piloto y demostrativo, sí representa un avance en la exploración de nuevas oportunidades de uso de subproductos de la planta de
fique, de enorme significado y potencialidad para el sector industrial y para la población campesina que depende de los cultivos del fique.

4. APORTES A LA PRESERVACIÓN Y VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TRADICIONES
POPULARES
Este es otro rasgo que ha estado presente en Ecofibras desde sus inicios, tanto en sus socios fundadores como en su equipo gerencial.
La idea de recuperar las tradiciones de tejeduría que tiene la población santandereana de esta zona es algo central, y hace parte de su
constante quehacer diario.
La población de Curití y sus alrededores es descendiente de la cultura de los Guanes, población que siempre se caracterizó por tener
grandes habilidades en tejeduría. Algunas de las piezas indígenas encontradas en la región, han sido recuperadas y se encuentran en
el museo de tejeduría del corregimiento de Guane en el municipio de Barichara, así como en el museo Piedra del Sol del municipio de
Floridablanca y otros centros del departamento de Santander. Pero quizás sus mayores aportes subsisten hoy en los objetos que sus
descendientes actuales fabrican en sus propias casas. Por ello desde sus inicios Ecofibras apoyó y fortaleció no solo las labores de hilatura
sino también la realización de objetos utilitarios y decorativos, asi como telas y tapetes en telares.
Con los talleres de capacitación que ha realizado Ecofibras a lo largo de su historia, en donde los maestros eran escogidos entre las artesanas
locales más hábiles, se inició este proceso que hoy florece en toda la zona guanentina y es especial en Curití, en donde prácticamente en
todas las familias se tejen productos en fique.
Este esfuerzo por la innovación y diseño de nuevos productos, le ha generado a Ecofibras unos desafíos bastante interesantes y hasta
cierto punto contradictorios. Por un lado fortalecer y cualificar a su propio equipo de producción pero también y casi simultáneamente
fortalecer a su propia competencia, en la medida en que cada vez que se saca al mercado un producto nuevo, es copiado rápidamente por
las otras artesanas, y al cabo de unos pocos días ya se tiene en todas las tiendas y puntos de venta de la región. Esto es casi inevitable en
una comunidad donde prácticamente todas las personas son hábiles tejedoras. Sin embargo Ecofibras ha querido leer este fenómeno a la
vez como un llamado a la eficiencia, pues tiene una competencia hábil y despierta y a la vez como un real aporte a toda la comunidad, que
por esta vía se ve beneficiada ella también de los logros y avances que tiene la empresa. De todas maneras Ecofibras es consciente de que
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por esto mismo tiene que mantenerse a la vanguardia en calidad y diseño y así evitar que los otros competidores locales, más pequeños
pero más ávidos de mercado, le tomen la delantera.
Este aporte es reconocido y valorado por los mismos comerciantes de Curití, que eran hace tan solo seis años unos cuatro o cinco y hoy
son más de cincuenta. Ellos sostienen que Ecofibras ha sido y sigue siendo para ellos una escuela, y que por la vía de las capacitaciones que
ha dado, los nuevos productos que ha desarrollado o por la vía de las personas que han trabajado directamente con ella, han aprendido
todo lo que saben tanto en términos de manejo empresarial como en los tipos de tejidos y la elaboración de nuevos diseños y productos.
No obstante, para Ecofibras sigue siendo una preocupación el control de los diseños que ha hecho, por las costosas inversiones que ello
significan.

5. INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ACTORES LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES
El concepto de Cadenas Productivas
La política pública agropecuaria en Colombia ha estado orientada en los últimos años a elevar la productividad de los sectores
socioeconómicos, de manera que sus productos logren competir con éxito en los mercados nacionales e internacionales. Una de las
estrategias utilizadas para el mejoramiento de la competitividad ha sido la de articular los sectores en circuitos económicos o cadenas
productivas que integren todas las empresas y entidades que participan en las diferentes etapas del proceso.
“La cadena productiva se concibe como un conjunto de eslabones vinculados entre sí por relaciones de tipo proveedor-cliente-proveedor.
Vista en su conjunto, una cadena productiva comprende desde los bienes primarios, su transformación en bienes intermedios, otros bienes
intermedios originados en una cadena productiva diferente, hasta los bienes finales8”.
Éste concepto, adoptado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dentro de la metodología para abordar el estudio de los
sectores industriales, implica una visión de la competitividad, como resultado del mejoramiento de la productividad en cada una de las
empresas que participa en un circuito económico o cadena productiva. Así la competitividad se alcanza por la eficiencia económica de
todos y cada uno de los eslabones del proceso productivo. En este sentido, implica reconocer las relaciones de interdependencia entre
los distintos agentes económicos de un sector productivo y la necesidad de superar la competencia propia del espacio de mercado para
participar en la construcción de acuerdos que beneficien a todos.

La Cadena Productiva del Fique
A finales de la década del 70, debido a la crisis fiquera, propiciada por el uso sustitutivo de polipropileno en la industria de sogas y costales,
los agricultores, los industriales y el Ministerio de Agricultura conformaron una comisión tripartita para analizar los diferentes aspectos
de la crisis. Como resultado de las conversaciones y a partir de las exigencias de los cultivadores se creó el Fondo Nacional del Fique,
8 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL; CORPOICA; IICA. Acuerdo para el Fomento de la Producción y la Competitividad del Subsector Fiquero. Abril, 2004.
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mediante la Ley 9ª de 1983 y posterior Reglamento de 19859, como un mecanismo para ayudar entre otros a los productores rurales de la
fibra. Los campesinos, debido a la baja demanda de fique y a los precios habían disminuido los cultivos de fique a tal punto que se requería
iniciar un nuevo proceso de incentivos para volver a ampliar la cobertura del cultivo en algunas zonas del país y garantizar el suministro de
la fibra. Sin embargo, dicho Fondo durante todo el tiempo transcurrido no ha hecho sus aportes y a fecha de hoy sigue sin estar operativo.
Sin embargo el proceso de estructuración de la Cadena Nacional del Fique se vino a iniciar en el año 2001, por iniciativa de un grupo de
actores del sector fiquero, que contó con el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En el año 2003, se consolidó el Consejo
Nacional de la Cadena de Fique y en el año 2004 se formuló el Acuerdo para el Fomento de la Producción y la Competitividad del Subsector
Fiquero. Con la concurrencia de estas dos entidades se pudo hacer un diagnóstico de la situación del sector desde la perspectiva de cadena
productiva.
Como resultado de ese acuerdo se establecieron una serie de prioridades para cada eslabón. Pero más importante aún, fue el lograr
una visión concertada sobre intereses comunes a toda la cadena en aspectos como la importancia de la investigación y aplicaciones
tecnologícas dirigidas al aprovechamiento integral de la planta.
En el año 2008, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en asocio con Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA - y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA -, formularon la Agenda Prospectiva de Investigación
y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique en Colombia, que contiene un análisis detallado de las condiciones de
competitividad de la cadena de fique y el derrotero de las líneas de investigación y desarrollo tecnológico requeridas para alcanzar el
propósito de modernización y competitividad del sector fiquero.
Según dicha Agenda:
- la fibra de fique en Colombia es producida principalmente en trece departamentos, ubicados en la zona andina del país.
- el destino principal de la fibra es, en el eslabón industrial, la producción de sacos o empaques, cordelería, tapetes y agromantos; y en el
eslabón artesanal, la elaboración de objetos como costales, hilos, artesanías utilitarias y artesanías decorativas: bolsos, textiles, cestería,
tapetes, cordelería, papel e individuales, etc.
Los análisis realizados en el marco de esta Agenda Prospectiva, señalan que el sector fiquero se caracteriza por productos y procesos
tradicionales, muy poco tecnificados, de bajo valor agregado y con un aprovechamiento limitado de la planta de fique10. Adicionalmente
señalan que la rentabilidad del cultivo y de las actividades de transformación es muy baja, y se sostiene por el hecho de que en las
regiones productoras, el costo de oportunidad de la mano de obra es cero.
Así, los principales retos de la Cadena Productiva de Fique definidos en el Acuerdo de Competitividad del año 2004, pueden sintetizarse
alrededor de las siguientes líneas de acción:
9 La Ley fue publicada en el Diario Oficial nº 36274 de 15 de junio de 1983 y su Decreto Reglamentario nº 3107 fue aprobado por el Ministerio de Agricultura en 1985.
10 CASTELLANOS D., Oscar Fernando; TORRES P., Luz Marina; ROJAS L., July Cateline. Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural; Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009. p. 15
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Tecnificación del cultivo y optimización del proceso de beneficio para aumentar la productividad y reducir los costos de producción con
el fin de ganar competitividad frente a otras fibras naturales en el mercado nacional e internacional.
Fortalecimiento institucional de la cadena y sus eslabones para facilitar acciones de concertación y coordinación tales como planificación
de cosechas, desintermediación de la comercialización y concertación de precios.
Estrategias para la sostenibilidad social y ambiental de los cultivos.
Investigación y desarrollo tecnológico que permita el aprovechamiento integral de la planta del fique, y específicamente del jugo y la
biomasa con destino a usos farmacéuticos y alimenticios entre otros.
No es de extrañar que precisamente hayan sido estos mismos temas los que Ecofibras ha desarrollado en los diferentes proyectos que
ha ejecutado para apoyar a los pequeños productores y artesanas del fique. Como gran conocedor de las realidades de cada uno de los
eslabones de la cadena del fique, Ecofibras ha hecho presencia y ha contribuido al desarrollo de muchos cultivadores y artesanas del fique
y ha trabajado arduamente por ampliar los mercados y mejorar técnicas que se utilizan.

Ecofibras y la Cadena Productiva del Fique
En el eslabón de transformación de la fibra de fique, puede identificarse dos grupos de actores: las empresas de carácter industrial
dedicadas a la producción de empaques, textiles y cordelería, y la actividad artesanal desarrollada por pequeñas artesanas y por algunas
empresas que producen principalmente textiles y artesanía decorativa. En este eslabón se sitúa Ecofibras.
Desde su creación, Ecofibras se ha destacado por liderar procesos de investigación, tecnificación e innovación en el diseño y elaboración
de sus productos, que le han permitido lograr diferenciación de su producción y un buen posicionamiento de su artesanía a nivel nacional.
Igualmente, ha participado en exposiciones de carácter nacional e internacional para presentar y comercializar sus productos.
Ecofibras no se ha limitado a ser una empresa más dentro del eslabón artesanal. La Cooperativa ha sido un actor clave en el proceso de
articulación y consolidación de la cadena de fique: participó activamente en la formulación del Acuerdo para el Fomento de la Producción y
la Competitividad del Subsector Fiquero, logrado en el 2004; participó en la elaboración de la Guía Ambiental del Fique y en la construcción
de la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva de Fique, en Colombia, publicado en el
2009. En este documento se resalta los agradecimientos a las personas y organizaciones que participaron en el ejercicio académico de la
construcción de la Agenda.
“Desde su experiencia y a través de la participación en las actividades programadas para la construcción de la agenda de investigación
y desarrollo tecnológico de la cadena productiva de fique un sincero agradecimiento a los actores de la cadena: Carlos Alberto Álvarez
de la Compañía de Empaques S.A., José Delio Porras, de Ecofibras, Nuber Arley Orozco de Asprocofitambo, …………...” (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural: 2009).
A propósito de la interrelación de Ecofibras con la cadena Productiva del Fique, vale la pena retomar la frase del grupo CHORLAVI de la
Universidad Javeriana:
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“La gestión de Ecofibras se caracteriza por una alta capacidad de interlocución y negociación con diversos actores, sectores e instituciones
vinculados a la actividad productiva y de transformación del fique. Logrando así articular instituciones de orden local, nacional e
internacional a fin de mantener y fortalecer el sector en la región” (Grupo Chorlavi Universidad Javeriana: 2008, Documento inédito.)
En este sentido se podría decir que una de las estrategias para el logro de sus objetivos como entidad consiste en generar alianzas de
cooperación con empresas, organizaciones e instituciones vinculadas al sistema productivo del fique. Esta trama de relaciones se orienta
hacia el mejoramiento de factores críticos del desarrollo empresarial: la comercialización de sus productos, el apalancamiento financiero,
la gestión de proyectos que beneficien a las artesanas y productores del fique, la innovación de tecnologías, la vinculación a los procesos
de desarrollo local y los procesos organizacionales y administrativos. Las alianzas se han establecido con diferentes actores de carácter
nacional e internacional. En la siguiente tabla de puede apreciar, de manera sintética, la red de relaciones construida por Ecofibras.
Tabla 2: PROCESOS DE INTERCOOPERACION DE ECOFIBRAS
TIPOS DE ENTIDADES

Entidades, empresas y organizaciones con las cuales Ecofibras ha desarrollado
actividades y procesos de cooperación

ENTIDADES GUBERNAMENTALES
E INTERMEDIARIAS
DE SERVICIOS ESTATALES

Gobernación y Secretaría de Agricultura de Santander, Finagro, Banco Agrario, Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, IICA, Fomypime, Cadefique, SENA, Corpoica, Cámara de Comercio. Artesanías de
Colombia. Ecopetrol.

INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Atelier, Generalitat Valenciana, Les Corts y Diputación Provincial de Valencia, España.
Organizaciones sociales de Italia: Altromercato, y USA: ATA Aido to Artisans.

EMPRESAS COMERCIALES

Empresa Nacional de Colchones Spring, Empresa Hilanderas Universal de Bogotá.
Coohilados del Fonce, Artesanías de Colombia, Anaída,Compañía de Empaques de
Medellín y Compañía de Empaques del Cauca.

ORGANIZACIONES GREMIALES

ARUMOS, ASOPADUA, ASDEFIQUE, FEDETABACO, FENALFIQUE, EL COMÚN, CABILDOS
INDÍGENAS DEL CAUCA, ASOCIACIÓN CASA DE SERVICIOS CAMPESINOS DE CURITÍ

COOPERATIVAS DE LA REGIÓN

COOMULDESA, COOMULTAGRO, PRECOOPERATIVA DE ARTESANOS DE ARATOCA,
COOPCENTRAL, COOPMUJER.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Y DE APOYO ORGANIZACIONAL

UNISANGIL, Universidad Industrial de Santander UIS, Universidad Nacional de Colombia,
Pontificia Universidad Javeriana, SEPAS- Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de
Socorro y San Gil- Cámara de Comercio, Taller 5 (Bogotá).

Fuentes: informes institucionales, informe de sistematización de la experiencia Universidad Javeriana (2008).
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Alianza con entidades estatales
Sin duda, la principal alianza con organismos del estado está relacionada con su participación en la Cadena Productiva del Fique;
en dicha alianza Ecofibras, ha participado en los procesos destinados a formular la política pública del fique. En este aspecto es de
destacar la articulación de las empresas del sector con las Universidades y con las entidades territoriales. El fruto más destacado de
esta interacción es la Agenda Prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de fique en Colombia,
cuyo trabajo ha sido liderado por la Universidad Nacional de Colombia en los años 2007 y 2008. El documento se ha convertido en
instrumento de guía y orientación para quienes trabajan en los diferentes eslabones de la cadena productiva.
Por otra parte, Ecofibras gestionó ante el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria -PRONATTA- Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, un Proyecto Agroindustrial para producción de telas burdas 100% ecológicas. El proyecto contribuyó a
recuperar saberes ancestrales en técnicas de tintorería y una mejor relación con las comunidades campesinas en su área de influencia.
En los años 2002-2005 Ecofibras ejecutó el proyecto “Tecnificación del cultivo del fique, descontaminación de las fuentes de agua y
apoyo al desarrollo artesanal a través de Ecofibras en los municipios de Curiti, Onzaga, San Joaquín, Mogotes y Aratoca” auspiciado
por el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural - PADEMER -.
También con apoyo de PADEMER, Ecofibras desarrolló un proceso de fortalecimiento de dos organizaciones fiqueras de la región: la
Asociación de Artesanos Unidos de Mogotes, Santander - ARUMOS - y la Asociación de Productores y Comerciantes de Fique Sector
Padua, ASOPADUA en el municipio de Onzaga.
Ecofibras ha solicitado apoyo de la Gobernación de Santander y de los municipios de la región en busca de recursos para el
financiamiento de sus proyectos estratégicos pero las gestiones no han resultado tan favorables como hubiera sido necesario y
deseable.
Relaciones con los gremios y organizaciones del Sector
Ecofibras ha mantenido vínculos con la Federacion Nacional del Fique, Fenalfique. Esta relación ha sido de baja intensidad, pues
el gremio como tal no ha tenido suficiente incidencia en el desarrollo de políticas públicas favorables al sector. Aunque Ecofibras
ha apoyado los procesos organizativos de los fiqueros y artesanas de los municipios circunvecinos, los resultados no han sido
proporcionales a los esfuerzos realizados; ni las Asociaciones Municipales de fiqueros, el Sindicato de Fiqueros ni la Asociación
Departamental de Fiqueros han logrado cumplir la aspiración de lograr la consolidación de un movimiento de fiqueros activo que
logre impactos en las dinámicas socioeconómicas de la región.
En este sentido queda un sabor a frustración frente a los esfuerzos realizados. De igual manera, se observa que la articulación de las
organizaciones campesinas, comunales y artesanales de la región es prácticamente inexistente. Los esfuerzos de El Común, en torno
a la organización de campesinos, otro de los tradicionales aliados de Ecofibras, no han tenido mayores impactos en las dinámicas
socioeconómicas ni en las relaciones sociopolíticas del sector.
Por otra parte, la Cadena Productiva del Fique y su Comité Técnico, ha tenido mejor desempeño, especialmente en la búsqueda de
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innovaciones científicas y tecnológicas para lograr un mejor aprovechamiento de los productos derivados de la hoja de fique.
Relaciones con el sector solidario
Ecofibras es producto de una alianza muy particular, que se gestó en el seno del grupo de artesanas y artesanos de Curití con la
participación y apoyo del movimiento cooperativo de la región y otras entidades sociales. Tales organizaciones fueron: la Asociación de
Organizaciones Campesinas y Populares del Oriente Colombiano, El Común, La Central Comercializadora de Alimentos, Coomercop, la
Asociación de Mujeres para una Nueva Sociedad, AMNS, la Fundación Universitaria de San Gil Unisangil, COOPCENTRAL, el Secretariado
Diocesano de Pastoral Social, Sepas y el Fondo de Desarrollo de Santander (FONDISER).
Ecofibras ha sido consecuente con su origen y por ello ha mantenido excelentes relaciones con el sector de la economía solidaria;
mantiene relaciones de reciprocidad con éstas y otras organizaciones solidarias de la región; por ejemplo, es asociada a Coopcentral y
Coopmujer y mantiene relaciones comerciales con varias cooperativas de servicios financieros Coopmujer, Coomultagro, Coopcentral
y Coomuldesa. Así mismo participa en las actividades convocadas por el Consejo Nacional de la Economía Solidaria, Cones - Provincias
del Sur de Santander.
Relaciones con la Academia
La Fundación Universitaria de San Gil - Unisangil - como impulsora de la idea e igualmente como fundadora, ha mantenido un
contacto permanente con Ecofibras. En el año 2005 la universidad hizo una investigación - no publicada - sobre la gestión y el Gobierno
Corporativo, cuyos resultados fueron presentados en el seminario internacional organizado por la red UNIRCOOP.
Con la Universidad Industrial de Santander - UIS - realizó un proyecto de innovación tecnológica cuyo resultado fue la fabricación y
puesta en funcionamiento de la calandra, máquina que plancha y mejora la calidad de las telas producidas en los telares.
Con la Pontificia Universidad Javeriana, - PUJ - se desarrolló un proceso de sistematización de la experiencia de Ecofibras. El trabajo
fue realizado por el grupo CHORLAVI con el título de “Sistematización de una Pequeña Industria Rural y su Incidencia en Mercadeo
Territorial: el caso de la Empresa Cooperativa de Fibras Naturales de Santander, Ecofibras”, que fue coordinado por Manuel Enrique
Pérez Martínez.
También Ecofibras estableció una alianza con la empresa cooperativa Coohilados del Fonce, con sede en San Gil, en el departamento
de Santander. Ambas, con el apoyo de Fomipyme realizaron un proyecto para investigar la posibilidad de aprovechamiento del jugo y
bagazo de fique. El proyecto se desarrolló en el municipio de Mogotes y cuenta con instalaciones y equipos para la extracción del jugo
de fique.Como resultado del mismo se dispone de muestras de ciertos productos como alcoholes y un biodesengrasante.
Relaciones con empresas y entidades para la comercialización nacional e internacional
La comercialización de los productos de Ecofibras ha requerido un trabajo paciente y perseverante para conseguir el posicionamiento
de la fibra en los mercados nacionales e internacionales.
En el mercado internacional, en la medida de las posibilidades Ecofibras ha participado en ferias y actividades relacionadas con el
comercio de las artesanías producidas con fibras naturales. A través de las ferias internacionales y el trabajo con Atelier en España, y
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en menor medida en Italia, se están abriendo las puertas en algunos países europeos a la fibra de fique, para ello Ecofibras mantiene
especialmente relaciones comerciales en Italia con la empresa Salamanca Design, S.L y en España con la empresa Alvex, S.L quienes
representan a Ecofibras en sus respectivos países y determinados productos.
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CAPÍTULO 3: ECOFIBRAS - ATELIER: UNA ALIANZA EXITOSA

Una historia de dieciseis años de cooperación internacional exitosa e ininterrumpida como la que existe entre Ecofibras y Atelier es un
fenómeno relativamente raro e inusual en la cooperación técnica tradicional de Colombia. Es poco común encontrar dos entidades que
hayan logrado encontrar una sintonía y unas perspectivas de trabajo tan concordantes y complementarias como las alcanzadas por estas
dos organizaciones. Nos encontramos frente a dos entidades geográficamente muy distantes, pero conceptualmente muy cercanas en
la forma de concebir el desarrollo, la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo. A pesar de que vienen de orillas muy distantes y de
realidades sociales y políticas muy diferentes, los equipos humanos lograron encontrar los puntos comunes y los puentes de amistad que
les permitieron forjar una historia en común. Se trata de una cooperación tan exitosa y tan consistente que no es arriesgado afirmar que
ha definido, en buena parte, la historia de las dos entidades.
Los aportes de Atelier, relacionados ante todo con la canalización de recursos financieros de cooperación técnica internacional hacia
Ecofibras, así como la vinculación de importantes entidades públicas y privadas según las necesidades y las áreas de mejoramiento
requeridas por ella, han sabido superar estos aspectos esenciales de la cooperación internacional para abordar otros temas y aspectos
menos visibles paro igualmente trascendentes, como los son la perspectiva de género y la lucha contra la discriminación y las desigualdades
en los roles sociales, el desarrollo con autonomía y la lucha por la sostenibilidad económica y financiera de las comunidades, y la valoración
de las tradiciones culturales presentes en la sociedad en donde se realizan los proyectos.
Y Ecofibras, con su apuesta por un futuro mejor para su gente, con la creencia de que sí es posible el desarrollo con respeto y autonomía
y con el valor para desafiar la falta de oportunidades, la pobreza, la corrupción y la violencia va avanzando paso a paso por un camino
incierto pero lleno de esperanza y de realizaciones.
Atelier llega a Colombia y a Ecofibras con un historial de trabajo de diez años en la cooperación para el desarrollo y en la búsqueda
de recursos para financiar los proyectos que ejecuta. Para ello ha contado con el apoyo y la cofinanciación de numerosos organismos
de España y de la Unión Europea, tanto públicos como privados, entre los que se encuentran la Generalitat Valenciana, les Corts y la
Diputación Provincial de Valencia, la Universitat de València, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la Unión Europea
así como diferentes ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y fundaciones privadas: Fundación Bancaixa y Caixa Popular. Todo ello,
para la realización de proyectos de sensibilización y cooperación al desarrollo que Atelier ha llevado a cabo en Colombia y en otros países
como Perú, Nicaragua y Ecuador.
Tanto el grupo promotor y actualmente sus socios como las personas que ella contrata en su ya larga historia de veintidos años, cree en
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la importancia de la creación de ciudadanía y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil como motores y palancas de
transformación de nuestras sociedades tanto en Europa como en América. Sus campos de actuación se centran principalmente en los
problemas y perspectivas de las mujeres, el desarrollo sostenible, el respeto del medio ambiente, el desarrollo de la economía productiva
y el respeto de los Derechos Humanos. Es una Asociación creada por mujeres con un concepto muy crítico de la distribución de poder
entre hombres y mujeres y de las relaciones de desigualdad que rigen nuestras sociedades y con una clara apuesta por el empoderamiento
de las mujeres. Esta cooperación para el desarrollo, que se extiende hasta hoy en día, apoya y fortalece todas las actividades que realiza
Ecofibras y le abre el horizonte hacia otros mundos comerciales, brindándole la posibilidad de tener acceso a muy importantes recursos
para alcanzarlos. En Atelier predomina el concepto de proceso, de suyo más amplio, profundo y extendido en el tiempo que el de
proyecto; entiende el proceso de cooperación y desarrollo como un proceso que involucra diferentes grupos humanos, con multiplicidad
de valores y filosofías, pero que se entienden en el conocimiento, en el respeto, la estima y la mutua valoración de los activos locales de
habilidades y saberes, en donde en su mutuo encuentro, las dos partes se enriquecen. Para Atelier, la aproximación a una realidad implica
un compromiso de apoyo a quienes genuinamente han de ser protagonistas de su propio cambio. Atelier considera positivamente que los
países con mayores recursos dispongan de políticas públicas de ayuda al desarrollo y cree además en las políticas públicas como un factor de
desarrollo. Pero siempre bajo determinadas condiciones en cuanto a orientación, respeto, transparencia y gestión eficiente, de modo que
los actores locales puedan desplegar plenamente su potencial. Precisamente por esta razón, Atelier tiene en alta consideración la buena
gestión de los fondos públicos y así lo transmite a los actores con quienes se relaciona, manteniendo unas pautas de comportamiento
acordes con ello, con un estatus de co-responsabilidad en la gestión de dichos fondos. Esta manera de entender las relaciones, pone unas
reglas de juego basadas en la transparencia, la firma de convenios con definiciones claras de responsabilidades y el cumplimiento de los
compromisos adquiridos. Se hacen auditorías periódicas que permiten ir verificando la gestión de los recursos y el logro de los objetivos
propuestos, y se hacen evaluaciones que posibiliten la incorporación de aprendizajes para un continuo crecimiento de la relación y de los
trabajos emprendidos.
Atelier forma parte de diferentes organizaciones, tanto de carácter internacional como nacional y local. Algunas de ellas las ha promovido
desde sus inicios. Entre las redes en las que está integrada como miembro, se pueden citar:
Oficina Internacional Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO), constituida en 1995 para apoyar la coordinación de ONGD
europeas y organizaciones de Derechos Humanos que trabajan por un mejoramiento sustancial de la situación de Derechos Humanos en
Colombia. OIDHACO facilita el intercambio de información, elabora propuestas, asesora a las organizaciones del Acuerdo de Londres sobre
actividades de incidencia política y coordina la búsqueda de estrategias conjuntas de dichas organizaciones.
Como miembro de pleno derecho de OIDHACO, Atelier ha asistido a sus asambleas en Bruselas u otras ciudades europeas y participa
activamente en las iniciativas de la red.
Red europea COOPECO, una red europea de instituciones que apoya la cooperación industrial y la promoción de las inversiones de las
empresas europeas en América Latina, de la que forman parte cámaras de comercio, asociaciones profesionales, federaciones industriales,
agencias de desarrollo regional y asesores especializados en sectores industriales específicos.
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Coordinadora Valenciana de ONGD. Atelier fue socia fundadora de ésta coordinadora a la que pertenece desde su creación, en el año 1992.
Casa de la Dona. En el ámbito local de la ciudad de Valencia, Atelier es miembro de la Casa de la Dona, red ciudadana de mujeres
y organizaciones de mujeres y punto de encuentro y de coordinación de grupos de mujeres de la Comunidad Valenciana, a quienes
proporciona apoyo, información, infraestructura y colaboración.
Asimismo, Atelier ha promovido la creación de las siguientes redes en las que está integrada:
Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, conformada actualmente por 24 organizaciones
de mujeres y derechos humanos de España y Colombia. Atelier ha impulsado la creación de esta plataforma en España, un paso más en el
trabajo que viene realizando la organización desde 2001 en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres en Colombia.
Red EnClau para la Financiación Alternativa, constituida como asociación en el año 2000 con sede en Valencia. Atelier es socia promotora
de EnClau y ha participado activamente en su consolidación como miembro de su junta directiva.
Así pues, una parte muy significativa de la actividad de Atelier tiene lugar en el marco de redes de diferente naturaleza y escala, unas de
carácter local y otras de carácter internacional, algunas de las cuales han sido promovidas e impulsadas directamente por la entidad, como
la Red EnClau o la Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia.
La cooperación con Ecofibras se inició en el año 1.997 y permanece hasta el día de hoy, con más de catorce años de permanencia y
con los ánimos y los sueños más vivos que nunca. A lo largo de este capítulo veremos que se trata de una rica historia de aportes
mutuos, de desarrollos complementarios, de análisis y perspectivas divergentes que se han enriquecido mutuamente, que hicieron de
esta cooperación un factor de desarrollo decisivo para una región de Colombia, en el departamento de Santander y para una población de
pequeños cultivadores y artesanas de Curití y municipios vecinos sin opciones de desarrollo.
Este proceso ha sido considerado tan importante que le ha valido un capítulo aparte para poder ser analizado en profundidad con el
presente trabajo de sistematización.
Felizmente se encontraron en Curiti, Colombia, dos entidades afines. Una, Atelier, proveniente de la Comunidad Valenciana, en España,
quien desde su fundación en 1.989 viene de una tradición de lucha por la recuperación de las libertades democráticas en España, y con
el claro aprendizaje de que el desarrollo no se gesta desde afuera ni se impone desde una centralidad lejana, sino que se logra desde
adentro, desarrollando endógenamente las riquezas que se tienen. Atelier sabe perfectamente esto, a través de su propia experiencia
con la ejecución de varios proyectos de desarrollo en su propio país y en su propia región. Y la otra, Ecofibras, que proviene también de
una importante cultura asociativa y luchadora por los derechos de los más pobres y vulnerables. Fundada por líderes de importantes
organizaciones sociales, también tenían clara la noción de un desarrollo autogestionado mediante el emprendimiento y la diversificación
de las actividades productivas del fique.
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1. BREVE RESEÑA DE LA HISTORIA Y ALCANCE DE ESTA COOPERACIÓN.
El primer contacto entre las dos entidades se realizó en el año 1997, cuando, en el marco de una invitación a conocer la provincia
santandereana de Guanentá, hecha por la Fundación Coopcentral, Consuelo Vidal, Directora de Proyectos de Atelier, conoce a José Delio
Porras, gerente de Ecofibras. En esta oportunidad se pudieron intercambiar algunas perspectivas de desarrollo y se establecieron algunos
puntos en común sobre los que se iniciaron las exploraciones para establecer una posible cooperación técnica conjunta.
Desde ese momento se hicieron evidentes los puntos convergentes que tenían tanto las dos personas como las dos entidades:
La necesidad de apoyar la población campesina, la más vulnerable de la región, sumida en una profunda y larga crisis del fique.
Concebir el desarrollo local y regional como un desarrollo autogestionado, en contraposición a una concepción centralista y exógena.
La necesidad de apoyar el emprendimiento y las propuestas productivas como una estrategia para lograr el desarrollo autosostenido y
de largo plazo. Atelier originaria de un territorio como la Comunidad Valenciana con un desarrollo productivo y tecnológico significativo,
artesanal y de la pequeña industria y desarrollada en muy diversos sectores, consideró que tenía mucho que aportar al desarrollo
productivo de Curití.
Considerar como fundamental el apoyo al trabajo de las mujeres, bajo un concepto de autonomía y superación de las discriminaciones,
y como una estrategia para logar el desarrollo social de una comunidad. Desde esta época se observaban importantes organizaciones
sociales en el área cooperativa, en donde tenían gran presencia las mujeres.
Y una muy importante: el sentir una gran admiración por la fibra de fique y vislumbrar en ella una extraordinaria potencialidad de
desarrollo.
De este primer encuentro surgen las ideas de posibles líneas de cooperación y se define, por parte de Atelier, para el año siguiente,1998,
una segunda visita a Curití, con la presencia de otras personas del equipo de proyectos como Carmen Heras, bióloga y técnico agrícola;
en esta oportunidad se visitan varios predios de cultivadores de fique y se constatan sus duras realidades. Se observa también los críticos
problemas ambientales surgidos del vertimiento de los jugos del fique en las fuentes de agua, las críticas condiciones de pobreza en que
vive la población debido a la caída del mercado del fique. En la población de artesanas también se comprueban sus críticas condiciones
de vida y la ausencia de oportunidades de trabajo e ingresos en la región.
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Liduvina Calatayud y Consuelo Vidal (Atelier), José Delio Porras (Ecofibras), Ramón Vidal (Alvex, SL.)

Con diez años de experiencia en la cooperación internacional para el desarrollo en América Latina y luego de haber realizado, con el
Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana - IMPIVA - un análisis de las empresas de la Comunidad Valenciana que podrían
cooperar con pequeñas empresas en América Latina, Atelier inicia en Colombia un análisis de las áreas productivas que podrían resultar
más interesantes para su cooperación.
Durante los años 1995 a 2000 Atelier apoya el sector micro-empresarial de Colombia, con la puesta en marcha de un Centro de Desarrollo
Tecnológico para microempresas del sector metal mecánico, en Bogotá, proyecto cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional. Posteriormente, en el año 1.997 entra en contacto con Ecofibras. De este encuentro se destacan aspectos fundamentales
que fueron decisivos para la futura cooperación entre las dos entidades:
El amplio conocimiento sobre el sector del fique mostrado por el gerente de Ecofibras, algo que le valió una gran credibilidad y confianza.
De estos encuentros, Atelier sale con la percepción de estar frente a un buen interlocutor para futuras actividades de cooperación.
La existencia de un importante conocimiento sobre el trabajo con el fique, no solo en Ecofibras sino en general en los campesinos y en
las artesanas de la zona.
La existencia de un sector de pequeños productores campesinos de fique, y un amplio sector de artesanos y artesanas empobrecidas
y vulnerables que requerían un apoyo externo para generar oportunidades de desarrollo.
La existencia de importantes organizaciones de mujeres y un remarcable desarrollo de la asociatividad y del cooperativismo, con un
fuerte entramado de redes y organizaciones sociales.
Luego de esta visita se inicia una relación más estrecha entre Atelier y Ecofibras, enmarcada en el interés mutuo por las artesanías y la
población artesana y por los cultivos de fique y la población campesina. En la medida que se fortalece la relación de confianza, se van
profundizando los análisis sobre los temas de interés.
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Consuelo Vidal y Carmen Heras (Atelier) Jose Delio Porras (Ecofibras)

De este acercamiento surge la posibilidad de apoyar a Ecofibras para que participe en la Feria Iberoamericana de Artesanías, en las Islas
Canarias en ese mismo año 1998. De esta participación que se hizo, acompañada y apoyada todo el tiempo por Atelier, surge la idea de
formular el primer proyecto de cooperación técnica para el desarrollo: “Apoyo a productores y artesanas del fique: desarrollo integral de
la cooperativa agroindustrial Ecofibras”, que fue cofinanciado por la Generalitat Valenciana a propuesta de Atelier.
Este proyecto, ejecutado entre los años 2000 y 2002, logró llegar a ciento veinte pequeños productores de fique de cinco municipios
fiqueros del departamento de Santander: Onzaga, San Joaquín, Mogotes, Aratoca y Curití, con capacitaciones para un mejor manejo de
los cultivos y un apoyo en los insumos básicos. Se pudo sensibilizar a población campesina de la región, sobre temas ambientales como
la importancia de proteger los recursos hídricos y de asumir prácticas de cultivo más responsables ambientalmente. Se promovió la
construcción de tanques de lavado de la hoja de fique, con los que se realiza un manejo adecuado de las aguas residuales de este proceso
y se evita su vertimiento contaminante en las fuentes de agua y se impulsa el aprovechamiento de sus subproductos como los jugos y su
biomasa como fertilizantes y controladores orgánicos. Se hicieron también jornadas de reforestación de las cuencas hídricas de la zona.
Se pudo apoyar también a cuarenta artesanas y artesanos de fique, con capacitaciones para el mejoramiento de las técnicas de tinturado,
de hilado y tejido.
Como apoyo a la producción del taller de Ecofibras, se adecuaron seis telares manuales, diez máquinas hiladoras, y un equipo de tinturado.
Con estas inversiones Ecofibras logra un nivel mayor de consolidación productiva y económica. Además se compró una computadora y una
impresora, un fax y dos líneas telefónicas para apoyo a la parte administrativa y contable de la empresa.
Y para apoyar su comercialización se hizo un “Catálogo comercial de telas e hilos de Ecofibras”, y un “Folleto catálogo de productos de
Ecofibras”. Con estos nuevos y mejores instrumentos Ecofibras pudo iniciar programas de comercialización más técnicos y efectivos. En
esta oportunidad se dio el primer paso en la dirección de la comercialización internacional, al realizar un “Estudio de mercado para los
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productos de Ecofibras en España”, realizado por la empresa comercializadora española ALVEX, recomendada por Atelier. De este estudio se
extrajeron las primeras recomendaciones de ajustes y rediseños que requerían los productos de Ecofibras para competir adecuadamente
en el mercado europeo; se hizo también un video promocional de Ecofibras.
En el año 2001, Atelier obtuvo el premio de Caixa Popular - cooperativa financiera con sede en Valencia - al mejor proyecto en el campo
de la cooperación internacional.

Consuelo Vidal en la entrega del premio Caixa Popular 2009
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Al contar con esta valiosa cooperación con Atelier, Ecofibras toma la decisión de comprar una casa lote para construir una planta de
producción más amplia y moderna y poder incrementar la mano de obra y las actividades alrededor del fique. Los recursos para la compra
de la casa lote los aportó la propia cooperativa con el apoyo de las entidades socias fundadoras. Y la mayor parte de los recursos para
construir la nueva planta los gestionó Atelier, siendo la entidad cofinanciadora la Generalitat Valenciana, en el marco de su programa
público de cooperación internacional.
Con los recursos de este proyecto se compró también una camioneta todo terreno para la asistencia a los pequeños productores
cultivadores de fique de los municipios beneficiarios así como para trabajos de comercialización de la cooperativa.
En el año 2000 se logró también que Ecofibras participara por segunda vez en la Feria Iberoamericana de Artesanías de Santa Cruz de
Tenerife, en España, y ampliara su conocimiento del mercado europeo, con todas sus exigencias en términos de calidad, diseño, precios y
canales de comercialización. Este viaje también se aprovechó para que el gerente de Ecofibras, José Delio Porras conociera a las entidades
financiadoras y a los demás miembros del equipo de Atelier, aspectos que contribuyeron en gran medida al fortalecimiento de los lazos de
confianza y amistad entre las dos entidades.
Un aspecto que contribuyó en mucho a la consolidación de esta relación, señalado por las dos partes, fue la de poder expresar libremente
y sin temores, en medio de una gran confianza mutua, todas las diferentes maneras de pensar y las opiniones en muchos casos divergentes
que tenían sobre los temas y sobre la relación en sí misma y haber podido construir conjuntamente un diálogo constructivo y enriquecido
por diferentes perspectivas.
Con todos estos factores no solo se consolidan las relaciones institucionales entre las dos entidades, sino también las relaciones personales
y de amistad entre los directivos de Ecofibras y los colaboradores de Atelier. Como lo dice textualmente Consuelo Vidal en la entrevista
que recientemente se le realizó ”es la relación humana la que acuna la formalización de los proyectos”11.

11 Consuelo Vidal, entrevista octubre de 2010.

Equipo de Atelier y José Delio Porras Ecofibras València (España)
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Luego de terminado el primer proyecto y durante los dos años siguientes se mantuvieron abiertas y fluidas las comunicaciones y se
intercambiaron, de manera continua, los avances y las reflexiones que se tenían respecto al desarrollo de Ecofibras.
En este proceso Atelier formuló en el año 2006 un segundo proyecto de cooperación: “Comerfique: apoyo a la población artesana del
fique. Desarrollo comercial de la cooperativa agroindustrial Ecofibras” que fue propuesto a la Generalitat Valenciana e inicialmente
cofinanciado por ésta; inició sus actividades en el año 2007 y posteriormente fue cofinanciado por Les Corts y la Diputación Provincial de
Valencia extendiéndose su ejecución hasta el año 2010.
Con este proyecto se realizó una ampliación de la planta de producción de Ecofibras, en Curití, mejorando la capacidad instalada respecto
a la primera fase, toda vez que la casa-lote ya había sido comprada por sus socios fundadores. La construcción de la planta abarcó un
área de 640 mt2, compuesta por dos niveles y una terraza, con la cual se pudieron atender las principales necesidades de espacio para la
producción de Ecofibras. Con ella se pudieron instalar entre otros:
Un área de recibo y almacenamiento de fique en rama de 210 metros cuadrados, con su respectiva báscula y prensadora de fique.
Un taller de lavado y tinturado de 62 metros cuadrados que cuenta con una estufa industrial de 6 fogones con sus respectivas ollas e
implementos de pesaje y mezcla de insumos. Cuenta con 7 piletas de lavado de la fibra, con un sistema de recolección y procesamiento
de aguas residuales.
Una terraza de 248 metros cuadrados para el secado del fique tinturado.
Un taller de hilado de 124 metros cuadrados con 10 tornos y una zoquinadora.
Un taller de telares de 184 metros cuadrados que cuenta con 11 telares y una calandra engomadora para las telas que se producen.
Una bodega de almacenamiento de hilos de 60 metros cuadrados.
Un salón de reuniones y capacitaciones de 60 metros cuadrados y otro salón de 80 metros cuadrados.
Con esta nueva planta y la dotación que se adquirió, Ecofibras logró, sin lugar a dudas, un lugar destacado, si no el más destacado, entre
los productores y comercializadores de Curití y sus alrededores. Su liderazgo es reconocido y admirado por los habitantes de Curiti y por
las entidades del orden municipal y departamental.
En este punto vale la pena señalar un aspecto que refleja el carácter y el rol de Ecofibras en su comunidad. Este lugar destacado que logra
Ecofibras en el pueblo de Curití y en sus alrededores, producto de su gestión y apoyos recibidos, en lugar de sentirse, por parte de los otros
comerciantes como una competencia arrolladora y quizás devastadora, se ha ido volviendo, con el paso de los años, en un importante
factor de desarrollo y beneficios para todos. Y esto ha sido así porque Ecofibras con el apoyo de Atelier, en lugar de abrazar para él solo
todos los conocimientos y oportunidades que esta cooperación le ha le brindado, se dedicó más bien a compartirlo y distribuirlo con su
vecinos locales y regionales. Ecofibras asumió un rol de proveedor de nuevos diseños de productos hacia los demás comercializadores de
la localidad, de capacitador en otras técnicas de tejido, tinturado y manejo de terminados hacia las muchas otras artesanas del pueblo, de
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socialización de estrategias de comercialización y participación en eventos, aspectos que todos en el pueblo han sabido tomar y aplicar, y
cuyo aporte reconocen ampliamente. Este apoyo ha redundado en un mejoramiento generalizado de los pequeños negocios artesanales,
que incluso le han valido al pueblo el reconocimiento de ser un destino turístico, por la variedad y calidad de productos artesanales de
fique que allí se consiguen.
Otro de los temas de vital importancia para Ecofibras, que las dos entidades han compartido desde sus inicios, es la necesidad de fortalecer
la comercialización de la empresa y proyectarla hacia el mercado europeo de grandes potencialidades económicas. Este trabajo que
se inició con el estudio de mercado realizado en el primer proyecto, se continuó en el segundo proyecto con la firma de un acuerdo
comercial con Alvex S.L., con quien se acordó la participación de Ecofibras en la feria HABITAT, en Valencia-España, en el 2008, y se acordó
también realizar una gira comercial para la exploración de potenciales clientes comercializadores en España, previamente identificados y
contactados por Alvex S.L. De esta colaboración salieron las herramientas comerciales para iniciar el trabajo por internet como la página
web www.eurofique.com y el Catálogo de Productos on-line, una primera identificación de clientes potenciales y la evaluación de la
competitividad de los productos en cuanto a precio y calidad.
Para lograr una participación adecuada y efectiva en esta feria y en los mercados especializados, el segundo proyecto contempló un sin
número de actividades de preparación, en donde hay que destacar la plataforma promocional y de mercadeo electrónico (sitio WEB) de
Ecofibras esta vez de carácter internacional con una nueva marca Eurofique y la adecuación de todos sus productos a las exigencias del
mercado europeo, incluyendo calidades, terminados, diseños, colores, etc.
Con este proyecto Ecofibras pudo continuar este proceso de fortalecimiento empresarial enfocado a la comercialización internacional,
pero sin descuidar el apoyo directo a la población campesina y artesana.
En el marco de este proyecto se capacitó otro importante grupo de treinta artesanas de la región en técnicas y elaboración de nuevos
productos, y con ello se incrementó la generación de empleo indirecto de Ecofibras, en cerca de un 30%.
En el área de la comercialización internacional europea, con este proyecto se pudo vincular a un equipo de profesionales de alto nivel en
Valencia, España, en las áreas de diseño de productos y junto con la vinculación de dos diseñadoras colombianas de alto nivel, se elaboró
un paquete de 167 nuevos diseños, 5 colecciones, 67 prototipos y 52 productos finales en fique, aptos para el mercado nacional y para el
mercado Europeo. Se elaboró también una colección de empaques en fique denominada “Ecos”.
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Tabla 3: NUEVOS DISEÑOS
DISEÑOS

COLECCIONES PROTOTIPOS PRODUCTOS

Pepe Giménez

60

3

21

10

Marcela Carrasco

24

1

12

12

Patricia Valenzuela

72

1

30

30

EASD

11

TOTAL

167

4
5

67

52

Fuente: Elaboración propia y Evaluación Final Proyecto Comerfique 2010

Como se mencionó anteriormente, con este proyecto, Ecofibras pudo participar en la feria HABITAT 2008 en Valencia, España con un stand
propio y asistir por primera vez a una edición de la feria internacional SANA, en Bologna, Italia, a través de la cadena de comercio justo
Altromercato. Posteriormente, en el año 2009 pudo realizar una gira comercial en España que incluyó la visita de empresas valencianas,
clientes potenciales.
Como se afirma en el documento de Evaluación del proyecto Comerfique12, realizada en el año 2010:
“Se revela como un verdadero éxito el hecho de que a través del proyecto Comerfique, y de todos los contactos y alianzas realizados por
Atelier en España, Ecofibras haya podido consolidar una base en España, para alcanzar la comercialización, en este importante pero
competido mercado...”.
Paralelamente se formuló un tercer proyecto, “Diversifique: promoción nacional e internacional del uso y diversificación de la fibra natural
del fique”; que obtuvo así mismo financiación de la Generalitat Valenciana.
Iniciado en el año 2009, su ejecución se extiende durante todo el 2011. Este proyecto abrió, como su nombre lo indica, un poco más
el abanico de posibilidades de la fibra del fique y de Ecofibras e incluyó la promoción de la fibra natural del fique en todos los ámbitos.
En los estudios preliminares que se hicieron, se pudo constatar el casi nulo conocimiento de esta fibra en el mercado europeo y el poco
reconocimiento y escasa participación del fique en el ámbito colombiano. Conscientes Ecofibras y Atelier de la potencialidad de la fibra,
y lo que su desarrollo significaría para la población fiquera del país, resolvieron formular un proyecto cuyo objetivo central fuera la
promoción de la fibra natural del fique en la mayor cantidad de esferas posibles nacionales e internacionales.
12 Ibid.
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Entre los logros más importantes de este proyecto se cuenta:
La realización, en Colombia, del I Foro de innovación en Fibras Naturales y Agroartesanías, realizado en San Gil, Santander, en noviembre
de 2010, que contó con la participación de más de 350 invitados.
Realización del Primer Concurso Nacional de diseño artesanal en fibra de fique, realizado en San Gil, Santander, en noviembre de 2010
y que contó con la participación de los estudiantes de diseño de la Universidad de San Gil y del SENA.
Apoyo al X y XI Encuentro Nacional de Fiqueros, realizado también en la ciudad de San Gil, Santander, en noviembre de 2010.
Realización del documental promocional: “El fique un hilo con mucha fibra”, realizado por la Universidad de San Gil.
Producción de la Exposición Fique: historia y futuro de una fibra vegetal, realizada en Colombia, en la ciudad de San Gil, en noviembre
de 2010 y en España, en el Jardín Botánico de la ciudad de Valencia – España, entre diciembre de 2010 y enero de 2011 - que fue
visitada por cerca de seis mil personas- y posteriormente en otros espacios como la Feria de Proyectos Solidarios, en Valladolid; la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Medio Natural, de la Universidad Politécnica, de València.
Realización de un Cuaderno Pedagógico sobre Fique, que se encuentra en la página www.eurofique.com.
El diseño y elaboración de una nueva colección de bolsas en fique.
La realización del presente trabajo de sistematización.
Apoyo a la incorporación del fique y Colombia al Grupo Internacional de Fibras Naturales de FAO.
Contribución al conocimiento de la investigación.

Documental “El fique: un hilo con mucha fibra”
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Quizás el mayor logro de estos dos equipos es la alianza que tienen hoy en día. Una alianza sólida, a largo plazo, capaz de analizar, discutir
y acordar los caminos futuros a recorrer; con personas que trabajan a gusto y con un alto compromiso con los objetivos propuestos. Una
alianza que ha sabido reconocer los logros pero también las equivocaciones y que ha sabido ir ajustando los procedimientos a los cambios
que se van dando. Que ha logrado formar equipos y empoderar a los actores locales para que puedan afrontar los desafíos que se les van
presentando a lo largo del camino. Una alianza que ha logrado continuidad en el tiempo y que no solo ha sabido mantener liderazgos
muy importantes sino que además ha venido acercando e involucrando a otras personas, con otros saberes y con una gran variedad de
perspectivas y aportes.
Esta alianza ha podido involucrar a muy importantes entidades nacionales e internacionales -como la Universidad Nacional de Colombia y
la Cámara de Comercio-, a los objetivos de progreso de Ecofibras y del sector fiquero en Colombia. A pesar del gran camino que aún hay
que recorrer, es precisamente en el ya recorrido que se han podido ver y comprender todas las áreas que faltan y los puntos que hay que
seguir identificando para alcanzar los logros propuestos.
En esta alianza es visible la fortaleza de los lazos que los unen, el compromiso profundo que los convoca y los genuinos afectos de amistad,
solidaridad y mutua preocupación entre las dos partes.
El contenido de esta alianza sobrepasa de lejos los meros recursos económicos financieros. Incluye intangibles tan importantes como la
información sobre variados actores y oportunidades de apoyo, asesorías y acompañamiento en las actividades y análisis de los resultados
que se van obteniendo, puesta en contacto y relación con personas e instituciones que no solo comparten las visiones de Atelier sino su
vocación de apoyo y compromiso con el progreso de Ecofibras y el sector fiquero colombiano.
Esta alianza ha generado una valiosa interacción cultural que ha permitido poner en contacto diversos contextos sociales, cooperativos,
empresariales y comerciales, tanto colombianos como españoles, que han contribuido en mucho a la riqueza de los resultados obtenidos.
En síntesis podría decirse que toda la experiencia obtenida de esta alianza y de esta cooperación, con las amplísimas consideraciones y
pormenores que la han ido conformando, constituyen lo que se denomina “una mejor práctica”, imposible de fragmentar y cuyo éxito se
debe al conjunto que le dio forma.
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CAPÍTULO 4: FACTORES DE ÉXITO, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Dado que a lo largo del documento, y en cada uno de los capítulos se han narrado ampliamente las experiencias vividas por Ecofibras y se
han hecho los comentarios correspondientes a cada dimensión contemplada en esta Sistematización, en este capítulo nos limitaremos a
realizar más un resumen y una estructuración de puntos relevantes en cada dimensión, que le sirvan a Ecofibras y a la vez a Atelier, para
pensar el futuro con argumentos certeros y fundamentados y a diseñarlo con sus propios sueños.
La fuente fundamental que alimentará el presente capítulo proviene de las opiniones y análisis realizados por las diferentes personas
entrevistadas y por las que participaron en los diferentes talleres realizados, tanto colombianas como españolas. Todas personas
comprometidas e involucradas con sacar adelante a Ecofibras y con ella a la población campesina y artesana de Curití y de los municipios
vecinos hacia los que irradia su actividad y alcanza su impacto.

1. FACTORES DE ÉXITO
La calidad del Equipo Humano y en particular su Equipo Directivo
El principal factor de éxito de Ecofibras, señalado unánimemente y de manera resaltada por todas las personas y grupos entrevistados,
es su equipo directivo, que, por su calidad humana, su capacidad de trabajo, la honorabilidad y el respeto ganado, la continuidad y
estabilidad del trabajo y el compromiso que tienen con la empresa y con la población artesana y cultivadora de fique, son considerados
como decisivos para el éxito que hoy muestra la empresa.
Este equipo es complementado, según las opiniones consultadas, por otros dos grupos de personas de mucha relevancia: el compuesto
por los socios fundadores y miembros del Consejo de Administración, con individuos destacados de la sociedad y representantes de
entidades importantes como la Universidad de San Gil, en Santander, que le han aportado una visión más estratégica y de integración de
actores locales que le ayudaron a Ecofibras a abrir las puertas que necesita. El otro grupo compuesto por el equipo técnico – operativo
integrado por personas con conocimientos técnicos y con sus funciones de coordinación y control. Todos ellos le dan a Ecofibras la
consistencia empresarial que tiene para enfrentar las oportunidades y desafíos que se le presentan.
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Valores de continuidad y permanencia en el tiempo
A pesar de los múltiples cambios y transformaciones que normalmente se dan en Colombia, bastante inestable y al avatar de fuerzas
económicas y políticas externas, Ecofibras ha sabido conservar su integridad y afianzar su lugar en la comunidad de Curití. Esto lo ha
logrado porque ha podido mantener y fortalecer el liderazgo de sus directivos y por perseverar en el concepto de que el mejor camino
es el del beneficio común. Gracias a la alianza con Atelier, Ecofibras ha podido también consolidarse empresarialmente y sobrevivir a las
difíciles condiciones productivas y comerciales de la región: lejanía de los centros de consumo, deficientes vías de acceso, costos elevados
de fletes, para solo nombrar algunas.
Por su parte Atelier ha podido ampliar y profundizar los recursos y apoyos a Ecofibras y el sector fiquero: financieros – Generalitat
Valenciana, Les Corts, Diputación de Valencia, entre otras-, e institucionales como la Escuela de Arte y Superior de Diseño, el Jardí Botànic
y la Universidad Politécnica, todos ellos de Valencia; y de esta forma seguir aportando a las cambiantes necesidades que se han ido
presentando. Debido a esta rica comunicación y contacto permanente, se han podido ir identificando las instituciones más pertinentes
para los diferentes campos de acción de Ecofibras. En la parte comercial es donde sin duda se requiere mayor apoyo, dado el exigente
desafío que se han trazado las dos entidades: exportar los productos al mercado español y europeo. La formación de los equipos que se
deben preparar para asumir estos desafíos es uno de los aspectos más difíciles y más tenidos en cuenta, en donde también hay mucho
camino por recorrer, pero en donde ya se tiene identificado el norte.

Valores de responsabilidad social y compromiso con los más vulnerables
Desde el nacimiento de Ecofibras, el grupo de socios fundadores y miembros actuales del Consejo de Administración se ha caracterizado
por tener un alto sentido de la responsabilidad social y por tener amplia experiencia en el desarrollo asociativo y cooperativo. De hecho
las entidades socias son en su gran mayoría de tipo cooperativo solidario. Este grupo le imprimió a Ecofibras un sentido de cohesión y
participación comunitaria y presencia en las diferentes esferas de la sociedad. Con sus orientaciones se logró iniciar un proceso de cambio
social en el cual el concepto de fique como sinónimo de pobreza, empieza a cambiar por un concepto de posibilidades de riqueza, sobre
todo dentro de la misma población de artesanas y pequeños cultivadores del fique. La cercanía e interés de Ecofibras por esta población
hizo que sus empleados, por ejemplo, llegaran a afirmar que consideran a Ecofibras como su propia familia. Y han sido los conceptos de
búsqueda de condiciones dignas de empleo e ingresos para las trabajadoras y trabajadores de Ecofibras los que precisamente valoran y
comparten las directivas de Atelier, y se han vuelto fundamentales para el trabajo en equipo que se realiza entre las dos entidades.
La fortaleza de los valores sociales y empresariales que tiene Ecofibras, es reconocida sin excepción por todos los actores sociales de la
región. Afirman que justamente es su distintivo empresarial. Ecofibras logró consolidar a su alrededor el aprecio y el compromiso de los
trabajadores y con su trayectoria plasmó una nueva alternativa revalorizadora del trabajo artesanal y cooperativo. Por todo ello es un
ejemplo y medida para mucha gente de Curití y sus alrededores.
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Con la demostración de poder ser exitoso empresarialmente en el sector del fique, Ecofibras y Atelier han ido cambiando la antigua ecuación
de fique igual a pobleza, muy arraigada entre los mismos campesinos del país, por fique igual a riqueza, valorizando las actividades tanto
del cultivo como de la manufactura, dándole relieve a las capacidades y saberes de la gente que trabaja con el fique. Con este trabajo se
han podido señalar las enormes potencialidades que tiene el fique, no solo como fibra sino como planta y todos los subproductos de su
biomasa. Este aspecto es bastante relevante si se tiene en cuenta que la población más pobre y excluída, incluso dentro del sector fiquero,
son los pequeños cultivadores del fique. Hoy en día buena parte de ellos tiene la idea de que hay potencialidades y caminos por recorrer.
Aun así también reconocen el enorme apoyo que aún necesitan.
El equipo de colaboradores de Atelier reconoce a Ecofibras su liderazgo en la región y su capacidad de direccionar estratégicamente a
todo su equipo para alcanzar las metas de desarrollo que se ha propuesto. Afirman que Ecofibras ha logrado poner en valor al fique y los
productos elaborados con él y recuperar con ello tradiciones de tejeduría y manejo del fique que estaban casi olvidadas.

Valores de responsabilidad ambiental
Hoy en día universalmente valorados y cada vez exigidos con mayor firmeza por la comunidad internacional. Ecofibras ha desarrollado
un serio sentido de responsabilidad ambiental entre sus propios trabajadores y los beneficiarios de todas sus actividades, a pesar de
las dificultades económicas de la región y de los escasos recursos que posee para lograr prácticas más limpias. Se ha preocupado y ha
enseñado a los campesinos a preocuparse por el cuidado de las fuentes de agua, por el uso responsable de agroquímicos, por las prácticas
responsables en el manejo de los cultivos y en los procesos de manufactura.

Su creencia en la potencialidad de la mujer como gestora de desarrollo y su trabajo para la superación de las discriminaciones
Por lo que se refiere a Atelier el trabajo de apoyo a las mujeres ha estado presente desde los inicios mismos de la Asociación y ha sido una
bandera de siempre la educación y todas sus actividades.
En este punto hay que tener en cuenta las enormes inequidades y desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres en la
sociedad colombiana y en particular en las sociedades campesinas; en estos ambientes son significativas las discriminaciones de roles y de
participación de las mujeres, tanto en la vida comunitaria y social como en la vida familiar. Los avances en este sentido son tímidamente
visibles todavía, como por ejemplo una mayor participación de mujeres en los espacios de gestión y decisión de Ecofibras, pero todavía
son también muy visibles las duras batallas que se tienen que librar para liberar los espacios para las mujeres y transformar las relaciones
de género al interior de las familias. Este es tal vez el un campo de trabajo en donde se requieren mayores esfuerzos y en donde Atelier ha
manifestado su inconformidad y la necesidad de concentrar la atención y realizar mayores esfuerzos.
No obstante en el diario trabajo de Ecofibras se viene insistiendo en la búsqueda de ingresos equitativos para las mujeres artesanas y
tejedoras y se han observado incrementos de ingresos superiores en estas últimas, lo que ha ayudado a disminuir estas brechas sociales.
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A ello ha contribuido igualmente la constante valoración que se le ha dado a los saberes y habilidades de las mujeres por parte de las dos
entidades.

Desarrollo de una sólida alianza estratégica con Atelier
Otro factor de éxito señalado y reconocido por todos los participantes en esta Sistematización, es el hecho de haber construido y consolidado
la alianza con Atelier, algo que le ha traído enormes beneficios a Ecofibras. Señalamos aquí, sucintamente las más importantes, dado que
ya se han mencionado con detenimiento en el capítulo 3:
La construcción y dotación de la planta de producción.
La capacitación de su recurso humano.
El mejoramiento de su portafolio de productos, en términos de calidad, diseño, colores y su adecuación a todos los mercados y en
especial al mercado europeo.
El mejoramiento de sus instrumentos de comunicación, promoción y mercadeo como páginas web, catálogos y marquillas, entre otros.
Conocimiento del mercado internacional, en particular el europeo, a través de giras, participación en ferias entre otros, con lo que
pudo dimensionar las exigencias que tiene en todos los campos.
Y sobre todo, la consolidación de un equipo humano interdisciplinar en España, conocedor y comprometido con la causa de Ecofibras,
que tendrá enormes repercusiones en el futuro si se logra darle continuidad.
La contribución para interpelar a las autoridades en Colombia en busca de mayores compromisos con el sector.
Con todo ello ha realizado una importante contribución a la revalorización del fique en Colombia.
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2. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
Al igual que con el capítulo anterior, en esta parte nos limitaremos a realizar un somero resumen de los puntos relevantes que se le
presentarán a Ecofibras y a Atelier en un camino futuro, que esperamos puedan continuar recorriendo juntos.

Fortalecimiento de la comercialización
Considerado por muchos como el punto crítico de Ecofibras en este momento, este desafío, que es a la vez una oportunidad, se abre en
tres importantes áreas:
Consolidar el mercado local
Se debe reestructurar el actual punto de venta que Ecofibras tiene en Curití, dotándolo de todos los componentes que exige la moderna
atención integral al turista. En este momento Ecofibras puede orientar y liderar el desarrollo de una nueva cultura de atención al turista y
lograr socializarla entre todos los comerciantes del pueblo. Pero para ello debe montar una infraestructura modelo, demostrativa en sus
propias instalaciones, más amplia, completa y de alta calidad, que muestre todas las potencialidades, ventajas y atractivos del pueblo,
empezando por sus artesanías en fique.
Debe también sacar adelante el sello de denominación de origen Curití. Este sería otro importante aporte de Ecofibras a su comunidad.
Sería además una manera de combatir la competencia desleal y los bajos niveles de calidad y precio que se presenta entre los mismos
comerciantes del pueblo. Se trata de una estrategia que podría apoyarlos a todos sin discriminación, pero que requiere de una concertación
y capacidad de explicación y liderazgo difícil de conseguir y que quizás solo puede ser alcanzado por Ecofibras.

Ampliar el mercado nacional
El mercado nacional tiene todavía muchas potencialidades que Ecofibras tiene que buscar para lo cual es imprescindible implementar el
área comercial, encargada de explorar nuevos mercados y clientes y posicionar la marca Ecofibras.
Es interesante tener en cuenta las siguientes líneas de trabajo en la promoción comercial de Ecofibras:
1. Explotar la denominación de origen o marca colectiva, que reconozca a Curití como epicentro de las artesanías en fique.
2. Desarrollar el suavizado de la fibra para darle múltiples usos a la materia prima.
3. Incursionar en el mercado internacional con productos de alto potencial exportador.
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4. Posicionar el portafolio y la marca Ecofibras en el mercado nacional.
5. Desarrollar alianzas con la academia, la industria, entidades público - privadas de ámbito nacional e internacional para desarrollar
proyectos de investigación, producción y comercialización.
Es importante mencionar que para Ecofibras es clave trabajar en dos direcciones:
A. A través del área comercial, potenciar la comercialización de sus productos teniendo en cuenta las exigencias del mercado.
Ello pasa por centrarse en la innovación de productos para el mercado a través del diseño, buscando desarrollar productos con alto
valor agregado, que permitan diferenciarse de la competencia. Y, al mismo tiempo, combinar la innovación con la revalorización de
una tradición basada en el desarrollo de los oficios de la hilatura y la tejeduría que ha identificado a Ecofibras como una empresa
pionera en la región.
La potenciación de la comercialización se plasma en la participación en ferias especializadas, ruedas de negocios, giras comerciales y
el trabajo virtual de promoción de los productos en redes sociales, contar con el catálogo y las herramientas comerciales actualizadas
y la fidelización de clientes.
B. Buscar la ejecución de proyectos, para fortalecer toda la cadena del fique, especialmente el eslabón artesanal que es el que lidera
Ecofibras mediante la gestión y realización de convenios.

Alcanzar el mercado europeo
Sobre este tema, varias personas relacionadas con Atelier que han sido entrevistadas para la sistematización, apuntan diferentes aspectos
como por ejemplo, Alexis Moya, experto en diseño gráfico, señala que el derrotero debe ser, “conseguir clientes europeos, importantes,
confiables, estables y con especialidad en las artesanías y en las fibras naturales. Hay que conseguir un socio comercial eficiente en Europa
que conozca y venda en Europa los productos de Ecofibras”13:
Para lograrlo se han identificado varios aspectos que Ecofibras debe tener en cuenta y poner en marcha:
Consolidar la alianza con Atelier y con el conjunto de profesionales y empresas que ha participado en los proyectos ya ejecutados y
fortalecerla con expertos en comercialización internacional, tanto con profesionales como con empresas, estableciendo nuevas alianzas
con nuevos socios y actores.
Consolidar la alianza con Atelier pasa por varios procesos internos y externos tanto en Atelier como en Ecofibras, que vamos a resumir
brevemente:

13 Alexis Moya, entrevista para esta Sistematización 2010
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Inicialmente, el tipo de cooperación que Atelier ha venido desarrollando con Ecofibras ha supuesto su reconocimiento como interlocutor
válido y beneficiario adecuado: por un lado, al provenir de las entrañas de esta población campesina fiquera, en críticas condiciones de
vulnerabilidad, pobreza y falta de oportunidades y, por otro, al ser una empresa cooperativa sin ánimo de lucro con un amplio camino
recorrido en el sector. Si bien a lo largo de estos años de cooperación internacional, los avances de Ecofibras y su población beneficiaria
en términos de desarrollo son incuestionables —lo que le ha valido el reconocimiento de otros agentes del sector y de las instituciones
locales, departamentales y nacionales— llegados a este momento, el apoyo de Atelier a Ecofibras y la relación con la cooperativa debe
plantearse en nuevos términos.
La actual presidenta de la Junta Directiva de Atelier, Liduvina Calatayud decía en su entrevista:
”…..creo que la relación con Ecofibras ha sido la relación más estable y la de mayor correspondencia que ha tenido Atelier……...a mi
modo de ver ya no predomina la relación donante – receptor; hay ya mucho más equilibrio entre las dos entidades”
“…….. las perspectivas de un desarrollo futuro son muy amplias y se necesita salir del día a día y plantear el trabajo a un mediano y
largo plazo…….Habría que plantearse un salto cualitativo, plantear una acción más sostenida en el tiempo, con la participación de otras
entidades; darle un alcance más amplio. ….Se requiere implicar una entidad colombiana y plantear una relación de programa, más
estructural con otras entidades y con acciones específicas”
“…….la Sistematización puede ser la base perfecta para un nuevo emprendimiento…hay que elaborar una propuesta creativa,
esperanzadora. Ya se puede mostrar un camino recorrido; se puede mostrar lo logrado. ……… Esto se puede lograr con un gran encuentro,
orientarse a un modelo que supere lo bipolar y llegue a uno más complejo, con fuentes de financiación de otro orden, pero siempre
sobre las bases de Ecofibras y de Atelier”14
A su vez, Elena Mut, en su entrevista agregaba:
”Hay que buscar una cooperación diferente, empresarial, por ejemplo con la Agencia Española para la Cooperación, el Ministerio de
Comercio, el Instituto Valenciano de Exportaciones…….Hay que elaborar un plan estratégico a largo plazo, pero hacen falta expertos en
la especialidad de comercio, tanto tradicional como no tradicional….y hay que diversificar las fuentes de financiación, articularlos con
otros socios…… Atelier puede cambiar a otras líneas de cooperación no tradicional, explorar el comercio social…. Y sobre todo buscar
en Colombia líneas de apoyo”15.
El desafío para Ecofibras está entonces, en definir un futuro compartido con Atelier, a más largo plazo, que siga definiéndola a ella como
un efectivo y eficiente factor de desarrollo social y económico en la región y como un eficaz mecanismo para llegar a las comunidades
campesinas vulnerables de las zonas fiqueras de Santander.
14 Liduvina Calatayud, entrevista para la Sistematización, 2010
15 Elena Mut, experta en cooperación internacional y profesora de la Universitat de València. Entrevista para la sistematización 2011.
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El camino ahora es más empinado y exigente y requiere atraer nuevas especialidades en el campo de la comercialización internacional,
conseguir nuevas fuentes de financiación e integrar los recursos institucionales tanto de Colombia como de España.
El desafío de alcanzar el mercado europeo y acordar una cooperación a más largo plazo con Atelier, no es solamente un sueño más
ambicioso de Ecofibras. Es la convicción de que por esta vía se podrá ampliar lo ya logrado y con ello generar empleo e ingresos a muchas
más personas.
Tanto Ecofibras como Atelier tienen claro que el objetivo de sus entidades es el apoyo a los cultivadores y artesanas del fique del
departamento de Santander, en críticas condiciones de pobreza y vulnerabilidad por la pérdida de terreno del mercado del fique. A lo
largo de los años de estrecha y fructífera cooperación técnica entre las dos entidades se logró consolidar social, productiva, económica y
empresarialmente a Ecofibras y direccionarla como un instrumento para generar desarrollo, ingresos y trabajo a los pequeños cultivadores
y artesanas del fique. El capítulo sobre impacto social alcanzado da prueba de ello. Sin embargo, por importante que haya sido el desarrollo
alcanzado, no es más que una pequeña parte de la población fiquera de la provincia guanentina, que alcanza los 300.000 habitantes. Es
necesario lograr nuevos apoyos que permitan ampliar ese impacto a las entre 50.000 y 70.000 familias del sector del fique en toda
Colombia.
Lo más importante de esta exitosa experiencia alcanzada por Ecofibras y apoyada por Atelier, es haber constatado que Ecofibras es
un importante factor de desarrollo a largo plazo y con sostenibilidad, en términos de empleo, ingresos y oportunidades de trabajo,
conservación ambiental y desarrollo social para la población fiquera más vulnerable: las artesanas y pequeños cultivadores de fique. Es
este hecho el que debe orientar las reflexiones y el análisis estratégico para redefinir la línea de cooperación.
Es claro que la potencialidad de Ecofibras para ampliar su impacto a un conjunto mayor de población fiquera depende en gran medida de
su capacidad para alcanzar nuevos mercados y ampliar con ellos su capacidad productiva y de generación de empleo e ingresos. Con los
apoyos recibidos y la seriedad de su gestión, la empresa se encuentra consolidada en su parte gerencial y productiva y tiene un importante
mercado nacional. Pero es sin duda el mercado europeo, con una superior capacidad de compra y de poder adquisitivo, el más estratégico
para lograr los fines propuestos.
Cualquier experto en comercialización internacional afirmaría que este propósito que tiene Ecofibras de llegar al mercado europeo es algo
que sólo logrará si tiene los apoyos externos adecuados, el soporte financiero para sostener el relacionamiento comercial y la experiencia
y los conocimientos para continuar en el camino de adecuación de su portafolio de productos a las exigencias del mercado en términos de
diseño, calidad y precios, entre otros.
Por ello debe quedar muy claro para Ecofibras que si quiere alcanzar en el corto plazo una fluida comercialización con el mercado europeo,
tiene que recurrir a todos los socios, apoyos y recursos nacionales e internacionales que pueda conseguir, porque se trata de un desafío
que necesita tres cosas difíciles de obtener: conocimiento, tiempo y dinero.
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Se impone entonces un cuidadoso estudio de las posibilidades de apoyo que existen a nivel de Colombia, a través de las agencias de
fomento a las exportaciones y al apoyo al emprendimiento empresarial: entidades como Proexport, Expoartesanías, Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, etc.
Se requiere también varias jornadas de trabajo colectivo de análisis estratégico con Atelier para definir los nuevos lineamientos de la
cooperación de cara a la comercialización internacional y la búsqueda de nuevas líneas de financiación en España y Europa, más orientadas
al desarrollo comercial exportador de Ecofibras.
Los desafíos no son pocos ni sencillos: la crisis económica en varios de los países de la Unión Europea, entre ellos España, ha tenido como
correlato severos recortes de las partidas asignadas a la cooperación internacional.
De acuerdo con el Marco de Asociación País 2011 – 2014, recientemente aprobado y firmado por los gobiernos de España y Colombia,
el departamento de Santander no está incluido entre los territorios prioritarios de actuación e inversión social de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ya que ésta prioriza su inversión en los departamentos con críticos niveles de
violencia y conflicto armado.
En otros ámbitos se abren alternativas como las señaladas por Gustavo Vivas, colaborador de Atelier, y experto de la Universidad Politécnica
de Valencia, España, quien señalaba:
”en el marco de los nuevos materiales del futuro, se está desarrollando un grupo interdisciplinar, iberoamericano sobre el fique, que
tiene un aspecto medioambiental muy relevante, al ser una fibra natural con mucha versatilidad. …veo la posibilidad de desarrollar una
cooperación técnica a largo plazo, pero hay que hacer contactos académicos y vincular a universidades colombianas y españolas, al
sector empresarial también colombiano y español y hay que pensar en productos agroindustriales de vasta cobertura…..”16
Se mencionan ahora otros desafíos de menor envergadura que han sido señalados en las entrevistas y talleres, pero no por ello menos
importantes:

Reforzar el equipo de gerencia de Ecofibras con personal experto en comercialización
Varios de los miembros del Consejo de Administración de Ecofibras afirmaban a propósito del equipo de gerencia de la cooperativa:
”este equipo directivo no solo se debe mantener sino también se debe reforzar con personas expertas en las diferentes especialidades
que hoy se requieren. ……en particular las áreas de comercialización y también en las áreas de control de procesos internos en la planta
de producción.”17
16 Gustavo Vivas, entrevista para la Sistematización 2010
17 Taller con el Consejo de Administración de Ecofibras para la Sistematización. 2010.
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Las necesidades de los fiqueros
A través de los talleres realizados por la Sistematización con un grupo de representantes de los pequeños campesinos cultivadores de
fique, se obtuvo un importante testimonio del rol jugado por Ecofibras en la búsqueda de apoyos para ellos.
En las reuniones afirmaron que el apoyo recibido de Ecofibras es muy grande y les ha supuesto un importante respaldo ”por ejemplo,
ahora les compra el fique negro, el manchado, que antes tenían que botarlo”. Afirman que Ecofibras sí se ha comprometido a fondo con
el sector de los cultivadores y les ha ofrecido asistencia técnica. De hecho, afirman igualmente que Ecofibras comparte los apoyos que
recibe. Piensan que si no fuera por Ecofibras no estarían en el fique, porque es la única que sí cree en el futuro de este cultivo. Las demás
entidades y organismos del Estado no creen en él y no hacen nada por los pequeños campesinos cultivadores. Se sienten agradecidos con
Ecofibras, a quien consideran como su familia: ”queremos que Ecofibras sea nuestro Taita” decía Simón Amaya, pequeño cultivador de
fique de Onzaga18.
Pedro Israel Santo, pequeño cultivador de fique de Mogotes también decía en el taller ”con Ecofibras hay garantía de calidad. Lo que llega
de ellos es bueno porque saben hacerlo. Ecofibras sabe capacitar; no es mezquina con lo que sabe…”.
Sostienen que ha sido a través de Ecofibras que han comenzado a ver los problemas ambientales y de contaminación de aguas que tienen,
pero que así mismo ha sido la que los ha ayudado a construir sus piletas de lavado del fique para evitar estos problemas. Afirman que
Ecofibras sabe explicar las cosas para que ellos entiendan.
Piden también poder intercalar los cultivos de fique con otros cultivos para ampliar las fuentes de ingresos. Y esperan que se puedan sacar
otros productos de la planta de fique, pero que se les enseñe cómo hacerlo y que se los compren en buenas condiciones.
Lograr que las nuevas generaciones se interesen y vinculen al trabajo con el fique, continúen el camino trazado por las
anteriores generaciones, sepan valorar el trabajo artesanal y campesino y se dediquen a mejorarlo y ampliarlo.
Desarrollar programas y acciones más específicas en el trabajo con las mujeres que logren incidir más en sus propias
visiones que se tienen como mujeres.

18 Taller con pequeños productores de fique 2010.
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Tabla 4: PROYECTOS REALIZADOS POR ECOFIBRAS AÑOS 2000 - 2011
NOMBRE ENTIDADES
PARTICIPANTES
PRONATTA - Ministerio
de Agricultura. Colombia

NOMBRE PROYECTO

DURACIÓN

BENEFICIARIOS

Proyecto agroindustrial para la producción de telas burdas 100%
ecológicas, cambiando los tintes químicos por tintes
vegetales y el colbón industrial por goma natural en la Empresa
Cooperativa de Fibras Naturales de Santander, ECOFIBRAS.

Enero 2000
Julio 2002

ATELIER ONGD.
España

Apoyo a productores y artesanas del fique.
Desarrollo integral de la cooperativa agroindustrial ECOFIBRAS,
Santander. Colombia.

Noviembre 2000
Noviembre 2002

PADEMER - Ministerio
de Agricultura. Colombia

Tecnificación del cultivo del fique, descontaminacion de las fuentes
de agua y apoyo al desarrollo artesanal a través de ECOFIBRAS en los
municipios de Curití, Onzaga, San Joaquín, Mogotes y Aratoca.
PADEMER Fase I.

Enero 2002
Mayo 2005

100

FONDO PARA LA ACCIÓN
AMBIENTAL.
Ministerio de Agricultura.
Colombia

Proceso de descontaminación por contaminación de fibras naturales
y aguas residuales en la zona de carga hídrica del rio Mogoticos,
fuente abastecedora del acueducto de San Gil.

Marzo 2003
Marzo 2004

70

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA.
Gobernación de
Santander. Colombia

Apoyo a la tecnificación, capacitación y conformación de
organizaciones de productores de fique en los municipios de Curití,
Aratoca, Mogotes, San Joaquín y Onzaga en el departamento de
Santander.

Octubre 2004
Octubre 2005

50

PADEMER - Ministerio
de Agricultura. Colombia

Fortalecimiento del subsector fiquero y artesanal de Santander en
los aspectos organizativos y comerciales. Fases II y III.

Diciembre 2005
Diciembre 2006

346

29

200
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PROYECTOS REALIZADOS POR ECOFIBRAS AÑOS 2000 - 2011
NOMBRE ENTIDADES
PARTICIPANTES

NOMBRE PROYECTO

DURACIÓN

ALIANZAS PRODUCTIVAS.
Ministerio de Agricultura.
Colombia

Alianzas para el establecimiento de 240 ha de fique en los municipios
de Aratoca, Curití, Mogotes y Onzaga del departamento de Santander.

Julio 2006
Diciembre 2007

240

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA.
Gobernación de Santander

Implementación de 240 ha. de fique en Aratoca, Curití, Onzaga y
Mogotes.

Agosto 2006
Agosto 2007

n.d.

CORPORACIÓN
AUTONÓMA DE
SANTANDER (CAS)

Implementación de veinte (20) beneficiaderos ecológicos de fique
demostrativos y capacitación a doscientas familias en su manejo,
distribuidas en los municipios de Curití, Mogotes, San Joaquín y
Onzaga del departamento de Santander.

Noviembre 2006
Diciembre 2006

200

ATELIER ONGD.
España

COMERFIQUE. Apoyo a la población artesana del fique. Desarrollo
comercial de la cooperativa agroindustrial Ecofibras.

Febrero 2007
Enero 2009

50

CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA (CAR)

Servicios de consultoría para generar alternativas de producción
más limpia en el beneficio del cultivo de fique y transferencia de
tecnología en el aprovechamiento integral de los subproductos
del fique para mejorar las condiciones ambientales, sociales y
económicas de los productores y artesanos de la fibra del fique de
Cundinamarca.

ATELIER ONGD.
España

COMERFIQUE. Apoyo a la población artesana del fique. Desarrollo
comercial de la cooperativa agroindustrial Ecofibras.

Febrero 2009
Enero 2010

30

ATELIER ONGD.
España

DIVERSIFIQUE. Promoción nacional e internacional del uso y
diversificación de la fibra natural de fique.

Junio 2009
Diciembre 2011

300

Elaboración: ATELIER, a partir de datos proporcionados por Ecofibras.

Noviembre 2008
Septiembre 2009

BENEFICIARIOS

44
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