
POLITICAS y ESTRATEGIAS DE GElfERACION DE EMPLEO 

PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE DAGUA 

LUIS CARLOS SAA YEDRA LOPEZ 

ADRIANA VEGA RENGIFO 

- -

CALI 

, ......... AItIIItm. de 0I:eIIIIII 
SECCION BIBLIOTECA 

016335 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOIIICAS 

PROGRAMA DE ECONOIIIA 

1993 



POLITICAS y ESTRATEGIAS DE GENERACIOR DE EMPLEO 

PARA LA CABECERA MURICIPAL DE DAGUA 

LUIS CARLOS SAA VIDRA LOPEZ 

ADRIARA VIGA RElfGIFO 

Tesis de grado presentada como requisito 
parcial para optar al tilulo de Economista 

Director: JOSE ITAMAR TAMAYO 

CALI 

CORPORACIOR URIVERSITARIA AUTOROMA DE OCCIDENTE 

DIVISIOR DE CIERCIAS ECOROMICAS 

PROGRAMA DE ECOROIIIA 

1993 



/ 
3;5/ -/3-1 

$ //:¿/¿v ',2 

¡ 
(t'--

¡"A 

Nota de Aceptación 

~tdoa\o ~Of ti ~Itt ck. trom\D ck. qroLk tI) . I 

c-\)'kV\\~\wto 4t ~D5 t4\\)td~ñ ~\g.\6u; F \". (}¡'\!/lLIDY\. 
0j\\~s\h{~tl ~\J\n"DM/Á oc 0ca~1t ~ltLoebr J htlt~ de. ftol\()~\~)~ . 

Jurado 

-ª Santiago de Cali, Noviembre 05 de 1993 

\ 

'.:? 



DBDICATORIA 

A ti hijita mía ... 

personita muy bella 

juguetona y graciosa. 

de mirada sincera y muy tierna. 

de inocencia infantil, 

y sabiduría infinita 

Por todo 10 que representas para mí, 

por tu amor, por la alegría que me das, 

por tu fé en mí ... 

A ti Catica, dedico mi tesis de Grado 

Adriana 

iv 



DEDICATORIA 

Madre: 

Te dedico este esfuerzo, porque aún ausente, 

hoy y siempre estarás en mi corazón. 

Luis Carlos 

v 



AGRADECIMIENTOS 

Expresamos nuestro especial agradecimiento a dos personas sin las cuales 

este trabajo de tesis no hubiese comenzado: Alicia Rengifo Orozco y Luis 

Carlos Saavedra Hernández, así mismo a nuestros padres, hermanos, a 

María Catalina Chaparro Vega, a Marta Cecilia Torres Martínez, a Soledad 

, Rengifo, a José Hugo Piedrahita Saavedra y a nuestros amigos por su 

apoyo invaluable. 

A todas las personas de la Facultad de Economía por su profesional y 

humana colaboración, al doctor José !tamar Tamayo, nuestro director de 

Tesis, al doctor Francisco Molina, al doctor Orlando Campo, Alcalde del 

Municipio de Dagua, al doctor Jaime Millán, al doctor Osear Quijano y al 

mutuo y sincero compañerismo que tuvimos para lograr este trabajo. 

A todo ello se debe este triunfo 

vi 



TABLA DE CONTENIDO 

Pag 

0, 1 NTRODUCC ION 1 

1. OBJETIVOS 10 

1.1 OBJETIVO GENERAL 10 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 10 

2, ALCANCE 12 

2.1 ALCANCE INSTITUCIONAL 18 

3, FORMULACION DE LA HIPOTESIS 21 

4, MARCO TEORICO 22 

.. .1 LA NOCION DE EMPLEO 22 

4,2 ANALISIS HISTORICO DEL ESTUDIO AL DESEMPLEO 23 

4.3 ECONOMIA CLASICA 27 

4A LA ECONOMIA NEOCLASICA 30 

4,) LA ECONOMIA KEYNESIANA 32 

4,).1 Teoría General del Empleo 32 

-t5.2 La Significación del Empleo Total y del Paro 36 

4,6 MICROEMPRESA y DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL 39 

4.7 PRODUCTIVIDAD YTECNOLOGIA 41 

vii 



pag. 

-l.8 ACUMULACION DE CAPITAL -l1 

4.9 PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA 

PNDM 1991-199-l -l3 

4.10 SECTOR INFORMAL Y MICROEMPRESA 43 

4.11 EL CAMBIANTE LUGAR DE LAS MICROEMPRESAS URBANAS H 

4.12 MODERNIZACION DEL ESTADO Y MICROEMPRESA 45 

5. METODOLOGIA 46 

5.1 RECOPILACION DE LA INFORMACION -l6 

5.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 47 

6. ENCUESTA 48 

6.1 ESTRATIFICACION DE LA CABECERA DE DAGUA -l9 

6.2 ALEATORIEDAD DE LA MUESTRA 51 

6.3 FORMATO DE LA ENCUESTA 52 

6.-l RESULTADOS EN PORCENTAJE DE LOS DATOS ARROJADOS POR LA 
ENCUESTA 60 

65 OTROS PROBLEMAS QUE EXISTEN EN LA CABECERA SEGUN 
LA OPINION DE LOS ENCUESTADOS 71 

7. PERFIL GEOPOLITICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DAGUA 73 

8. PERFIL SOCIOECONOMICO DE LA CABECERA MUNICIPAL 75 

8.1 MEDIO AMBIENTE 75 

8.2 DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 76 

8.3 SITUACION ACTUAL DEL EMPLEO 79 

viii 



8,4 

8,5 

8,6 

8,7 

, 8,7,} 

8,7,2 

8,7,3 

8,8 

8,9 

8.10 

8,11 

8.12 

9, 

10, 

11, 

12, 

13, 

li, 

15, 

16, 

17, 

Pa.g, 

POBREZA 81 

REALIDAD DEL CAMPESINO 82 

PECUARIZACION 84 

INDICADORES FISICOS DEL BIENESTAR 84 

EDUCACION 86 

SALUD 89 

VIVIENDA 89' 

EL EMPLEO DE LA MUJER 90 

PRODUCCION PRIMARIA 91 

MIGRACION 93 

FORMA DE INSERCION EN LA ECONOMIA DE LOS DAGUENOS 95 

PODER POLITICO VS PODER TECNICO y ECONOMICO 97 

POLITICAS ORIENTADAS A LA SUPERACION DE LA POBREZA 99 

POLITICAS DE INVERSION PUBLICA 101 

POLITICA DE PRECIOS 103 

POLITICAS REDISTRIBUTIV AS 105 

POLITICA CREDITICIA 107 

POLITICA ENCAMINADA A MEJORAR LOS INGRESOS 110 

VIAS DE COMUNICACION 111 

COMERCIALIZACION 113 

LA TENENCIA DE LA TIERRA Y LA REFORMA AGRARIA COMO 
POLITICA ESTRUCfURAL 

ix 

115 

OJ9foUQ!a U9pJ9S 
',UopplO ap OWOUQ¡ny pOP1SJIA!Un 



Pag. 

18. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO 118 

19. INDUSTRIALIZACION 120 

19.1 AGRO INDUSTRIA 122 

19.2 TECNOLOGIA 124 

20. POLITICAS DE EMERGENCIA DE GENERACION DE EMPLEO 128 

21. HACIA EL PACIFICO - PUERTO SECO 130 

22. APERTURA: EFECTO EN EL EMPLEO 133 

23. APERTURA: EFECTO EN LA MICROEMPRESA- ECONOMIA 
INFORMAL 135 

24. ESTRATEGIAS 139 

24.1 METODOLOGIA DE LA ESTRATEGIA 139 

24.2 ESTRATEGIAS DE GENERACION DE EMPLEO 139 

24.2.1 Estrategia. en 10 Socia.l 142 

24.2.2 Estrategia en 10 Pol1tico 143 

24.2.3 Estrategia en 10 Económico 143 

24.2.4 Estrategia en 10 Ecológico 1i4 

25. CONCLUSIONES 145 

BIBLIOGRAFIA 148 

x 



LISTA DE TABLAS 

Pago 

TABLA 1. Poseen vivienda propia las personas del Municipio 7 60 

. TABLA 2. Composición por edades de la población encuestada 61 

TABLA 3. Población laboralmente activa 61 

TABLA 4. Población laboralmente activa clasificada por edades 62 

TABLAS. Indice de desempleo 62 

TABLA 6. Nivel de escolaridad de las personas que trabajan 63 

TABLA 7. Calidad de los servicios públicos 63 

TABLA 8. Problemas que existen en la cabecera y programa que 
le gustarla que ejecutara la Alcaldla. 64 

TABLA 9. Inconvenientes que las personas y familias encuentran 
para trabajar 65 

TABLA 10. Tiene alguna microempresa o actividad informal en su 
hogar? 65 

TABLA 11. Tiene conocimiento si alguien apoya la microempresa ? 66 

TABLA 12. Está alguien en su vivienda interesado en capacitarse 
para formar su propia microempresa ? 66 

TABLA 13. Trabajan fuera del casco urbano 7 67 

TABLAH. Cuantía del salario para las personas que trabajan 67 

TABLA 15. Opinión acerca de la educación más conveniente para 
sus hijos 68 

TABLA 16. Problemas que existen en la cabecera de Dagua y programa 
que le gustarla que ejecutara la Alcaldia. 69 

xi 



RESUMEN 

Estrategias y políticas de Generación de Empleo, comprende un 

diagnóstico socio-económico de la situación actual del desempleo para la 

cabecera Municipal de Dagua, así como unas propuestas de solución al 

mismo . 

. La situación real Municipal es estudiada de forma bastante aproximada, 

por medio de una encuesta llevada a cabo con un tamaño muestral de 280 

unidades familiares, a esto se une un estudio de políticas y estrategias 

regionales que han sido aplicadas por diferentes autores y corrientes 

económicas, así como el conocimiento teórico recibido a lo largo de la 

carrera, para dar lugar a las Estrategias y Políticas de generación de 

empleo que propone el presente estudio. 

En estas Estrategias y Políticas sobresale la necesidad de fomentar para el 

Municipio, una capacidad descentralizadora, así como también el hecho de 

que atacar el desempleo, sólo es posible con la unión de la comunidad, la 

Administración Municipal. el Gobierno Nacional, la Empresa Privada, las 

Organizaciones No Gubernamentales; y que muchas veces programas 

específicos de solución al desempleo no tienen efecto, por interactuar con 

políticas económicas, laborales y sociales que no son congruentes. 

xii 



Es necesario desarrollar la base productiva Municipal. constituída por la 

agricultura y complementar este desarrollo con una industrialización 

específicamente en la parte de frutales y cítricos. 

La mejoría en la calidad de la educación formal y no formal, programas de 

vivienda, crédito, infraestructura, microempresa, deben ir acompañados 

de una visión social que erradique maneras de pensar tales como 

considerar a una persona de 30 a 3S años, incapaz de obtener un empleo 

por su mayor edad. 
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O. INTRODUCCION 

Es importante para ~l Municipio d~ Dagua.1 qu~ ~xista un dís~ño de 

políticas y ~strategias d~ ~mpl~o con ~1 propósito d~ m~jorar la calidad 

d~ vida d~ sus habitantes. 

En ~sta d~cada s~ ha agudizado la n~c~sidad d~ dar solución al 

d~s~mpl~o qu~ pr~s~ntan las ~conomías a niv~l mundial, Colombia no 

ha d~jado d~ s~r la ~xc~pción a ~ste probl~ma. 

Dagua, ~s un caso típico d~l d~s~mpleo en nuestro país, se buscará 

comprom~ter, ~n la labor d~ contrarrestarlo a funcionanos d~ la 

administración municipal, a las institucion~s privadas, y a la sociedad 

misma. 

La n~cesidad d~ garantizar un ad~cuado uso d~ los r~cursos del IV A, 

c~didos a los municipios por la ley 12 de 1986, y d~ avanzar ~n la 

1 Pera efectos de esta investigación se considererá como alcance demográfico 
solamente la cabecera del munici.pio de Dagua. . 



consolidación de un sistema nacional de planeación con un nuevo 

enfoque donde se contemple la óptica regional y local,2 ha dirigido la 

atención sobre los mecanismos de control y la planeación de la 

inversión en los municipios. 

En mecanismos de control, el decreto 77 de 1987 ha establecido un 

conjunto de instrumentos orientados a garantizar el cumplimiento de 

las disposiciones de la ley sobre asignación de los recursos del IV A. En 

este sentido el Plan de Economía Social ha reconocido la urgencia de 

fortalecer la planeación municipal y ha hecho lineamientos generales. 

Las oficinas de planeación de algunos departamentos, vienen 

adelantando actividades de apoyo a los municipios. No se ha precisado 

de una estrategia de fortalecimiento de planeación local y no existe un 

plan de acción coherente y coordinado. Esto se debe, en parte a la 

carencia de una visión de conjunto del problema, sustentada en el 

conocimiento de la utilización de los recursos en los municipios y de las 

experiencias en fortalecimiento de la planeación local. 

El proceso de descentralización comprende un conjunto de medidas en 

materia pOlÍtica, administrativa y fiscal, orientadas a fortalecer la 

autonomía regional y local como medio para lograr una adecuada 

prestación de los servicios del Estado. 

2 Departamento Ne.cional de Pleneación. Reviste. Pleneación y Desarrollo, 
Capital Humano y Política. Social. Bogotá 1992. 
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El conjunto de reformas está centrado ~n la reasignación d~ funcion~s y 

de recursos del nivel nacional al nivel municipal, principalmente en el 

marco de una mayor autonomía local (por la elección popular de 

alcaldes) y participación comunitaria. 

Los municipios vuelven a tener una serie de funciones de caracter local 

que habían sido asumidas por entidades del orden nacional, en forma 

ineficiente. 

El ponente del proyecto de la ley 28 de 1985, que habría de 

convertirse en la Ley 12 de 1986 señalaba la debilidad de los 

municipios por la carencia de recursos y de funciones, concentradas 

ambas en ~1 nivel nacional. 

El Municipio colombiano recae porque carece de funciones y de 

recursos. 

El constituyente de 1968 así 10 comprendió cuando estableció que el 

legislador podría redistribuír libremente los servicios y los recursos 

entre las distintas entidades territoriales y cuando creó el sistema de 

transferencia a partir del situado fiscal y otros mecanismos slmilares 

en la Administración Lleras Restrepo. Un examen del total de gastos 

del Estado demuestran que en 1981 la Nación, a través de la 

administración central y los establecimientos públicos, decidió el 

destino del 78% de los recursos; los departament.os y Bogotá apenas 



tuvieron poder decisorio en el 16% y todos los municipios del País tan 

sólo controlaron el 6% del gasto público. 

Esta situación es retomada en el Plan de Economía Social, donde se ve 

la ineficiencia de las entidades en el orden nacional en el cumplimiento 

de sus objetivos como justificación para descentralización. 

Las autoridades centrales se hicieron cargo de una serie de inversiones 

y servicios que por su naturaleza son de caracter local. Pasaron a ser 

responsabilidad de la Nación la provisión de servicios públicos, la 

construcción de infraestructura básica y la atención del desarrollo 

comunitario. 

En el campo fiscal las disposiciones más importantes se encuentran en 

la ley 12 de 1986. Los aspectos principales de esta norma son:3 

1. Incremento de la participación de los municipios en la cesión del 

impuesto a las ventas gradualmente hasta llegar en 1992 a representar 

el 45.3% del producto del impuesto. Establece una mayor participación 

en los incrementos para los municipios con menos de 100.000 

habitantes y determina más porcentajes para las intendencias y 

comisarías, las cajas seccionales de previsión, el Igac y la Esap. 

3 REVISTA ECONOMIA COLOMBIANA. N2 21O, oc, 1988. p. 37-39 



2. Para los municipios con meonos deo 1 00.000 habitan~s, eostableoceo 

además de la participación poblacionat el criterio de esfuerzo fiscal 

basado en el cobro de impuesto predia1. 

3. Establece que los incrementos en la cesión con relación al año 

1986 deban destinarse exclusivamente a inversión y determina las 

áreas específicas donde pueden efectuarse. Estipula la distribución de 

la inversión entre zonas rurales y urbanas de los municipios, 

dependiendo de la distribución poblacional. 

4. Establece la vigilancia de la ejecución de planes de obras públicas 

de municipios con menos de 100.000 habitantes por parte de las 

oficinas de planeación de los departamentos, intendencia y comisarías. 

5. Faculta al Gobierno Nacional para: 

a) Efectuar los cambios requeridos en la administración central para 

la reasignación de funciones. 

b) Dictar las normas requeridas para garantizar el uso adecuado de 

los nuevos recursos. 

El gobierno Nacional hizo uso de estas faculta~es mediante los Decretos 

77, 78, 80, 81 de 1987, reglamentarios de la Ley 12, donde se avanzó 



en el proceso de reasignación de funciones y de supresión o 

modificación de las entidades nacionales correspondientes. 

El Decreto 77 de 1987, en la sección correspondiente al régimen 

presupuestal. articulos 86 a 103. estipula las normas dirigidas a 

organizar y controlar el uso de los recursos' provenientes del 

incremento en la cesión. Las principales disposiciones son: 

l. La obligación de los Alcaldes de elaborar y presentar un programa 

municipal de inversiones a consideración del Concejo. 

2. La eXigencia de que el presupuesto de inverslOnes se ajuste al 

programa de inversiones. 

3. La obligación de presentar el proyecto de presupuesto municipal, 

junto con el programa de inversiones a consideración de las oficinas de 

planeación departamental (antes del 15 de Septiembre), intendencial o 

comisarial (antes del 31 de diciembre). 

4. La función de las oficinas de planeación de conceptuar el 

cumplimiento de las disposiciones de la ley 12 en los proyectos de 

presupuesto municipal y la obligatoriedad de este concepto para los 

Alcaldes y Concejos. 

5· La obligación de llevar contabilidad separada de los fondos 

destinados a la inversión. 
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6. La obligación de los alcaldes de presentar anualmenw un informe 

d~ la ~j~cuciÓn d~ los recursos d~ la c~sión al Miniswrio de Hacienda. 

7. Las sanciones por el incumplimiento de la distribución de los 

recursos, establecido por la ley "l la omisión de los plazos en el 

procedimiento presupuestal. 

8. Los controles por parw de la Personería y la ContralofÍa 

respectivas. 

Se pueden señalar algunas dificultades y limitaciones de estas 

disposiciones: 

1. Aparentemente no hay mecanismos para obligar a todos los 

municipios al cumplimiento de las normas. Por ej: la eXigencia de 

enviar un informe sobre la ejecución de los recursos IV A al Miniswrio 

de Hacienda, se encuentra que respondieron aproXimadamenw 200 

municipios. 

2. La presentación del programa de inversiones es posible que no 

responda realmente a un proceso técnico de planeación. Los 

municipios solo están adelantando el proceso de presupuesta.ción de la 

inversión para cumplir con los términos del Decreto 77, sin que se 

modifiquen los procedimientos tradicionales de elaboración. 



3. Los control~s continúan limitados a los as~tos l~gal~s y 

numéricos, no existi~ndo s~guimiento d~ la ej~cución física. 

4. No s~ ~stabl~cen proc~dimientos obligatorios para d~finir las 

prioridad~s de inversión, ni m~canismos para garantizar la 

participación comunitaria. 

Dagua es un municipio cuya población es vulnerable a la pobreza y su 

actividad económica mu~stra signos de estancamiento. 

Es predominantemente rural y su actividad principal es la agrícola. 

La actividad agrícola no genera el empleo necesario y mucha de su 

población económicamente activa emigra a la ciudad en busca de 

mejores oportunidades. 

La población entre los 1 S Y los 2 S años alcanza tasas de crecimiento 

veg~tativo algo sup~ríor al 3% anua14 

Este componente de la población en edad de trabajar constituye flujos 

migratorios de población. Esto nos muestra que su población más 

productiva es la que emigra; por falta 'de buenas oportunidades de 

empleo y carencia de servicios educativos especialmente de nivel 

secundario, universitario, recreacional y cultura1. 

4 Gobernacion del Velle. Proyecto Colombia 87/010 PNUD 
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La posibilidad de empleo para Dagua depende del comportamiento de 

los precios internos de la piña, de la actividad del Molino Dagua, de 

algunos talleres de confecciones y de la actividad informal de sus 

habitantes. 

Cuando estas actividades logran incrementarse, los salarios reales, las 

ganancias, las rentas de la tierra también 10 hacen promoviendo alguna 

actividad económica. 

Dagua presenta un pobre recaudo tributario, reflejo de su condición 

económica, además de que las actividades agrícolas no son gravadas y 

las actividades industriales y comerciales son incipientes. 

Por todos estos motivos es necesario promover la creación de empleo 

estable, el fomento de la actividad agrícola y mejorar las condiciones 

del campo, para estimular allí el empleo; 10 mismo que la 

microempresa5 en el casco urbano, que posibilite un nacimiento 

industrial y comercial a nivel del municipio, de forma que no sea una 

necesidad de la población emigrar a CaH en busca de empleo y mejores 

condiciones de vida. 

5 Para la continuación de este estudio el concepto microempresa será entendido 
(;omo pequeña unidad productiva. 

Universidad Autonomg de Occiden'. 
Sección 8ib!ioteca 
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1. 08 JETIVOS 

1.1 08 JETIVO GENERAL 

Formular estra~gias y políticas de generación de empleo en la zona 

urbana del el Municipio de Dagua (Valle del Cauca). 

1.2 OBJETIVOS ESPECIF'ICOS 

1.2.1 Cuantificar la cantidad de desempleados que exis~n en la zona 

urbana del municipio y las razones de esta situación. 

1.2.2 Diagnosticar los sectores en los cuales hay desempleo y formular 

alternativas de solución, de acuerdo a las capacidades y el nivel 

educativo del desempleado. 

1.2.3 Identificar alternativas de inversión y las entidades que pueden 

comprome~rse en generar empleo en la zona urbana del municipio. 

1.2.4. Aportar a la Alcaldía del Municipio de Dagua el presente estudio 

de diseño de políticas y estrategias de empleo, con el fin de que la 



1 1 

Administración Municipal optimice su tarea de disminuír el desempleo 

por los diferentes medios que posee. 

1.2.5 Promover la integración del Municipio a la actividad productiva 

del departamento y al cambio institucional que conlleva la Apertura. 
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2. ALCANCE 

La investigación se realizará en el Valle del Cauca, Municipio de Dagua, 

el análisis se realizará en un marco puntual. 

El desempleo y el subempleo son una de las mayores preocupaciones 

de la época. 

Los países desarrollados que habían alcanzado una situación muy 

próXima al pleno empleo enfrentan una crisis de desempleo, y en los 

países en desarrollo los problemas de empleo se han agravado aún 

más. 

La magnitud de trabajo humano que no se utiliza o se utiliza 

parcialmente significa un desaprovechamiento de recursos y entraña la 

amenaza de desintegración de las sociedades nacionales. 

La recesión económica mundial, las fuertes reducciones del gasto 

público y el enorme endeudamiento de los países en desarrollo, hacen 

que cada vez estemos más lejos de alcanzar los objetivos de pleno 
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empleo. Para. analizar esta situación es imperativo que todos los países 

y en particular los más avanzados económicamente, tengan en cuenta 

al elaborar sus políticas internas la dependencia recíproca cada vez 

mayor entre los países en el seno de la economía mundial. 

Los empleos y los ingresos de los trabajadores de cualquier país 

dependen de la prosperidad de otros países y si cualquiera de estos 

intenta resolver sus problemas de empleo sin tener en cuenta las 

repercusiones internacionales de sus políticas, van en contra de sus 

propios objetivos. Pero las políticas de ajuste deben concebirse y 

aplicarse de manera tal que no se comprometa la consecución de los 

objetivos de largo plazo del desarrollo -en especial los del pleno 

empleo y de la satisfacción de las necesidades esenciales-o 

La expansión de la economía mundial es indispensable y debe ser 

alentada y es necesario que sea duradera para que incida en los países 

en desarrollo. 

Debe subrayarse la contribución positiva que las políticas y los gastos 

que persiguen la satisfacción de las necesidades esenciales, pueden 

aportar al desarrollo así como al bienestar social. El desarrollo debe 

recibir una nueva orientación a fin de que pueda satisfacer las 

necesidades esenciales. 
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La creación de empleo productivo y la activa participación de los 

pobres en el desarrollo son indispensable en toda política enderezada a 

aumentar los ingresos, redistribuír los frutos del crecimiento económico 

y satisfacer las necesidades esenciales y deben ir acompañadas de los 

cambios estructurales necesarios. 

La participación reviste principal importancia en el desarrollo de las 

zonas rurales, en las cuales hay que alentar a los pobres a constituir 

organizaciones por cuyo intermedio puedan tomar conciencia de sus 

derechos y de su fuerza colectiva y adoptar sus propias iniciativas. 

Dada la insuficiencia de la actual producción de alimentos para 

asegurar el abastecimiento, es esencial seguir políticas encaminadas a 

aumentar dicha producción, sobre todo la de los pequeños 

terratenientes y a ~ejorar su almacenamiento, transporte y 

distribución. 

La necesidad de crear más nexos entre la agricultura y la industria es 

evidente. El lugar que le corresponde en este proceso a las industrias 

rurales, merece que se trate con rigor analítico. 

En los países en desarrollo, en particular en aquellos en que el 

crecimiento urbano ha sido en gran parte consecuencia de la migración 

desde el campo, esta debe ser considerada desde el punto de vista del 

proceso de desarrollo en su conjunto. Al proceder así se advierte que 

las políticas de desarrollo, especialmente aquellas con las que se 
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procura dar solución a problemas de las zonas rurales, son más eficaces 

para d~sal~ntar la migración, qu~ los intentos por controlarla 

dir~ctam~nte . 

El pap~l qu~ d~s~mp~ña ~l s~ctor informal (o no ~structurado) ~n ~l 

~mpl~o y ~1 d~arroll0 d~b~ compr~nd~rs~ m~jor. 

Hay qu~ facilitar más ayuda a actividad~s viabl~s d~l s~ctor como parte 

. d~l programa d~ d~sarroll0. 

Es fundam~ntal tomar ~n consid~ración ~l pap~l d~ las muj~r~s pobr~s 

de las zonas rurales, tanto ~n el hogar como en la actividad económica. 

Los país~s en desarrollo deben ~legir. ~laborar y aplicar las tecnologías 

qu~ mejor s~ adapten a sus n~cesidad~s y qu~ fom~nten el ~mpleo. 

La interdependencia y la cooperación ~ntre las nacion~s es amenazada 

por dif~rentes formas d~ proteccionismo y por mercados de 

~xportación ~n d~crecimi~nto. 

En los países industrializados d~ ~conomía d~ m~rcado, ~l principal 

probl~ma ~s ~1 d~s~mpl~o. Los factor~s son muchos: 

T~nd~ncias d~mográficas 

Institucional~s 



Tecnológicos 

Culturales 

Rigidez del mercado del empleo y los salarios 

Participación de la mujer en el mercado de trabajo 
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El avance tecnológico redujo la demanda de personal en muchas 

industrias, 10 que no se ha visto compensado por una expansión en el 

sector de los servicios o por nuevas industrias de crecimiento rápido. 

Las pOlÍticas monetarias y tributarias restrictivas y no coordinadas que 

se pusieron en práctica después de los aumentos del precio del petróleo 

que tuvieron lugar de 1979 a 1981 agudizaron aún más el desempleo. 

Así mismo ocurre con las política.s restrictivas para el control de la 

inflación. 

La repartición de la actividad industrial y de comercio cambió en el 

mundo en la década de los 70, lo que no se reconoció plenamente, no se 

hizo caso de las repercusiones que sus políticas causaban en otros 

países. 

Sólo en contadas ocasiones la política de los países industrializados de 

economía de mercado fue guiada por· 'la nueva repartición de la 

demanda y de la capacidad industrial en el mundo y cuando esta nueva 

capacidad se tomó en consideración fué con una reacción defensiva y 

proteccionista. 
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Los paíS4)S 4)n d4)sarrollo han sido los más af4)ctados por los probl4)mas 

d~ la ~conomía mundial. 

Los productor~s d4) artículos básicos dif4)r4)nws al p4)tról4)o, han sufrido 

un d4)wrioro radical d4) los términos d4) inwrcambio d4)sd4) 1979. 

La mayoría d4) los país4)s latinoam4)ricanos tomaron 4)n 1970 grand4)s 

cantidad~s de préstamos. Otro factor negativo ha sido ~l pro~c

cionismo en los país~s industrializados. 

Es así como los países ~n desarrollo d~b~n hacer grandes desembolsos 

por conc~pto de servicio de la deuda, tienen su capacidad para 

importar 4)norm4)m~nw r4)ducida, 10 qu~ disminuy~ su producción 

manufacturera. 

No se debe- considerar solamente ~l ~fe-cto negativo d~ la tecnología, 

pues ella aumenta la productividad, crea nuevos servicios y gen~ra un 

enorme valor agregado. 

Hay nec~sidad de impartir d~ continuo las nuevas calificaciones que se 

requieran para trabajar con las muchas tecnologías y los problemas de 

formación profesional qu~ apar~jan. 
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Es menester aumentar la flexibilidad de los sistemas de educación y de 

formación para que puedan responder a los continuos cambios en las 

necesidades. 

Las políticas del FMI (Fondo Monetario Internaciona1), aparecen 

demasiado rígidas y encaminadas a restringir la demanda, más bien 

que a fomentar la oferta y las exportaciones y por ende el desarrollo y 

el empleo. 

En los países en desarrollo existen ahora muchas más posibilidades de 

aplicar activas políticas de ingresos para reemplazar con ellas las 

p<>1íticas tributarias y monetarias restrictivas, debido a las más bajas 

tasas de inflación actuales, por esto la contribución de estas políticas al 

empleo, es ahora mucho mayor. 

2.1 ALCANCE INSTITUCIONAL 

Se' contará en este estudio con numerosos e invaluables aportes 

humanos, profesionales y ~cnicos de amplia trayectoria, tales son: 

U.IVERSIDAD AUTO.OIIA DE OCCIDE.TE 

Doctor Walter Moreno : Decano Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales 

Doctor José Itamar Tamayo : Jefe de Area Administración y 

Finanzas, Subgerente General, Confecciones Mónaco Ltda. 



Doctor Hugo Ortiz Vásquez : Jefe de Area Economía 

Doctor Daniel Zamorano: Profesor Seminario Tesis, Asesor 

Económico Cámara de Comercio 

ALCALDIA IIU.ICIPAL DE DAGUA 

Doctor Orlando Campo, Señor. Alcalde del Municipio 

Doctor Osear Quijano, Asesor Jurídico de la Alcaldía 

Señora Cecilia Quiroga. Presidenta Fenalco, Dagua 
Señor Cristóbal S. Astudillo, Presidente Centro de Trabajadores 
Cristianos CETRAC, Dagua 

Asociación de Agricultores de San Cristóbal- Asosagrid 

Concejo Municipal de Dagua 
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Doctora Martha Hernández, Asesora Instituto Departamental para 

el Fomento a la Microompresa, Indemic. 

Doctor Oscar Guillermo Jaramill0, Asesor Regional Fomento a la 
Empresa para la Zona Pacífica, Sena, Cali 

Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Planeación Piso 
12. Doctor Gerardo Florez, Doctor Ancizar Méndez 

Doctor Luis Carlos Saavedra H. Magíster en Administración de 
Empresas, Trabajador Social, Universidad del Valle 
Doctora Luz Dary de Suárez. Departamento de Apoyo a la 
Microempresa. Fundación Carvajal 

Biblioteca Departamental, CaH 

Universidad del Valle. Biblioteca y Departamento de Planeación 

Universidad Autonomo de Occidente 
Sección 8iblioteca 
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Departamento de Planeación, Municipio de Yumbo. Doctor Hernán 
Zapata 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 

FUNDI. Fundación para el Desarrollo Integral de la Comunidad 

Cooperoyal. Sociedad Cooperativa de Ahorro y Cn~dito 

Fundaempresa 
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3. PORUULACIOR DI LA HIPOTISIS 

"El Municipio de Dagua en el Valle del Cauca presenta un menor nivel 

de desarrollo, dentro del contexto departamental, fundamentado en los 

bajos niveles de inversión pública, pobre nivel educativo, migración, 

dificultad de transporte, falta de organización comunitaria, política y 

administrativa, 10 que conlleva altos niveles de desempleo que se 

pueden atacar con la tarea aunada de las Instituciones 

Gubernamentales, Financieras, No Gubernamentales, Privadas, y el 

apoyo de la comunidad, quienes fortalecidos por el nuevo marco legal 

tendrán poder de concertación y la autonomía municipal logrará de esa 

manera una mejor calidad de vida, 10 que se tratará de comprobar en 

este estudio". 
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4. MARCO TIORICO 

4.1 LA tlOCIOtl DI IMPLIO 

Empleo es una actividad que produce un ingreso, o que confiere el 

derecho de participar en un ingreso colectivo, del cual la persona puede 

derivar su sustento. El empleo debe ser una actividad cuyo producto 

esw admitido social y legalmente. 

Es preciso que entre el trabajador y el empleador se establezcan una 

relaciones bien definidas, que respeten los principios comunmente 

aceptados de libertad y movilidad del individuo. 

La Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo, preveen unos 

principios que deben cumplirse para el trabajo, ellos son: 

1. Derecho al trabajo: todas las personas tienen derecho a trabajar, el 

gobierno debe garantizar este principio. 

2. Igualdad de oportunidades 

3. Remuneración mínima vital y móvil 
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4. Irr~nunciabilidad a los b~n~fictos mínimos (tales como la 

irrenunciabilidad al derecho de descanso remunerado dominical). 

5. Principio de prevalencia del derecho laboral y de favorabilidad al 

trabajador 

6. El Estado debe brindar protección especial a la maternidad y 

m~nores. 

7. Los der~chos de los niños preval~cen a los d~ cualqui~r persona. 

8. Promover la capacitación y adiestramiento de los trabajadores 
. . 

9. Los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos 

10. Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados 

hacen, automáticamente, parte de la legislación d€ol país. 

4.2 ANALISIS HISTORICO AL ESTUDIO DEL DESEMPLEO 

La sociedad medieval suministraba algún empleo a toda persona a la 

que se considerara miembro suyo: Su esquema estructural excluía el 

desempleo. En general ningún grupo tenía dificultades para conseguir 

empleo. 

La situación· cambió después del S. XV la ruina medieval y las 

conmociones de ella, extienden la miseria. La revolución agraria 

produjo un aumento del proletariado sin tierra, más rápido que el de la 

demanda de trabajo. A largo plazo la naciente industria capitalista 

absorbió paro, más que crearlo. Pero €oran demasiados los puntos de 
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estrangulación que impedían el desarrollo de nuevas oportunidades y 

que el trabajo afluyera a ellas. 

Cuando el ritmo del desarrollo industrial se aceleró en la segunda 

mitad del S. XVI II, el paro tecnológico se presentó como fenómepo 

masivo y ocultó a menudo el mencionado efecto de largo plazo. La 

formación del sistema fabril conllevó a que el trabajo a realizarse en 

las fábricas, fuese a ingresos reales y condiciones de vida menores. El 

desempleo derrumba las normas protectoras al trabajador. 

Los gobiernos europeos desde comienzos del S. XVI tuvieron el gran 

problema de administrar el creciente número de mendigos y 

vagabundos, que rebasaba las posibilidades de la caridad privada y era 

sustituída por la organización pública de la beneficencia. La Ley de los 

pobres de 1601 sistematiza en Inglaterra un impuesto para atender a 

los necesitados. Sus principios eran muy discutibles y tuvieron 

numerosos enmendamientos, hasta la aparición de la moderna 

legislación de la Seguridad Social. 

Gran cantidad de folletos, libros, artículos han rodeado esta legislación 

y sus dos ideas principales son : 

El cuestionamiento entre el control y administración de estos dineros 

por una autoridad local vs una central. La elección entre el socorro a 
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domicilio que fué el método inicial y la reclusión en casas de 

misericordia (1834). 

Estos sis~mas de ayuda a los parados duran~ los siglos XVII Y XVIII 

no fueron complementados con sis~mas que pro~gieran a los 

trabajadores no parados, en ma~ria de condiciones de trabajo. 

Hacia 1793, el Friendly Society Act. suaviza la legislación represiva de 

la acción solidaria de los obreros. 

Los principales remedios opuestos al paro eran medidas para promover 

la industria manufacturera. La recuperación por la situación del 

empleo fue una de las motivaciones principales de la polÍtica 

"mercantilista ... 

En Alemania se pro~ió la propiedad campesina como una forma de 

defender la pauperización de los trabajadores industriales. 

Los escolásticos tardíos, se mostraban partidarios de la caridad y 

habían defendido el derecho a la mendicidad. Pero al final se dieron 

cuenta de que el paro rebasaba las posibilidades de la beneficencia 

privada. Esto los lleva a tocar problemas causales. Los gobiernos 

alemanes aceptaron que el gobierno es responsable del empleo y el 

sus~nto, 10 mismo ocurrió en Ingla~rra hacia 1795. 
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Muchos autores consideran que a no ser que el parado sea incapaz por 

enfermedad, él es responsable de su destino. Esta opinión tiene un 

elemento de verdad, subestimado hoy y sobreestimado en aquella 

época. Este elemento de verdad ha sobrevivido hasta 1914 y 

fundamenta la teoría de que la asistencia limitara el sustento en las 

casas de misericordia y que la vida y el trabajo en esas casas fuese 

menos apetecible que afuera. 

Algunos autores enumeran como factores de desempleo (sin un análisis 

elaborado) : 

- la concurrencia extranjera 

- los tipos altos de interés 

- los impuestos 

- las regulaciones que obstaculizaban la empresa 

industrial 

- y la propiedad de la tierra 

A medida que transcurre el S. XVIII se cita cada vez más con mayor 

frecuencia a las máquinas como causa de paro, pero de todos modos 

predomina la opinión contraria. Adam Smith parece haber compartido 

esta opinión. 

Durante el último cuarto de siglo se explica el desempleo mediante el 

"principio de la población" que es Quesnay el primero en esbozar. 
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La discusión sobr~ ~l trabajo d~ los niños, produjo m~nos r~sultados 

analíticos, la gran mayoría de los autores aceptó el trabajo de los niños 

como algo natural y aprobándolo como una disciplina. Algunos autores 

del S. XVII consideraban el trabajo d~ los niños como un aumento neto 

de los ingresos de las familias trabajadoras (Yarranton). Esta actitud 

cambia paulatinamente durante el S. XVIII, más por efecto de 

sentimientos humanitarios, que por influencia d~l análisis económico. 

El estudio más destacado en el campo de la economía del trabajo, 

aunque su tarea es la ,investigación fáctica, es el de Eden : tienen 

particular importancia los datos sobre precios y salarios, así como el 

estudio del presupuesto familiar. El autor da plena importancia a estos 

hechos no sólo para los fines de la práctica legislativa y administrativa, 

sino para el análisis económico. La colección de presupuestos 

familiares de trabajador~s agrícolas de David Davies, tiene también un 

cuidadoso análisis. Al igual que el trabajo de Richard Burn (1764) que 

allana el camino a desarrollos legislativos del S. XIX. 

4.3 ECOROMIA CLASICA 

Entre las más notables exposiciones del clasicismo puesto al día, está el 

modelo de crecimiento en economías subdesarrolladas ideado por W.A. 

Le\Alis. Su análisis, que tiene considerable interés por sí mismo, 

proporciona un buen ejemplo de la manera en que las variaciones 

sobre los temas clásicos pueden enriquecer la comprensión de una 

amplia gama de problemas actuales. 
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L~V'Vis consid~ra qu~ una ~conomía subd~sarrollada tipica s~ diV'id~ ~n 

dos compartim~nf.os : un s~ctor capitalista y un s~ctor tradicional d~ 

subsistencia. El s~ctor capitalista es la fu~nte del estimulo dinámico, y 

. la ·tasa d~ crecimiento de la ~conomía en su conjunto se considera 

r~gulada primordialm~nte por la r~inV'ersión d~ los b~neficios d~ los 

capitalistas. La expansión del s~ctor capitalista, sin ~mbargo implica un 

contacto con el sector de subsistencia que, s~gún L~V'Vis, s~ caracteriza 

por técnicas atrasadas, baja renta percápita y un volumen sustancial de 

d~s~mpl~o. 

En estas circunstancias los capitalistas pu~den obtener mano de obra 

del s~ctor d~ subsistencia ofreci~ndo salarios sufici~ntes para 

proporcionar. una lig~ra mejora sobre las bajas r~ntas reales que, d~ 

otro modo, hubi~ran obtenido los trabajador~s ~n la agricultura 

tradicional. 

LeV'Vis restableció gran parte de la estructura clásica en el análisis de la 

distribución y el crecimi~nto. La existencia de un sector de 

subsistencia oferente d~ mano de obra asalariada, sustituye los 

postulados Malthusianos de la ·población, en el modelo clásico original, 

para obtener la conclusión de qu~ la producción y ~l empleo pueden 

ampliarse sin que aumenten los salarios reales. 

Además, como en el esquema clásico, los beneficios se presentan como 

una fuente de acumulación y expansión. La tasa de beneficio, sin 

embargo, pued~ disminuír por razones similares a aquellas que 
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subyace-n e-n las e-xplicacione-s clásicas de- la re-distribución de- la re-nta 

e-n favor de- las re-ntas de- la tie-rra. En e-l mode-lo de- Le-V'olis, e-ste 

proble-ma se- pre-se-nta como un cambio de- la «re-Iación re-al de

intercambio» de- productos agrícolas por productos industriale-s. Así, 

por e-je-mplo, si e-l se-ctor capitalista de-pe-ndie-ra de-l se-ctor de

susbsistencia para alime-ntar a la cre-cie-nte fue-rza de- trabajo asalariada, 

subirían probable-me-nte los pr~cios de- los alime-ntos. El salario 

mone-tario se ajustaría al alza, a fin de mantener los salarios reales a los 

niveles e-stablecidos. Si esto fue-ra así, la tasa de- be-neficios se

traduciría y se- fr~naría la acumulación. Estas tende-ncias, no obstante, 

podrían verse compensadas por mejoras en la productividad agrícola o 

a través de- la cre-ación de- un e-nclave- capitalista que- produje-ra los 

alime-ntos que- ne-ce-sitase- y con e-llo pudie-ra pre-scindirse- de- la 

agricultura tradicional. 

Por último, la e-xpansión podría lle-gar, e-n la interpre-tación de- Le-V'olis, a 

una e-tapa e-n la que-la mano de- obra de-l se-ctor de- subsistencia que-dara 

comple-tamente absorbida e-n proce-sos de- producción organizados al 

modo capitalista. 

LeWis ha dirigido la atención a algunos de los ·aspectos peculiares de la 

expansión económica en las economías subdesarrolladas. Además e-stá 

orientado claram~nte hacia las cuestiones básicas para e-l e-studio de las 

e-conomías subdesarrolladas : las interre-lacion~s entr~ el crecimiento y 

Universidad Autonomo ~e Occi4eR'1 
Sección Bibli,teca 



la distribución de la renta en períodos prolongados de cambio 

dinámico. 

Tiene interés hacer notar que un análisis clásico puesto al día, muestra 

también algunas de las deficiencias de sus predecesores: Son 

menospreciados problemas de determinación de precios a corto plazo, 

e, implícitamente, se supone que rige la ley de Sayo Para el problema 

analítico de LeWis, no es más importante un tratamiento refinado de 

estas cuestiones, de 10 que 10 fue para los .clásicos originales. 

4.4 LA ECONOMIA NEOCLASICA 

El centro de atención del análisis se dirigió hacia el proceso a través del 

cual un sistema de mercado asigna los recursos en la economía. 

Dentro de su estructura teórica, el principio ordenador del pensamiento 

era el comportamiento del mercado en períodos de tiempo 

cuidadosamente delimitados, con 10 que tendían a esfumarse los 

grandes temas del desarrollo a largo plazo. 

Los Neoclásicos hicieron suya la fe en el progreso y en la bondad de sus 

consecuencias que caracterizó la última parte del Siglo XIX. Sus 

conclusiones señalaban la existencia de ciertas « imperfecciones» en el 

sistema económico, que exigían remedios de política económica. Sin 

embargo, restauraron en el discurso económico una atmósfera de 
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optimismo qu~ -con pocas ~xc~pcion~s- había d~sapar~cido d~sd~ 

Malthus. El progr~so, podían afirmar, par~da r~solv~r las tension~s 

social~s ~n v~z d~ agravarlas. 

Pr~tendían d~mostrar qu~ ~1 sistema d~ m~rcado ~ra ~s~ncialm~nte un 

instrum~nto d~ integración a través d~l cual 'los r~cursos a disposición 

d~ la ~conomía podían s~r asignados a los usos socialm~nte más 

b~n~ficiosos. El ~studio d~l comportami~nto ~conómico d~ las familias, 

las ~mpr~sas y las industrias, pasó al c~ntro d~ la ~sc~na. 

Los ~scritor~s n~oc1ásicos dirigi~ron su atención hacia ~l funciona

mi~nto d~l sistema d~ m~rcado, y su obi~tivo más importante ~ra 

clarificar las eleccion~s abi~rtas a productores y consumidores en 

situacion~s d~ m~rcado. 

El ord~n ~conómico ~ra consid~rado como una unidad orgánica, cuyos 

componentes eran mutuamente interdependientes. La mayoría de los 

n~oclásicos sostuvo que -aparte de los casos en los que preval~ci~ran 

economías d~ escala- ~l funcionami~nto 1ibr~ d~l m~rcado aum~ntaría, 

normalm~nte, ~l bi~n~star g~n~ra1. 

Los argum~ntos n~oclásicos s~ han adaptado también para aplicarlos a 

los probl~mas d~ los país~s subd~sarrollados. Una ~xtensión m~nos 

~l~m~ntal d~ las doctrinas neoclásicas al mundo subd~sarrollado 

mu~stra m~nos confianza ~n la capacidad d~ los m~rcados no 



intervenidos para producir resultados deseables. Esta versión del 

razonamiento neoclásico, parte del supuesto de que hay obstáculos 

estructurales que impiden la asignación óptima de los recursos en las 

economías subdesarrolladas y que el Estado debería asumir la tarea de 

. ajustar los precios de los factores productivos, a fin de acercarse a la 

solución del óptimo. Se sostiene que las tasas salariales son más altas 

de 10 que justifica la productividad de la mano de obra y que el capital 

es demasiado bajo y no refleja la escasez real del capital. 

4.5 LA ECONOMIA KETNESIANA 

El mayor avance en el pensamiento económico del siglo XX está 

asociado con el nombre y la obra de Jhon Maynard Keynes. Sus 

contribuciones más importantes se produjeron en los años de la gran 

depresión. Formuló su teoría general del empleo, el interés y el dinero, 

obra que rompía bruscamente con la tradición neoclásica ortodoxa. 

Ofreció una nueva visión del comportamiento, en términos agregados, 

del sistema económico, y proporcionó una base técnica para un 

programa de acción gubernamental que proviera el pleno empleo. 

4.5.1 Teoría General del Empleo. El empleo total depende de la 

demanda total y el paro es el resultado de una falta de demanda tota1. 

La demanda efectiva se manifiesta en el gasto de la renta. Cuando el 

empleo aumenta, aumenta la renta. Un principio fundamental es que 

cuando la renta real de una comunidad aumenta, aumentará también el 
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consumo, pero menos que la renta. El empleo no puede aumentar si no 

aumenta la inversión. 

Keynes utiliza como medida del volumen total de la producción, la 

cantidad de trabajo empleado. El precio de demanda total del volumen 

de producción de una cantidad dada de empleo, es la suma total de 

dinero, o ingresos que se espera de la venta del volumen de la 

producción alcanzada, cuando se ha empleado esa cantidad de trabajo. 

El precio de la demanda total aumenta a medida que aumenta la 

cantidad del empleo y disminuye a medida que disminuye la cantidad 

del empleo. La demanda aumenta con el empleo. En una economía de 

empresa cada empresario empleará el número de obreros que le 

rindan el mayor beneficio. Para inducir a los patronos a ofrecer una 

cantidad total dada de empleo, es necesario que haya una cantidad 

mínima de rendimiento. Este precio o rendimiento mínimo da lugar al 

empleo de una escala dada, se llamará el precio de la oferta total de 

dicha cantidad de empleo. 

A medida que aumenta la cuantía del rendimiento, será mayor la 

cantidad de empleo que se ofrezca a los obreros por parte de los 

patronos. 

Habrá cantidades de empleo para las que los rendimientos esperados 

sobrepasarán el rendimiento necesario para inducir un volumen dado 

de empleo y habrá cantidades de empleo para las que los rendimientos 



esperados no serán suficientes para inducir aquella cantidad de 

empleo. Entre una y otras habrá cantidades de empleo para las que los 

rendimientos esperados sean exactamente iguales a los necesarios para 

hacer lucrativo el empleo para los empresarios. En este punto de 

intercepción entre la demanda total y la oferta total se determina la 

cantidad efectiva de empleo en cualquier momento. 

La demanda total y la oferta total pueden ser iguales en el empleo 

total, pero éste solamente tendrá lugar si la demanda de inversión 

resulta igual a la diferencia entre el precio de la oferta total 

correspondiente al empleo total y la cantidad que los consumidores 

deciden gastar en conjunto en el consumo de la renta procedente del 

empleo total. Según Keynes, la demanda de inversión típica será 

insuficiente para compensar la diferencia en~e la cantidad de la renta 

correspondiente al empleo total y la demanda de consumo procedente 

de dicha renta. 

En ausencia de un gran volumen de ingresos previstos por la venta de 

bienes de inversión, el . ingreso total esperado por los patronos, será 

menor del que es necesario para inducirlos a ofrecer empleo a todos los 

que quieran trabajar. 

El empleo total es importante como caso límite. Es definido como una 

cantidad de empleo más allá de la cual los aumentos ulteriores de la 
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demanda efectiva no aumentan el volumen de producción, ni el 

empleo. 

La máxima de que "la oferta crea su propia demanda" significa que 

todo aumento del empleo conduciría a una cantidad adicional de 

ingreso suficiente para inducir a los empresarios a ofrecer el empleo 

adicional. Si ~sta máxima fuese válida, la demanda total y la oferta 

total serían iguales para todas las cantidades de empleo. 

Como el ingreso previsto sería siempre suficiente para inducir a más 

empleo, la competencia entre los empresarios por los obreros y entre 

los obreros por los pues,tos, conduciría a una expansión del empleo, en 

tanto que hubiese alguien involuntariamente parado. 

La teoría clásica falla al intentar aplicar la Ley de Saya la demanda de 

inversión. Pues aunque es verdad que más empleo creará más renta, 

de la que algo se gastará en bienes de consumo, toda ella no será 

gastada en tales bienes y no hay razón para suponer que la diferencia 

será aplicada a gasto de inversión. Si la inversión no aumenta cuando 

aumenta el empleo, la suma de demanda de consumo y de demanda de 

inversión será menor que al precio de oferta total por el nivel más 

elevado de empleo. Los empresarios reducirán el empleo a un nivel en 

el que el precio de oferta exceda a la demanda de consumo en la 

cantidad efectiva de inversión. 



El ~mpl~o d~p~nd~ d~ la función de demanda total, y esta a su vez es 

igual a la renta tota1. Como el valor del volumen total de producción es 

igual la r~nta total, la ~oria de Keynes puede llamarse ~oria del 

volumen total de producción. El empleo da como resultado la 

elaboración del volumen total de producción, d~ una parte, y la 

cr~ación d~ la renta, de otra parte. El volumen total d~ producción ~stá 

integrado por la producción d~ bien~s d~ inv~rsión. Si partimos d~ un 

empl~o inf~rior al total, todo aumento ~n ~1 empl~o ti~n~ que dividirse 

entre la producción para el consumo y la producción para la inversión 

de una man~ra que corresponde a la forma como los perceptores de la 

renta deciden dividir su aumento de renta entre el gasto para el 

consumo y el ahorro. 

Suponiendo como Keynes que la función de la oferta total está dada, la 

tesis d~ su teoría g~n~ral ~s qu~ ~l ~mpl~o ~stá d~terminado por la 

d~manda total, la cual dep~nd~ a su v~z, d~ la prop~nsión al consumo y 

d~ la cantidad de inv~rsión ~n un momento dado. 

4.5·2 La significación del Empleo Total y del Paro. La 

posición clásica supone que no hay paro involuntario, qu~ ~s distinto 

del paro voluntario y d~l causado por fricción. 

El paro voluntario existe cuando los obreros potenciales no qUieren 

ac~ptar salarios ligeramente inferiores a los salarios corrientes. Los 
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obr~ros ~n hu~lga por salarios superior~s son un ~j~mplo d~ paro 

voluntario. 

Algunas p~rsonas acaudaladas, los ociosos ricos y algunos p~r~zosos 

habitual~s, los ociosos pobr~s son otra forma d~ ociosidad voluntaria. 

Cuando la gente se ni~ga a trabajar por propia voluntad, no d~b~ 

c1asificars~ como parada y por tanto, ~1 ~mpl~o total pu~d~ ~xistir aún 

cuando haya g~nte voluntariam~nte ociosa. 

El Paro por fricción ~xiste cuando hay hombr~s qu~ d~jan d~ trabajar 

temporalm~nte por imp~rf~ccion~s ~n ~l m~rcado d~ trabajo. 

Hay varios factor~s que explican el paro por fricción, entre muchos 

podemos mencionar la inmovilidad de la mano de obra, ~l caracter 

estacional de cierto trabajo, la ~scasez de materias primas, averías en la 

maquinaria y ~quipo, ignorancia d~ las oportunidad~s d~ colocación. 

El ~mpleo total así d~finido, ~s compatibl~ con el paro voluntario y 

tol~ra cierta cuantía d~ paro por fricción. Existe ~mpl~o total ~n 

aus~ncia de paro involuntario. 

En condicion~s d~ comp~tencia perf~ctam~nte libr~, o d~ 10 qu~ ~l 

prof~sor Pigou llama "competencia integral" entre los asalariados, los 

tipos d~ salarios d~sci~nd~n, bajo la presión del paro, hasta qu~ todos 
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los que quieren trabajar pueden encontrar ocupación. En tanto que hay 

alguien parado se ofrecerá para trabajar en condiciones de competencia 

integral y hará bajar los tipos de salario hasta que sea lucrativo para 

los patronos emplear a todos los que quieran trabajar. 

Han surgido nuevos fenómenos que debilitan grandemente las fuerzas 

de competencia en el mercado de trabajo. Entre estos fenómenos los 

principales son : la contratación por los sindicatos, las leyes de salario 

mínimo, el seguro de paro, los subsidios a los trabajadores y el 

convenio tácito entre los obreros en general de no aceptar salarios 

inferiores a 10 que ellos y la comunidad consideran un salario razonable 

para vivir. 

Las presiones de grupo ejercidas por las uniones obreras y la 

intervención estatal en el mercado de trabajo, han tendido a mantener 

los tipos de salario, por encima del nivel en el que la demanda de 

trabajo es satisfecha antes que puedan encontrar ocupación todos los 

que quieren trabajar a los tipos de salarios predominantes. Gran parte 

de este paro no es estrictamente voluntario por parte del obrero 

individual parado, puesto que es relativamente poco lo que éste puede 

hacer contra la huelga de los patronos, las leyes de salario mínimo o los 

salarios superiores al de competencia que reciben los empleados. 

Las primas relativamente altas por seguro de paro y ayuda a los 

pobres disuaden a los asalariados de trabajar por los tipos de salarios 
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bajos qu~ muchos d~ ~l1os ti~n~n qu~ ac~ptar, si qui~r~n te-n~r 

ocupación. Sin ~mbargo muchos pr~fi~r~n p~rman~~r ociosos ante-s 

qu~ s~r obj~to d~ las humi11acion~s qu~ r~bajan sus condicion~s 

humanas d~ trabajo. 

Las fu~rzas d~ pr~sión d~ clase operan con gran efectividad para 

mante-ner los tipos de salarios por ~ncima d~l ideal d~ competencia, 

qu~ ~rmitiría el ~mpleo total. La conclusión qu~ saca la ~scu~la 

clásica de estas consid~racion~s ~s qu~, a pesar de una fu~rte pr~sión 

d~ grupo, ~ste- tipo de paro es voluntario ya qu~ la aceptación de tipos 

inferiores de salarios crearía una d~manda d~ más ~mpl~o. Si los tipos 

d~ salario bajas~n 10 suficiente, desapar~c~ría todo ~l paro qu~ no fu~s~ 

originado por fricción. Así los obr~ros son r~sponsables d~ un tipo d~ 

comportami~nto colectivo, qu~ adopta la forma d~ contratación 

. colectiva y otras, qu~ son causas d~ qu~ muchos compañeros d~ trabajo 

sufran paro. Como ~l paro, aparte del tipo d~ fricción, se origina por 

ser los salarios demasiado elevados, el remedio está en bajar los 

salarios. 

4.6 MICROEMPRESA T DESARROLLO ECONOMICO T SOCIAL 

Una d~ las caracte-rísticas básicas d~l funcionami~nto de la economía 

Colombiana, es la de qu~ su crecimiento económico se suste-nta casi 

exclusivamente- en ~l subsector moderno o formal, en cuyo inte-rior se 

genera la mayor proporción de la acumulación de capital, base del 

Universidad Autonoma de Occidente 
Ciec(Íón 8ibHoteca 
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proceso de producción de la economía. En general, ~l qu~ producir, 

cómo producir, cuándo producir y para qui~n producir, está decidido en 

el sector mod~rno qu~ conc~ntra ~n altísimo grado los r~cursos qu~ 

determinan el cr~cimi~nto ~conómico; capital, tecnología y r~cursos 

humanos altamente calificados. 

La ~structura oligopolíca qu~ caracteriza al subs~ctor mod~rno, ~l 

poder de mercado que esto le garantiza, su misma influencia como 

grupo de presión social que lleva a que el Estado oriente sus recursos a 

favorecer la acumulación del capital que allí se produce, son factores 

que refuerzan y reproducen esta modalidad de crecimiento apoyada en 

el subsector moderno. 

Las actividad~s informal~s y particularm~nte la micro~mpr~sa op~ra 

~n ~ste entorno ~conómico con un débil poder de n~gociación, 

~conómico y político, sin gozar d~ un proc~so d~ asignación d~ r~cursos 

qu~ l~ brinde iguales oportunidades. Su propio caracter competitivo, 

dado ~l alto grado d~ atomización d~ productores, su limitado grado d~ 

agremiación, la escasa atención que le brinda el Estado y su desemp~ño 

en mercados oligopólíticos, colocan a la micro~mpr~sa en una situación 

abi~rtam~nte d~sv~ntajosa frente al subsector mod~rno. 

La contribución al desarrollo económico y social de la microempresa 

debe ser entonces m~dida dentro de este contexto, dentro de la misma 

modalidad de crecimi~nto económico colombiano. 
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4.7 PRODUCTIVIDAD Y TECNOLOGIA 

Una de las variables claves al respecto, la constituye los niveles de 

productividad que es capaz de alcanzar la microempresa. Tales niveles 

de productividad generalmente se piensan como determinados por las 

condicion~ tecnológicas imperantes y que, como bien se sabe; se 

caracterizan por su elevada intensidad de mano de obra y el escaso 

nivel de mecanización de los procesos productivos que se adelantan en 

su interior. Sin embargo, 10 anterior tiene validez para las actividades 

manufactureras y de servicios de reparación y no son tan 

determinantes para las actividades del comercio, por ejemplo : 

Muchos de los productos de la microempresa han sido desechados por 

la industria moderna y en un gran número de casos, las innovaciones 

tecnológicas se han estancado, de tal forma que bien podría afirmarse 

que las microempresas operan en la frontera tecnológica (caso de la 

producción de artículos tradicionales que todavía, por distintas razones, 

mantienen un mercado relativamente importante). La tecnología de las 

microempresas en los países en desarrollo, no está muy distante de la 

frontera tecnológica imperante en el sector moderno, naturalmente 

cuando se trata de productos simi1ar~. 

4.8 ACUMULACION DE CAPITAL 

La acumulación de capital es allí en extremo restringida, siendo 

predominante un proceso de reproducción simple. 
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Esta situación parcialmente es resultado del hecho de que los 

propietarios del capital (microempresarios) simultáneamente aportan 

su fuerza de trabajo, sin distinguir las remuneraciones respectivas al 

factor capital y al factor trabajo. Esta combinación de capital-trabajo, 

significaría que los microempresarios no contabilizan el costo de 

oportunidad del capital, 10 que a su vez revelaría como éstas unidades 

económicas cumplen fundamentalmente el papel de generación de 

empleo y su entrada o salida a los mercados depende de la capacidad 

de generar un ingreso de trabajo para el microempresario. 

La ausencia de un proceso de acumulación ampliado dentro de la 

microompresa de tamaño de plantas más bajas, conduce a pensar que 

dentro de este subsector se da un proceso de expansión extensivo, 

surgimiento de nuevas empresas, y no a través de la ampliación de su 

tamaño. 

También las que han logrado un tamaño relativamente elevado, en la 

gran mayoría de los casos nacieron aSÍ, sin manifestarse como un 

fenómeno generalizado, una transición desde 10 pequeño hacia 10 

grande. 
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4.9 PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA 

MICROEMPRESA - PNDM 1991-1994 

El Plan Nacional para ~l D~sarroll0 d~ la Micro~mpre-sa (PNDM). p~ríodo 

1992 -1994, orienta las estrau-gias y prog~amas hacia el aumeonto de la 

productividad de las microompresas y su inserción en la política de 

apertura y modernización de la economía, en consonancia con el plan 

de desarrollo. 

4.10 SECTOR INFORMAL Y MICROEMPRESA 

La d~finición d~ s~ctor informal y microompre-sa e-s tan comple-ja, como 

la vasta gama d~ # actividades y ag~ntes ~conómicos qu~ la compon~n. 

D~ntro d~ ~l1os ~stán cobijados, d~sd~ ~l v~nd~dor d~ toda su~rte d~ 

cachívach~s, qu~ invade nu~stras grand~s ciudades, hasta el pequ~ño 

~mpr~sarío qu~ s~ d~dica a la producción de bi~n~s y s~rvicios. 

La micro~mpr~sa ~s una forma d~ organización económica d~dicada a 

producir bie-ne-s y s~rvicios de-stinados al m~rcado, con una r~ducida 

~scala d~ op~radón, en la que- no ~xiste s~paración clara ~ntre la 

propi~dad sobr~ los factor~s d~ la producción y ~1 trabajo aportado por 

el propietario. Estas p~queñas unidades productivas, por lo g~neral, 

pres~ntan una baja capacidad d~ acumulación, de-bido a 

condicionamientos tecnológicos, d~ acc~o al m~rcado, d~ fu~ntes d~ 

financiación y de fragilidad fr~nte a las contingencias laborales. No 

obstante, pu~d~n pr~sentar una gran adaptación al cambio frente a las 
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condiciones y las particularidades de la demanda, ya que producen en 

pequeña escala, cuentan con una tecnología fácilmente adaptable y 

m~:>ntos reducidos de inversión. 

4.11 EL CAMBIANTE LUGAR DE LAS M 1 CROEMPRESAS 

URBANAS 

El fenómeno del Sector Informal urbano en Colombia, se manifesta en 

su forma más visible en la década de los sesenta. Al Uempo que 

comienza a agotarse el proceso de crecimiento de las acUvidades 

urbano-industriales, las tasas de crecimiento de la población y de 

migración rural-urbana llegan a su punto máximo. Una gran masa de 

personas con poca educación empieza a invadir las calles de las 

principales ciudades, en 10 que posteriormente Se calificaría como un 

típico proceso de rebusque, mientras los empleos modernos se 

mantienen restringidos. Aparecen entonces dos mercados de trabajo 

con alta segmentación y altísimos diferenciales de ingresos. 

El sector informal continúa creciendo enormemente en la década de los 

setenta y casi todos los años de los ochenta, superando incluso el 

crecimiento del empleo en el sector moderno. Pese a que la rápida 

modernización del mercado de trabajo de comienzos de los setenta, 

condujo a una disminución paulatina en la brecha entre los ingresos de 

los ocupados en los sectores modernos e informal, la informalidad fue 

una proporción creciente del empleo, adquiriendo con ello una 

dimensión mayor entre los analistas y observadores del País. Aunque 



la ,segmentación disminuía, el enorme crecimiento cuantitavo de la 

informalidad la dim~nsionaba grand~m~nte. Con ~110 f1or~ció ~l interés 

del sector privado y con rezago la política gu~rnamental l1acia ,el 

s~ctor. 

Los años más recientes permiten una fase adicional del proceso d~ 

modernización del mercado de trabajo y la consecuente transformación 

d~ la informalidad. 

4.12 MODERRIZACIOR DEL ESTADO Y MICROEMPRESA 

El s~ctor micro~mpre~arial pu~de jugar así mismo un importante pap~l 

~n ~1 proc~o d~ mod~rnización d~l Estado, esp~cialm~nte ~n la 

reestructuración y privatización de las diversas funcion~s 

desemp~ñadas por el s~ctor público en la producción de bi~nes y 

s~rvicios. M~diante la creación d~ microempresas, individual~s o 

asociativas, s~ pu~den pr~star muchos d~ los s~rvicios o producción d~ 

bi~n~s qu~ vi~n~n si~ndo r~alizados d~ man~ra in~fici~nte por 

~ntidad~s públicas. 
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5. METODOLOG lA 

5.1 RECOPI LACIOR DE LA IRPORMACIOR 

La inv~stigación se ha llevado a cabo buscando fuentes de información 

fundamentalmente en el Municipio de Dagua, donde se ha tenido la 

colaboración ir restricta del Señor Alcalde, de su Asesor Jurídico, los 

miembros del Conceio Municipal, así como diversas instituciones 

interesadas en ~l desarrollo general del Municipio, con los que se ha 

mantenido un constante intercambio de ideas y una comunicación que 

ha permitido elaborar el trabajo de la manera más real y acorde con 

expectativas mutuas, 10 que ha hecho que éste sea apreciado, así como 

considerada valiosa la labor de sus ejecutores y el nombre de la 

Universidad Autónoma de Occidente. 

S~ realizará una encuesta a los hogares; para ello se utilizarán 

herramientas estadísticas que permitan encontrar una muestra 

representativa de la población. Dagua en su cab~cera, posee cerca d~ 

11.600 habitantes y 60.000 habitantes es el total Municipal, se 

muestr~ará pretendiendo dar un diagnóstico y solución al problema del 

des~mpl~o. Se contará con el apoyo interdisciplinario de un sociólogo, 



un estadígrafo, un administrador de empresas, la presidenta de 

Fenalco, Dagua, el Jefe de Fomento a la Empresa de la Zona Pacífica, del 

Instituto Nacional Aprendizaje-Sena. Este trabajo de campo será la 

primera responsabilidad de quienes elaboran esta investigación, 

porque es allí donde se van a dar las primeras pautas para encontrar 

soluciones al desempleo. 

En cali se cuenta con la colaboración del profesorado de la Universidad 

Autónoma, así como diversas Instituciones como : la Fundación 

Carvajal, Planeación Departamental, el Dane, Fundt Fundaempresa, 

Co,operoyal, Universidad el Valle, etc .. 

Se ha tenido un permanente contacto con los habitantes de Dagua sin 

distingo social, se ha contado con el consejo y la colaboración desde la 

Asociación de Campesinos del Municipio, hasta la participación del 

Señor Alcalde. 

5.2 AIfALISIS DE LOS RESULTADOS 

En base a los resultados obtenidos se aportarán soluciones. 

También se aportarán otras alternativas al desempleo, diferentes a la 
• 

opción microempresarial. 



6. IiNCUIiST A 

Para la elaboración de la encuesta utilizamos la información del proceso ,de 

estratificación socioeconómica elaborado por Acuavalle-CVC-Telecom para 

el sistema de facturación municipal. 

Este estudio arroja para el perímetro urbano la existencia de estratos 

socioeconómicos dos, tres, y cuatro, no existiendo para el perímetro urbano 

del Municipio estrato uno. 

La caracterización y criterios específicos para juzgar la pertenencia a cada 

estrato obedece a un estudio que a nivel Departamental realizaron 

funcionarios de Planeación, DANE, EMCALI y fue concretado para el 

Municipio por Acuavalle. Las variables establecidas para la clasificación de 

la población en estratos socioeconómicos fueron : ocupación predominante, 

sistema de vivienda, material predominante en las paredes, material 

predominante en puertas, ventanas y existencia de garaje; vías de 

comunicación y servicios públicos. Es así como se llega a seis estratos 

socioeconómicos dentro de los cuales se enmarcará la población. El estrato 

seis es el de mayor bienestar socioeconómico y el estrato uno es el de 

menor bienestar. 



6.1 ESTRATIFICACION DE LA CABECERA DE DAGUA 

BARRIOS DE LA PERIFERIA 

El Porvenir 

San Vicente 

Provivien<Ja 

Bellavista 

BARRIOS DE LAS CALLES 

BARRIOS DE LAS CARRERAS 

TOTALES 

ESTRATO 2 
- Viviendas 

100 

20 
46 

156 

322 

347 

392 

1061 

ESTRATOJ 
- Viviendas 

324 

246 

570 

Total de viviendas en el casco urbano Municipal 1639· 
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ESTRATO 4 
- Viviendas 

8 

8 

• Acuava11e tiene dividido el casco municipal en tres zonas: la zona periférica.. la zona 
cen tral de calles y la zona central de carreras. 

Universidad t.ulcnoma de OcciGente 
Sección Biblillteco J 



Fórmula para hallar la muestra 
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Fundamentados en los datos anterióres se determina la muestra 
poblacional para realizar la encuesta en el casco urbano de la siguiente 
manera: 

Z 12. P.Q. e= ______ _ 

n 

donde: e = error = 0.05 

= 0.10 

Z 12 = valor dado en la tabla tipificada 

ZO.05 = 1.96 

P = Probabilidad que se supone de desempleo 

Q = Probabilidad que se supone de empleo 

n = tamaño de la muestra 

Entonces despejando n : 

Z 12 2 • (P. Q) 3.84 • (0.76 • 0.24) 
n = = = 280 

0.0025 

entonces n = 280 viviendas a encuestar 
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6.2 ALEATORIEDAD DE LA MUESTRA 

Obtenido el tamaño de la Muestra de 2 80 vivi~ndas se utiliza la lista de 

estratificación municipal de la siguiente manera: 

Total de viviendas Estrato dos 
Total de viviendas Estrato tres 
Total de viviendas Estrato cuatro 

TOTAL VIVIENDAS 

1061 
570 

8 

1639 

COHPOSICIOH 
PORCENTUAL 

64.7 
34.7 

0.6 

100.0 

(Tamaño de Muestra) 0.65 = Número de encuestas que deben realizarse 

en el estrado dos = 182 

(Tamaño de Muestra) 0.35 = Número de encuestas que deben realizarse en 

el estrato tres = 98 

Las 182 encuestas que debemos realizar en el estrato dos se escogen 

aleatoriamente 'en los barrios que corresponden a este estrato en el 

Municipio y el mismo procedimiento para el estrato 3. 
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6.3 FORMATO DE LA EIfCUESTA 

La presente encuesta forma parte de un trabajo de gradol de la Facultad de 

Economía de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE de Calí. ,La 

información que usted nos suministra es CONFIDENCIAL Y ANONIMA. Será 

usada en beneficio suyo y del municipiol mejorando las condiciones de 

vida de sus habitantes. NO TIENE USTED NECESIDAD DE DAR SU NOMBRE NI 

NINGUN DATO PERSONAL. 

Por favor sea 10 más sincero posible. Recuerde que no hay respuestas 

buenas ni malas. Le agradecemos su colaboración. 

Adriana Vega Rengifo 

Luis Carlos Saavedra López 



MURICIPIO DE DAGUA 

ALCALDIA MURICIPAL 

URIVERSIDAD AUTORO.A DE OCCIDEITE 

ECORO.IA 

In~,estigación Socio-económica de empleo para el Municipio de Dagua 

1. DATOS DE VIVIERDA 

1. Casa propia Si __ No_ 

2. Qué opina de los servicios públicos, como Agua y Luz? 

Buenos_ Regulares __ Malos_ 

11. ESCOLARIDAD Y CAPACIDADES LABORALES 

3. Por favor dar la información de acuerdo al cuadro siguiente : 
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\.Vllj y .L.I."\..lV.l"~.L~vVL.n..I.'-LU.n.U 

1. ANALFABETA 2. PARTE PRIMARIA 3. PRIMARIA 4. PARTE SECUNDARIA J. SECUNDARIA 6. TECNICOS 
7. UNIVERSITARIOS 

SATISFECHO 

SEXO TRABAJA TOTAl C(JI! SALARIO 
ESCOlARIDAD SECTORES EN QUE LES GUST ARI A 

DE SALARIO MINIMO EMPLEARSE 
EDAD HCRAS 

H M SI I NO SEMANA SI : NO 
I 11213~151617 MICRO AGRio 6ANA t'ER AR.TE AOM. 

< 1 > , 1 -1 ~l '1'1 E!"P. Cll.T. 
IND. DER.lA CADEO SANIA P18l 

I 

< 15 I I I I I I 1 I I 
A80s 

I I I I 1 I I 1 I 

15 - 30 I 1 I I I 1 1 I I 
A80s I I I 1 1.1 1 I I 

I I I I 1 I 1 1 I 
31- 45 
A80s I I I I I I I 1 I 

I 1 I I I I I I I 

46- 60 I I I I I I I I I 
Alos 

I I I I I I 1 I I 

)60 I I I I 1 I I I I 
A80s 

I I I 1 1 I I I I 

TOTAL HOGAR 

4. Cuántas personas de su hogar trabajan fuera de Dagua ? 

). Qué preparación educativa considera que es la más apropiada para el futuro laboral de sus hijos? 

BACHILLERATO: 

CLASICO_ COMERCIAL_ TECNlCOIND._ TECNlCOAGR._ OTROS ______ _ 

OTROS 

\.JI 
.J!o. 



II l. DJiSARROLLO SOCIAL 

6. Qué programa de desarrollo le gustaría que ejecutara la Alcaldía? 

Vivienda __ 

R~cr~ación __ 

Educación __ 

Emp1~0 __ 

Salud __ 

Otros __ 

7. Enumere los tres problemas más importantes que tien~ Dagua. 

IV. INF'ORMACION ECONOMICA y DESEMPLEO 

8: Qu~ ti~mpo l1~van d~socupados o sin ~mp1~0 los mi~mbros d~ su 

hogar? 

o 
6 

1 

1 1/2 

2 Años ___ _ 

6 M~ses ___ _ 

1 Año 

1 1/2 Año y m~dio ___ _ 

2 Años ___ _ 

55 
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9. Qué piensa de la situación laboral de las personas que trabajan en su 

h?gar,? 

Ha sido estable Si __ No __ 

10. Cuáles considera que son los inconvenien~s para trabajar? 

A. Motivación ___ _ 

B. No hay trabajo ___ _ 

c. Exigen nivel educativo ___ _ 

D. Desean montar su propio negocio ___ _ 

E. Otros (Explique) _____________ _ 

1 l. Tiene alguna microempresa en su hogar ? 

Si__ No Cuál ? ___________________ _ 

Nota : Si : pasa a la pregunta 12 

No : pasa a la prgunta 14 

12. A qué sector económico per~nece su microempresa ? 

Industria ___ Comercio __ Servicio ___ 
Otros _______________________________________ __ 
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13. Cuántos empleos genera su empresa? _______ _ 

14. Tiene conocimiento si alguna entidad está apoyando la Microempresa. 

Si __ No __ 

15. Usted estaría interesado (a) en recibir capacitación para montar su 

propia Microempresa ? 

Si No __ 

Nota: Si : pasar a la pregunta 16 
No : pasar a la pregunta 17 

16. Qué tiempo dedicaría a la capacitación? 

o - 2 Meses ___ _ 

2·- 4 Meses ___ _ 

4 - 6 Meses ___ _ 

6 - 8 Meses ___ _ 

> 8 Meses - __ _ 



S8 
17. Qué planta Agroindustrial se podría instalar en Dagua para procesar 

alguno de los productos que en sus tierras se obtienen? 

Ejemplo: (procesamiento para enlatar Piña) 

(procesamiento para enlatar verduras) 

18. Cómo cree usted que el Molino Dagua podría aumentar el empleo en 

el Municipio ? 

IV. POTEIfCIALIDADES ECOIfOMICAS 

19. Aprovechando la localización del Municipio intermedia entre Cali y 

Buenaventura que negocio se podría establecer ? 
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2 o. Dé alguna sugerencia para mejorar el problema del desempleo en 

Dagua. 

2 1. En qué emplea su tiempo libre ? 

22. Posee el campesino tierra propia para cultivar 

Todos ____ _ 

Algunos ___ _ 

Pocos ____ _ 

otros ____ _ 

Universidad Autonoma U OcelU",. 
~errj6n 8ib!i.tec. 
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6.4 RESULTADOS EN PORCENTAJE DE LOS DATOS ARROJADOS POR 

LA ENCUBSTA 

Tabla 1. Poseen vivienda propia las personas del Municipio ? 

Sí 1aposeen 
No la poseen 

TOTAL UNIDADES 
FAHILIARES 

-de umdades 
fsmi1iates 

114 
106 

280 

Total Composioión 
acumulado Porcentual 

114 
280 

62 

38 

100 

Poroentaje 
acumulado 

62 
100 

Total de viviendas encuestadas 280 que tienen un total de 1.400 
personas 

Personas promedio por vivienda: 1400 
= 5 personas 

280 



Tabla 2. Composición por edades de la población encuestada 

Adultos (> 18 años) 

Jóvenes (entre 13 
V 18 años) 
Niños « de 1'3 años) 

TOTAL PEBSONAS 
ENCUESTADAS 

# personas 

756 

182 
462 

1.400 

Tots1 
acumu:lsdo 

756 

938 
1.400 

Composición Porcentsje 
Porcentual acumu:1ado 

54 54 

1'3 67 

33 100 

100 

Tabla 3. Población laboralmente activa * Clasificada por sexo 

• pusottaS Tots1 Composición Porcentaje 
acumu:lado Porcentusl acumu:lsdo 

Hombres ) 18 años 323 323 64 64 
Mujeres ) 18 años 161, 464 32 96 

Jóvenes entre 1'3 
V 18 años 20 504 4 100 

TOTAL PEBSONAS 

QUELABOBAN 504 100 

61 

* En este estudio se entiende por persona laboralmente activa. toda persona que 

tenga un trabajo remunerado, así sea mínimo. 



Tabla 4. Población laboralmente activa clasificada por edades 

< 15 años 

Entre 15 V 30 años 

Entre 31 V 45 años 

Entre 46 '160 años 
Mayores de 60 años 

TOTAL PEBSONAS 

QUE LABORAN 

# perSONS 

S 
166 

182 

116 

35 

504 . 

Total 
acumulado 

S 
171 

353 
469 
504 

Tabla 5. Indice de Desempleo * 

Com.posioión 
Porcentual 

1 

. 33 

36 

23 

7 

100 

Poroentaje 
acumulado 

1 

34 
70 

93 

100 

62 

Medido como total de personas que no tienen ninguna clase de actividad 
laboral sobre total de personas encuestadas 

Total personas 
quela1>oran 

Total de personas que 
no tienen ninguna 
clase de actividad 
laboral 

TOTAL PERSONAS 
ENCUESTADAS 

# persoNs 

504 

896 

1.400 

Total 
acumulado 

504 

1.400 

Com.posición 
Poroentua1 

)6 

100 

Porcentaje 
acumulado 

100 



Tabla 6. Nivel de escolaridad de las personas que trabajan 

1 Anelfabeta 

2 Parte de la Primaria 

3 Primaria completa 

4 Parte de la Secundaria 

5 Secundaria completa 

6 Estudios Técnicos 

7 Estudios Universitarios 

TOTAL DE PERSONAS 
QUE TRABAJAN' 

Número 
de personas 

15 

96 

96 

181 

71 

15 

30 

504 

Composición 
porcentual 

3 

19 

19 

36 

14 

3 

6 

100 

Tabla 7. Opinión acerca de la calidad de los Servicios Públicos 

Buenos 

Regulares 

Melos 

TOTAL DE VIVIENDAS 
ENCUESTADAS 

Número 
de Viviendas 

118 

112 

50 

280 

Composición 
porcentual 

42 

40 

18 

100 

63 



Tabla B. Problemas que eXisten en la Cabecera y programa que 
le gustaría que ejecutara la Alcaldía· 

Opciones dadas por la encuesta 

Empleo 

Vivienda 

Educación 

Salud 

Recreación 

TOTAL DE OPCIONES 
ESCOG IDAS POR LAS 
280 FAMILIAS 

Puntuación 
opcio!les 
~scogides 

158 

109 

?2 

65 

61 

465 

Total 
ecumulado 

158 

267 

404 

465 

*" Hubo familias que desearon más de. un programa 

Composición Porc~ntaj~ 
porc~ntu81 8cumuledo 

'35 

23 58 

15 7'3 

14 87 

13 100 

100 

64 



Tabla 9. Inconvenientes que las personass y familias encuentran 
para trabajar· 

Número Composicion 
INCONVENIENTE de respuestas porcentual 

No haY' trabajo 190 56 

Quisieran montar su propio 
negocio Y' no tienen <finero 79 24 

No existe motivación para 
trabajar 35 10.2 

Exigen un nivel edocativo 
que no se posee 32 9.5 

Existe rosca 1 0.3 

TOTAL DE RESPUESTAS 337 100 

Tabla 10. Tiene alguna microempresa o actividad informal en 
su hogar? 

SI 

NO 

TOTAL DE VIVIENDAS 
ENCUESTADAS 

Número 
de Viviendas 

81 

199 

280 

• Algunas de las familias encuentran más de un inconveniente 

Composición 
porcentual 

29 

71 

100 

65 



Tabla 11. Tiene conocimiento si alguien apoya la Microempresa ? 

SI 

NO 

TOTAL DE VIVIENDAS 
ENCUESTADAS 

Número 
de Viviendas 

56 

224 

280 

Composición 
porcentual 

20 

80 

100 

Tabla 12. Está alguien en su vivienda interesado en 
capacitarse para formar su propia microempresa? 

SI 

NO 

TOTAL DE VIVIENDAS 
ENCUESTADAS 

Número 
de Viviendas 

176 

104 

280 

Composición 
porcentual 

63 

37 

100 

66 



Tabla 13. Trabajan fu~ra d~l casco urbano. 

Total de Composición 
TIPO DE PROBLEMA personas porcentual 

Trabajan fuera del 
Municipio 67 4.81 

TOTAL DE PERSONAS 
ENCUESTADAS 1.400 100 

Tabla 14. Cuantía d~l Salario para las personas qu~ trabajan 

Menos del mínimo 

Igual al mínimo 

Mayor del mínimo 

TOTAL DE PERSONAS 
QUE TRABAJAN 

Número de 
personas 

171 

151 

182 

504 

Composición 
porcentual 

'34 

30 

36 

100 

67 



Tabla 15. Opinión acerca de la Educación más conveniente 
para sus hijos 

Número de familias que 
10 consideran conveniente 

Bachillerato Clásico 

Bachillerato Comercial 
Bachillerato Técnico 
Industrial 

Bachillerato Técnico 
AgríCOla 

Lo que a cada hijo le guste 

No sabe 

TOTAL DE VIVIENDAS 
ENCUESTADAS 

14 

101 

120 

25 

12 

8 

280 

Composición 
porcentual 

5 

36 

43 

9 

1: 

100 

68 
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Tabla 16. Problemas que existen en la Cabecera de Dagua y 
programa que le gustaría que ejecutara la Alcaldía • 

Opciones libres para escoger por el encuestado 

Puntuación Total Composición Porcentaje 
de opciotles aoumulado porcentual acumulado 
escogidas 

Servicios públicos muy caros 198 198 28 28 

Desempleo 191 389 27 55 
Salud 42 431 6 61 
Recreación 40 471 6 67 
Pavimentación 35 506 5 72 

Vivienda 25 531 4 76 
Educación 23 554 3 79 
Mala Administración 19 573 3 82 
Malos servicios de 
comunicación y teléfono 15 588 2 84 
Pobreza 11 599 2 86 

Mal alcantarillado 11 610 2 88 

Falta sistemas de riego 9 619 1 69 
Inseguridad contra la vida 
y robo 9 628 1 90 
Drogadicción 8 636 1 91 
canasta familiar cara 7 643 1 92 
Con~aminación del río 7 650 1 93 
El rico no produce en sus tierras 6 656 1 94 
Los campesinos son simples 
agregados, no dueños 5 661 1 95 
Salarios muy bajos 5 666 1 96 
Se debe mejorar la forma de 
pensar de la gen te 4 670 0.6 96.6 
Reforestación 3 673 0.4 97 
Las amas de casa no tienen en 
que trabajar 3 676 0.4 97.4 

unl~ersidod .utontmo ~e Occidente 
Sección Biblioteca 
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Escasa agua en las partes altas J 679 0.4 97.8 

El Molino abusa del trabajador J 682 0.4 98.2 

Mejorar el transporte urbano 
que es casi nulo 2 684 0.3 98.5 
falta una biblioteca 2 686 0.3 98.8 

falta motivación para que la 
juven tud trabaje 2 688 0.3 99.1 

Mala iluminación en las calles 2 690 0.3 99.4 

Los intereses de créditos al tos 
y las hipotecas para otorgarlos 
perjudican el crédito 2 692 0.2 99.6 

Existe mucha tierra en poder 
de terratenientes 2 694 0.2 99.8 

El campesino posee muy pequeñas 
sus tierras 2 696 0.2 100.0 

TOTAL PUNTUACION 696 100 

• Hubo familias que desearon más de un programa 
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6.5 OTROS PROBLEMAS QUE EIISTEN EN LA CABECERA SEGUN LA 

OPINION DE LOS ENCUESTADOS 

Mejorar la recolección de basuras 

Inseguridad en los campos 

Represamiento en la parte superior del río 

Medio ambiente 

Falta protección al anciano 

- . Mucho corte en la energía eléctrica 

El agua no tiene un buen tratamiento 

Las leyes laborales como la Ley 50 han afectado al trabajador 

Lemaniasis 

Faltan colegios nocturnos 

En algunos colegios no reciben personas mayores de 10 años para hacer 

la primaria. 

Faltan instituciones como el Sena 

Falta una Facultad tecnológica 

Muy caros lo~ útiles para los estudiantes 

La policía es abusiva 

Los colegios privados son caros 

Hay tierras improductivas 

No hay apoyo al campesino 

Mejorar el cuerpo de bomberos 

El bachiller debe emigrar 

El campesino debe alquilar tierras 



No se admiten sindicatos 

El capital del Molino se va del país. 

La gente en el molino se enferma de los pulmones 

El Molino está saturado de trabajadores 

Muchas vece~ pagan menos del mínimo en el Molino 

El Molino debería facilitar una venta al detal de sus productos en el 

Municipio 

El Molino no recibe a quien haya trabajado anteriormente 

El Molino exige bachilleres para el trabajo de coteros 

72 



7. PiRFI L GiOPOLITICO Di LA CABiCiRA DiL MUNICIPIO Di 

DAGUA 

El Municipio de Dagua se halla situado al sur del Departamento del 

Valle y comprende su territorio una extensión superficial de 899 

kilómetros cuadrados, 10 que representa el 4.2 del área 

departamental. 6 En su relieve variado presenta toda clase de climas 

en sus zonas fisiográficas : la zona cálida con 159 km2 y la zona fría o 

paramosa con 91 km..... En ~sta última se origina el sistema hidrológico 

de la región formando dos cuencas : las del Alto Dagua y la del Río 

Anchicayá, a los cuales vierten sus aguas otros ríos como el Diguita, el 

San Juan, Río Blanco, el Jordancito, El cabas, etc .. La cabecera se localiza 

sobre la vía Cali-Buenaventura en el kilómetro 47.7 aproximadamente, 

. cruzado por el Río Dagua y el sistema férreo. 

La ubicación de la cabecera municipal se encuentra a lado y lado de .la 

vía cali-Buenaventura. 

6 Tesis: Metodología base para la formulación del plan simplificado de desarrollo 
<Jel Municipio de Dagua. 
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La cabecera presenta un estancamiento económico visible, para sus 

12.000 habitantes aproximados. 

Los ingresos del Municipio se encuentran constituídos por recaudos de 

Impuesto Predial y Complementario, Industria y Comercio, El Impuesto 

al Valor Agregado (IV A) así como también partidas opcionales que 

adjudica el Departamento. 

Es así como el Municipio maneja entre recursos IV A Y recursos propios 

unos $ 1.000 millones al año. 

El Predial y complementario se utiliza para pagar los gastos de 

funcionamiento tales como la nómina y el equipo de oficina. 

Dagua posoo $500 millones al año disponibles para obras de infra

estructura e inversión que necesitan de una óptima administración. 

El sentir de los habitantes del Municipio, con respecto a su situación ha 

ido despertando paulatinamente, hacia una participación mayor en los 

problemas locales. 
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6. PERF' 1 L SOCIOECONOMICO DE LA CABECERA MUNICIPAL 

6.1 MEDIO AMBIENTE 

Para la cabeoc~ra Municipal los principal~s factor~s causantes d~ la 

degradación del Medio Ambienw, aparte de la pobreza rural, son los 

regímenes d~sfavorables de wnenda de la tierra, la deforestación, la 

erosión, los veranos prolongados sin. buenas fu~ntes de agua, y la 

ausencia de sistemas de riego. 

La propia pobreza del municipio es una causa importante del deterioro 

d~ la base d~ r~cursos naturales: Agricultores qu~ s~ ven obligados a 

cultivar tierras frágiles, la falta de insumos para la regeneración de 

suelos, la recogida de leña, la escasez de recursos para invertir en la 

pr~servación del Medio Ambiente, la falta de conocimientos para 

manejar el campo, trae como consecuencia -a menos que haya un 

cambio d~ actitud- una pérdida ac~l~rada d~ los r~cursos naturales del 

Municipio. 

El Río Dagua presenta un alto grado de contaminación y una de estas 

causas es que el mismo dagueño bota basuras al río. No se siembran 

árbol~s ~n sus riberas para conserv.ar su caudal. falta hacer 

canalización d~ las aguas negras y ten~r ~n cu~nta alguna solución para 

evitar el represamiento del río en la montaña. 



76 

El alto grado d~ ~rosión d~ la ti~rra m~r~c~ una solución inm~diata, 

pu~s d~ no ser así, el Municipio llegará ~n unos años a p~rder su 

potencial riqu~za agrícola. 

8.2 DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

El Municipio ~n su cab~c~ra pr~~nta un alto porc~ntai~ d~ p~rsonas 

d~s~mpl~adas qu~ sufr~n privacion~: d~snutrición, ~nf~rm~dad~s, 

falta' d~ acc~so a la ~ducación, falta d~ vivi~nda, alcoholismo, 

inacc~sibilidad a la canasta familiar y al crédito, aus~ncia d~ r~cr~ación 

y salud. Todo ~sto conforma un d~p~rdicio social y ~conómico. 

Muchas p~rsonas constituy~n una clas~ d~ d~s~mpleo disfrazado, ~n la 

cual comparten el trabajo familiar aportando poco o nada al ingr~so; 

muchas otras ac~ptan un trabajo qu~ no r~qui~r~ sus habilidades, 

r~cibiendo un su~ldo bajo, algunos otros ~sp~cia1m~nte los trabajadores 

agrícolas pierd~n su trabajo en forma ~staciona1, todas ~stas personas 

necesitan una solución a su probl~ma laboral d~ inm~diato. 

Constituy~ obj~tivo prioritario para el Municipío dar solución al 

probl~ma d~l d~sempleo, facilitar el acc~ restringido que hoy ~n día 

ti~n~n, camp~sinos minifundistas, trabajador~s sin ti~rra, trabajador~s 

ocupados en ~l s~ctor informal y urbano, asalariados pobr~s y muj~res 

d~l Municipio; a los r~cursos productivos como la ti~rra, el capital y la 

tecnología. 
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La mayoría de los desocupados del Municipio son mujeres casadas y 

personas jóvenes y la probabilidad de subempleo del jefe de hogar 

hombre es alta, puesto que su premura por encontrar empleo le obliga 

a aceptar cualquier trabajo. 

Los trabajadores tienden a concentrarse en : vigilantes, agricultores, 

mineros, vendedores en galería, asalariados de la alcaldía, motoristas, 

policías, construcción, confecciones, carniceros, mecánicos, docentes, 

carpinteros, secretarias, jubilados de Ecopetrol, jubilados del ferrocarril, 

jubilados de Col puertos, panaderos, granero, pensionados de Telocom, 

propietarios de hospedajes, asalariados de Telecom, cancha propia de 

sapo, trabajos dom~sticos, supervisor de peajes, asalariados del Banco 

Cafetero, . asalariados dE:)l Molino Dagua, asalariados dE:) la Recaudación 

dE:) RE:)ntas nacionales, vE:)ndE:)dorE:)s dE:) chancE:), pE:)luqueros, trabajadores 

dE:) galponE:)s, vendedorE:)s dE:) frutas, modista, cerrajería, propietarios de 

farmacia, propiE:)tarios dE:) compra y VE:)nta dE:) cE:)mE:)nto, ayudante de 

transporte, E:)lE:)ctricistas, propiE:)tario dE:) jUE:)go de nintendo, floristería 

propia, fUE:)nte dE:) soda propia, promotora cultural dE:) E:)nfE:)rmE:)ría, 

topógrafos, m4dicos (un mínimo porcE:)ntaje), albañil, propiE:)tario dE:) 

miscE:)lánea, viven dE:) la caridad, jubilados dE:) obras públicas, ajiotistas 

(un mínimo porcentaje), arreglan radios y televisorE:)s, asalariados dE:) la 

Cooperativa de CaficultorE:)s, contratista dE:) mantenimiE:)nto de 

carreteras, madre comunitaria, tiendas propias, vendedor ambulante, 

cotero, asalariado del hospital/ · fE:)rretería propia~ contratista de 

ferrovías, amansador, pensionado dE:)1 Seguro Social, masajista y 



cosmetólogo, asalariados y propietarios de restaurante y cafetería, 

mayordomo, pintura al horno, asalariados de supermercado, asalariado 

del Banco Ganadero, asalariado de fábrica de velas, colchonería, mesero, 

asalariado de la procesadora de pescado, contratista de Ecopetrol, 

jornalero, venta de mercancías varias, vendedor de cerveza, miscelánea 

propia, kiosko l lotero, propietario de heladería, propietario de fritanga, 

propietario de videos, administrador del ancianato, propietario del 

taller de joyería, electricista, soldador, asalariado de talleres rurales, 

propietario de mimbrería, asalariado de Fenalco. Asalariados que 

trabajan en Cali : en Banco Central Hipotecario, Juez en Cali, Concasa, 

vigilantes. 

La subutilización de la mano de obra implica un desaprovechamiento 

del potencial productivo del recurso más abundante con que cuenta la 

región. 

Los minifundios se explotan con herramientas sencillas y la pequeñez 

de los predios y los bajos precios de mercado de los bienes producidos, 

determinan bajos ingresos. 

El campesino minifundista muchas veces trabaja en unidades de 

explotación mayores (Molino Dagua) como asalariado, la brecha entre 

los salarios de las explotaciones grandes y el minifundio va en 

aumento, la nueva tecnología al aumentar la productividad en las 
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~xplotacion~s grand~s, hac~ la ti~rra más r~ntabl~, más cara y más 

difícil su acc~so al campesino. 

Aumentar la generación de empleo implica algunas veces aumentar el 

traslado rural hacia el casco urbano y la transformación productiva de 

los sectores r~zagados a través de políticas directas. 

8.3 SITUACIOR ACTUAL DEL EMPLEO 

En la cabecera Municipal, las pocas fu~ntes de empleo, la desmotivación 

hacia la actividad agrícola, la falta de nivel educativo, la misma pobreza 

que ocasiona pocos recursos de las ~rsonas para montar su propio 

negocio, crea un círculo hacia el desempleo. 

El Molino Dagua, ofrece trabajos temporales, para mano de obra no 

calificada, el actual gerente es oriundo de la ciudad de Palmira y 

favorece en un alto porcentaje a los nativos de esta ciudad, el Molino 

hace subcontratos, 10 cual genera una inestabilidad laboral para los 

jornaleros en el cultivo de la piña y en la fábrica para los empacadores. 

El trabajo de campo arrojó la opinión general de que el Molino solo 

ofrece unos cinco o seis pu~stos estables, ellos son : Gerente, Jefe de 

Personal, Secretaria, Molinero y una que otra mano de obra calificada? . 

? Datos de los autores encontrados a través de la encuesta 

--
n.wers,"uu ·~ma de Occidente 

Sección BibliDteca 
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La Administración Municipal, favorece los enganches políticos, en 

muchas de sus ocasiones no se tiene en cuenta la calificación y nivel 

~ducativo d~ las personas. 

Exisw ~n Dagua un tall~r d~ conf~ccion~s, ~n ~l cual se empl~an 

mujeres, pero las labores en él son inestables. 

Estas que son las principal~s fuentes d~ ~mpleo d~ la cabecera 

Municipal, no alcanzan a cubrir la gran d~manda por empl~o existente. 

En la cabecera es factor característico la población jov~n, totalmente 

desempleada, desubicada social y estructuralmente, así como también 

la mujer desempleada que se dedica al hogar y a cuidar en medio de la 

pobreza a sus hijos, sin ninguna oportunidad de capacitación o trabajo 

y el subempl~o o desempl~o del j~f~ d~l hogar a bajos salarios, sin 

ninguna perspectiva d~ ascenso y temporal o esporádico. 

P~s~ a las condiciones ~ducativas d~ la juventud, pu~s ~xiste forma d~ 

r~alizar una ~ducación s~cundaria, y ~n algunos pocos una ~ducación 

prof~sional : viajando a Cali; los conocimientos no as~guran ~mpleo y se 

constituyen ~n inconv~ni~nte para conseguir ocupación productiva. 



8.4 POBRJiZA 

Se puede definir como pobres a quienes su ingreso no les permite 

cubrir el costo de una canasta de bienes y servicios considerados 

esenciales. 

Existe una gran vinculación entre suoompleo y pobreza, y ella para la 

cabecera no constituye una situación transitoria que se asocie a grupos 

particulares (jubilados, cesantes, enfermos). sino que hace parte 

estrecha del sentir general del Municipio. 

Eltrabajo de campo muestra como algunos hogares paternos albergan a 

los nuevos matrimonios jóvenes, a los hijos mayores y a sobrinas o tías 

solteras, constituyendo ésto una situación de hacinamiento familiar. 

De las seis a diez personas que conforman estos hogares, sólo dos o tres 

trabajan ganándose muchas veces menos del salario mínimo y muchos 

de· los jóvenes tienen una desmotivación acentuada hacia querer 

emplearse, pese a sus evidentes condiciones de pobreza. 

Para el Municipio la pobreza rural determina un flujo migratorio hacia 

la cabecera y al ser la economía urbana pequeña no puede ocupar 

productivamente esos flujos migratorios. 



Esta pobreza tiene como sus causas el escaso acceso de los pobres a la 

tierra, al crédito, a la educación, a la salud y por supuesto a las pocas 

fuentes de empleo que posee el Municipio, la relación entre los precios 

de los bienes agropecuarios y los de origen urbano. 

3.5 REALIDAD DEL CAMPESINO 

El campesino del Municipio se encuentra alejado y marginado de los 

sistemas de producción en gran escala, viven en condiciones de pobreza 

tales que permiten deducir que no es el crecimiento económico por sí 

mismo el que mejora su situación : es necesario elevar los ingresos de 

cada campesino pobre, inwgrándolo al proceso productivo para que 

haga parte de él como productor, no como simple consumidor o carga 

del proceso de crecimiento económico. 

La violencia en el campo va en desmedro de la vida rural, el alza en los 

costos de producción : semillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, 

dificultad de comunicación, caminos de herradura, altos precios del 

transporte, créditos con altos intereses, impuestos, la apertura ha 

permitido la importación de productos subsidiados, 10 cual ha llevado al 

campesino a una precaria situación. 

De acuerdo con un estudio del Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola FIDA,8 "El estado de la pobreza rural en el mundo" ha 

a LA REPUBLICA, 11 enero 199'" p. 3B- Análisis económico. "El Fondo 
Internadonalde Desarrollo Agrícola (FIDA). Afirma: El alivio de la pobreza 
rural es una in versión" 
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empeorado en 40::t en relación con hace 2 O años, debido a la falta de 

acceso a los recursos productivos tales como tierra, cr~dito, 

infraestructura, tecnología y servicios sociales." "Los gobiernos 

refuerzan la pobreza con mecanismos como la tributación sobre las 

exportaciones y la subvención a las importaciones de alimentos". 

Las tierras que posee cada campesino son heredadas de sus padres y al 

ser repartidas entre varios hermanos, cada parcela es muy pequeña, 

mucllas veces no alcanza a ocupar productivamente el trabajo familiar, 

algunos de ellos se ubican como agregados en otras fincas, los jóvenes 

conocen la ciudad y ya no quieren volver al campo, el campesino no 

posee ninguna clase de seguridad social, ni incentivo como puede ser 

una pensión para su vejez, muchas veces sus hijos jóvenes son 

enlistados a prestar servicio militar desencarrilando su vocación por el 

campo, la gran mayoría de campesinos ya no poseen una pequeña 

huerta con alguna variedad de frutales o verduras, como en años 

pasados sucedía, sino que todos estos productos por insignificantes que 

sean, los compran en el mercado municipal. 

Hay una alta resequedad de la tierra y pocos recursos económicos para 

utilizar sistemas de riego. 

Recientemente se ha agravado su situación de salud con la 

Leishmaniosis producida por la picadura de un mosco, enfermedad ~sta 

que es difícil de tratar y el precio de la droga es elevado. 



3.6 PECUARIZACION 

Si tenemos en cuenta que el Municipio de Dagua es el tercer municipio 

del Valle con respecto a su extensión, sus cifras de aporte al producto 

neto agrícola del Valle dejan mucho que desear. 

Es importante analizar hasta que punto la Pecuarización del Municipio 

disminuye el nivel de empleo asalariado y existen unos ingresos de los 

campesinos extremadamente bajos. 

Entregar tierras a la ganadería, mientras la población rural tiene 

problemas alimenticios, desde el punto de vista distributivo parece una 

mala asignación; se podría argumentar que los ingresos de la ganadería 

se invierten en la agricultura, mecanismo que a la vez genera mayores 

niveles de ingreso y empleo a los campesinos, pero esto no es así, el 

efecto de derrame no se da regularmente porque hay transferencia de 

recursos fuera del sector agrícola o de la región misma por ineficiencia 

o falta de incentivos para invertir. 

3.7 INDICADORES F'ISICOS DE BIENESTAR 

La satisfacción de las necesidades mínimas familiares como: nutrición, 

salud, educación, vivienda y recreación debe ser incluída como objetivo 

principal de una verdadera política de desarrollo económico. 
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Se debe tratar de dar solución a este problema no con medidas 

puntuales, sino con un enfoque metódico. 

Estas medidas se pueden agrupar en dos clases: 

1. Políticas Públicas en las que directamente el Estado proporciona 

bienes o ingresos a trav~s de mecanismos de distribución, por ejemplo: 

suministro de vivienda, salud, educación, posibilidades de partici

pación, ingreso mínimo. 

2. Políticas para fomentar un aumento de los ingresos de los grupos 

m~s afectados mediante la creación de empleo productivo. Esto debido 

a que existe una clara asociación entre ocupaciones de escasa 

productividad y necesidades básicas insatisfechas. 

La mejoría en los indicadores físicos de bienestar puede evaluarse en 

función de las metas fijadas a nivel internacional. Una de estas metas 

es la establecida en el informe de Rí09 postula que para el fin de este 

siglo todos los países del mundo deberían alcanzar una esperanza de 

vida al nacer, de 65 años o más, una tasa de alfabetización de 75~' y 

una tasa de mortalidad infantil inferior a 50 x mil. 

9 Necesidades Esenciales.., fuente política de empleo en América Latina. 
Programa Mundial del empleo O1T, Ginebrev Suizev 1a.ed., 1980, OIT 



Con los anterior~s términos s~ analiza a continuación la situación 

g~n~ral d~ acc~so d~ la población a ~stos Indicador~s Físicos d~ 

Bienestar. 

8.7.1 Educación. En la cab~c~ra Municipal, la ~ducación ti~ne 

probl~mas ~specialmente ~n : 

D~b~ hab~r una m~jor utilización d~ las plantas físicas con qu~ cu~nta 

el Municipio, capacitación para el maestro, estabilidad laboral para ~ste 

y material didáctico. 

Actualm~nte hay probl~mas d~ dotación d~ el~m~ntos tan n~c~sari'Os 

como la tiza: sólo la Alcaldía pu~de asumir ~ste item por la cu~nta d~ 

gastos g~n~rales. 

Es n~cesario analizar ~1 probl~ma de la oferta versus demanda de 

establecimi~ntos ~ducativos, darl~ un vuelco a la educación secundaria 

hacia ~studios técnicos, agrícolas, 1 o ~xiste una marcada d~serción 

estudiantil ~n primaria y en s~cundaria. 

Existen en ~l Municipio cuatro administradores de núcl~o que al ~star 

enterados d~ la situación ~ducativa del Municipio, acusan: una falta de 

integración del sector educativo con la Alcaldía para que ambos se 

10 Ver aporte que a este respecto realiza el presente estudio, en 25.2.1, Estrategia 
-1 



complemen~n y no repitan los mismos estudios, tomar en cuenta que 

actualmente la educación es responsabilidad municipal, la falta de 

presupuesto a su disposición crea para los administradores de núcleo 

un manejo sin autonomía, se carece de un tratamiento 

interdisciplinario de los asuntos pedagógicos y faltan recursos 

especializados complementarios de la educación, por ejemplo un centro 

de apoyo sicopedagógico. 

Existe un manejo político al nombramiento y remoción de docentes, la 

reoubicación deo un doceonte por situacioneos deo un meojor seorvicio, a veceos 

es cueostión deo cinco ó más años. Raceo diez años el promedio deo 

alumnos por profeosor era para el municipio de 40, ahora es de 30, pero 

seo ha deoscuidado la planta física y la actualización del doceonteo. 

Falta atender especialmente la educación preescolar y la educación 

para eol trabajo, solo eoxiste la educación básica primaria, básica 

seocundaria y eoxiste en la cabecera una Institución que brinda 

educación básica vocacional hacia el comercio, pero ~l1a no cuenta con 

la simpatía de la mayoría de los habitantes del Municipio, pues opinan 

queo su nivel académico no es el mejor y no les eoxigen disciplina a los 

estudianteos. 

El Municipio no cuenta con una Secretaría de Educación que coordine 

las políticas, existe una ausencia de reglamentos que especifiquen las 

funciones de los docentes. 



Es positivo resaltar la labor que podría cumplir la Junta Educativa 

Municipal que es conformada por personas repre~ntativas del 

Municipio, entre ellas padres de familia, ésta es una labor que pu~d~ 

obten~r por medio d~ unos compromisos y recursos, una buena misión 

hacia un mejoramiento integral educativo.11 

El acceso de los pobres a programas de educación técnica o profesional 

es muy limitado. Sería provechoso que hubiese cursos que se adecúen 

a la estructura ocupacional d~l Municipio, evalúen oficios prioritarios, 

posibilidades futuras de los oficios, tecnología imperante y que no sean 

excluyentes para ninguna persona que quiera tomarlos. 

Esto se podría llevar a cabo con la colaboración de la Administración 

Municipal, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y debe ser 

complementado con crédito disponible sin distingos políticos. De todos 

modos esta medida debe ir paralela a incrementar opciones de empleo. 

Se debe tener en cuenta que una mano de obra mejor adiestrada puede 

ahorrar capital, aprovechando mejor la maquinaria o herramientas, 

conservando y dando mejor uso a materiales, equipos y ejecutando 

reparaciones. 

. 11 Docl0r Orlan<lo Ocampo, Alcal<le <lel Municipio <le D8glJa. 
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3.7.2 Salud. Existe una estrecha relación entre los niveles de salud, 

nutrición y empleo; las deficiencias nutricionales y la debilidad de la 

salud tiene efectos invisibles sobre el empleo. 

La cabecera posee el hospital "José Rufino Cuervo" el cual brinda 

atención de primeros auxilios, partos, algunos programas de 

vacunación, emergencias, pero en caso de ser éstas graves, o de 

necesitar el paciente alguna operación, es remitido a la ciudad de Cali. 

Hay descontento en la comunidad, pues el servicio es deficiente, el 

personal de auxiliares y enfermeras es desatento y la cobertura de los 

se'rvicios es poca.12 

No existen otros centros de salud complementarios, los medicamentos 

son disponibles en dos (> tres farmacias que hay en la cabecera a altos 

precios y los propietarios de las farmacias, en su gran mayoría, no 

pO$een capacitación farmaceútica. En todos estos asuntos es evidente 

que la principal causa es la ausencia de recursos, la falta de 

planificación con objetivos científicos y médicos y la desviación políti~a 

de las necesidades. 

3.7.3 Vivienda. El trabajo de c~mpo observó una prevalencia de las 

familias que poseen vivienda sobre las que no la tienen de 62%, sin 

. embargo la situación de quienes no tienen vivienda es 

12 Datos de los autores encontrados a través <'le la encueste .. 

universi'ad 'Iulonoma de Oui'ent. 
Sección "~;ot.ca 
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preocupantemente precaria y sus escasos recursos hacen casi imposible 

calificar para algún plan de vivienda, así sea ésta de interés social, pues 

dichos planes requieren de unos ingresos estables, población 

económicamente activa joven, etc .. 

En contraposición se observó que las familias que poseen vivienda 

propia tienen un nivel educativo, económico y social mucho mejor. 

. 8.3 EL EMPLEO Y LA MUJER 

Se observó, que la mujer en la cabecera sufre especialmente el 

problema del desempleo. Son más difíciles para ellas las fuentes de 

trabajo. 

Las políticas de empleo son ineficaces si se destinan indistintamente a 

todos los jefes de familia, sin tener en cuenta su sexo. 

La mujer soporta, además de las desventajas en el mercado de trabajo 

que sufre la totalidad de la población; la sobrecarga de trabajo, es 

madre, trabajadora, prepara las comidas, de manera que es para ella 

más difícil llevar la subsistencia a su familia. Sus salarios muchas 

veces son más bajos; los programas de crédito, no tienen en cuenta los 

problemas básicos de la condición jurídica y política de la mujer. Existe 

además la idea equivocada y extendida de que la mujer es un ser 
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dependiente, secundario, hogareño, improductivo, cuya función 

principal es la procreación. 

Los programas ~speocial~s para la muj~r no d~b~n s~r improvisados. 

Urge qu~ la muj~r influya en mayor m~dida ~n las d~cision~s sobr~ la 

distribución del trabajo, los recursos, los ingresos y los gastos. 

Las mujeres forman parte d~ los sectores más vuln~rables d~ la 

población rural, son productoras de alim~ntos y fu~nte d~ ingr~sos, sin 

~mbargo ti~n~n acc~so mucho m~nor a los m~dios d~ producción y su 

~ducación ~s inf~rior. 

Este probl~ma adqui~r~ mayor~s características, haci~ndo qu~ ~l niv~l 

social d~ la familia disminuya, cuando ~s ~vid~nte que ~l hogar 

depende de los ingresos obtenidos por la mujer. 

a.9. PRODUCCION PRIMARIA 

La tend~ncia d~ com~rcio ~xterior, d~ cambiar productos primarios por 

productos manufactur~ros, ha l1~vado al país a d~scuidar ~l s~ctor 

agrícola y ~s algo qu~ d~be s~r materia <:l~ ~studio, pu~s tanto a niv~l 

nacional como en ~l ámbito latinoam~ricano, la participación d~l s~ctor 

agrícola ~xportador, ha disminuido. Lo id~al ~s aum~ntar las 

~xportacion~s manufactur~ras y también la producción primaria, 
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Colombia puede tener una eficiente exportación de productos 

primarios, por esta razón es preocupante el "sesgo importador" de la 

apertura que en el sector agrícola ha dejado desprotegida la producción 

nacional, a la vez que internacionalmente vemos la protección que 

brinda E.U., Europa, México a su producción de alimentos. 

La nueva reestructuración del sector agropecuario, en la que se 

pretende dar menos participación al Estado en favor de la empresa 

privada en comercialización, almacenamiento, compra de cosechas 

espera resultados positivos en el largo plazo. Sin embargo, es esencial 

que no se privilegien otros sectores de la producción, como el 

energético, la importación de alimentos, la industrialización, en 

detrimento de la agricultura. Se debe ver su papel estratégico como 

abastecedor de alimentos y materias primas generadoras de divisas, 

para que no se produzca una destrucción de la seguridad alimentaria 

nacional. 

Desde el punto de vista del DESEMPLEO, razón de ser del presente 

estudio, se debe tener muy en cuenta la agricultura, pues para la 

cabecera Municipal son muchos los campesinos que sufren de él, como 

consecuencia del aprovechamiento irracional de las tierras, sin tener en 

cuenta su fertilidad. 

No se pueden ignorar las necesidades del campesino, cercado por la 

guerrilla; ni a nivel mundial las políticas proteccionistas de Estados 
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Unidos o Europa, causadas por su situación r~c~siva. Esto d~be influir 

en la nueva política campesina de crédito, las nuevas instituciones, 

reactivación de la producción, conservación de la biodiversidad, así 

como problemas relacionados con el bienestar campesino : nutrición, 

salud, etc .. 

La pérdida de rentabilidad del sector por el fenómeno de 

encadenamiento económico afecta no solo al campesino y al jornalero, 

sino también a la actividad manufacturera, a empresarios de servicios, 

proveedores de insumos, bancos, etc .. 

La caída del empleo vino acompañada de la reducción en la 

remuneración del trabajo rural, el subempleo y el deterioro de la 

calidad de vida del campesino. 

8.10 MIGRACION 

El proceso de modernización para CaH y Buenaventura se ha 

manifestado en grandes empresas manufactureras que atraen mano de 

obra hacia la ciudad. 

Se concentra el esfuerzo técnico en estas empresas, y Municipios 

intermedios como 10 es Dagua, quedan excluidos de este progreso. 
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Las causas migratorias en la cabecera Municipal se explican por la 

diferencia de ingresos entre CaH, Buenaventura y Dagua, por una 

mayor posibilidad de empleo en estas ciudades, pero aunque estas 

causas son importantes, 10 son más aún factores estructurales como el 

sistema de tenencia de tierra,13 los cambios en la tecnología agrícola, la 

mala distribución de los servicios del Estado y las características del 

mercado del empleo urbano. 

No se pueden subestimar las fuerzas sociales y económicas que dan 

origen a la migración y para el control de éstas son más eficaces los 

efectos indirectos de políticas de desarrollo, que una intervención 

directa. 

Las políticas para controlar la migración no cuadran con los términos 

de intercambio urbano-rural. 

La migración de la cabecera Municipal no preocupa porque ella 

acompaña al desarrollo, 10 que sí debe preocupar son las consecuencias 

que la migración tiene para el mercado del empleo urbano, si éste no 

puede absorber a los nuevos trabajadores. 

Para la cabecera Municipal de Dagua es preocupante la pérdida de 

trabajadores calificados y la "marginalización" de los que permanecen 

13 Familias terratenientes de la Cabecera Municipal: Delgado, Marmolejo, 
Arengo y Triviño 
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en ella: jubilados, analfabetas, personas de la tercera edad, estudiantes 

de primaria y secundaria, etc .. 

8.11 FORMA DH INSHRCION HN LA HCONOMIA DH LOS 

DAGUHÑOS 

La zona urbana del Municipio, y como reflejo de la parte rural, 

presenta un ritmo de crecimiento menor. 

El sector agropecuario que debería ser la base económica municipal, no 

se ha desarro11ado, ni tampoco la actividad comercial, industrial o de 

servicios que debería complementarla. 

El progreso de la agricultura se ve afectado por factores a corto plazo, 

como las malas cosechas ocasionales y su estacional1dad, la forma de 

tenencia de la tierra, suelos erosionados y falta de irrigación. 

La ausencia de comunicaciones en vías carretea bies, telefonía, el hecho 

de estar la zona montañosa que es la mayoría municipal, ocupada en la 

parte más alta por la guerrilla, una insuficiente capacidad de redes de 

almacenamiento, transporte y distribución, hace que toda la verdura, 

frutas, panela, carne, leche, sea llevada inmediatamente para CaH, y 

Buenaventura, quedándose el casco urbano sin ventajas con respecto a 

este aprovisionamiento. 
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Los principal~s g~n~rador~s d~ ~mpl~o d~l Municipio son : 

• El Molino Dagua; qu~ pr~s~nta saturación d~ p~rsonal 

• La Administración Municipal 

• El Tall~r d~ conf~ccion~s 

• Una ~nlatadora d~ atún 

• Una fábrica de palos de escoba 

• Com~rcio informal y microempr~sa14 

Como se observa, estas fu~ntes d~ ~mpl~o no alcanzan a cubrir la 

demanda labora1. El 64% de las personas no poseen ninguna clase de 

actividad laboral. 

El camp~sino car~c~ de as~soría y confianza y ~xiste una desmotivación 

g~n~ral hacia las actividad~s d~l campo. 

El com~rcio aum~nta su actividad los ju~v~s, sábados y domingos, 

dando ~mpl~o a los jóv~n~s en la galería y en actividades 

compl~mentarias. 

Es preocupante ~1 conformismo g~neral dél dagueño, su falta d~ 

iniciativa y de deseos d~ su.peración, la gente s~ ha resignado al ru.mbo 

económico, social y político atrasado del Municipio y muchos d~ los 

desempleados ya han pérdido la motivación para conseguir un empleo. 

14 Ver 8.2 Desempleo y Subempleo (Principales empleos de la población 
. Municipal) 
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Exis~ poca in~gración del sector educativo, el sector salud, en los 

planes de la administración municipal, 10 que implica una duplicación e 

ineficacia de esfuerzos. 

3.12 PODER POLITICO VS PODER TECNICO y ECONOMICO 

Para hacer posible una estra~gia de generación de empleo que 

rea1men~ sea efectiva, no basta el análisis wcnico-económico, es en 

última instancia la actitud política quien encamina y de~rmina el 

ritmo de avance en dirección o no de los objetivos citados. 

El trabajo de campo arrojó la opinión de que para el Municipio, la 

hegemonía política, la politiquería, la visión partidista que muchas 

veces no mira calidad in~lectual sino conveniencias, han llevado al 

estancamiento actual de la cabecera municipal. 

Existe un choque entre el poder político y el poder técnico y económico 

y entre éstos y la voluntad popu.lar en el MUnicipio. 

La encuesta realizada arroja una serie de necesidades que son la 

innegable voluntad popular y que coinciden a la manera de ver de este 

estudio, con los requerimientos wcnicos-económicos municipales; sin 

embargo la voluntad popular carece de : 

Participación en el poder Municipal 

Capacidad de actu.ar en defensa de sus intereses 



S€' d€ob€o luchar por €ol fortal€ocimi€onto d€ol pod€or popular Municipal: las 

juntas d€o v€ocinos, las coop€orativas d€o producción; posibilitan una 

participación organizada de la fu€orza de trabajo, pueden t..€'n€or u.n 

impacto importanw desde el punto de vista económico. 

La participación pu€ode conv€ortir y racionalizar las op€oraciones d€o 

compra d€o insumos o venta de productos, €ol acceso al cr~dito, la 

€ontrega de bi€ones y s€orvicios por parte del Estado, las obras de 

infraestructura y la redistribu.ción equitativa, de manera que se 

aumente la pro(!uctividad y los ingresos. 



9. POLITICAS ORIENTADAS A LA SUPERACION 
DE LA POBREZA 

Pod~mos clasificar ~stas' políticas ~n dos grandes grupos. 

99 

1)' Medidas dirigidas a mejorar la oferta de bienes y servicios en 

favor d~ los grupos qu~ no alcanzan los ni~,~l~s mínimos d~ 

subsiswncia. 

Un hecho significativo ~n el diseño de dichas políticas es qu~ su 

in~fici~ncia muchas v~c~s s~ deb~ no sólo a 10 limitado d~ los r~cursos, 

sino a la escasez de programas complem~ntarios cuya aus~ncia afecta 

la eficacia de la política respectiva, por ejemplo, la disponibilidad de 

escuelas en el Municipio no produce los beneficios educativos 

correspondientes, debido al pobre ingreso del jefe del hogar. 

2) Medidas destinadas a aumentar la productividad de los grupos 

más pobres. 

Políticas de reforma agraria, sindicalización campesina, organizaciones 

cooperativas, capacticación, cr~dito, construcción de vivienda, canales 

de comercialización. 

Universi4ad .utonomo de Occidente 
S acción libHotaca 
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Dagua como principal política para la superación de su pobreza debe 

aprovechar su potencialidad en la industria productora de cítricos, 

piña, maracuyá, y verduras~ dadas las excelentes posibilidades de 

exportación de este sector, la posición geográfica privilegiada del 

Municipio y la alta generación de empleo de esta actividad agrícola. 
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10 POLITICA DE IIfVERSIOIf PUBLICA 

La provisión por parte del sector público de algunos servicios básicos 

que constituyen elementos fundamentales en la satisfacción de las 

necesidades como la salud, la educación y la vivienda, son 

indispensables para que la población d~sarrolle su fuerza productiva. 

Se- re-quie-re- e-stimar las inve-rsione-s ne-ce-sarias, el gasto público, las 

políticas crediticias, financie-ras y tributarias, tratando. estos 

re-que-rimie-ntos de- manera técnica y e-conómica, pues muchas ve-ce-s la 

influe-ncia de- grupos que- conce-ntran e-l pode-r e-conómlco y político 

de-svían los re-cursos. 

Especial prioridad constituye para la "cabecera" Municipal la inversión 

pública en educación, tanto formal como no formal. 

El bachillerato clásico que existe en la cabecera prepara futuros 

universitarios. Estos alumnos en su mayoría no poseen recursos 

económicos para mgresar a la universidad, causando un desempleo en 

la juventud, que no tiene una preparación técnica que les de otras 

opciones laborales.15 

15 Ver aporte que a este respecto realiza el presente estudio. 24.2. t Estrategies en 
10 social 
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En el campo de la educación no formal la encuesta realizada a los 

habitantes del Municipio informa que el 6.3% de los dagueños, solicitan 

una capacitación de esta naturaleza. 

Las predilecciones por capacitación son para : Administración de 

negocios, peluquería, mOdistería, carpintería, alta costura, tienda, 

confecciones, bordados, diseño de modas,' secretariado, floristería, 

ebanistería, peluchería, artesanías, decoración, costura de ropa infantil, 

panadería, artes, Mcnica en piscicultura, muñequería, artes manuales, 

cerámica, droguería, mecanografía. 

Otro aspecto que principalmente reclama el ~agueño es la recreación. 

Los fines de semana la recreación que posee la JUVentUd se reduce a 

tomar, bailar e ir al río; los niños no poseen ninguna clase de 

recreación, ni un preescolar. 

La pavimentación, el alcantarillado, el cambio de los transformadores 

de la energía, mejorar la señal de la televisión, un sistema de 

transporte urbano, un ancianato, un mejor tra.tamiento del agua, estos 

son algunos de los más importantes ca.mpos donde se requiere de 

Inversión pública y privada, generadora de empleo y bienestar. 
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11 POLITICAS DE PRECIOS 

Objetivo establecido en la Constitución nacional y objetivo central de la 

política económica es la estabilidad de precios.16 

La reducción de la inflacción con respecto a 1991, no es tan 

significativa como se esperaba, pero tiene una tendencia definida. La 

reducción del inter~s fue de gran importancia para 19921? Las tasas 

activas estuvieron en 35~ algunas veces 33~ o 34%. En el sector 

agrícola se debe examinar la estructura de los precios, pues Colombia 

produce y consume a altos precios sus alimentos. 

Las políticas de precios han tenido un efecto poco significativo por las 

siguientes razones: 

1. Lo que producen los campesinos por encima de su autoconsumo, 

es reducido. 

2. Los precios de la producción agrícola presentan un deterioro. Se 

mantienen los precios agrícolas bajos para así estimular la industria. 

16 JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA. Política Moneteria y 
Cembieria 

1? LAS PERSPECTIVAS MACROECONOMICAS SON BUENAS" Francisco Ortega. Gerente 
Banco de la República. La República 18 enero, 1993. p.6 B 
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3. Hay dificultad de lograr cambios hacia cultivos más rentables. El 

comportamiento de los minifundistas es esquivo al cambio, pues a su 

modo tienden a minimizar su tasa de riesgo, ya que todo cambio pone 

en juego sus posibilidades de supervivencia. 

4. La falta de m€'dios d€' transporte hac€' qu€' €'l campesino pierda su 

cosecha en lugar de: llevarla al mercado. 

Los precios de los productos agrícOlas deberían disminuír en forma 

coincidente con el aumento de la productividad y mermar los costos de 

alimentación del campesino, sin embargo estos precios determinan los 

ingresos del campesino rural; así la modernización ha agravado la 

subutilización del trabajo y generado un proceso migratorio sin 

abaratar costos de alimentación. 

- Se debe desarrollar un sistema de información de precios y 

mercados. 

- En muchas ocasiones la protección distorsiona los precios e induce a 

invertir en sectores de pocas ventajas comparativas, afectándose el 

empleo y la distribución del ingreso. 
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12. POLITICAS REDISTRIBUTIVAS 

A· través del gasto público se puede lograr desarrollar un sector de la 

economía más rápido que otro : la estructura y el monto global del 

gasto, puede dirigirse con más énfasis a un sector que a otro. 

Se sugiere por estudios que: en muchos casos el gasto público beneficia 

a c.iertos grupos en mayor medida que a otros. A algunos sectores se 

les da un trato preferencial y no siempre se considera como objetivo 

aumentar el nivel de empleo. 

El gasto público es uno de los elementos básicos para aumentar el 

ingreso de los pobres: 

l) Proporcionando salud, educación y vivienda 

2) Realizando inversiones en infraestructura tales como: caminos, 

electricidad, riego para la agricultura. 

3) Inversiones directamente productivas, como empresas estatales 

en las cuales se crea empleo permanente y se generan excedentes. 
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La educación contribuye a redistribuír el ingreso hacia los pobres, esto 

es así ~n Colombia para la educación primaria, los beneficios de la salud 

se ven limitados por el acceso de los pobres al Seguro Social. Las obras 

de infraestructu.ra beneficia a los sectores formales de la economía con 

excepción de programas de uso intensivo de mano de obra. El gasto 

público tiende a distribuír sus beneficios en proporción a la tierra y al 

capital qu.e 'las empresas o personas poseen. 

Al calcular los efectos del Gasto Público sobre el empleo es preciso 

tener en cu~nta : 

el empleo directo que las inversiones generan mientras se 

construye la obra 

la ocupación permanente que surge con un proyecto 

En empl~os permanentes el riego, las carreteras, los caminos vecinales 

generan gran cantidad de empleo por el fuerte estímulo a la producción 

agrícola. 

El salario mínimo es una de las políticas redistributivas para las cuales 

la administración debe vigilar su cumplimiento, constituye un legítimo 

derecho de todos los asalariados a cambio de su esfuerzo productivo. 

Actualmente el salario mínimo no beneficia al trabajador informal, ni a 

asalariados de unidades económicas pequeñas, pues el control del 

cumplimiento de las normas legales a este respecto, es difícil. 
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13. POLITICA CREDITICIA 

La política d~ cr~dito al s~r insuficiente y concentrarse en los 

agricultores relativam~nte más prósperos, hac~ que fallen las r~stantes 

políticas d~ apoyo al más n~c~sitado. 

El subsidio generalizado del cr~dito b~neficia a los grand~s agricultor~s, 

dado qu~ ~l objetivo de esta política sería corr~gír los precios relativos 

~ntr~ ~1 capital y ~l trabajo, para evitar la mecanización ~xcesiva d~ 

faenas, es n~cesario distinguir entre aquellas inversion~s que 

efectivamente desplazan mano de obra, de aquellas otras destinadas a 

mejorar la fertilidad de la tierra o ampliar la cantidad de la tierra 

cultivada y que pu~den ocasionar un aumento del ~mpl~o 

agropecuario, así el costo del cr~dito sea difer~nte para uno y otro tipo 

de inv~rsion~s. 

El cr~dito ~n su afán por favorecer los productores de bajos ingr~sos, 

ha establ~cido tasas diferenciales según ~l volúm~n de operación, se 

hace necesario subsidiar a los bancos por el diferencial de intereses 

existentes para qu~ ellos no r~duzcan la disponibilidad de fondos hacia 

~stos productor~s. 
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Aún incluso a igua1~s tasas de interés r~cibidas, los bancos pr~fier~n 

préstamos grand~s ~n qu~ los costos administrativos d~ la op~ración 

son decreci~ntes. 

El Estado debe, en este caso, subsidiar la diferencia que en contra de los 

p~qu~ílos agricu1tor~s ~xiste. 

Este acceso limitado al crédito provoca que se recurra a fuentes 

extrabancarias,8. plazos más cortos y tasas d~ interés más elevadas de 

las del crédito forma1. Los bajos recursos d~ crédito producen un 

escaso acceSQ a la tecnología, asistencia técnica y capacitación de la 

mano d~ obra. 

Una política de crédito auspiciada por el Estado. en la que el costo del 

crédito sea más o menos igual a los intereses cobrados por los bancos, 

pero qu~ incluya un componente de autofinanciamiento que se pu~da 

retirar después de haber logrado cierta suma necesaria, para la 

formación de su propio capital de trabajo, puede lograr que el pequeño 

comerciante en uno o dos años pueda independizarse de los préstamos 

y trabajar con un capital propio, razonablemente alto.18 

1 S Necesidades esencialess y políticas de empleo en América Latina Programa 
mundial del empleo OIT, Ginebra Suiza 1s.ed. 1980, OlT. 

, 
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En desarrollo de la política de modernización del Estado, la Caja Agraria 

dispone de $ 500.000 millones de pesos para prestar al campesino19 y 

su reestructuración está encaminada a que la gente de las zonas rurales 

tenga los mismos servicios bancarios de los usuarios urbanos, sin 

embargo el común de los campesinos se queja de que sólo tienen acceso 

al crédito los grandes productores y eXiste la idea de que los pobres no 

son solventes y no pueden responder por un crédito, debe eXistir una 

política de crédito a bajos intereses, tanto para el campesino, como para 

el industrial. El crédito encaminado a la inversión a bajo precio merma 

costos y permite competir, estimulando el empleo campesino. 

19 LA REPUBLICA 11 En/93 p. 2A Y 8A, Económica "La Caja Agr8I'ia prest8I'á este 
año $ 500.00 millones" 

Universidad Aulonoml de Occi~ent. 
Sección !ibliotlcQ 
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14. POLITICAS ENCAMINADAS A MEJORAR LOS INGRESOS 

Para la cab~c~ra Municipal, no sólo ~ n~c~sario cr~ar ~mpl~osJ sino 

qu~ s~ d~b~n m~jorar los ingr~os d~ los dagu~ños, para garantizar ~1 

pod~r d~ compra para la satisfacción d~ las n~c~sidad~s básicas. 

Ayudar a qu~ las p~rsonas d~ bajos i~gresos modermcen sus 

~xplotacione-s tradicionale-s, pue-dan acudir a alguna tecnología, un 

mejor acceso al crédito, a la vivie-nda, a la salud, a la educación, a un 

salario mínimo, son formas de- me-jorar de- una mane-ra e-f~ctiva sus 

ingr~sos. 

Se debe crear conciencia de la necesidad de una concertación pública y 

privada hacia el mejoramiento de los ingresos. 
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15 VIAS DE COMUNICACION 

La apertura exige una excelente infraestructura de transporte. El 

Municipio y su cabecera tienen un deficiente transporte e 

infraestructura para ~l, tanto a nivel urbano como intermunicipat la. 

producción agrícola muchas veces se desperdicia por falta de un 

tra,nsporte eficiente de los corregimientos hacia la cabecera y de ~sta 

hacia CaH y Buenaventura. 

La topografía de la cabecera es bastante quebrada, la parte comerciat 

los bancos y la administración municipal está situada en la parte baja, 

no existe un transporte urbano que abrevie las diligencias de las 

personas especialmente de las que viven en los barrios altos y 

periféricos como Bellavista, Provivienda, Campobello, El Porvenir, 

Fátima y el Llanito. 

En la situación óptima de que en el Municipio se haga un Puerto Seco20 

es indispensable modernizar la infraestructura de transporte para que 

esté acorde no sólo con las necesidades municipales, sino con los 

requerimientos del comercio internacional, de esta manera se reducen 

20 Ver aporte que a este respecto realiza el presente estudio, Capítulo 21 Hacia el 
Pe.dfico. Puerto Seco. 
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costos en exportaciones e importaciones. Se debe cambiar la 

mentalidad de vender los productos en el puerto de embarque, dejando 

que las utilidades por los fletes y los seguros sean aprovechados por 

terceros 21 
, . 

El mejoramiento de las vías terreas que será papel de Ferrovías, la 

implantación de un transporte multimodal : en las vías planas en 

ferrocarril y en los tramos curvos, cortos y montañosos por carretera; 

será una nueva tarea económica generadora de empleo y bienestar. 

No se debe olvidar la situación geográfica del Municipio que la hace 

participe y beneficiaria de esta floreciente actividad. 

Ferrovías comienza a ser un generador de empleo para el Municipio en 

la labor de rehabilitación, mantenimiento periódico, construcción de 

obras de drenaje, reparaciones y estudios geotécnicos. 

21 LA REPUBLICA. Viernes 28 <le Mayo, 1993. p. lA Y IDA. E<::onómi<::et "Ferias 
in ternacionales : Puerta a Europa para pro<luctos Colombianos. 
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16. COYHRCIALIZACION 

Una política de comercialización que ofrezca canales coooperativos, 

centros de acopio, distribución, transporte, convenios con el Estado, 

para asegurar poderes compradores; que permitan que sea el 

campesino quien se beneficie de una actividad exportadora primaria. 

La reducción de la cadena de intermediarios tanto de los bienes y 

servicios que requieren los dagueííos, como de los que exportan, es 

necesaria. 

Se debe tener presente que éstas políticas tienen numerosas 

dificultades : 

lQ. Debilidad del aparato estatal para implementarlas 

2Q Arraigado individualismo de los minifundistas 

3Q Escasa participación de los minifundios en organizaciones 

cooperativas, que resultan favoreciendo a quienes tienen más 

dinero. 

4Q Débil apoyo crediticio para las cooperativas que hace que el 

comerciante local siga siendo un factor clave para los 

minifundistas. 
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52 Los inwrmediarios locales se constituyen en un grupo de presión 

mU}T fuerte porque ven desaf1ados sus intereses. 

En el presente estudio, se considera que en la nueva reestructuración 

de funciones el Idema debe hacer presencia en el Municipio, prestando 

servicios de apoyo al mercadeo agropecuario, comprando cosechas al 

campesino que por la dificultad de comunicaciones y costos del 

transporte pierde su cosecha en las plantaciones. 

Así también sería un gran aporw una distribución minorista de 

productos de primera necesidad en el Municipio; atendiendo, a que el 

Idema debe prestar estos servicios en zonas 'consideradas marginales. 

El presenw documento considera que Dagua es una zona marginal por 

sus condiciones de : 

- la poca presencia del Estado en el Municipio 

- sus niveles bajos de vida y necesidades básicas insatisfechas. 

Esta presencia del Idema puede ser temporal, mientras promueve la 

actividad privada en esw y otras tareas económicas del Municipio. 
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17. LA TENENCIA DE LA TIERRA Y Ll\ REFORMA AGRARIA 

COMO POLITICA ESTRUCTURAL 

El fenómeno predominante en el Municipio es la desigual distribución 

de la tierra eXistente, un porciento muy alto de tierras ocupa una 

pequeña explotación agrícola, mientras .gran cantidad de minifundios 

poseen un pequeño porciento de tierras. 

De tal manera el minifundista no logra ocupar productivamente la 

capacidad de trabajo de la mano de obra familiar. 

Esta extrema concentración de la tierra es obstáculo a cualquier política 

de desarrollo que tienda a solucionar el problema del ingreso y el 

empleo. La reforma agraria induce la redistribución de tierras, 

facilitando el acceso a este recurso a los más afectados y permite una 

modernización agrícola ~T un aumento de la productividad. 

Es necesaria una redefinición de políticas que cambie el dinero gastado 

por el Estado en forma de subsidio crediticio, por dinero que pague la 

eA'Propiación de tierras improductivas para entregarlas al campesino. 
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Evidentemente la tierra repartida no alcanzaría para todos los 

campesinos, pero si aliviaría las condiciones de ingreso y empleo de 

muchos y la velocidad de la migración hacia la ciuda(,i. 

La redistribución de la tierra debe ser objeto de estudios que tomen en 

cuenta el uso actual y potencial de ella, las diferencias regionales en 

cuanto a calidad del suelo y factores climáticos, que sea una reforma 

que abarque todas las tierras de la región, pues los proyectos 

. microrregionales son costosos y de poco alcance, que no se 

redistribuyan tierras de mala calidad pues esto tiene efectos negatlvos 

en la producción. 

Se debe estudiar la posibilidad de redistribuír tierras a favor de formas 

cooperativas y comunales de explotación, de las que se derivan 

economías de escala. 

La reforma agraria debe ir acompañada de un proceso de fomento a la 

organización ,campesina, puesto que el Estado necesita una base de 

apoyo rural para llevarla a cabo, si no es así, el Estado encuentra: 

- La obvia oposición de los dueños de la tierra 

- La apatía de los campesinos que la consideran ajena a sus intereses 

La organización campesina desde el punto de vista del uso de recursos 

facilita la implantación de las acciones estatales, así se facilita la 

comunicación entre los campesinos y el Estado. Puede ser el inicio de 
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una organizaclón productiva que funcione una vez que se haya 

efectuado la distribución de la tierra y así los campesinos contarán con 

una experiencia organizativa previa. 

El cambio en la estructura de la propiedad traería un mejor uso de la 

tierra y una mayor superficie cultivada en los alimentos que son la 

dieta básica de la población, esto demuestra que la pobreza no se debe 

sólo a factores climáticos, ni a la mala calidad de los suelos, sino en 

buena medida a factores estructurales, que deben ser vistos como un 

elemento normal de fomento al desarrollo y no como una respuesta a la 

crisis. Mientras no haya una redistribución de tierras los campesinos 

pobres no se benefician de las medidas gubernamentales: se debe 

tener en cuenta que el gasto público tiende a distribuír sus beneficios 

en proporción a la tierra o al capital que las empresas o personas 

poseen. Por ejemplo : obras de riego, inversión en caminos, 

electrificación. 

La nueva reglamentación suprime al Incora las tareas de construcción 

de vías, caminos vecinales, recuperación y adecuación de tierras, 

conceder créditos directos o asistencia técnica y le permite concen

trarse en programas de adquisición de tierras en zonas rurales, 

mediante el mecanismo de expropiación o eA'tinción del dominio. 

Esto permitirá que el Incora lleve a cabo procedimientos de Reforma 

Agraria que beneficien al campesino. 



18. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO 

Dentro del modelo de apertura es importante la capacitación y 

recapacitación del recurso humano. Desde la educación primaria, el 

bachillerato en el cual los estudios técnicos, industriales o agrícolas 

brinden una futura opción laboral para quienes no tienen recursos para 

ir a la Univ~rsidad; instituciones como el S~na d~b~n ayudar a la 

pequeña, mediana y gran empresa en la reconversión del elemento 

humano. 

"El fortalecimiento de la capacidad tecnológica autóctona depende de la 

calidad de los recursos humanos". 

La pobreza y el desempl€'o en el Municipio, son de una manera 

evidente, reflejo de un descuido del capital humano, en su educación, 

. salud, servicios sanitarios, acceso a la tierra y al capita1. 

Una valoración d~l recurso humano, una organización flexible, ,la 

poli valencia de los trabajadores debe preferirse en lugar de esquemas 

rígidos en los que predomina la alta rotación de personal y una gran 

separación entre trabajadores y directivos. 
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El hombre como reactivador y parte integral de todos los procesos 

empresariales, sin ningún límite de raza, credo, política, descubriendo 

sus fortalezas y atacando las amenazas para llegar a la calidad humana 

total",22 constituye una teoría que defiende el presente estudio comi) 

una de las labores que mejoran la situación de desempleo y subempleo 

del Municipio. 

22 LA REPUBLICA. Silvio Franco Aristizabat Presidente del Grupo 
Ejecuthros"l Marketing, Feb2/93 

Universidad AutonoRll 48 ki~ .... 
Sección Biblioteca 
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19. INDUSTRIALIZACION 

La producción agrícola primaria debe ir encadenada a un proceso 

paulatino de industrialización para que juntos desempeñen un papel 

fundamental en la creación de empleos productivos, que disminuyan 

las disparidades de ingreso. 

El proceso de industrialización debe cumplir la función de insertar 

productivamente el trabajador a la estructura económica, generar 

empleo y por su puesto ingresos que le permitan la satisfacción de sus 

necesidades. 

La nueva producción industrial debe asegurar no solo empleo, sino que 

la oferta industrial para que mantenga un dinamismo productivo debe 

satisfacer como primordial medida, la canasta de primera necesidad del 

trabajador. 

La industrialización como iniciativa privada debe contar con el apoyo 

institucional ya sea con medidas de protección y estímulo, inversión 

financiera e inversión en infraestructura. 
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El proc~so d~ industrialización ~n Dagua atraGorá camp~sinos al casco 

urbano, es posibl~ dar un grado de manufacturación a la producción 

agropecuaria d~l municipio rica ~n v~rduras, frutas, plátano, maíz, 

ganado, para que de esta manera Dagua exporte ~laborada su 

productividad hacia Cah o Buenaventura. 

Esta industrialización hacia el mercado interno constituirá para Dagua 

el núcleo dinámico del proceso de tr~nsfonnación, modernización y 

(jesarrollo. Las implicaciones de dicho proceso para la paulatina 

transformación de las estructuras productivas, no se limita a 10 

acontecido dentro de los respectivos sectores manufactureros, sino que 

incluye la generación de ofertas de encadenamiento hacia atrás y hacia 

adelante, es decir, la irradiación de su dinamismo y las transfor

maciones inducidas en los restantes sectores de la actividad económica. 

El Municipio puede buscar una in~ración y complementación 

industrial con el Departamento, a este respecto merece especial estudio 

su localización estratégica a una hora de Buenaventura, evaluar sus 

ventajas comparativas actuales y potenciales. 

No se puede olvidar que esta industrlalizaci0n requiere como primer 

paso la transformación productiva, modernización y aumento de la 

productividad en las actividades del sector rural tradicional. 
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En los planes nacionales, la industrialización se dedica hacia eA1:.ender la 

industria pesada en gran escala y se descuida la pequeña y mediana 

industria ubicada en el campo. 

La industrialización del Municipio debe contar con un adocuado siste-ma 

de comercialización, que abre~7ie las distancias y permita una demanda 

para ella. 

19.1 AGROINDUSTRIA 

El Municipio de Dagua cuenta con una producción nativa de cítricos, 

frutas y verduras que constituyen un mercado promisorio para 

exportación. 

Si a estos productos se les da un nivel de manufacturación 

procesándolos en forma de jugos, pulpas, concentrados, refrescc'$, 

n4ctares, con sus calidades y caracte-rísticas propias e mnatas, que 

conserve sus cualidades a trav4s del tiempo y en una presentación 

110mog4nea y sean de fácil preparación o de consumo directo, se 

contará con ventajas comparativas para su demanda en el exterior. 

Como se observa, es necesario tecnificar la calidad de la producción. Se 

debe aprovechar el inter4s internacional de países como el Japón en 

colaborar con el desarrollo tecnológico colombiano. 
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La Cámara de Comercio Colombo-japonesa, conjuntamente con la 

compañía japonesa jICA y el ICA, ofrecen unas becas para estudiar en 

Japón23 en instituciones prácticas: 

- desarrollo de recursos hídricos y terrenos agrícolas 

uso de cooperativas agrícolas 

En esta tarea de vital importancia para el Municipio de Dagua, es 

bienvenida la gestión política, ya sea pública o privada, en favor del 

Municipio. 

¿ Por qu~ debe ser otro Municipio, o ninguno ~n el peor de los 

casos-, quien se beneficie de estas becas? 

El sector de alimentos participa con un alto porciento de personal 

remunerado y posee unas grandes posibilidades de crecimiento dentro 

de la apertura, en especial los alimentos envasados y la conservación 

de-frutas y legumbres.24 

La e1.-portación de estos productos a Estados Unidos, Europa, Venezuela, 

Ecuador, gracias a los tratados y preferencias arancelarias logradas, 

tiene buenas perspectivas. 

23 LA REPUBLICA. miércoles 20 de enero de 199,. p. J A Económica "Japón 
ayudará" a resolver el problema sanitario de frutas" 

24 LA REPUBLICA. Miércoles 20 de enero de 1991 p. , A Económica "Je.pón 
ayudará" a resolver el problema sanitario de frutas". 
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Otra fortaleza que presenta Dagua para la ma.nufacturación de su 

producción agrícola, es el hecho de que su casco urbano conforma una 

ciudad intermedia, que se puede beneficiar de la cercanía de CaH y 

Buenaventura, a la vez que no posee los problemas y congestión de 

estas ciudades, pudiendo Dagua frenar el crecimient.o desmesurado de 

ellas. 

Hacia este propósito se deben encaminar: 

- nuevas formas de organización de la producción 

- lograr una oferta de bienes con mayor calidad y variedad 

- una nueva racionalidad de la división del trabajo y una mano 

de obra mejor calificada 

- Que el productor se fije en las necesidades del cliente. 

19.2 TECROLOGIA 

Es preciso estudiar la tecnología que se adapte de manera eficiente y 

creativa a las peculiaridades del Municipio, al grado de calificación de 

la mano de obra, los recursos disponibles, a la composición de la 

producción, al tamaño de las empresas a establecerse, integrando en 

forma balanceada el capital y el trabajo de manera que se absorba la 

mano de obra y haya una alta productividad del capital invertido. 

La tecnología requerida en cualquier proceso de desarrollo debe tener 

en cuenta : 
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1. La naturaleza del producto y ,la evolución futura de su demanda. 

Los productos con mayor grado de modernidad suelen tener mejor 

imagen para los consumidores. 

2. Las actividades productoras de insumos para establecimientos 

mayores, especialmente si estas nacen por razones técnicas, poseen un 

amplio campo de acción para transferencia tecnológica, control de 

calidad, calificación de la mano de obra. 

3. La tecnología debe contribuír efectivamente a un aumento de la 

productiVidad, que compense los costos crecientes de una mejor 

remuneración al trabajo. 

4. Toda renovación supone un riesgo que es mayor cuanto más 

pobres son los receptores potenciales de ésta tecnología, por esto es 

preciso evaluarla a la luz de las formas de producción disponibles y con 

los patrones culturales prevalecientes. 

5. Se debe tener en cuenta los requerimientos de recursos para las 

actividades de apoyo que exige una nueva tecnología. 

Se debe combinar juiciosamente tecnología y ·mano de obra. Los casos 

en que las tecnologías son favorables a las grandes industrias, hacen 

que las pequeñas empresas con técnicas de producción sencillas, no 

disfruten de alguna ventaja. Y se debe tener en cuent . .3. que las 

pequeñas empresas son grandes generadoras de empleo. Para el 
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Instituciones como el ICA, pueden desarrollar una investigación 

científica sana e independiente' de cualquier interés comercial para 

contrarrestar el deterioro del medio ambiente y evitar la 

contaminación; la inversión estatal en investigación agropecuaria ha 

redundado en una alta rentabilidad social: la producción y 

productividad (le! sector agropecuario, que es el mayor sector 

generador de empleo campesino. 



20. POLITICAS Di iMiRGiNCIA Di GiNiRACION Di iMPLiO 

La administración de obras civiles; el mantenimiento de carreteras, la. 

construcción de parques, alcantarillados que no compiten con la 

empresa privada, sí ofrecen empleo a los desocupados. 

La ejecución de puentes, represas; hospitales, control de la erosión .. 

siembra de árboles, construcción de presas, todos estos empleos 

realizados en un compromiso social, hacen que la gente trabaje 

nuevamente y sus salarios además de dar poder adquisitivo ayudan a 

t?stimular la depresión económica del Municipio. 

Estas políticas de corto plazo deben tener en cuenta : 

A. La naturaleza de los proyectos : proyectos que sean productivos 

para que su efecto empleo-ingreso, no se produzca sólo durante la 

construcción de la obra física, sino que perdure una vez que ésta ha 

terminado. Por eiemplo : proyectos de conservación de suelos que 

atacan los efectos del desempleo estacional que suele producirse en el 

sector agrícola y genera empleos permanentes. 

B. Que el lugar geográfico donde se ejecuten las obras sea realmente 

necesitado. 
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C. Definir tipos de proyectos que sean óptimos: si se necesitan obras 

nuevas o mejorar infraestructura existente. 

Estos programas no deben considerarse como un subsidio del Estado .. 

pues la mayoría de los proyectos pueden resultar económicamente 

rentables. Se deben realizar proyectos complementarios unos a otros, 

para que el efecto del beneficio social sea mayor. Todo esto, en un 

ambiente de concertación, en el que el Estado, la empresa privada, la 

Universidad, el sector financiero y la comunidad, se unan mirando 

llacia una misma dirección y objetivo asemejando al modelo japon~s de 

manejo económico.25 

25 Nota de Trabajo. TAMAYO, José Itemar, Universidad Autónoma de Ocddente, 
1993 

Universidad Autonoma de ItcWtnt. 
Sección Biblioteca 



21. HACIA EL PACIFICO - PUERTO SECO 

La CU9nca oC9ánica d91 Pacífico ha 119gado a S9r la más importantlao 

desde el punto de vista económico, social, político y cultural de esoo 

final d9l S. XX 

Las inversiones de paísés como Japón. Estados Unidos, Tai~n y Canadá 

en países de la cuenca pacífica, así como el avance de los NICS : Taiwan, 

Hong Kong, Corea del Sur, Singapur y despertar latinoamericano, ha 

tejido una red financiera que hace cada día más independientes las 

economías de ésta zona y del mundo en general. 

La reactivación del ferrocarril del Pacífico, el mejoramiento de las 

carreteras colombianas hacia sus puertos, la riqueza de la zona pacífica 

colombiana, del Valle geográfico del río Cauca en donde surge una 

vasta red de ciudades intermedias rodeadas de promisorias tierras: 

Municipio de Dagua; conforman un inmenso' potencial de producción 

hacia toda la cuenca Pacífica. 
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Se necesita ofrecer información sobre el Pacífico Colombiano, sobre sus 

municipios, sobre Dagua, para ocupar así. un lugar en la mente de 

quienes tomar las decisiones en los países de la cuenca. 

Esta tarea no es fácil: la competencia con las demás naciones del 

mundo, las exigencias en calidad, la idiosincrasia oriental, son 

dificultades para la penetración a estos mercados. 

Se debe tener en cuenta por ejemplo, que en el Japón la mujer en 

muchos casos es decisor en la compra, aún de los productos masculinos, 

por 10 que el elemento como el empaque es definitivo en la 

exportación .26 

El 80% del mercado japon~s es manejado por ocho o diez compañías 

comercializadoras con las que se debe contar en el momento de 

ingresar al mercado. Los países de ~sta región se caracterizan por 

tener una alta densidad de población y pocos recursos naturales, por 10 

tanto pueden convertirse en compradores de muchos de los productos 

que se elaboran en los países latinos y específicamente en Colombia. 

El proyecto que efectivamente debe lograr el MU111Cipio de Dagua, para 

integrarse a la zona pacífica, a su futuro comercial y que sería una 

solución macroeconómica al desempleo, al atraso social y económico de 

26 LA REPUBLICA. Jueves 13 de mayo de 1993, p. 3 B "Cómo conq1..:ristar el Sudeste 
Asiático" Maria Cristina Ocampo V .. 
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la región sería el Proyecto de un Puerto seco en el Corregimiento de 

Loboguerrero. 

Es un hecho que sobre este corregimiento pasará la carretera Cali

Buenaventura, sus condiciones de clima, su cercanía a Buenaventura, la 

ausencia de salinidad, 10 hacen favorable para un Puerto seco. 

La unión del Gobierno, la empresa privada, los ferrocarriles, los 

gremios, organizaciones cívicas y ciudadanos que quieran impulsar a su 

municipio, pueden logra~ la realidad de este proyecto. 

El comercio internacional eXige que los servicios sean cada vez más 

especializados: puerta a puerta en lugar de puerto a puerto~ por esto se 

debe contar con unas instalaciones interiores de transbordo y 

acumulación estratégicas, redes de distribución, personal idóneo para 

responder a la demanda requerida. 

En Buenaventura se ha duplicado el número de contenedores, falta 

equipo de transporte para evacuar la carga, hay descordinación en los 

embarques para exportación y aumento en las importaciones. 

El Puerto Seco de Loboguerrero debe ser una proyección y 

comp1ementación del terminal de Buenaventura pues cumple una serie 

de elementos que son ventajas para esta tarea. 
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22. LA APERTURA : EPEeTO EN EL EMPLEO 

A la luz de la t€-ndencia internacional del comercio, seguir mant.€-niendo 

en el país una economía cerrada, basada en el mercado interno, con una 

estructura industrial obsoleta con un estado burocratizado e 

ineficiente producía altos costos, inflación que no atraía la inversión 

extranjera. 

Con miras al 'desarrollo económico era necesaria la apertura, ahora la 

esencial tarea es lograr que este desarrollo sea equitativo para la 

totalidad de la población. Es allí donde el Estado no debe abandonar o 

"privatizar" una función social redistributiva, en el campo del empleo, 

la distribución, la organización y el mercado. 2? 

Tampoco se debe ignorar la situación de los Estados Unidos, Europa, 

M€-xico, ellos no abandonan la protección a sus productos, 

especialmente en el campo agrícola y México con la zona de libre 

21 LA REPUBLICA. Viernes 5 de febrero 1991 p. '3 B. "Los pueblOS débiles yel 
desarrollo económico y social" G ARe lA G UTIERREZ, Alfonso. 



134 

comercio hacía Estados Unidos }T Canadá pu~d~ entrar a d~splazar 

nu~stras ~xportaciones. 

Las pOlÍticas d~ la ap~rtura d~b~n s~r conc~rtadas hacia un aum~nto ~n 

el empleo, la modernización de las empresas y el Estado, el esfu~rzo 

mancomunado d~ la industria y el Estado, las obras de infraestructura, 

la actualización administrativa y com~rcia1. la nueva tecnología no debe 

olvidar una política laboral que permita al hombre ser el verdadero 

beneficiado de este proceso. Es preciso fomentar unos sectores 

productivos fuertes, especialmente el agro, para qu~ de esta forma la 

apertura sea beneficiosa para el país, la producción agrícola fomenta la 

alimentación, la explotación de materias primas para confecciones, 

tintas, químicos, drogas para el hombre y los animales y de ella 

depende el sustento campesino. 
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23. APfiRTURA : fiFfiCTO fiN LA MICROiMPRJiSA - fiCONOMIA 

INFORMAL 

El sector microempresarial tiene una fuerte participación en el 

Producto Interno Bruto (PIB) y en la generación de empleo. Por esta 

razón son necesarios los esfuerzos para su desarrollo. 

El futuro de la microempresa puede seguir los pasos de la 

microempresa en el Japón. Si se articula el esfuerzo productivo de 

ellas28 alrededor de' firmas con un nombre establecido y se inician 

procesos de subcontratación con interoambios tecnológicos y 

caHiicación de personal con una p1aneación racional, de manera que la 

microempresa no sea una simple tienda que esconda un desempleo 

disfrazado y genere plusvalía que es 10 que realmente hace crecer el 

país.29 Que haya una relación entre compañías grandes y pequeñas 

que sea de complemento, no de competencia. 

, La' reconversión de las grandes, medianas y pequeñas industrias, la 

modernización del Estado, la disminución agrícola, la violencia en el 

2S ZULUAGA, Yolanda. Directora Ejecut1va de la Confederación Nacional de 
Microempresas, Conam1c. 

29 BULA ESCOBAR, Germán. Presidente de Acópi 
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campo hace que mucha genw encuentre en la microempresa su 

mecanismo de sustento. 

Un programa integral de consultoría, asesoría, capacitación 

administrativa y técnica, transferencia tecnológica, seguimiento, 

programas de mercadeo y comercialización,. crooitos, además de un 

so.porte jurídico y un canal directo de comunicación con el Estado, así 

como su presencia en las juntas <lirectivas de los gremios30 permitirán 

su éxito económico, así como considerar su paso a la pequeña o 

mediana empresa. 

Para la muestra encuestada, que fue de 280 unidades familiares, se 

en(~ontró que a 1 de ellas poseen una clase de economía informal 10 que 

constituye un 29% que tienen alguna microempresa o actividad 

informal en su hogar. De este porciento unas pocas: cinco o seis se 

podrían considerar microompresas, siendo las más significativas: 

confecciones, miscelánea, farmacias, tiendas, ferreterías, taller de 

soldaduras, peluquerías, ebanistería, compra y venta de cemento, 

cacharrerías, panaderías, floristería, talleres técnicos de televisión, 

mOdisterías, fuentes de soda, artesanías, conchonerías, ganchos y 

correas, graneros, variedades, heladerías, venta de frutas, videos, 

distribución de licores, taller de joyería, venta de chance, mimbrerías y 

cerámicas, 

30 "Microempresa". se hace camino al andar", César Augusto Giralda, Yolanda 
Zuluaga, dit'ectora ejecutiva Confederación Na(:io~l~ de mict'oempresarios, 
(Conamic). LA REPUBLICA, febrero 8,1993. p, 2 B. 
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Este sector informal, en su gran mayoría, no tien~ ninguna 

estructuración laboral, o estabilidad, los sueldos que produce son 

muchas v~c~s menos dél mínimo, dan empleo a una o dos personas 

como máximo, siendo la segunda persona una clase de desempleo 

disfrazado. 

El pr~guntársele a la totalidad de la mu~stra sobre su des~o de recibir 

capacitación el 63% dijo que sí. 

Las predilecciones por una cpacitación son para: Administración de su 

propio negocio, peluquería, mOdisteria, carpintería, alta costura, tienda, 

confecciones, taller de bordados, diseño de modas, secretariado, 

floristería, peluquería, artesanía, decoración, hacer velas, panadería, 

artes, ~cnicas de piscicultura, muñequería, artes manuales, cerámica, 

droguería y m~canografía. 

Como resultado de todas estas respuestas se deduce: 

1. No existe para el Municipio como factor común, una microempresa 

económicamente planeada, que tenga una organización administrativa, 

que cumpla con las leyes laborales de afiliación de sus trabajadores al 

Seguro Social y pago del salario mínimo. 
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Como excepción a esto está en el Municipio un taller de confecciones 

que cumple medianamente cualidades que 10 pueden clasificar como 

una microempresa. 

2. Al preguntársele a las personas acerca de si tienen algún 

conocimiento de que alguna entidad apoye la microempresa el 80% 

contestó que 'no. Esto permite deducir que, puede suceder alguna de 

las siguientes situaciones: no hay apoyo microempresarial, no hay 

divulgación para éste apoyo, o hay un manejo político para él. 

3. El Dagueño en un 63% sí está interesado en recibir capacitación 

que le permita formar o mejorar una micfe'Jempresa. Se debe tener en 

cuenta las predilecciones de la gente para formar su microempresa. 

4. Es necesana la unión de esfuerzos para que ésta microempresa 

tenga una planeación, una articulación y comp1ementación productiva, 

para que no pase 10 que está sucediendo hasta este momento en el 

Municipio que es una informalidad sin ninguna orientación ni rumbo 

definido, que a (juras penas sirve para mitigar necesidades de 

subsistencia mínimas. 
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24. ESTRATEGIAS 

24.1 METODOLOG lA DE LA ESTRATEGIA 

Un estudio, de diferentes políticas y estrategias que enseña la teoría 

económica, o que en oiferentes situaciones regionales y nacionales se 

han implementado se contrastará con la situación real del Municipio de 

Dagua que se habrá estudiado con fuentes directas, entrevistas 

personales a sus autoridades locales, comerciantes, campesinos 

desempleados y con una encuesta. racionalmente llevada a cabo a sus 

habitantes; de esta forma este estudio pretende aproximar una 

estrategia de generación de empleo para el Municipio. 

Dicha estrategia en una realidad socíoeconómica en que la pobreza y el 

desempleo, la desmotivación hacia la actividad agrícola, la falta de 

acceso del pobre a la tierra, un estudio de desarrollo semindustrial 

atrasado, un alto índice de migración hacia Cali; va por supuesto a 

. tratar de proponer soluciones S111 ignorar esta realidad y encaminadas 

a mejorar por medio del empleo y de reformas estructurales, los 

ingresos de la clase pobre del Municipio que es su inmensa mayoría. 

Universidad AutonomQ de Ocd4m. 
Serción !ibliotec:o 
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Se espera la voluntad y colaboración de la clase política para articular 

dentro del contexto departamental. una capacidad interna 

descentralizadora del Municipio para resolver hacia el futuro sus 

necesidades. 

Se cuenta con la base productiva interna de la localidad que se buscará 

desarrollar. 

Las medidas comprenderán: 

12. Las que apuntan a alterar la estructura &conómica principalmente 

respecto a la distribución de los activos (le la producción y la 

posibilidad de acceso y control de los mismos, por ejemplo medidas 

encaminadas a lograr una mejor distribución de la tierra. 

2 Q Manipulación de políticas económicas corrientes para lograr un 

mejor equilibrio entre crecimiento, empleo y distribución del ingreso; 

por ejemplo lograr un mejor mercadeo a trav€-s de cooperativas 

campesinas . 

. 32 Promoción directa de un' mejor nivel de satisfacción de las 

necesidades a nivel del grupo objetivo principal : los desempleados 

pobres. Por ejemplo una política de promoción directa a la 

microempresa orientado específicamente hacia la mujer. 
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42 Integración de la actividad privada al proceso de generación de 

empleo, por ejemplo promocionar y lograr la nueva inversión privada 

en el Municipio por medio de una publicidad acerca de las ventajas 

económicas potenciales de Dagua, a este respecto, es muy útil la 

promoción de la localidad por intermedio de foros para industriales. 

Con respecto a los puntos anteriores es de vital importancia resaltar el 

papel de la Administración Municipal como orientadora e impulsadora 

de dichas tareas, el papel preponderante de la empresa privada en el 

marco apertu.rista, quien puede trabajar aunadamente con la 

comunidad que tiene voz y voto, así como tambi~n se cuenta con 

instituciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. 

Se debe como primera medida evaluar los recursos que el Municipio 

posee para su Plan de Desarrollo anual y en él debe estar incluida la 

Nueva Estrategia de generación de empleo. 

24.2 ESTRATEGIAS DE GENERACION DE EMPLEO 

Para encarar de raíz las causas del desempleo, es necesario introducir 

cambios estructurales que golpean muchas veces intereses creados. El 

crecimiento económico por sí mismo no genera empleo, sin modificar 

por ejemplo, regímenes de previsión social, la práctica de convenciones 

colectivas, los programas de educación y capacitación, leyes de 

protección laboral, impuestos, jubilaciones, agencias privadas de 
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~mpl~o, r~capacitación a trabajador~s desplazados, trabajo ~n horario 

parcial, rotación ~xc~siva d~ personal) motivación laboral) s~guridad) 

condiciones de trabajo, presencia del Estado ante los empleados 

desplazados para ofrecerles soluciones; todas ellas son áreas clav~s en 

el futuro del crecimiento en el empleo. 

Para motivos de 4ste estudio se trata de dar solución a los problemas 

determinantes en la situación de desempleo municipal. 

Ello se planteará con base en estrategias clasificadas en el campo de 10 

sociat 10 político, 10 económico y 10 ecológico. 

24.2.1 Estrategias en 10 social 

La mejoría en la calidad del Recurso Humano) por medio de lt). 

educación) no formal) técnica industrial, ó técnica agropecuaria; 

apoyada por instituciones como el Sena u Organizaciones No 

Gubernamentales, es uno de los desafíos que dará solución a la 

generación de empleo. 

Para contrarrestar el abandono de las áreas rurales, así como 

mejorar la situación del casco municipal son necesarias medidas como: 

servicios básicos de salud, educación) vías de comunicación, acceso a la 

tierra. asesoría tecnológica) regadío, crédito sin hipotecas sobre los 

terrenos campesinos. Fomentar un programa de autoconstrucción, 

creando bancos de materiales y agregados para 10 cual se utilizará el 

río, rico en balasto y arena. 
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Llevar a cabo un programa de recreación popular que sirva tanto 

para los habitantes como para ~1 turista. Para ~110 ~1 Municipio cu~nta. 

con recursos ya apropiados por la Gobernación Departamental. 

24.2.2 Estrategias en 10 político 

La g~stión política municipal debe ser entendida como una tarea 

que produzca beneficios a toda la comunidad, en Dagua es crónico un 

problema de partidOS }1 colores que frena toda actividad que quiere y 

debe trabajar en favor del Municipio y que para esto requiere de la 

colaboración de la Administración Municipal. 

Se debe promover una capacidad d~scentra1izadora interna del 

Municipio, para que ella trabaje en favor del progreso de sus gentes, el 

Municipio debe poseer secretarías ,tales como: la secretaría de 

educación, salud, que coordinen políticas y eviten duplicaciones de 

esfuerzos. Así mismo se debe promover una integración productiva de 

Dagua hacia el Departamento y la integración de las veredas y 

corregimientos al casco urbano. 

24.2.3 Estrategias en 10 económico 

Una reactivación e incentivación de la agricultura, que permita un 

real aumento de su productividad, que redunde en beneficios 

económicos para el camp~sino, para el Municipio y el Departamento. 

Regadío, asesoría fknica al campesino, crédito, tecnología desarrollos 
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cooperativos, la creación de bancos de maquinaria, son medidas 

esenciales. 

Optimizar la utilización de los recursos como el IV A Y recaudos por 

impuestos municipales, que de acuerdo a la legislación vigente están 

destinados a la construcción de obras de infraestructura. 

El progreso de la agricultura debe ir encadenado a una 

industrialización y manufacturación de dicha productividad, que en un 

futuro permita. una producción hacia la exportación. 

Instituciones no Gubernamentales, Fondos externos de embajadas, 

la empresa privada, pueden promover en el Municipio un desarrollo 

. microempresarial del que se beneficien muchos desempleados pobres 

especialmente la mujer. 

Mantener un buen clima de comunicación entre los estamentos del 

Molino y la comunidad. 

24.2.4 Estrategias en 10 ecológico 

Es necesaria una reforestación en las riberas de los ríos y en sus 

nacimientos. Así mismo educar al campesino para que ~ste evite talas, 

. quemas, controle la erosión, se debe combatir la pobreza como una 

medida que indirectamente destruye el Medio Ambiente. 
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25. CONCLUSIONfiS 

- Los niv~l~s d~ pobr~za y d~s~mpl~o son ~l r~sultado d~ una 

incongru~ncia d~ r~laciones ~conómicas y social~s y d~ carácter 

político. M~didas tales como : la Reforma Agraria, las políticas en 

materia d~ tasas d~ cambio, tasas de interés, cuyo fin directo no es 

a~nuar el desempleo y la pobreza, son con frecuencia más efectivas 

que las medidas directas clásicas. 

- El comportamiento del empleo en el proceso de desarrollo 

económico depende estrechamente de la forma y de la estructura del 

crecimiento de la producción y de los medios, merced a los cuales se 

distribuye ese crecimiento. 

- No se trata de crear empleo por cr~ar, imponi~ndo un costo ocioso a 

las empresas que paga el consumidor fh)al,. se debe crear empleo útil 

dotando al nuevo trabajador ya sea de suelo cultivable" máquinas o 

herramientas, de m~dios de producción para generar bienes y servicios 

que cubran costos y g~n~r~n riqu~za. 

- Se debe fomentar la iniciativa de promover la obligatoriedad del 

salario mínimo ~n la zona rural y ~n ~l casco urbano Municipal. 
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- La capacidad de endeudamiento Municipal para obras de 

pavimentación, educación, salud, es poca; mas no ocurre así con la 

capacidad de endeudamiento para préstamos campesinos dirigidos; 

esto es una redistribución en la que el dinero será rembolsado 

nuevamente por el campesino con un valor agregado representado en 

la nueva productividad agrícola. 

- El campesino siembra por imitación de otros cultivos en otras 

regiones con (~aracterísticas muy diferentes a la dagueña, sin la 

orientación técnlca requerida. 

- Se debe insistir en la posibilidad futura de un Puerto Seco en 

Loboguerrero que complemente el de Buga. Loboguerrero posee 

infraestructura, condiciones geográficas, climáticas y ambientales que 

lo ameritan, para que esto sea posible se requiere capacidad de gestión 

de la clase dirigente municipal. 

- A pesar de que el Municipio de Dagua fue declarado zona roja, su 

situación de orden público es excelente. Esto se constituye en un 

incentivo más a la nueva inversión industrial. 

- La telefonía privada es una buena alternativa para expandir este 

servicio en el casco urbano. 
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En cuanto a las cadenas nacionales, entran de una manera muy 

deficiente por la situación geográfica de Dagua, es necesaria una 

repetidora para dar solución a este probl~ma. 

- Para el casco urbano s~ría de extr~ma gravedad el deseo de las 

gente-s de BOl"rG'ro AyG'rbG' dG' indG'p~ndizars~ y formar un nuG'vo 

municipio ~n G'sta localidad. Si G'sto llG'gas~ a sucG'der, la CabG'cG'ra 

Municipal, que es la zona más pobre del municipio y donde mayores 

problemas ~Xisten, quedaría sumida en un mayor G'stancamiento. Por 

estos motivos es básico inte-grar la zona del Carmen, el Kilómetro 30, el 

18, Tocotá, San Bernardo hacia la Cabecera Municipal, tanto en sus 

compromisos y obligaciones, como en la participación y disfrute de toda 

prosperidad social y económica. 
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