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OBJETIVO GENERAL 

  

Responder a un mercado de transformación, por medio del proyecto ODERBRECHT 

en las escuelas rurales de Colombia con el fin de motivar el desarrollo empresarial de 

alta calidad en las familias campesinas.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los problemas sociales que se presentan en el sector rural 

 Presentar una propuesta para la creación de empresas auto-sostenibles en las 

zonas rurales 

 Desarrollar una opción alterna y viable para los jóvenes campesinos con el fin 

de afianzar sus raíces y evitar el desplazamiento a las ciudades 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Colombia, al igual que Brasil, es un país rico en tierras que pueden ser aprovechadas 

para el cultivo y sustentación de la población, pero allí, en las comunidades rurales, se 

encuentra un problema de grandes magnitudes, la escaza disponibilidad de mano de 

obra para trabajar la tierra; el viejo está pegado a sus raíces, pero las personas más 

jóvenes no poseen ese sentido de pertenecía tan arraigado migrando  a las grandes 

ciudades a causa de la violencia y el desplazamiento forzado, aumentando así en ellas 

los índices de desempleo y pobreza, generando un problema social de grandes 

magnitudes, pues lamentablemente, “Los campesinos además de productores de 

alimentos son productores también de migrantes” (Woortmann, 1990)1 

 

Es en este punto donde se encuentra interesante aplicar  la propuesta de la fundación 

Oderdrecht   en las poblaciones rurales de Colombia, ya que la misma se enfoca en 

educar jóvenes en las zonas rurales de Brasil desde las escuelas para su desarrollo 

                                                 
1 Camponeses são além de produtores de alimentos, produtores também de migrantes.  (Traducido del portugués por 

Francy Gartner) 



sostenible de alta calidad, creando en ellos  sentido de pertenencia con sus raíces y 

expandiendo sus conocimientos al núcleo familiar, creando de esta forma micro 

empresas auto-sostenibles, cultura socio ambiental y mejores condiciones de vida, 

reduciendo impactos ambientales y promoviendo la educación de alta calidad en los 

proyectos que ellos mismos desarrollan en su región.  

 

Este proyecto ofrece una magnífica oportunidad para que los jóvenes campesinos 

Colombianos implementen cultivos de alta calidad, aptos para ser comercializados en 

almacenes de cadena de todo el país y también para ser exportados, ya que el 

proyecto ofrece la posibilidad de enseñar a jóvenes y familias campesinas a trabajar 

sus tierras de una manera más eficaz, de forma que puedan ofrecer  productos que 

cumplan los requisitos de calidad de la mano con la preservación del medio ambiente. 

Ofreciendo de esta forma desarrollo a las poblaciones rurales.  

 

 

INTRODUCCION  

     

 Hablando de la restitución de tierras a las familias desplazadas, proyecto del 

Gobierno Nacional, en el cual las familias que han sido despojadas de sus tierras 

tienen la posibilidad de recuperarlas, encuentro de gran importancia formular la 

pregunta que se deben estar haciendo muchos de aquellos afortunados en regresar 

a ellas. ¿Y ahora qué? El gobierno retorna la tierra y brinda créditos para re 

comenzar. Pero… estas personas llevan años de su vida sin trabajar la tierra, 

aprendieron a la fuerza a hacer oficios de ciudad, unos son jardineros, otros 

celadores o conductores en el mejor de los casos. Pero en el momento de regresar 

a trabajar la tierra ¿qué asesoría de calidad pueden tener estas personas para que 

su tan anhelado regreso al campo no se convierta en una tragedia más de sus vidas 

al encontrarse con cultivos fallidos y deudas impagables?  

 

A esta pregunta se podría encontrar la salida en el estudio del proyecto de desarrollo 

sostenible implementado por la fundación ODERBRETCH en el Bajo sur de Bahía 



(Brasil) ya que con la aplicación de este proyecto en las zonas rurales de Colombia 

el campesino tendrá la posibilidad de mejorar sus técnicas de producción por medio 

de la re-educación en el área de cultivos, explotación de la tierra de forma 

responsable, transformación de productos con calidad y comercialización asertiva.  

Y de esta forma mejorar su nivel de ingresos y  calidad de vida así  evitando que el 

campesino sufra los rigores de un re ingreso al campo con pocas expectativas de 

producción y acumulación de deudas debido a las malas prácticas de cultivo.    

 

 

APLICACIÓN DEL PROYECTO DE LA FUNDACION ODBERDRECHT EN LAS 

ESCUELAS RURALES DE COLOMBIA  

 

 La Fundación Oberdrecht  es una Organización de la comunidad  Brasilera 

comprometida con la erradicación de la pobreza por medio de la educación 

contextualizada que le permite  crear cooperativas estratégicas llamadas Unidades 

Familia. Estas cooperativas educan y prestan la ayuda necesaria al agricultor 

principalmente del Estado de Bahía, para que genere productos  de calidad, 

permitiendo que por medio de la práctica de procesos adecuados de producción su 

producto sea competitivo en el mercado y de esta forma industrializado y distribuido, 

generando mayor productividad y justas ganancias, dando un valor agregado a la 

producción y de esta forma mejorando la situación social de la zona rural. (figura 1). 



 

   

Figura 1- Productividad y Justa distribución de los resultados. Valor agregado Economico y 

Social.                                                                                                      

Fuente: (Fundação Odebrecht) 

 

En el año de 1944, Roberto Oberdrecht crea su empresa en Salvador de Bahía con la 

idea principal de “identificar, integrar y desarrollar jóvenes con talento y predisposición 

para la práctica empresarial”. (Oderbrecht, 2014) La cual se dedica a desarrollar 

proyectos de infraestructura e ingeniería tomando a través de los años  importancia y 

prestigio, permitiéndole convertirse en una empresa de actuación nacional formando 

parte de los proyectos de infraestructura más importantes en el país como son La 

construcción de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, El edificio sede de 

Petrobras, el Aeropuerto Internacional do Galeão y la planta Termo Nuclear Angra I 

entre otros.  

 

 

 

 



 “Hoy día Oberdrecht es una organización global presente en 21 países con negocios 

diversificados y estructura descentralizada. Actúa en los sectores de Ingeniería y 

Construcción, industria y en el desarrollo y la operación de proyectos de infraestructura 

y energía, creando soluciones integradas, innovadoras y de relevancia para clientes y 

comunidades”.  ( Oderbrecht, 2014) 

Brasil es un país poseedor de grandes extensiones de tierra productiva, lista para ser 

explotada y aprovechada por sus moradores, pero que lamentablemente, hace 

algunos años solo era explotado por las grandes empresas, quienes absorbían la 

riqueza de la tierra, explotaban a sus pobladores en su mayoría familias muy humildes, 

con historias increíbles de explotación y esclavitud en sus antepasados, los cuales han 

creado en su conciencias la idea de que su destino es permanecer bajo las ordenes de 

su amo quien tiene el derecho de explotarlo y pagarle con un puñado de monedas y 

para ellos está bien.  

 

Ser campesino  era sinónimo de ser esclavo y por tal motivo, los jóvenes cuando 

llegaban a una edad productiva no querían quedarse a trabajar la tierra, migrando a las 

ciudades. Acrecentando el problema social, ya que al no tener una educación básica 

entraban a formar parte de la población vulnerable, agrandando cada vez más el 

problema de delincuencia e inseguridad que lamentablemente se vive día a día en este 

hermoso país.(figura 2) 

 

 

 

 

Figura 2- Migración del Campesino a la Ciudad, Injusticia social en Brasil 

Fuente: MORAES, Paulo Roberto. Geografía geral e do Brasil – banco de questões. São 

Paulo: Harbra, 2001. p 79. [Adaptado] 



Hablar de Brasil, es hablar de desigualdad social, pues aunque es un país 

potencialmente rico e industrializado, también posee índices lamentables de pobreza y 

criminalidad. No es raro ver en los noticieros la barbarie criminal que cada vez 

aumenta más, una de las causas potenciales de este flagelo, lamentablemente radica 

en la migración, pues no es raro ver a los campesinos, principalmente del Estado de 

Bahía, trasladar su lugar de vivienda a las grandes ciudades, llevando consigo pobreza 

y el aumento de desigualdad social, pues el campesino está capacitado para trabajar 

la tierra y no está preparado para enfrentar la vida de la ciudad. 

 

Es por ello que en 1965 La empresa Oderbrecht toma responsabilidad social y crea la 

Fundación que lleva su nombre cumpliendo un papel importante al preparar al 

campesino para trabajar su tierra con índices de calidad, creando en él identidad con 

el trabajo agrícola y ayudándole a mejorar las técnicas de cultivo y recolección de sus 

productos, de modo que se pueda mejorar el ingreso familiar y de esta forma el 

campesino se quede en su tierra. 

La fundación Oberdretch acoge las juventudes de este sector campesino y las educa 

para el trabajo, logrando establecerse como una administradora de recursos para el 

desarrollo sostenible y socio ambiental implantando un modelo agrícola, ecológico y 

sostenible, centrado en contribuir a la formación de una población estructurada en 

unidades familiares, responsables de su propio desarrollo sostenible.(figura 3). 



 

Figura 3- Matriz de sustentabilidad Proyecto Fundación Odebretcht 

Fuente: (fundação odebrecht) 

 

Pero como se logra? Este modelo se enfoca en la participación de la juventud 

residente en las zonas rurales como sujeto activo, multiplicador y promotor de su 

propio proyecto de desarrollo convirtiéndose hoy en día en un patrimonio del tercer 

sector. 

 

El proyecto ayuda al agricultor a mejorar su producción con políticas de calidad y 

rompiendo antiguos paradigmas con el objetivo de mejorarla, para lograr este objetivo, 

el proyecto cuenta con Casas familiares rurales, agroforestales las cuales se dedican 

al entrenamiento del agricultor para mejorar sus técnicas en los diferentes ramos como 

son el cultivo de palmito, piaçava, mandioca y la cría de peces.  

 



 

Figura 4- Alcances del proyecto 

Fuente: (fundação odebrecht) 

 

Luego de contar con los estándares de calidad del cultivo, la fundación les brinda el 

entrenamiento necesario para industrializar sus productos y les brinda la 

infraestructura que requieren para sacar un producto competitivo en el mercado.  

  

Por último y con ayuda de diferentes convenios, la fundación ayuda al agricultor a 

comercializar sus productos ya competitivos en el mercado y con marcas propias con 

la ayuda de los llamados parceiros2, dentro de los que se cuenta con almacenes de 

cadena y grandes superficies, los cuales venden al consumidor final evitando 

intermediarios y generando una ganancia superior a estos agricultores. 

 

 Esto conlleva a mayor liquidez, menos deserción del campo, mejoramiento de la 

calidad de vida y superación social del estado, disminuyendo la migración.(figura 4). 

 

Colombia posee grandes extensiones de tierra cultivable y con posibilidad de 

explotación, pero lamentablemente el flagelo de la migración del campesino a la 

                                                 
2 Socios  



ciudad está más vigente que nunca ocasionando con ello problemas sociales como 

desempleo, aumento de la mendicidad e inseguridad. 

 Este fenómeno se debe a que en Colombia existe un conflicto interno que abarca 50 

años de historia de desplazamientos, violencia y barbarie. (cuadro 1) 

 

 

Cuadro 1- Estadísticas de la Guerra y sus víctimas en Colombia en los últimos 50 años. 

Fuente: (revista semana, 2014)  

 

Algunas cifras del Banco Mundial indican que  “Unos 5 millones de personas fueron 

desplazadas internamente entre 1985 y 2012. En el mismo periodo, se estima que 

220.000 personas murieron como resultado del conflicto, 27.000 fueron secuestradas, 

25.000 desaparecieron y 6.421 niños fueron reclutados por los grupos armados 

ilegales”.  (Banco Mundial, 2014) 

 (cuadro 2). 

 



 

Cuadro 2- La Guerra en cifras 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia.. 

 

“El sector rural, en general, y la agricultura, en particular, tienen un gran potencial sin 

explotar para la creación de riqueza y la reducción de la pobreza 

Ambos cuentan con muchos recursos no utilizados y subutilizados. Por ejemplo, solo 

5,3 millones de los 22 millones de hectáreas de tierras cultivables están actualmente 

sembradas, y otros 38,8 millones de hectáreas se caracterizan por sistemas de 



pastoreo extensivos, con una carga animal promedio de menos de un animal por 

hectárea. A pesar de este gran potencial, el sector agrícola tiene un rendimiento 

inferior. Para el período1994–2004, la agricultura logró un crecimiento medio anual de 

1,1 por ciento, mientras que la economía creció a una tasa de 2,2 por ciento. Para 

2004–2013, las tasas de crecimiento fueron de 2 por ciento para la agricultura y 4,7 

por ciento para la economía. 

Después de años de rezago, el sector agrícola ha disminuido en proporción de la 

economía colombiana, al pasar de 9,7 por ciento, en 1976, a 6,2 por ciento, en 2012” 

(figura 5). (Banco Mundial, 2014). 

 

Figura 5- Regiones de Colombia que presentan Conflictos Agrarios 

                     Fuente: Prensa Rural 

Por qué no explotar todo ese potencial de tierras cultivables que tiene el país para 

disminuir los índices de pobreza?  



Actualmente Colombia se encuentra en un momento histórico en el cual después de 

muchas décadas de sufrimiento, por fin  puede ver la luz al final del túnel con la 

implantación de la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas y Restitución de 2011, 

estos planes han permitido que el Gobierno establezca un marco para la reintegración 

de los excombatientes y la devolución de tierras a las personas desplazadas por el 

conflicto, así como para proporcionar reparaciones con el fin de que las familias y las 

comunidades puedan reanudar sus medios de vida. 

Inicialmente se podría pensar en la aplicación del proyecto en la zona de los llanos 

Orientales comprendiendo los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada 

(figura 6) ya que estas tierras han sido fuertemente golpeadas a causa del conflicto 

armado y poseen un inmenso potencial para el cultivo de  Cacao, Algodón, Caucho, 

Arroz y palma aceitera. Estos productos pueden ser cultivados y transformados para 

su comercialización facilitando de esta forma el retorno del campesino a estas zonas 

de conflicto y brindándole a esta región Colombiana por medio del proyecto las 

herramientas necesarias para su crecimiento social y económico. 

              

Figura 6- Region Orinoquia Colombiana 

Fuente:   (Carreño, 2010) 



El campesino nunca quiso abandonar sus tierras y entrar a formar parte de las cifras 

de pobreza, desempleo y mendicidad del país.  Es por eso que si se llega a lograr una 

paz sostenible y una justa restitución de tierras a los desplazados, el proyecto 

Oderbrecht  puede ser una herramienta eficaz para re incorporarlos a la vida del 

campo y mejorar la situación social y económica retornándolos a su labor agrícola  con 

más y mejores herramientas de subsistencia pues “Cuando la paz y la estabilidad 

empiecen a regresar a las zonas rurales, la prioridad inmediata consistirá en asegurar 

el acceso de los hogares rurales a la tierra, a los insumos productivos necesarios para 

relanzar sus actividades agrícolas, a la información y los conocimientos necesarios 

para utilizar esos insumos efectivamente, a los recursos financieros necesarios para 

pagar por ellos y a la infraestructura necesaria para entregar los excedentes de 

producción al mercado”.  (Banco Mundial, 2014). 

 

Es importante aclarar que con la ayuda del gobierno y la empresa privada, el proyecto 

es totalmente viable y aplicable a la comunidad, teniendo en cuenta que la empresa 

Oderbrecht se encuentra en nuestro país adelantando proyectos de infraestructura 

como son el proyecto de navegabilidad del rio Magdalena y la construcción de la ruta 

del sol parte dos entre otros, lo cual nos permite crear convenios de colaboración para 

estudios más detallados de su proyecto desarrollado en el Sur de Bahía y aplicarlo en 

nuestras regiones Colombianas. (Vargas, 2014) 

 

“La agricultura tiene dos subsectores diferenciados, uno relativamente grande, 

compuesto por agricultores familiares de pequeña escala, que producen 

principalmente para el autoconsumo y que están poco integrados a los mercados, y 

otro relativamente pequeño pero creciente, compuesto por agricultores comerciales 

que producen principalmente cultivos comerciales para los mercados nacionales y de 

exportación. 

Los agricultores familiares necesitarán esfuerzos para transitar de la agricultura 

orientada a la subsistencia a una agricultura más comercial. 



En cuanto a los agricultores comerciales tendrán que modernizar sus métodos de 

producción para poder competir en una economía cada vez más globalizada”. (Banco 

Mundial, 2014).  

 

El proyecto podrá enfocarse en los núcleos de agricultores familiares, adoptando el 

mismo modelo de cooperativas usado por la fundación y estableciendo parcerias tanto 

con el gobierno como con el sector empresarial para lograr la re-educación del 

campesino en proyectos de calidad, permitiéndole conectarse con el desarrollo y 

mejorando el producto para de esta forma obtener mayor margen de ganancia y 

productividad con la ayuda e implementación de las normas de calidad ISO 14000 

para el mantenimiento del equilibrio entre la rentabilidad y la reducción al impacto 

ambiental, acogiendo los lineamientos de la fundación la cual aplica un modelo 

autosustentable con énfasis el  cuidado ambiental y de la misma forma aplicando las 

normas ISSO 9001 con el fin de que el producto  sea competitivo y pueda ser 

comercializado en las grandes superficies y almacenes de cadena, cumpliendo con los 

estándares de calidad, evitando intermediarios y de esta forma, logrando mayores 

ganancias para estas comunidades. 

 

  La forma de lograr implementar este programa en las familias es por medio de la 

educación, entrenando a los jóvenes en las escuelas rurales para formarlos 

competitivos en los conocimientos de producción de calidad y de esta forma lograr que 

ellos transmitan a su núcleo familiar las ideas y procesos necesarios para la 

producción con calidad. 

 

 Partiendo de esa base, se implementarían las cooperativas de núcleos familiares,   

con la ayuda de programas del gobierno y la empresa privada para lograr conseguir 

subsidios con el fin de que estas comunidades adquieran las herramientas necesarias 

para crear marcas propias y logren transformar sus cultivos en productos de calidad 

competitivos en el mercado   de manera que del campo puedan llegar directamente al 

consumidor generando de esta forma mayores ingresos y mejorando la producción en 

calidad y cantidad. 



Es de esta forma como el plan de retorno del campesino a sus tierras puede llegar a 

funcionar, proporcionando un valor agregado al país con el mayor aprovechamiento de 

las tierras hoy día abandonadas por causa de la violencia y mayor productividad en los 

productos del campo. 

Al enseñar al campesino a utilizar sus recursos con calidad y responsabilidad el campo 

se convertirá en un sector atrayente para la inversión y esto conllevará a mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes.  

Solo es necesario un paso para iniciar el camino y el camino es la educación con 

calidad.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El proyecto Oderbretch aplicado en la Región del Sur de Bahía en Brasil, es 

potencialmente aplicable en Colombia ya que esta compañía se encuentra 

realizando proyectos en nuestro país. 

 La región de Orinoquia es en su mayoría Ganadera, pero posee grandes 

extensiones de tierra cultivables que han sido a causa del conflicto 

abandonadas, es por ello que inicialmente se piensa en desarrollar el proyecto 

allí con las familias que retornen a dicha región. 

 La transformación de los productos que se puedan cultivar en la región de la 

Orinoquia, generara a corto plazo calidad de vida a los habitantes de este sector 

alejado. 
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