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INTRODUCCIÓN 
 

Este libro, se complementa con mi otro libro, 
intitulado: Gerencia social de proyectos 
comunitarios, en este se muestra la puesta en 
práctica del primero. 
 
Significado de vereda, aunque en todas partes de 
Sudamérica, el significado de esta palabra es un 
andén o vía destinada a andar o también en otras 
partes se conoce con esta denominación a un 
camino angosto que se ha hecho al andar, en 
Colombia, en cambio vereda es un asentamiento 
de familias campesinas, este asentamiento no solo 
es un conjunto de viviendas, sino de fincas 
pequeñas, de aproximadamente de 1, 2 y hasta 4 
hectáreas de extensión territorial donde las casas 
de las familias no están juntas como en un caserío 
sino dispersa en el campo. 
 
Cada una de estas pequeñas fincas, es una 
microempresa rural familiar, donde trabaja la 
familia, especialmente el padre, la madre y alguno 
de sus hijos mayores, en labores agropecuarias. 
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Cada una de estas microempresas es autónoma  e 
independiente, dónde el dueño, o sea el padre de 
familia  decide a su leal saber y entender, qué y  
cómo explotar su fundo. 
 
Además estas explotaciones son entidades  casi  
autárquicas, en el sentido de que se 
autoabastecen para la manutención familiar y 
últimamente el gobierno ha impulsado el uso del 
crédito, quebrantando en cierta forma esa  
autarquía; en este tipo de empresa, familiar, el 
dueño funge al mismo tiempo como trabajador y 
como administrador, él planifica, ejecuta 
operativamente los diferentes papeles de la 
empresa agrícola, tales cómo preparar la tierra, 
sembrar, cultivar, controlar plagas y 
enfermedades de cultivos y animales, mejor dicho 
él hace de todo, salvo para ciertas labores que 
demandan mucha mano de obra en corto tiempo, 
como la siembra y la cosecha, se suele contratar 
trabajadores externos a la familia 
 
La vereda al albergar varias fincas de tamaño 
pequeño denominadas minifundios, puede 
alcanzar extensiones de 200, 500 y hasta más 
hectáreas de extensión, que al ser explotadas 
como conjunto podrían ser empresas 
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agropecuarias o granjas muy eficientes y 
solucionarían el problema de la extrema pobreza 
de las familias campesinas. 
  
En ese sentido es que surge la idea de la vereda 
empresa, consistente en lograr convencer a las 
familias de una misma vereda a que exploten toda 
la vereda como una sola empresa comunitaria, en 
vez de las explotaciones individuales mediocres 
que ahora tienen y así evitarían también el 
problema del desalojo de tierras de que son 
víctimas por parte de algunos empresarios rúales  
ricos que apoyándose en ejércitos privados, 
llamados grupos al margen de la ley, o bandas 
criminales o hasta hace unos años, grupos 
paramilitares, les roban las fincas para armar para 
ellos grandes explotaciones, tecnificadas y 
eficientes empresas agrícolas o ganaderas. 
 
A la vereda empresa en la vida real se puede llegar 
a través de la formulación y evaluación de un 
proyecto comunitario, netamente participativo, lo 
cual se puede poner en práctica aplicando la 
gerencia social; lógicamente que no es suficiente 
la aplicación de la gerencia social en la 
conformación de una empresa comunitaria de las 
características de la Vereda Empresa sin antes 
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generar conciencia de solidaridad, responsabilidad 
y compromiso, mediante la realización de una 
serie de laboratorios vivenciales (talleres y 
acompañamiento), con la utilización del modelo 
educativo propuesto en este texto. 
 
La presente propuesta consiste en desarrollar una 
serie de actividades, por parte de expertos, 
conjuntamente con la comunidad y entes 
gubernamentales, tendientes a organizar, 
empresas de economía solidaria, con personas 
pobres, especialmente campesinos, con el fin de 
que sean productivos en forma solidaria.  
 
La explicación la iniciaremos con la lectura, 
interpretación y análisis de un cuento. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

San Sebastián un ejemplo de Economía Solidaria 
(Cuento) 

 
En la vereda de San Sebastián, tierra casi toda de 
pendiente “brava”, como dicen sus moradores…., 
incrustada en el macizo colombiano, pedazo de 
tierra que con su belleza agreste cautiva al más 
desprevenido turista. 
 
En ella, se veía hasta hace unos ocho o nueve años 
los cultivos de cabuya, café arábigo de cincuenta 
años de edad y frutales raquíticos de naranja y 
limonero, vegetales arraigados a las breñas 
propias de esta región de casas negras, de 
habitantes lánguidos como acosados por el 
hambre, vereda sin luz, sin agua, sin escuela sin 
puesto de salud; y para completar la situación, la 
fibra de cabuya se había quedado sin mercado y a 
los viejos cafetales les había caído la roya. 
 
Hoy en día ocho o nueve años después, lo que 
constituía valores culturales inmodificables, en 
opinión de algunos intelectuales de la 
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Antropología y de la Sociología, tales como las 
casas de tapia, sin pintar y con cubierta de paja 
ennegrecida, quizá por el hollín, los pisos en tierra, 
el fogón de piedra en la mitad de la choza, el 
humo pegado a las paredes., han desaparecido sin 
haber roto el corazón, ni los sentimientos de la 
gente. 
 
Los habitantes de San Sebastián, se ven 
rejuvenecidos, vestidos, ya no con lienzos negros, 
sino con telas vaporosas y coloridas. Las casas 
están pintadas por dentro y por fuera con colores 
vivos, si se quiere hasta chillones; ya no está el 
viejo cántaro en la cocina, lo reemplazó un grifo 
de metal brillante, las niñas enjutas ya no se ven 
yendo a traer el agua a la cañada, ahora están 
trabajando en el matadero de pollos de la 
cooperativa. 
 
De vereda a empresa avícola 
 
Así es, lo que hasta hace nueve años era una 
vereda de 280 o 290 minifundios, cada uno de 
tamaño promedio de 1,8 hectáreas donde la 
pobreza campeaba por doquier, se encuentra hoy 
convertida en una gigantesca empresa avícola. 
 


