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OBJETIVO

Analizar la cultura organizacional y medios de
vida de las asociaciones campesinas de la zona de
integración fronteriza colombo – ecuatoriana que
inciden en el fortalecimiento del tejido social y
gestión de iniciativas de apoyo binacional.

RESUMEN EJECUTIVO
¿Cómo la cultura organizacional y medios de vida de las asociaciones campesinas de la
zona de integración fronteriza colombo – ecuatoriana, inciden en el fortalecimiento del
tejido social y gestión de iniciativas de apoyo binacional?
Esta investigación se desarrolla bajo un contexto de cooperación binacional, teniendo en
cuenta las relaciones diplomáticas entre los países de Ecuador y Colombia que busca
promover la integración, la cooperación y el desarrollo binacional, escenario propicio
para el mejoramiento de la situación económico y social de las asociaciones campesinas
de la región.
El desarrollo de la investigación está a cargo de un equipo interdisciplinario,

interinstitucional y binacional, conformado por docentes investigadores de la
Universidad Técnica del Norte (Ibarra – Ecuador) y la Universidad Mariana (PastoColombia), en la construcción de una propuesta integral sobre el mejoramiento de las
condiciones de vida de sus habitantes que predominantemente se encarga de la
producción agrícola y ganadera.
El estudio a desarrollarse se justifica, dada la necesidad de que las asociaciones
campesinas deben ser competitivas y poder participar con su producción a nivel local,
regional, nacional e internacional, ya que la competencia tiene una nueva característica
influenciada por la globalización, que obliga a mejorar y garantizar la calidad en los
procesos para generar productividad con mejores niveles de competitividad.
RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados a través del desarrollo de esta investigación serán: caracterizar
las organizaciones campesinas colombo - ecuatorianas así como la orientación y gestión
de proyectos que respondan al desarrollo sustentable de las comunidades campesinas, al
tiempo que posibilite a las universidades hacer efectivo su papel trascendental en la
articulación de procesos educativos, políticos, económicos, sociales, culturales y
ambientales no sólo en el ámbito de los estados nacionales; sino también en el ámbito de
la globalización, buscando la forma de que esta conciencia se traduzca en acciones de
exigibilidad y equidad por parte de los gobiernos y organismos internacionales.
Estos compromisos se fundamentan en que el futuro del planeta, de la vida y de la paz
son asuntos que conciernen a todos los seres humanos, ante los cuales se despliega todo
un horizonte de derechos y obligaciones, el manejo apropiado de la cultura
organizacional en las empresas y especialmente en las organizaciones campesinas que
facilite y promueva el intercambio de información y conocimientos; la cooperación y con
ello el asesoramiento mutuo; el desarrollo de proyectos de interés común e impacto que
contribuyan a mejorar los niveles de competitividad y buen vivir de las comunidades.
Académicamente se esperan resultados tales como: la escritura de tres ponencias o
artículos científicos más un libro mediante los cuales se difundan los hallazgos
encontrados en la investigación.
LOGROS ALCANZADOS
Trabajos de campo, recopilando información.

