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Capítulo 3: 
El trabajo con grupos

En el presente capítulo se aborda de forma detallada la cuestión de la 
creación de grupos de productores urbanos y el trabajo con dichos 
grupos. Tras un resumen 
de las razones por las 
que se crean grupos de 
AUP y las ventajas que 
éstos pueden aportar a 
los miembros, se aborda 
a continuación la forma 
de estudiar la situación 
de un grupo y cómo se 
puede mejorar la misma 
usando un procedimiento 
de análisis de VIOD.  

En los Anexos I y II se 
incluye información tanto de 
la estructura y la dinámica 
del grupo como de los 
métodos de participación 
para trabajar con grupos. 

Puntos más importantes
¿Cómo y por qué se crean grupos?

Grupos nuevos o existentes

Procedimientos participativos

Tareas del CG

Estudio de la comunidad•	
Análisis de problemas y oportunidades•	
Realización de un análisis de VIOD•	
Análisis de VIOD para observar cómo •	
mejorar la situación
Establecimiento de prioridades para las •	
tareas
Estudio de los recursos necesarios•	
Ejecución de las medidas•	

Gestión de las actividades comerciales

Movilización de recursos
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Problemas comunes, dificultades comunes

Inicialmente, los productores de forrajes verdes  de Hyderabad (India) 
mantenían debates informales entre los agricultores con respecto a las 
variedades de forrajes y otros temas relacionados, pero sin llegar a organizarse 
formalmente como un grupo. 

El primer problema común fue encontrar una plaza de mercado adecuada 
en la ciudad. Después de discusiones, los agricultores formaron una asociación 
de productores de forrajes, la ‘Asociación de Cultivadores de Forrajes’. Se 
organizó un mercado en un terreno privado. Sin embargo, una vez puesto 
en marcha el comercio diario, no se intentó registrar la Asociación o asumir 
nuevas actividades. El mercado de forrajes continuó hasta 1982, cuando 
los propietarios del terreno pidieron su desalojo. Finalmente, una mezquita 
aceptó arrendar a la Asociación un terreno adyacente a la mezquita por 
anualidades. Desde entonces, el mercado de forrajes ha estado funcionando 
en este lugar. 

A mediados de los 90, el mercado volvió a peligrar como consecuencia de un 
reglamento promulgado por las autoridades municipales, que prohibía el tráfico 
de búfalos, carros tirados por bueyes, vehículos de transporte de forrajes, etc. 
debido a las molestias que causaban a la circulación. Esta dificultad común 
provocó una nueva acción colectiva de los productores e intermediarios. 
Gracias a una demanda judicial, se permitió al grupo permanecer en la 
ubicación existente del mercado. Asimismo, el grupo de agricultores creó y 
registró una nueva organización, la ‘Sociedad de cultivadores de hierba de 
pará’  en 1999. El principal objetivo de la sociedad era buscar terreno público 
para el establecimiento oficial de un mercado de forrajes. Finalmente se 
acordó asignar una parcela pública disponible al grupo de productores. 

No obstante, hay muchos problemas relacionados con el uso de la parcela 
destinada a un mercado de forrajes, como por ejemplo el mantenimiento, las 
reparaciones de tuberías, el acceso al lugar y una eventual pérdida de apoyo 
a los productores como consecuencia de un cambio en el gobierno. Asimismo, 
la tierra corre el riesgo de ser adquirida para un proyecto de desarrollo público. 
Así, se ha organizado una nueva asociación colectiva para representar a los 
agricultores en su negociación con el gobierno. Los agricultores actualmente 
están intentando movilizar a la opinión pública mediante la difusión del 
problema en los medios de comunicación y otros foros.

(Estudios de casos de ciudades, Hyderabad, India)
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¿Cómo y por qué se crean grupos de AUP?

Cuando actúan de forma individual, 
las personas raramente son capaces 
de influir de forma considerable en la 
solución de las cuestiones principales 
identificadas en el Capítulo 2. Los 
individuos ejercen poco poder e 
influencia ante las autoridades municipales o ante un propietario que amenaza 
con recuperar la posesión de sus tierras. Asimismo, las personas, actuando 
de forma aislada, tienen escaso o nulo acceso a servicios de crédito, 
préstamos, capacitación y asesoramiento. 

En general, los productores individuales se unen inicialmente debido a una 
necesidad común. Esta necesidad puede consistir en enfrentarse a una amenaza 
para la tierra que cultivan, presionar a las autoridades para poder acceder a 
mercados, recursos 
o servicios, acceder a 
créditos, préstamos, 
etc. (generalmente 
solo disponibles para 
grupos) u obtener 
economías de escala 
a través de compras/
ventas en grandes 
cantidades (por 
ejemplo, mediante 
cooperativas). 

Función social
Asimismo, pueden 
existir razones 
sociales para crear 
un grupo, como 
por ejemplo la 
rehabilitación de 
jóvenes del uso/
abuso de drogas, la 

Nairobi, Kenya

A través de las Organizaciones de Productores 
de Bajos Ingresos, en Nairobi, - Kenya, se 
pone de relieve la función social de la AUP. El 
aspecto más importante de la función social 
de los grupos es el papel desempeñado en la 
gestión del VIH/SIDA a través de la implicación 
de los afectados e infectados. Este hecho 
reduce el estigma relacionado con la pandemia 
del VIH/SIDA dentro de las comunidades. 

Otro aspecto es facilitar la subsistencia de 
los jubilados, compensando las limitaciones 
de sus economías. Jóvenes que han sufrido 
anteriormente problemas sociales están 
en grupos de jóvenes que practican AUP, 
mientras que hay niños de la calle que han 
sido rehabilitados a través de los mismos 
programas.
(Estudios de casos de ciudades, Nairobi, Kenya)
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Uthiru Muthua SACCO 

Este grupo empezó en 2003 con una iniciativa de funcionarios de extensión 
que deseaban llegar a más agricultores. Sin embargo, el grupo vio la 
necesidad de negociar y obtener recursos de forma colectiva y empezó con la 
microfinanciación por su cuenta, otorgando créditos blandos a sus miembros. 
Asimismo, el grupo comenzó a recibir créditos de microfinanciación de SISDO 
(una ONG). Con el éxito de este proyecto, el grupo decidió expandir sus 
actividades y registrarse como una organización de ahorro y crédito   ante 
el Ministerio de Desarrollo Cooperativo, debido también a que los tipos de 
interés de la microfinanciación eran demasiado elevados. 

Con este acuerdo, el grupo puede acceder a préstamos del Cooperative 
Bank of Kenya. El grupo tiene que aportar el 60 % del total solicitado como 
colectivo, mientras que el banco otorga el 40 % restante. El 60 % es la 
garantía subsidiaria ofrecida en lugar de las tierras y otras propiedades, que, 
tal como exigen las normas en el caso de los préstamos bancarios, deberían 
aportarse. El grupo presta dinero a sus miembros a un 12 % de interés. 

Otra importante característica de este grupo es que, a diferencia de las 
funciones normales de liderazgo, posee numerosos comités, por ejemplo de 
crédito, supervisión y educación, para gestionar sus asuntos. El grupo aplica 
penalizaciones y multas para los miembros que infringen las normas dispuestas 
por sus estatutos. Por ejemplo, el grupo exige un comprobante de la visita al 
hospital si ésta ha sido la razón dada para no asistir a una reunión. 

El grupo tiene tanto miembros jóvenes como mayores de hasta más de 
50 años. Tiene un total de 60 miembros, con mayoría de mujeres. Las 
actividades principales del grupo consisten en el cultivo y en la cría de ganado 
dentro de los límites identificados como AUP así como en el comercio en 
pequeña escala. Se comenzaron actividades comerciales en pequeña escala 
con préstamos del grupo más grande, aunque los miembros gestionan los 
negocios de forma individualizada. 

Como grupo tiene proyectos especiales, como por ejemplo procesos de 
post-cosecha en pequeña escala como la elaboración de mermeladas, 
yogurt, etc. y otros productos de artesanía. El grupo, además de tener 
un buen acceso a los servicios de extensión y a la mayoría del resto de 
servicios debido a su proximidad a Nairobi y a la carretera principal, posee 
una tenencia segura de la tierra y no tiene problemas en cuanto a la 
actitud de los consumidores hacia sus productos. 

(Estudios de casos de ciudades, Nairobi, Kenya) 
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Principales razones para trabajar en 
grupos

Compartir habilidades e información •	

Compartir recursos de producción •	

Comprar en grandes cantidades/de forma •	
colectiva insumos

Facilitar un lugar para compartir problemas y •	
encontrar soluciones 

Comercializar de forma conjunta de los •	
productos

Permitir el acceso a la extensión agrícola y a •	
otros canales de asesoramiento 

A través de los programas de ahorro y •	
crédito de grupo, facilitar la financiación para 
aumentar la producción 

Mediante programas de autoayuda mutua, •	
proporcionar un seguro de enfermedad y 
otras necesidades urgentes de financiación 

Permitir el acceso a las subvenciones, los •	
subsidios y la financiación por parte de 
ONG y de organismos públicos

Proporcionar una única voz para la •	
comunicación y el ejercicio de presión sobre 
las autoridades

Proporcionar legitimidad a través del •	
registro oficial del grupo

ayuda a niños huérfanos y a 
infectados de VIH, así como 
a miembros afectados de 
las comunidades.

El 80% de los grupos 
registrados en el 
departamento de cultura 
y servicios sociales de 
Nairobi son Grupos de 
autoayuda (SHG). El resto 
son Organizaciones de 
base comunitaria (CBO) u 
Organizaciones de ahorro y 
crédito (SACCO).  

Normalmente, los grupos son 
dependientes de un lugar y a 
menudo son relativamente 
homogéneos en términos de 
estatus social, origen étnico y 
religión. Estas circunstancias 
facilitan el conocimiento 
entre los integrantes. Resulta 
más fácil y más barato 
organizar reuniones y más 
sencillo crear confianza entre 
los miembros. 

La función y el estatus de los hombres y las 
mujeres dentro de los grupos varía ampliamente, 
desde los que están constituidos enteramente 
o principalmente por miembros femeninos 
(como el de Harare), pasando por los mixtos 
con un relativo equilibrio entre ambos géneros, 
hasta los constituidos únicamente por hombres 
o dominados por hombres (como el grupo de 
productores de forrajes de Hyderabad).
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Existe una diferencia 
considerable entre las 
ciudades e incluso dentro de 
los países así como entre los 
distintos países. A menudo 
hay una división por razón 
de género en relación a las 
actividades, constituyendo 
en muchos casos las mujeres 
el grupo principal que 
interviene en la elaboración y 
la comercialización, mientras 
que los hombres participan 
mayoritariamente en la 
producción.

Mediante el trabajo conjunto, 
un grupo puede aprovecharse 
de las habilidades de diversos 
miembros. Algunos son 
buenos haciendo cálculos, 
otros son buenos con sus 
manos, algunos son muy 
rápidos aprendiendo cosas 
técnicas y otros son buenos 
con el trato con las personas. 
Los miembros también pueden 
aprender de los demás.

También se puede dividir el 
trabajo entre los integrantes 
del grupo, aprovechando al 
máximo el tiempo que cada uno tiene disponible. Así se asegura que el trabajo 
prosiga aunque una persona esté un día enferma o indisponible. Incluso los 
trabajos más duros o más aburridos son más fáciles o menos desagradables 
cuando la gente trabaja conjuntamente. 

Para los grupos resulta más fácil recibir ayuda - capacitación, préstamos, 
asesoramiento - por parte de organismos de desarrollo, etc. Para estos 

Los productores de ingresos bajos en 
Accra, Ghana se basan en actividades 
comerciales determinadas: el cultivo de 
hortalizas, la producción de cerdos, la 
producción de agutíes, etc. Las ventajas de 
organizarse alrededor de unas actividades 
comerciales específicas son claras: reduce 
el riesgo de tener que atender a diferentes 
intereses. Los mayores desafíos para la 
horticultura son el suministro de agua para 
el riego, la disponibilidad de tierra fértil y 
plaguicidas eficaces, mientras que para 
la cría de agutíes el mayor problema es 
garantizar su alimentación todo el año. 

Las organizaciones están condicionadas 
en gran parte por su ubicación. Esta 
circunstancia facilita la familiarización con 
las demás y fomenta la confianza. Dzorwulu 
está a menos de cinco kilómetros de Osu, 
donde radica la Asociación de Horticultores 
del Paseo Marítimo, aunque los productores 
en estas localidades prefieren asociarse 
como grupos diferentes. De hecho, 
muchos de los miembros de Asociación 
de Criadores de Agutíes de Ablekuma se 
han reorganizado como grupos nuevos en 
diferentes lugares de Accra.

(Estudios de casos de ciudade, Accra, 
Ghana)
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organismos es difícil llegar hasta agricultores individuales porque resulta 
demasiado caro, ineficaz y poco práctico. En cambio, tienen mejor acceso a 
los grupos y éstos a su vez están en mejor disposición para solicitar ayuda. Por 
ejemplo, un agente de extensión trabajará mejor con todo el grupo al mismo 
tiempo en lugar de hacerlo con cada persona por separado. Un banco otorgará 
antes un único préstamo importante al grupo que préstamos pequeños a cada 
miembro. Las semillas, los fertilizantes, etc. se pueden comprar en grandes 
cantidades para todos los miembros y los productos se pueden comercializar 
conjuntamente reduciendo los costos. 

Los grupos otorgan a sus miembros, especialmente a las mujeres, una mayor 
confianza en sí mismos y un mayor estatus. Normalmente, las personas están 
más dispuestas a intentar una nueva actividad si no están solas o si al menos 
pueden preguntar a otros su opinión. 

Toma de decisiones. Uno de los problemas con los grupos es que, 
mientras que las decisiones tomadas en grupo a menudo son mejores y 
más realistas de las tomadas por las personas de forma individual, también 
se tarda más tiempo en tomar las decisiones, hecho que no siempre resulta 
práctico o adecuado. 

Muchos son los aspectos que influyen en la eficacia de los grupos, como por 
ejemplo la forma y la calidad del liderazgo, la dinámica del grupo, el acceso 
a recursos, el nivel de participación de los miembros, etc. Algunas veces se 
forman grupos únicamente para acceder a la ayuda prestada por terceros. 
En otros casos, un grupo se puede crear para un objetivo productivo o 
social común y posteriormente buscará la ayuda externa.

Tipos de grupos - sociales, políticos y de producción

No todos los grupos son adecuados para llevar 
a cabo actividades de producción. Se puede 
formar un grupo principalmente para la ayuda 
social de sus miembros (ayuda mutua en los 
ámbitos de la amistad, el asesoramiento, la 
autoayuda mutua e incluso las actividades 
deportivas y recreativas). El éxito de este tipo 
de grupo social depende de la medida en que 
sus miembros perciban que sus demandas 
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están siendo satisfechas gracias 
a su pertenencia al grupo (por 
ejemplo, el grado en que pueden 
disfrutar de estos servicios, en qué 
medida valoran los mecanismos 
de ayuda mutua, etc.). De modo 
similar, para un grupo político su 
éxito se medirá por el avance 
conseguido hacia los objetivos 
políticos (por ejemplo, cambiar 
las políticas municipales para 
lograr más apoyo a la agricultura 
urbana). 

Por otro lado, el éxito de un 
grupo de producción depende 
más de su nivel de rentabilidad: 
por ejemplo, del nivel de éxito del 
grupo produciendo y vendiendo 
conjuntamente sus productos. 
El grado de satisfacción de un 
miembro de estos grupos dependerá del volumen de crecimiento obtenido 
en sus ingresos gracias a formar parte del grupo. 

No todos los grupos de productores querrán hacer todas las actividades 
conjuntamente y otra posibilidad para el grupo es centrar su objetivo 
principal en la prestación de servicios para sus miembros. Los ejemplos de 
estos servicios podrían ser el acceso a insumos, la compra de suministros en 
grandes cantidades, la comercialización conjunta o actuar como un grupo 
de interés ante las autoridades. Los miembros del grupo podrían gestionar 
las actividades de producción propiamente dichas de forma individual. En 
algunas situaciones, esta estrategia puede tener mucho éxito, dado que, 
con una gestión adecuada, se pueden combinar aspectos positivos tanto de 
la gestión individual como colectiva de las actividades comerciales. 

Una de las formas más extendidas de grupo de productores es la cooperativa, 
que puede tener desde unas cuantas decenas de miembros a varios miles. 
Los grupos más grandes pueden ejercer una influencia considerable en la 

“Desde que nos organizamos 
nosotros mismos como 
productores urbanos, hemos podido 
intervenir en el proceso participativo 
de elaboración del presupuesto 
municipal (en el cual los ciudadanos 
pueden participar en la toma de 
decisiones relativas a la asignación 
de recursos públicos). De esta forma, 
hemos logrado negociar la asignación 
de dinero para una agroindustria. De 
forma individual no lo hubiéramos 
podido lograr”.

Entrevista con Tomaza Ramos, 
productora urbana, Rosario: 

Video: Pequeñas organizaciones 
de productores urbanos. FAO 
“Alimentos para las ciudades”, 
ETC Agricultura urbana, IPES y 
CIID. 2006
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Características de los grupos con éxito

Un liderazgo sólido, reconocido y aceptado por todo el grupo•	

Los miembros tienen un vínculo común•	

El grupo tiene unos objetivos claros establecidos•	

El compromiso de parte de todos los miembros de trabajar unidos •	

Los miembros participan en los debates, la toma de decisiones, las a•	 ctividades, 
el ahorro, el mantenimiento de registros y la distribución de beneficios

Los miembros mantienen un registro preciso de sus actividades, finanzas y •	
reuniones

La disciplina d•	 e grupo, como por ejemplo mantener actividades constantes, 
celebrar regularmente reuniones o tener un conjunto de normas que los 
miembros han acordado cumplir 

Ahorro de grupo y voluntad para realizar aportaciones regulares al mismo •	

Recursos dentro del grupo (por ejemplo, materiales y destrezas) que se •	
podrían emplear para desarrollar un pequeño negocio 

Preferiblemente, un máximo de 15 miembros (con grupos más grandes se •	
dificulta la administración de una pequeña empresa)

Realismo en relación a los posibles logros•	

Al menos un miembro del grupo que sepa llevar la contabilidad (que tenga •	
conocimientos elementales de aritmética)

Al menos que uno de los miembros sepa leer (saber leer •	
un documento sencillo)

(Cuantos más miembros del grupo sepan leer y llevar las 
cuentas, mejor, pero si nadie sabe leer, escribir o contar, 
más difícil será para el grupo gestionar un negocio por 
su cuenta. En caso de que necesiten utilizar a parientes 
u otras personas para llevar las cuentas del grupo, 
podrán tener dificultades, ya que pueden ser engañados 
fácilmente y será difícil comprobar por sí mismos lo que está ocurriendo.) 

Group Enterprise Book – FAO, disponible gratuitamente en: http://
www.fao.org/sd/PPdirect/PPre0018.htm

adopción de políticas públicas y pueden prestar importantes servicios a 
sus miembros tanto en los ámbitos de las compras y ventas en grandes 
cantidades como en los servicios de asesoramiento y capacitación. 
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¿Grupos nuevos o ya existentes?

En general, se considera más sencillo y más eficaz trabajar con grupos 
existentes que intentar formar grupos nuevos, dado que un grupo ya 
creado debería estar acostumbrado al trabajo conjunto y haber establecido 
unos objetivos y normas de trabajo.

No obstante, en algunos casos 
puede ser necesario crear 
grupos nuevos, especialmente 
si en un área hay una presencia 
elevada de inmigrantes o 
refugiados que no se conocen 
entre sí. Esta circunstancia 
puede ser un problema común 
entre productores urbanos. 

Si hay que crear un grupo 
nuevo, un aspecto fundamental 
es que los miembros posean un 
objetivo común y la motivación 
necesaria para trabajar 
conjuntamente. A menudo, un 
grupo formado únicamente 
para acceder a un crédito suele 
poseer pocos incentivos para 
trabajar conjuntamente en otras 
áreas. De forma parecida, si se 
ha formado un grupo por parte 
de una organización externa, es 
más probable que tenga que 
depender de los demás para 
su organización y motivación 
antes que hacerlo por sí mismo, 
y de esta forma es difícil que 
el grupo pueda mantenerse a 
largo plazo.

Grupo de Autoayuda de 
Productores de Leche de 
Cabra de Ruai

El Grupo está ubicado en las afueras 
de Nairobi (Kenya) y la mayoría de 
sus miembros poseen una tenencia 
segura de sus tierras y niveles altos de 
alfabetización. Los miembros pueden 
obtener información y capacitación y 
han tenido éxito con redes de su propia 
iniciativa. También son miembros de 
NEFSALF, una red de agricultores. Los 
miembros han podido adquirir cabras 
lecheras de raza superior y pretenden 
convertir la cría de ganado en su 
actividad profesional. 

Su principal razón para criar cabras 
lecheras es que poseen parcelas 
pequeñas que no pueden soportar otras 
formas de AUP. El grupo tiene una oficina 
y a través de los miembros con mayor 
grado de alfabetización es capaz de 
acceder a servicios a través de Internet. 
El grupo tiene una gran cohesión y ha 
establecido estructuras para garantizar 
su autosostenibilidad, aunque todavía 
redacta propuestas para buscar el apoyo 
en otras áreas de interés. 

(Estudios de casos de ciudades, 
Nairobi, Kenya)
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Uso de procedimientos participativos

En el trabajo con grupos, la 
función del CG debería consistir 
en la de un promotor . Esto 
significa que el CG trabaja con los 
grupos para ayudarles a solucionar 
problemas y obtener el máximo 
de beneficios de las destrezas y 
conocimientos que poseen:

Dirigir los debates - ayudar a los miembros del grupo a ordenar los •	
debates y a redactar siempre las actas, a menos (o hasta) que alguien 
del grupo sea capaz de hacerlo. 

Animar a todo el mundo a participar, aportando sus puntos de vista y •	
opiniones, especialmente a los miembros que suelen intervenir poco 
(frecuentemente, las mujeres o la gente joven). Gradualmente, cada 
uno ganará confianza para participar en los debates. 

Ayudar a garantizar que se conceda a los miembros el tiempo para •	
expresar las opiniones y pedir a los demás que escuchen. 

Buscar formas prácticas para conseguir que todos los miembros •	
participen y contribuyan al grupo.

En general, es más eficaz desde el punto de vista de los costos animar a 
los grupos a aprender de los demás, aunque existen diferentes tipos de 
grupos y de liderazgos. Algunos están formados por individuos con un 
interés o un objetivo común y trabajan conjuntamente en condiciones 
de igualdad, mientras que otros han sido creados por uno o dos líderes 
dominantes que controlan el grupo, e incluso existen otros que no son 
grupos propiamente dichos aunque constituyen pequeños negocios con 
una relación de empresario y empleado. Por lo tanto, existen muchas 
formas de liderazgo y su adecuación depende de las habilidades, el 
conocimiento y la experiencia de los miembros del grupo así como de 
sus aportaciones a las actividades comerciales del mismo. 
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Miembros transitorios

Un problema particular con muchos grupos de agricultura urbana es que 
a menudo sus miembros son transitorios y sólo trabajan a tiempo parcial 
en la agricultura urbana. Algunos encuentran posteriormente otros 
trabajos y abandonan el grupo. Otros pueden pasarse a otro ámbito y 
en cualquier momento hay nuevos miembros que desean incorporarse 
al grupo. De esta forma, cuanto más receptivo sea el grupo al debate 
y al aprendizaje de los demás, más capacitado estará para sobrevivir 
a estos cambios. Esto significa que hay que animar a los integrantes a 
aprender diferentes funciones dentro del grupo de forma que éste no 
se desintegre cuando uno o varios miembros importantes lo abandonen. 
Las características principales de este tipo de aprendizaje participativo en 
los grupos es que el aprendizaje deriva de las necesidades y problemas 
de los miembros del grupo y que cada participante tiene tanto funciones 
de formador como de persona formada, es decir, todos los miembros 
tienen algo que aportar al éxito del grupo. 

Beneficios de aprendizaje participativo

Proporciona a los miembros del grupo un mejor entendimiento y •	
comprensión de su situación.

Consigue que los miembros del grupo sean más conscientes de sus •	
propios valores, actitudes, habilidades y conocimientos.

Permite a los miembros descubrir sus talentos y capacidades •	
ocultos.

Otorga al grupo experiencia en la solución de problemas y la toma •	
de decisiones.

Por encima de todo, aumenta su confianza en sí mismos y su •	
autoestima.
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Participación de las mujeres

El nivel de participación de las mujeres en los grupos 
varía considerablemente en función del país, la ciudad 
e incluso, dentro de las ciudades, en función de las 
comunidades. En algunas, las mujeres disfrutan de los 
mismos derechos que los hombres y desempeñan 
papeles iguales en los grupos, incluso el liderazgo. En 
cambio, en otros, a las mujeres sólo se les permite 
participar en grupos femeninos y sus actividades se 

ven restringidas. En aquellos casos en los que el papel de la mujer 
esté restringido puede ser más difícil promocionar su participación en 
grupos, ya que, a menudo, las mujeres se muestran reacias a expresarse 
o a contradecir a los hombres en público.

¿Qué se puede hacer? 

Hay que ser flexible en relación a los miembros del grupo. En 
muchos lugares, es posible que la tendencia natural sea formar 

grupos mixtos, integrados tanto por hombres como por mujeres. Sin 
embargo, dado que generalmente los hombres dominan estos grupos, con 
frecuencia no facilitan el mejor entorno para aprovechar al máximo las 
destrezas y recursos que las mujeres pueden aportar al grupo. Formar un 
grupo integrado exclusivamente por mujeres puede ser un primer paso 
acertado. Si un grupo mixto ya está llevando a cabo actividades, puede ser 
útil sugerir que se divida en subgrupos de hombres y mujeres, de forma 
que éstas puedan reunirse por separado y, así, ganar confianza en sí mismas 
al hablar y exponer en público sus opiniones. 

Si los hombres se oponen a la formación de un grupo por separado 
integrado únicamente por mujeres, se pueden crear grupos mixtos, aunque 
el CG tiene que adoptar medidas para fomentar la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones del grupo. Por ejemplo, se puede acordar 
que un porcentaje de los miembros y de los cargos de responsabilidad del 
grupo sean mujeres.
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Hay que demostrar a los hombres los beneficios que aporta el aumento 
de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Por ejemplo, 
a menudo las mujeres se ocupan más de los detalles que los hombres y 
suelen ser mejores tesoreras y secretarias. Asimismo, las mujeres suelen 
ahorrar de forma más constante que los hombres y se preocupan por el 
pago de las deudas. Sin embargo, las mujeres no suelen haber tenido las 
mismas oportunidades que los hombres para aprender a leer y escribir. 
En este caso, hay que fomentar con mayor insistencia la participación de 
las mujeres.  

Hay más información sobre la organización y la dinámica del grupo en el 
Anexo I, que trata los siguientes aspectos importantes:

Motivación, objetivo común y propósito•	

Afiliación•	

Dinámica del grupo•	

Toma de decisiones•	

Solución de conflictos•	

Autoconfianza y sostenibilidad•	

El CG debería familiarizarse con este material antes de empezar a trabajar 
directamente con los grupos. En el Anexo II se ofrecen ejemplos de técnicas 
de aprendizaje participativo en grupos.
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Tareas del Consejero del Grupo

Los siguientes pasos pueden ejecutarse directamente con la 
comunidad y grupos de productores en los que trabaja el CG. El 
proceso analiza la situación y los problemas y oportunidades de 
que dispone el grupo de productores para mejorar y a continuación 
ayuda a priorizar las actividades que pueden llevar a cabo.

Paso  1: Estudio de la comunidad 

El CG debe reunir información sobre la comunidad 
y sus líderes a través de otros trabajadores en 
tareas de desarrollo y de funcionarios públicos. 

¿Quién vive en esa 
zona? ¿Cuáles son los 
grupos de productores 
existentes? ¿Qué 
producen? ¿Elaboran 
los productos? 
¿Los comercializan 
directamente? ¿Dónde? 
¿Qué organizaciones 
ayudan a esta gente? 
¿Cuáles son sus 
principales problemas? 
¿Qué éxito han 
tenido? ¿Cuáles son 
los miembros, la 
estructura y la gestión 
de los grupos? ¿Existen 
mujeres y jóvenes entre 
sus afiliados y cuál es su 
función? ¿Archivan sus 
documentos? ¿Están 
registrados? ¿Poseen 
programas de ahorro 
y crédito? ¿Cuál es su 
principal objetivo? 

Los principales elementos de este 
proceso de formación del grupo son::

Identificar con quién se desea trabajar, por 1. 
ejemplo, los más pobres entre los pobres, los que 
poseen algunos recursos, los inmigrantes recién 
llegados, los que ya participan en algún tipo de 
agricultura, los que poseen experiencia previa, etc. 
Someter a debate la formación del grupo para 2. 
ver quién está interesado, quién posee metas y 
objetivos comunes, cuáles son las habilidades y 
recursos que podrán aportar al grupo, etc. 
Organizar el grupo a través de debates y de 3. 
la formación sobre los aspectos 
principales relativos a:

El liderazgo •	
Las aportaciones de los •	
miembros
Las normas del grupo•	
El mantenimiento de registros•	

El proceso de formación del grupo 
está tratado con mayor detalle en el manual de 
consulta para el promotor de grupo disponible 
gratuitamente para descargar en:
http://www.fao.org/sd/2001/PE0303_en.htm
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En el caso de que no existiesen grupos o, de haberlos, éstos no fuesen 
adecuados, ¿valdría la pena intentar crear uno o varios grupos nuevos? Hay 
que tener en cuenta que la información sobre la viabilidad y la estabilidad 
de los grupos requiere paciencia y, en muchos casos, un período que va 
de dos a seis meses. El CG debería evitar tanto una formación demasiado 
rápida como retrasos demasiado prolongados que puedan desalentar el 
interés de miembros potenciales del grupo.

Los grupos existentes pueden mostrarse reticentes a proporcionar 
mucha información al principio, así que es más aconsejable aproximarse 
primeramente a los líderes de la comunidad y pedirles que presenten al 
CG y expongan ante el grupo los objetivos de del CG de trabajar con el 
grupo. Si hay otras organizaciones trabajando en el área, esta circunstancia 
afectará al trabajo del CG. La gente desarrolla expectativas, tanto buenas 
como malas, basadas en sus experiencias con las personas que han venido a 
ayudarles previamente. Es importante descubrir qué piensa la gente acerca 
de sus ‘ayudantes’ anteriores y qué esperan del CG. 

Hay que tener en cuenta que la misma información recogida de diferentes fuentes 
a menudo varía. Es importante verificar la información de diferentes fuentes 
hasta formarse una buena idea del grado de adecuación de la información.

Paso 2: Análisis de los problemas y oportunidades 
con el grupo

En las discusiones con un grupo, la función del CG es apoyar al 
grupo a ayudarse a sí mismo. En algunos ámbitos, especialmente los 

relativos a las políticas municipales o nacionales, un grupo de productores 
individual puede tener un poco de control o influencia, y es posible que 
el CG tenga que trabajar en su representación. Sin embargo, en todas las 
áreas, ya sea aprendiendo nuevas habilidades, iniciando el ahorro de grupo 
o trabajando para mejorar los mercados y el suministro de insumos, los 
miembros del grupo deberían participar activamente en todas las facetas 
posibles. El objetivo es ayudar al grupo a ser autosuficiente y que el CG 
no tenga que intervenir en su representación.   

El CG nunca debe prometer lo que no se puede proporcionar: aparte de 
la desilusión que causa, dificulta en gran medida la realización del trabajo 
en el futuro si el grupo ha recibido ya una decepción. 
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Es aconsejable que el CG celebre una reunión general con el grupo para 
debatir su situación y conocer qué es lo que están produciendo, cuáles 
son los problemas que tienen con la producción y con el mismo grupo 
y qué piensan que se puede hacer para remediarlos. En esta fase no hay 
que ofrecer soluciones directas. El CG debe exponer al grupo que se 
abordará este tema con ellos en la siguiente reunión (véase más abajo). 
El objetivo de esta reunión inicial es conocer mejor al grupo y que éste a 
su vez se familiarice con el CG. Hay que preguntar a los miembros cuáles 
son las otras oportunidades que, según su criterio, existen para mejorar 
sus ingresos.

Paso 3: Ayuda al grupo a llevar a cabo un análisis 
sencillo de VIOD

En la siguiente reunión, hay que ayudar al grupo a realizar un 
análisis de VIOD sobre su situación. Se deben discutir sus Virtudes, 

Insuficiencias, Oportunidades y Dificultades (VIOD), para ayudar a 
identificar cuál es el modo con el que los miembros del grupo pueden 
progresar.

VIRTUDES    INSUFICIENCIAS

OPORTUNIDADES    DIFICULTADES
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Virtudes: son atributos del grupo útiles para ganarse la vida con la AUP.•	

Insuficiencias: son atributos del grupo que dificultan ganarse la vida •	
con la AUP.

Oportunidades: son condiciones externas útiles para que el grupo •	
pueda hacer de la AUP su medio de subsistencia. 

Dificultades: son condiciones externas perjudiciales para que el grupo •	
pueda convertir la AUP en su medio de subsistencia.

Un ejemplo de análisis general de VIOD para la AUP es:

Virtudes Insuficiencias

Mercados preparados para los 
productos

Proximidad a los mercados y clientes

Costos de transporte inexistentes o 
bajos

Proximidad a los servicios: electricidad, 
agua, gas, organismos de ayuda, ONG, 
servicios públicos 

Ilegalidad en muchos casos
Escasez de tierras
Falta de tenencia
Imagen pobre de los productos de 
AUP 
Producción de baja calidad/
antihigiénica
Choque con la perspectiva de 
industrialización de la ciudad
Disponibilidad de información limitada 
sobre la agricultura urbana

Oportunidades Dificultades

Uso de residuos urbanos para compost
Uso de aguas grises y aguas residuales 
para el riego
El crecimiento constante de las ciudades 
provoca el aumento de la demanda de 
productos
Mercados especializados para setas, 
pequeños animales, flores y plantas 
ornamentales, plantas medicinales, 
pesca, forraje y árboles frutales
Beneficios para el medio ambiente, 
especialmente generados por los árboles 
y las zonas verdes

Legislación/reglamentación ambiental 
contraria a la AUP

Riesgos para la salud derivados 
de la producción, elaboración 
y comercialización insalubre o 
contaminada

Riesgos ambientales derivados 
de productos químicos agrícolas, 
productos residuales y molestias 
causadas por el ruido y los olores

Presión sobre la tierra: confiscación



Capítulo 3: El trabajo con grupos

53

Paso 4: Uso del análisis de VIOD para estudiar 
cómo se podría mejorar la situación del grupo

El CG debe pedir al grupo que responda a cada una de las siguientes 
preguntas ayudándole en las respuestas: 

¿De qué modo se puede usar o mejorar cada •	 Virtud?

¿Qué se puede hacer para reducir o eliminar cada •	 Insuficiencia?

¿Cómo se puede usar cada •	 Oportunidad?

¿Qué se puede hacer para reducir o eliminar cada •	 Dificultad?

Siempre que sea posible, hay que intentar animar al grupo para que piense 
qué puede hacer como grupo, es decir, no únicamente lo que podría hacer 
el CG o qué deberían hacer las autoridades gubernamentales/municipales. Es 
mucho más sencillo y práctico para el grupo adoptar medidas por su cuenta 
que intentar que otros la lleven a cabo. 

Sin embargo, existirán áreas como por ejemplo el entorno legislativo, el acceso 
a agua, o la tenencia de tierras que superan en gran medida la capacidad de 
influencia de un grupo individual. Una asociación intergrupal, u otra red u 
organización asociada (véase el Capítulo 5) puede ser una solución para 
abordar estos problemas. En otros casos, el CG quizá tendrá que actuar 
inicialmente como intermediario entre el grupo o grupos del gobierno u otras 
organizaciones (véanse los Capítulos 5-7). 

Incluso en los ámbitos en los que el grupo no puede influir directamente 
en uno de los elementos del análisis de VIOD, puede ayudar a analizar y 
comprender cuáles son las necesidades que hay que satisfacer y cuál es el 
enfoque con mejores perspectivas para lograr la medida. 

En el Anexo III se incluye un ejemplo del anterior análisis de VIOD para 
mostrar lo que se podría hacer y quién/qué organización podría adoptar las 
medidas.
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Paso 5: Establecimiento de prioridades para las 
tareas

Una vez que se ha realizado el análisis de VIOD y se ha decidido 
qué se pueda hacer, y quién tiene que hacerlo, el CG debe ayudar 
al grupo a priorizar las tareas de acuerdo con lo que se pueda 

hacer más fácilmente y lo que marque más las diferencias. Posiblemente, 
se podrán llevar a cabo varias medidas a la vez. Así, un grupo puede 
estar interesado en la 
investigación de un nuevo 
mercado especializado, 
como por ejemplo la 
producción de setas. 
Esta circunstancia podría 
requerir tanto una 
investigación/estudio de 
mercado por parte de 
los miembros del grupo 
para conocer cuál es 
la demanda de setas y, 
asimismo, la organización 
de cursos de capacitación 
breves así como la visita 
a productores de setas ya 
establecidos para aprender 
las técnicas y comenzar la 
producción. 

Otras medidas pueden 
constituir prioridades para 
el CG para adoptar en nombre del grupo. Por ejemplo, organizar una 
reunión con planificadores urbanos y su ONG/organismo de ayuda u 
otra organización para tratar la elaboración de mapas de la ciudad para 
delimitar la tierra disponible. 

Ejemplo de medidas 
priorizadas

Ofrecer la distribución directa de productos 1. 
a los hogares (aprovechar una virtud): 
Miembros del grupo.
Investigar los mercados de setas (investigar 2. 
una oportunidad): Miembros del grupo.
Aprender más técnicas de producción 3. 
higiénicas (reducir una insuficiencia): El 
CG debe organizar la formación/charla 
con especialistas/demostración a través 
del Departamento de Agricultura o del 
Departamento de Sanidad.
Plantear cuestiones sobre licencias 4. 
temporales en la tenencia de las tierras 
con las autoridades municipales: Deberá 
ser objeto de debate por parte del CG a 
través de una reunión del grupo de ONG 
con donantes y/o el gobierno.
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Paso 6: Estudio de los recursos necesarios 

El CG debe ayudar al grupo a analizar qué recursos se necesitan 
para llevar a cabo las medidas. ¿Se necesitan recursos financieros? 
¿Dispone ya el grupo de recursos financieros o puede acceder a los 

mismos? ¿Cuenta con las habilidades necesarias o necesita asesoramiento, 
información o formación? ¿Cómo se puede organizar? Para llevar a cabo 
una función puede ser útil que el CG imagine que está desempeñando la 
función en ese mismo lugar (véase el Anexo II). Por ejemplo, para cultivar 
setas, ¿dónde se cultivarán? ¿Dónde obtendrán los materiales? ¿Cómo 
se podrán envasar y transportar? ¿Dónde se venderán? ¿Para quién? 
¿Cuándo? ¿Cuánto pagarán? (Véase también el apartado “Movilización 
de recursos”, en este mismo capítulo, más abajo).

¿Cuáles son las acciones más prácticas para empezar ahora? ¿Hay que 
cambiar el orden? ¿Hay que ahorrar primeramente más recursos?

En general, es mejor empezar con las actividades simples o aquéllas 
que requieren pocos o nulos recursos hasta que el grupo adquiera la 
confianza para poder cambiar su situación. Posteriormente, hay que 
debatir las medidas y actividades comerciales de mayor envergadura 
y más complejas, que también pueden requerir previamente ahorro y 
crédito (véase más abajo).

Paso 7: Ejecución de las medidas

Llega el momento en que el grupo y el CG tienen que llevar a cabo 
realmente las medidas acordadas. Inevitablemente, al ejecutar las 
medidas habrá tanto éxitos como problemas y contratiempos. 

Las medidas se pueden debatir en la siguiente reunión del grupo, y se 
puede adoptar una decisión sobre el siguiente paso que hay que dar para 
abordar el problema en cuestión o estudiar otra medida en su lugar. 

Con el tiempo, el objetivo para el grupo debería ser adoptar todas 
sus decisiones por su cuenta o en contacto directo con el personal 
de extensión/asesoramiento y los funcionarios públicos/ONG sin la 
intervención del CG (véase la siguiente sección). 
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Gestión de las actividades de producción

En principio, la gestión de un negocio de agricultura urbana es muy 
parecida a la gestión de cualquier otra actividad comercial. Para tener 
éxito hay que mantener los costos en el nivel más reducido posible y 
maximizar los beneficios. 

El efectivo entrante y saliente (flujo de caja) 
tiene que controlarse constantemente de 
forma que las facturas que se tienen que pagar 
estén previstas con antelación. Hay que separar 
claramente los ingresos de los beneficios, de 
manera que se pueda disponer de los suficientes 
recursos financieros para poder continuar las 
actividades comerciales. Asimismo, hay que 
mantener el equipo y las instalaciones, y las 
cuentas del grupo tienen que estar al día. 

Estos aspectos de la gestión de un negocio están comprendidos en la 
Guía para el desarrollo de empresas grupales, incluyendo: 

El balance de situación•	

La cuenta de pérdidas y ganancias•	

El flujo de caja•	

La distribución de las ganancias o pérdidas entre los miembros del grupo•	

El mantenimiento de las instalaciones y el equipo•	

La supervisión del negocio•	

La comercialización •	

La expansión del negocio•	

En caso de que el grupo no lleve la contabilidad de forma constante 
o necesite formación en estos aspectos, el CG deberá utilizar la Guía 
para el desarrollo de empresas grupales para prestar formación en estos 
ámbitos. Puede hacerlo por su cuenta, en caso de poseer suficientes 
conocimientos en estas áreas, o pidiendo la ayuda de una persona de 
recursos externos. 
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Movilización de recursos de los miembros y recursos 
externos

El grupo de productores debería inicialmente buscar la financiación y los 
recursos entre sus propios miembros. 

La operación de las actividades de producción del grupo se tiene que 
pagar en última instancia con los beneficios del mismo negocio (ya que 
de lo contrario, el negocio no sería viable). Sin embargo, pueden existir 
dificultades relacionadas con los costos de puesta en marcha  de un 
nuevo negocio, el flujo de caja durante el ciclo comercial (para más 
detalles véase la Guía para el desarrollo de empresas grupales) o los 
costos de expansión para un negocio creciente o una nueva empresa. En 
estos casos, se necesitan ahorros y préstamos, ya sean procedentes del 
mismo grupo o de una fuente externa. 

Primero, el ahorro

En todos los negocios hay que adelantar 
recursos, tiempo y dinero antes de poder 
recuperar la inversión. Este hecho puede 
constituir un gran inconveniente para 
los más pobres y se pueden necesitar 
préstamos para las fases iniciales. Hay que 
fomentar la costumbre del ahorro antes 
de otorgar préstamos, aunque, dado que los préstamos se tienen que 
devolver, el grupo se encontrará rápidamente en dificultades, a menos que 
esté acostumbrado a la necesidad de reservar regularmente parte de los 
ingresos para amortizar el préstamo. Esta circunstancia es especialmente 
difícil para los pobres ya que existen tantas necesidades de dinero, por 
ejemplo, para alimentos, medicamentos, ropa y educación.

Las principales fuentes de este tipo de financiación externa son los 
bancos y otras instituciones financieras, ONG y organismos de desarrollo, 
parientes y amigos y prestamistas locales. 

Hay que evitar por todas las maneras a los prestamistas locales, ya que sus 
tipos de interés están bastante por encima de los demás prestamistas. Su 
existencia sólo se explica porque la gente necesita de forma desesperada 
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dinero a corto plazo y no dispone de otra alternativa. A menudo, la gente 
no se da cuenta del costo real de los préstamos, ya que normalmente el 
interés ofrecido es a corto plazo (por ejemplo, un 10 % mensual en lugar 
del 10 % anual). 

Fomentar el ahorro del grupo, que puede usarse para fondos de 
emergencia para los miembros así como para financiar las actividades 
comerciales, ayuda a los miembros a protegerse de la trampa de los 
prestamistas de dinero. 

El CG debe debatir las ventajas del ahorro y ayudar al grupo a establecer 
planes de ahorro colectivo constantes. 

Una vez que esto se haya establecido y se realicen las aportaciones 
de forma regular, el CG, si fuese necesario, puede ayudar al grupo a 
buscar financiación externa, como préstamo para iniciar las actividades 
comerciales.

Comunicación con los miembros

Los miembros de un grupo de productores urbanos tienen que estar 
en contacto entre sí para la comercialización de sus productos, la 
distribución de insumos, las reuniones conjuntas y el trabajo con el CG. 
En el caso de los grupos pequeños, el medio más eficaz para mantener 
el contacto tanto entre ellos y como con el CG continúa siendo de 
viva voz o mediante mensajes escritos. 
La incapacidad para leer o para contar 
puede ser un problema importante para 
algunos miembros y grupos, aunque la 
mayoría cuentan al menos con algunos 
miembros que saben leer y escribir. 

En la actualidad, en muchas ciudades 
los grupos urbanos tienen cada vez 
más acceso a teléfonos móviles y el SMS es una forma eficaz de transmitir 
mensajes entre los miembros y entre los grupos.
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Resumen

La organización del grupo es imprescindible para 
los productores urbanos si quieren tener un efecto 
importante en los ámbitos fundamentales destacados 
en el Capítulo 2 y tratados con más detalle en los 
Capítulos 4-7. Siempre sea posible, el CG debería trabajar 
con grupos existentes antes que crear grupos nuevos. 
Una	vez	que	se	hayan	identificado	o	formado	los	grupos	
con los que hay que trabajar, el CG debería: 

Realizar un análisis de VIOD con el grupo•	

Analizar el VIOD para observar cómo se puede •	
mejorar la situación

Anotar en una lista las medidas estableciendo un •	
orden de prioridad entre las mismas

Analizar los recursos necesarios•	

Llevar a cabo/ayudar al grupo a llevar a cabo las •	
actividades acordadas
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