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Resumen
El objetivo fue diseñar cadenas productivas con el apoyo de los consejos co-
munales para el aprovechamiento de las potencialidades de los municipios 
Francisco de Miranda y Sucre del estado Táchira. El estudio fue cualitativo, 
con diseño de campo no experimental y nivel descriptivo. Se determinó que 
ambos municipios evidencian potencialidades que han sido y pueden ser 
generadoras de riqueza y promotoras de otros procesos y productos que 
favorezcan la diversificación del mercado. En el municipio Francisco de Mi-
randa es notorio el impacto positivo de la articulación de los actores sociales 
y gubernamentales en los encadenamientos productivos. En el municipio 
Sucre se requiere enfatizar la misión que por mandato de Ley se ha asignado 
a los consejos comunales, los cuales son percibidos por la comunidad como 
ineficientes al carecer de competencias para el diseño y gestión de proyectos 
socioproductivos. En ambos municipios hay orientación de los productores 
hacia los encadenamientos, siendo este el principal punto de apalancamien-
to. Se plantearon seis cadenas: procesamiento de café, producción de agua 
mineral envasada, procesamiento de leche y derivados, producción de ali-
mentos y derivados del cochino, aprovechamiento de la caña de azúcar con 
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fines turísticos, y producción de abono orgánico. 
Palabras clave: Cadenas productivas, potencialidades, municipio, consejos 
comunales
Abstract
Objective was to design productive chains supported by the community 
councils for exploiting the potentialities of the municipalities Francisco de 
Miranda and Sucre of Táchira state. The study was qualitative, with no expe-
rimental and field design, and descriptive level. It was determined that both 
municipalities show potentialities that have been and may be generating 
wealth and promoting other processes and products that promote market 
diversification. In Francisco de Miranda is known the positive impact of the 
articulation of social and governmental actors in the productive chains. In 
Sucre it is required to emphasize the mission mandated by law is assigned 
to the community councils, which are perceived by the community as ineffi-
cient lacking skills for the design and management of socio-productive pro-
jects. In both municipalities there orientation of producers to the productive 
chains, this being the main point of leverage. Six chains were proposed: co-
ffee processing, production of bottled mineral water, production of milk and 
derivatives, production of food and derivatives based pork, use of sugarcane 
for tourism, and organic fertilizer production.
Keywords: Productive chains, potentialities, municipality, community councils

1. Introducción

Los países en el contexto mundial se enfrentan a retos cada vez mayo-
res por las brechas que se presentan en los niveles de desarrollo, consi-
derado por Campos (2002), como un proceso de transformación de la 
sociedad que se caracteriza por la expansión de su capacidad produc-
tiva, la elevación de los promedios de productividad por trabajador 
y de ingreso por persona, cambios en la estructura de clase y grupos 
en la organización social, transformaciones culturales y de valores y, 
modificaciones en las estructuras políticas y de poder. Añez y Melian 
(2011), refieren que en Venezuela, el gobierno está orientado hacia la 
transformación social y económica, direccionando sus acciones hacia el 
desarrollo sustentable basado en la utilización eficiente y equilibrada 
de  sus recursos actuales y potenciales, la administración colectiva de 
los medios de producción y un papel más activo del ciudadano y el 
estado en la economía. 
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Este pretencioso objetivo se encuentra expresado en el Plan de la Patria o 
Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
(2013-2019), en el cual se indica que el modelo productivo socialista se 
enfoca en las empresas de producción social, orientadas a generar pro-
ductos y servicios de excelente calidad que procuren bienestar económi-
co. Asimismo, se expone que en pro del desarrollo socioeconómico, se 
generarán los encadenamientos internos de las actividades económicas 
fundamentales, principalmente las basadas en la existencia de materias 
primas y recursos naturales en el país, con la finalidad de potenciar la 
capacidad interna de producción de bienes y servicios, promoviendo el 
uso eficiente de los recursos y orientando la producción en primer lugar 
a la satisfacción de las necesidades humanas.

Según el Fondo Integral para el Desarrollo Regional (FONDER, 2001), 
el desarrollo productivo, significa generar las condiciones para que 
la riqueza generada en una localidad sea apropiada equitativamente 
por el conjunto de la población. Un proyecto de desarrollo producti-
vo local o regional supone la mejora en las condiciones de vida a par-
tir del fortalecimiento del perfil productivo existente. En el Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización (FIDES, 2009), se expone 
que los proyectos productivos son aquellos que impulsan el desarrollo 
de actividades generadoras de bienes y servicios, enmarcándose en el 
concepto de desarrollo endógeno, generando redes productivas para el 
desarrollo de la economía solidaria. 

A los fines de gerenciar el desarrollo local en Venezuela, los consejos co-
munales legislados a través de la Ley Orgánica de Consejos Comunales 
(2009), y definidos como actores principales del poder comunal, tienen 
como principal función según el Artículo 15 de esta Ley, elaborar, a tra-
vés de los comités de economía comunal, los proyectos socioproducti-
vos con base en las potencialidades de su comunidad, impulsando la 
propiedad social, orientados a la satisfacción de las necesidades colecti-
vas y vinculados al plan comunitario de desarrollo integral. De allí que 
los consejos comunales se convierten en el eje impulsor que propicia la 
puesta en marcha de empresas de producción social que permiten for-
mar cadenas productivas orientadas al aprovechamiento racional de las 
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potencialidades presentes en la localidad donde están inserta (Fondo de 
Desarrollo Microfinanciero, FONDEMI, 2015). 

En este ámbito, las cadenas productivas, según la Corporación de 
Desarrollo de la Región de Los Andes y sus Filiales (CORPOANDES, 
2013), son aquellas conformadas por una red de actores, en la cual los 
agentes que la conforman, centran sus actividades en la producción de 
un producto o servicio, de manera concatenada aportando cada actor 
un eslabón particular dentro del proceso productivo. Desde la óptica 
del desarrollo local y de la participación de los consejos comunales 
como impulsadores del mismo, la formación de cadenas productivas 
obedece a un enfoque integrador, sistemático y sistémico que favore-
ce la participación de los diferentes actores productivos, actuando de 
forma coordinada posibilitando el beneficio de todos los participantes.
En Venezuela, el estado Táchira está conformado por municipios posee-
dores de potencialidades productivas susceptibles de ser conformadas 
en cadenas productivas inter e intra municipales, en lo cual los consejos 
comunales juegan un rol fundamental, tal es el caso de los municipios 
Sucre y Francisco de Miranda, cuyos sectores potenciales son el agrí-
cola, el pecuario, el turístico y el minero. En estos municipios, según 
Castillo (2009), a pesar de que los consejos comunales deben fungir 
como los principales promotores de la comunidad de proyectos socio-
productivos, no siempre éstos se formulan en función de las necesida-
des reales y potencialidades de la comunidad, y en el peor de los casos, 
son inexistentes.

Se considera fundamental articular las competencias de los consejos co-
munales en la formulación de proyectos que conlleven a la creación de 
cadenas productivas, aprovechando las potencialidades locales. De allí 
que se haya desarrollado el presente proyecto de investigación, con el 
objetivo de diseñar cadenas productivas con el apoyo de los consejos 
comunales para el aprovechamiento de las potencialidades de los mu-
nicipios Francisco de Miranda y Sucre del estado Táchira. Para ello, se 
caracteriza el estado de los factores de desarrollo de las potencialidades 
productivas de ambos municipios, se analizan las acciones para la ade-
cuación de los factores de desarrollo de las potencialidades productivas 
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de estos municipios, a la creación de cadenas productivas y, finalmente, 
se proponen los encadenamientos productivos en función del máximo 
aprovechamiento de las potencialidades existentes. 

El estudio se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, a través de un 
diseño de campo no experimental y un nivel descriptivo. Se contó con 
10 informantes sometidos a un proceso de entrevista, tanto miem-
bros de los consejos comunales como representantes de entes públi-
cos involucrados en la gestión de los consejos comunales, entre és-
tos la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal 
(FUNDACOMUNAL), el Consejo Federal de Gobierno, la Alcaldía y las 
delegaciones de parroquia, anteriormente conocidas como prefecturas. 
Las dimensiones estudiadas fueron las condiciones sociales de los mu-
nicipios, la orientación productiva, el análisis del mercado, la participa-
ción comunitaria en la producción, la asistencia técnica a la producción, 
las fuentes de financiamiento y la rentabilidad social de la producción.

2. Desarrollo

2.1. Estado de los factores de desarrollo de las potencialidades 
productivas de los Municipios sucre y Francisco de Miranda 

2.1.1. condiciones sociales. 

Como primer indicador se estudió el nivel educativo de la población, 
teniéndose que en el municipio Francisco de Miranda, según el Instituto 
Nacional de Estadística (2013), el 10,58% de la población de 10 años y 
más es analfabeta, el 40,46% comprendido entre 18 y 24 años asiste a la 
educación superior, y del total de la población con 25 años o más, sólo 
el 13,82% tiene un nivel educativo técnico superior  o universitario. No 
hay presencia de instituciones de educación superior y las más cercanas 
se encuentran en el municipio Jáuregui, pero la mayor oferta educativa 
está en el municipio San Cristóbal. En cuanto al municipio Sucre, se de-
terminó que el 13,34% de la población de 10 años y más es analfabeta, el 
35,24% comprendido entre 18 y 24 años asiste a la educación superior, 
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y del total de la población con 25 años o más, sólo el 11,72% tiene ni-
vel educativo técnico superior  o universitario. Este municipio tampoco 
cuenta con sedes de las instituciones de educación superior. 

El siguiente indicador estudiado fue la disponibilidad de fuerza de tra-
bajo. Al respecto, se conoció según Albornoz y Mazuera (2012), que la 
tasa de actividad del municipio Francisco de Miranda es del 49% del 
total de la población activa. Para el año 2012, la mayor parte de la fuerza 
de trabajo estaba conformada en un 52,74% por agricultores, ganaderos, 
pescadores, cazadores y trabajos afines, y el 13,57% por artesanos, ope-
rarios en fábricas y ocupaciones afines.  Por su parte, la tasa de 
actividad del municipio Sucre es del 50% del total de la población acti-
va, estando la fuerza de trabajo conformada mayoritariamente por un 
70,76% de agricultores, ganaderos, pescadores, cazadores y trabajos 
afines, un 4,95% de profesionales, técnicos y personas en ocupaciones 
afines, y un 4,60% artesanos, operarios en fábricas y ocupaciones afines.

Seguidamente se indagó respecto a la calidad de los servicios públicos, 
encontrándose que, según el Instituto Nacional de Estadística (2013), en 
el municipio Francisco de Miranda, de las 1113 viviendas  que cuentan 
con servicio de agua, 1031 tiene el servicio a través de tubería o acue-
ducto; el agua no recibe tratamiento, hay racionamiento en forma re-
gular. En cuanto al servicio eléctrico de las 1113 viviendas, 935 cuentan 
con servicio eléctrico de red pública con medidor, 172 sin medidor y 
solo 4 no tienen servicio; el servicio presenta deficiencias. Con relación 
al servicio de eliminación de excretas, de las 1113 viviendas, 678 tienen 
poceta conectada a cloaca, 318 poceta conectada a pozo séptico, 88 con 
poceta sin conexión a pozo séptico o cloaca, 5 tienen excusado o letrina 
y 24 no tienen poceta o excusado; las aguas negras son directamente 
descargadas en ríos o quebradas. En cuanto al servicio de basura, de 
las 1113 viviendas, en 684 la basura es recogida por el servicio de aseo 
urbano, en 227 se bota en conteiner o deposito colectivo, el resto las 
quema, la bota en cualquier lugar o la entierra.

Por su parte, para el municipio Sucre se conoció que de las 2018 vivien-
das  que cuentan con servicio de agua, 1873 tiene el servicio a través de 
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tubería o acueducto. En cuanto al servicio eléctrico de las 2018 vivien-
das, 1511 cuentan con servicio eléctrico de red pública con medidor, 503 
red pública sin medidor y sólo una no tienen servicio eléctrico. Con re-
lación al servicio de eliminación de excretas, de las 2018 viviendas, 1226 
tienen poceta conectada a cloaca, 546  poceta conectada a pozo séptico, 
222 con poceta sin conexión a pozo séptico o cloaca, 8 tienen excusado 
o letrina y 16 no tienen poceta o excusado; es de destacar que no hay al-
gún tratamiento a estas aguas servidas. En cuanto al servicio de basura, 
de las 2018 viviendas, en 1095 la basura es recogida por el servicio de 
aseo urbano, en 93 se bota en conteiner o deposito colectivo, el resto las 
quema, la bota en cualquier lugar o la entierra.

Finalmente, se estudiaron las condiciones de la vialidad existente, te-
niéndose para el municipio Francisco de Miranda, que según Instituto 
Nacional de Estadística (2013), se cuenta con una red vial conformada 
por 7 vías y 178,5 Kms. de capa de rodamiento, de los cuales 44,5 están 
pavimentados, 33,5 engranzonados y 100,5 son vías de tierra. El munici-
pio cuenta con 1 línea de transporte urbana y 1 extra-urbana, con un to-
tal de 14 unidades de transporte. Según Albornoz y Mazuera (2012), las 
vías y caminos del municipio Francisco de Miranda están deteriorados 
y el transporte público presenta deficiencias para prestar servicio en las 
zonas rurales. Por su parte, la red vial del municipio Sucre está confor-
mada por un total de 37 vías y 161,38 kms. de capa de rodamiento, de 
las cuales el 65,2 estás pavimentados, 84,53 engranzonados, y 11,65 son 
caminos de tierra. En cuanto a las líneas de transporte, sólo se conoció 
que se cuenta con 1 ruta extraurbana. En líneas generales, las vías, ca-
minos y transporte público de este municipio se consideran en regular 
estado.

2.1.2. Orientación productiva. 

Se analizó en primer lugar el indicador rubros producidos en función 
de las potencialidades productivas, encontrándose que en el munici-
pio Francisco de Miranda, la orientación productiva se concentra en la 
producción pecuaria basada en el ganado, cochinos, truchas, leche; en 
la producción agrícola con la caña de azúcar, café, maíz, mora, fresa, 
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durazno, limón, cambur, lechosa, papa, zanahoria; y en la industria, con 
la fabricación y comercialización de bloques de cemento. Por su parte, 
la orientación productiva del municipio Sucre es la agrícola en cuanto 
a la caña  de azúcar, café, tomate, cebolla, pimentón, y la avícola con la 
cría de gallinas ponedoras. Seguidamente, se estudió el indicador rela-
ción de los proyectos socioproductivos de los consejos comunales con 
las potencialidades productivas, encontrándose que en el municipio 
Francisco de Miranda se presenta una clara orientación de los proyec-
tos enfocados en las potencialidades, dado que la orientación del muni-
cipio es pecuaria y agrícola, los proyectos están apuntando hacia esto, 
principalmente para beneficio directo de la comunidad, tal es el caso del 
centro de acopio y de procesamiento de leche, la cría de cochinos en ca-
mas profundas el cual tiene un componente ecológico y el desarrollo de 
truchicultura orientada al turismo. Por su parte, en el municipio Sucre 
no existe una orientación de los proyectos hacia las potencialidades del 
municipio, dado que los mismos se dedican a vialidad y obras públicas.

Como tercer indicador, se analizó el desarrollo de encadenamientos 
productivos. En el municipio Francisco de Miranda, con el proyecto del 
centro de acopio de leche se pretende crear todo un encadenamiento 
productivo empezando por los productores de leche que van a arrimar 
la leche al centro; en este proyecto no sólo van a participar productores 
del municipio sino también del municipio Sucre, con los que se pla-
nean realizar redes productoras de leche. Junto al centro de acopio se 
instalará una planta procesadora de leche, en la que se producirá leche 
pasteurizada, yogures, queso blanco y mozarella y agua saborizada. El 
suero derivado en el proceso productivo servirá de alimento para los 
cochinos criados en camas profundas. A su vez, parte del bagazo de 
caña generado en los trapiches ecológicos como otro proyecto, se utili-
zará para las camas profundas,  y el producto de la mezcla de las heces 
del cochino con los materiales componentes de las camas profundas, se 
utilizará como abono orgánico. 

Además, se tiene en proyecto instalar un matadero y una procesadora de 
carne ahumada y empacado al vacío. Esto pone de manifiesto toda una 
red productiva que permitirá que los beneficios económicos queden en 
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la comunidad. Se espera que los productos derivados de los proyectos 
se puedan vender a los municipios circundantes en una segunda etapa. 
Sin embargo, se debe realizar un proceso de control para verificar el 
logro de cada uno de los proyectos tal como se tiene planificado, ya que 
requiere de la inversión constante por parte del Estado, el seguimiento 
a la puesta en marcha y ejecución de los proyectos y el compromiso de 
las personas participantes para que se gestione de la manera adecuada 
y genere los beneficios económicos y sociales esperados. En cuanto al 
municipio Sucre, no existen proyectos en cadenas; en este momento ni 
siquiera los consejos comunales están generando proyectos, porque es-
tán en procesos de renovación de voceros para la conformación de las 
comunas. 

Se analizó también si la formación educativa estaba orientada a las po-
tencialidades productivas, encontrándose que en el municipio Francisco 
de Miranda se está trabajando con el INCES para que capacite a las per-
sonas que van a laborar en la planta procesadora de leche, y también es-
tán haciendo gestiones con la Universidad Bolivariana para que quienes 
formen parte de los consejos comunales, estudien la carrera afín a esta 
actividad, lográndose que los programas de capacitación se desarrollen 
en función de los proyectos existentes que se han planteado con base en 
las potencialidades del municipio. 

2.1.3. Análisis del mercado. 

El primer indicador estudiado fue el mercado al que se dirige la pro-
ducción. En el caso del municipio Francisco de Miranda, el mercado 
que se abarca es el mismo municipio, así como los municipios aleda-
ños Sucre, Jáuregui, José María Vargas, Andrés Bello y Uribante. Por 
su parte, la producción del municipio Sucre en el caso de las gallinas 
ponedoras y los trapiches, se queda en el mismo municipio; en el caso 
de la posada, esta  está dirigida a los turistas que visitan la zona. Como 
segundo indicador, se indagó acerca de la existencia de proveedores 
en la comunidad para el desarrollo de los proyectos socioproductivos, 
encontrándose que en el municipio Francisco de Miranda los propios 
productores son los únicos proveedores para el caso de la leche, pero 
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el resto de insumos veterinarios y los que van a requerir para la planta 
procesadora de leche, deben ser traídos de otras localidades. Por ello, 
el consejo comunal en trabajo conjunto con el delegado de parroquia, 
están haciendo los trámites necesarios con entes del Estado para el caso 
del alimento para el ganado, a fin de que sea expedido de forma cons-
tante para que se mantenga la producción lechera, especialmente con 
Agropatria Venezuela y una planta de alimento en el estado Guárico. 

También se está trabajando con el Fondo para el Desarrollo Agrario 
Socialista (FONDAS), en la búsqueda de alternativas para el alimen-
to concentrado para ganado dadas sus dificultades para encontrarlo, 
principalmente en un producto derivado de la palma aceitera que se 
pudiera mezclar con la melaza, derivada del proceso de elaboración del 
azúcar. En cuanto a los insumos veterinarios se tiene en proyecto de 
instalar un centro de distribución en el mismo municipio junto al centro 
de acopio para el beneficio de los productores. En el municipio Sucre, 
para el caso del alimento de las gallinas ponedoras se consigue median-
te trueque de huevos por alimento con una agropecuaria en la localidad 
de Cordero, pero debido a la escasez se ha tenido que disminuir el nú-
mero de gallinas vendiéndolas a la comunidad.  

2.1.4. Participación comunitaria en la producción. 

Se analizó como primer indicador el apoyo de los consejos comuna-
les en la creación de empresas socioproductivas. Se encontró que en el 
municipio Francisco de Miranda, se han derivado varios proyectos so-
cioproductivos entre los que destacan el centro de acopio y planta pro-
cesadora de lácteos (en desarrollo), la cual procesará leche pasteuriza-
da, quesos (blanco y mozarella), yogures, nata y aguas saborizadas; las 
crías de cochinos en camas profundas, matadero y procesamiento de la 
carne (ahumado de carne y envasado al vacío), los cuales se encuentran 
en desarrollo; la planta procesadora para alimento de trucha, la cual 
se encuentra en proyecto; la cría de truchas con componente turístico, 
pues se realizan visitas guiadas para conocer el proceso y se comerciali-
za el producto a los visitantes; el proyecto fabricación de bloques de ce-
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mento en la escuela técnica de San José de Bolívar, el cual esta enlazado 
con la consecución de proyectos de la Misión Vivienda. 

En este municipio, existen 2 consejos comunales que están trabajando 
de manera mancomunada con los productores, el consejo comunal Las 
Coloradas el cual logró recursos para la adecuación de los corrales, pe-
sebreras, adquisición de plantas eléctricas y dotación de equipos de or-
deño, y el consejo comunal Las Trinitarias, el cual está trabajando con 
el centro de acopio y la procesadora de leche. El centro de acopio es ad-
ministrado por los productores. El consejo comunal realiza los trámites 
relacionados con la formulación y puesta en marcha de los proyectos, 
además de las asambleas con los productores. Sin embargo, requieren 
de contactos y de personas con la capacidad y disponibilidad necesaria 
para la aprobación y desarrollo de los proyectos. Por su parte, en el mu-
nicipio Sucre hay dos proyectos de cría de gallinas ponedores dirigidos 
por los consejos comunales, así como un trapiche. En este municipio 
existe producción de café promovida por los consejos comunales pero 
en muy baja escala. 

Asimismo, la torrefactora existente está paralizada debido a la no asig-
nación de recursos para reparar una maquinaría. Hay otra torrefactora 
pero también está paralizada por el proceso de formación de las comu-
nas. En la comunidad de San Pablo se tiene información de una posada 
como proyecto del consejo comunal. En este municipio, son escasos los 
proyectos socioproductivos que han surgido de los consejos comuna-
les; la comunidad está poco conectada con la necesidad de realizar pro-
yectos que generen beneficios a la comunidad; sólo aprueban en asam-
bleas proyectos de vialidad, acueductos, aceras, entre otros. No existe 
un equipo que oriente hacia la generación de proyectos productivos, 
hay poco interés al respecto. Se señalan como debilidades la falta de 
involucramiento de la comunidad con los consejos comunales, así como 
la falta de organización y capacitación por parte de la comunidad para 
manejar los proyectos. 

Como segundo indicador, se analizó el involucramiento de los produc-
tores en los proyectos de los consejos comunales. Se determinó que en 
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el municipio Francisco de Miranda algunos consejos comunales no in-
volucran a todos los productores dado el carácter político-partidista de 
este tipo de asociación. Por ello, los productores presentan cierto es-
cepticismo dado que exigen evidenciar el trabajo de los consejos co-
munales, aunque a pesar de ello, se considera que la participación de 
los productores en los consejos es alta, aproximadamente de un 60% 
de los productores de la zona. No obstante, es necesario un mayor po-
der de convocatoria y trabajo mancomunado de los consejos comunales 
con los productores. El proyecto pionero de participación colaborativa 
es el del centro de acopio de leche, el cual involucra a 95 productores, 
mientras que en el de cría de cochinos en camas profunda, participan 
70 productores. 

Para el caso de los productores pecuarios existen 150 productores de 
leche, pero no todos participan porque depende de la capacidad del 
proyecto, del poder de convocatoria y de la inclusión que se haga por 
parte de los consejos comunales a los miembros de la comunidad, pero 
en general, la participación oscila entre un 30% y un 40%. En algunos 
casos la participación es baja en cuanto a este rubro, pero los dirigentes 
y promotores de los proyectos tiene alto poder de convocatoria y como 
se han visto resultados, ha aumentado el nivel de participación. En el 
caso del municipio Sucre, no se encontró información cuantificada de la 
participación de los productores en los proyectos de los consejos comu-
nales. Ello se conjuga con la apatía a la participación, ya que consideran 
que estas organizaciones no están orientadas a proyectos socioproducti-
vos, sino que solicitan en las asambleas obras que no favorecen el desa-
rrollo de las potencialidades productivas con que cuenta el municipio. 
Asimismo, se indagó acerca del proceso de selección de los participan-
tes en los proyectos socioproductivos, encontrándose que el municipio 
Francisco de Miranda generalmente la personas que están involucradas 
en los consejos comunales y por ende en los proyectos, tiene afinidad 
con el partido de gobierno. Al respecto, los voceros de los consejos co-
munales manifestaron que existe discriminación en este sentido, seña-
lando que algunos productores fueron discriminados por no pertenecer 
al partido de gobierno. En este sentido, poseen menor valor las capaci-
dades y conocimientos que se tenga sobre el proyecto que se va a de-
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sarrollar. En el municipio Sucre también juega un papel fundamental 
en quienes participan en los consejos comunales y en los proyectos, la 
afinidad política. 

2.1.5. Asistencia técnica a la producción.  

El primer indicador estudiado fue el apoyo a la producción por parte 
de entes gubernamentales y empresas privadas. Se encontró que en el 
municipio Francisco de Miranda, los entes que principalmente prestan 
asistencia técnica a los consejos comunales son FUNDACOMUNAL, 
el Consejo Federal de Gobierno, la Alcaldía y miembros de la misma 
comunidad para la formulación de los proyectos. No obstante, los pro-
motores de FUNDACOMUNAL, quienes no cuentan con estudios uni-
versitarios, manifiestan que las actividades de asesoría no son suficien-
temente efectivas dada la falta de organización de la comunidad, las 
pugnas entre los voceros, experiencias negativas en el proceso de for-
mación del consejo comunal, bajo nivel de instrucción de las personas 
que conforman la estructura de los consejos comunales, y la carencia de 
espacios físicos adecuados para brindar la asistencia técnica.  

Se conoció que se está trabajando con entes educativos públicos afines al 
gobierno, tales como el Instituto Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (INCES) y la Universidad Bolivariana, para la capacitación de 
las personas que van a laborar en el centro de acopio y la procesado-
ra de leche. Para este proyecto, los miembros de la misma comunidad 
que pertenecen al Consejo Federal de Gobierno y que cuentan con la 
capacidad necesaria debido a que son profesionales universitarios, son 
los que están coordinando el desarrollo de los cursos de capacitación. 
Sin embargo, no existe un mecanismo para que los consejos comuna-
les accedan al asesoramiento de las universidades del Estado, a pesar 
de que en éstas se cuenta con el servicio comunitario y las actividades 
de extensión. En algunos casos han sido los alcaldes de los municipios 
los que acuden a las universidades para obtener asesoramiento sobre 
todo en el caso de proyectos de emprendimientos, pero no existe una 
conexión real de universidad –comunidad-consejo comunal, dado que 
son escasos los casos que se dan y depende del interés que tenga en 
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realizar estudios enfocados hacia proyectos socio-productivos que per-
mitan involucrar a la comunidad, los consejos comunales, los entes gu-
bernamentales y la universidad. 

En el caso del municipio Sucre, sólo se tiene conocimiento de la asis-
tencia técnica que ofrece FUNDACOMUNAL. No hay presencia activa 
de las universidades en el desarrollo de proyectos socioproductivos, en 
primer lugar porque son poco los que se plantean en esta materia y 
en segundo lugar porque no existe comunicación reciproca de ambas 
partes. Se indagó acerca del manejo de conocimientos teóricos y prác-
ticos para la gestión de proyectos socioproductivos, por parte de los 
miembros de los consejos comunales y de los productores, teniéndose 
que en el municipio Francisco de Miranda, el manejo de la unidades 
de producción o de los proyectos socioproductivos es realizado por 
la comunidad que participa en los consejos comunales. No todas las 
personas que están involucradas en los consejos comunales tienen los 
conocimientos necesarios para llevar una gestión adecuada de las uni-
dades de producción, dándose un manejo empírico a la gestión de los 
proyectos y presentándose dificultades técnicas y de manejo financiero 
en su ejecución. Como se mencionó anteriormente, la asesoría técnica 
con la que cuentan se suscribe a FUNDACOMUNAL, ente rector de los 
proyectos de los consejos comunales, con el apoyo profesional de los 
miembros del Consejo Federal de Gobierno. 

En función de esta realidad, actualmente se está procurando que los 
operadores de los proyectos tengan la formación técnica necesaria para 
desempeñarse en el área productiva; en el caso de las actividades inhe-
rentes al área administrativa y contable de los consejos comunales, se 
requiere que las personas involucradas en el proyecto tengan los cono-
cimientos necesarios. En el municipio Sucre, el manejo de las unidades 
de producción y de los consejos comunales es netamente empírico, pues 
quienes manejan las pocas unidades de producción derivada de los con-
sejos comunales no tienen ningún conocimiento previo en el manejo 
del tipo de unidad de producción, así como tampoco cuenta con el ni-
vel educativo necesario o formación complementaria para la gestión de 
proyectos. Las personas quienes integran el consejo comunal poseen un 
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bajo nivel de instrucción, lo cual no favorece la planificación eficiente 
de los recursos. 

2.1.6. Fuentes de financiamiento. 

El indicador analizado fue el acceso de los consejos comunales y los 
productores a fuentes de financiamiento públicas y privadas para el 
desarrollo de proyectos socioproductivos. Se conoció que en el muni-
cipio Francisco de Miranda, la principal fuente de financiamiento son 
los entes gubernamentales, dado que los proyectos son introducidos en 
FUNDACOMUNAL y de allí una vez aprobado son remitidos al ente 
que disponga con el presupuesto para financiarlo dependiendo del tipo 
de proyecto. Los proyectos que se están desarrollando actualmente los 
está financiando el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Gobierno. 
No obstante se requiere de la existencia de un mecanismo que permita 
acceder a financiamiento externo. Se conoció que el Banco de Venezuela 
cuenta con un producto que financia proyectos de producción comer-
cialización y de servicios en las comunidades, que ya hayan sido puesta 
en marcha durante al menos un año y está dirigido a clientes jurídicos 
o con firma personal. En el caso del municipio Sucre, los proyectos son 
financiados por entes públicos, especialmente el Ministerio del Poder 
Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, e Hidrosuroeste.

2.1.7. Rentabilidad social de la producción. 

Se estudió como indicador el beneficio de los proyectos socio-produc-
tivos  para la comunidad. Se conoció que en el municipio Francisco de 
Miranda se busca es un beneficio social con los proyectos, tanto en el 
apoyo al desarrollo de las potencialidades, como en el involucramiento 
de los productores y de sus unidades de producción, en torno a lo cual 
se busca que todos los productores tengan oportunidad de participa-
ción. En cuanto a la partición de beneficios económicos, un porcentaje 
de la producción se dedica al mantenimiento de las operaciones e inver-
sión y otra es repartida entre los involucrados. En el municipio Sucre, 
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la unidad de cría de gallinas ponedoras genera beneficios económicos 
para ciertos grupos de la comunidad que la manejan en ciertos periodos 
de tiempo rotativos; la producción es intercambiada en parte por ali-
mento para las gallinas y otra parte se vende en las aldeas circundantes. 
No obstante, no se pudo tener precisión acerca de si este proyecto gene-
ra beneficios económicos para reinvertir y obtener ganancias. 

2.2. Acciones para la adecuación de los factores de desarrollo de las 
potencialidades productivas de estos municipios, a la creación de 
cadenas productivas

Los resultados encontrados sugieren la necesidad de emprender accio-
nes en diferentes ámbitos en el contexto interno y externo de ambos 
municipios. En tanto las condiciones sociales, resulta favorable que más 
el 60% de la población de ambos municipios está dedicada a activida-
des relacionadas con los sectores potenciales. No obstante, la forma-
ción profesional en las áreas de importancia a la producción interna 
de estos municipios, se considera una debilidad ya que la misma debe 
desarrollarse en otros municipios, siendo altamente probable que los 
profesionales no regresen a prestar servicios en sus propias localidades, 
al encontrar mejores y mayores oportunidades de empleo y desarrollo 
fuera de éstas. Esta realidad, considerada una debilidad, debería ser tra-
tada por los organismos municipales y Estadales, a los fines de generar 
alianzas estratégicas con instituciones de educación superior orientadas 
a la municipalización de la educación, lo cual, además, es un objetivo 
estratégico del vigente Plan de la Patria. 

Como otro factor obstaculizante se tiene el estado de las vías terrestres y 
de las aguas servidas, lo cual dificulta el desarrollo de las cadenas pro-
ductivas, especialmente en cuanto a los aspectos logísticos propiamente 
dichos, tratándose de los sectores agrícola y pecuario predominantes 
como potenciales. Debe tomarse en cuenta que más el 56% de los ki-
lómetros de vialidad del municipio Francisco de Miranda aún son de 
tierra, presentándose complicaciones para la producción y el traslado 
de los productos, especialmente en períodos de lluvia. Estos son fac-
tores desmotivantes que incluso han llegado a hacer tomar la decisión 
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de emigrar hacia otros municipios con mejores condiciones. Haciendo 
referencia a la orientación productiva, es una debilidad que, especial-
mente en el municipio Sucre, no se encuentren alineados el desarrollo 
de los sectores potenciales con los proyectos emprendidos por los con-
sejos comunales. 

Heyden y Camacho (2006), exponen que en los encadenamientos pro-
ductivos, las asociaciones comunitarias son un eslabón primordial en 
la cadena, especialmente en cuanto a aspectos técnicos y financieros, 
ya que los conocimientos prácticos se encuentran concentrados en las 
comunidades. Por ello, además de estarse transgrediendo un mandato 
legal inserto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales (2009), se están 
invirtiendo recursos en áreas no prioritarias, siendo esto contraprodu-
cente para la sostenibilidad de los sectores productivos del mismo. Esto 
a su vez, ha creado desinterés y desconfianza de las comunidades en 
los organismos públicos, presentando aversión hacia la participación 
comunitaria, lo cual se evidenció en la participación comunitaria en la 
producción. Al respecto, uno de los elementos fundamentales para la 
participación comunitaria en conjunto con los consejos comunales, es la 
percepción de preparación y capacidades de apoyo que poseen quienes 
conforman estas organizaciones sociales, lo cual tiene relación directa 
con la afinidad política organización-comunidad.

En el análisis del mercado, se encontró como factor determinante negati-
vo, la insuficiencia de recursos para la producción en el mercado provee-
dor, lo cual afecta la alimentación de entrada de los posibles encadena-
mientos. No obstante, actualmente en el municipio Francisco de Miranda, 
se han generado estrategias de abastecimiento a los fines de suplir las 
posibles carencias de insumos. Con referencia a la asistencia técnica a la 
producción, es una debilidad para ambos municipios, la carencia de com-
petencias técnicas en los miembros de los consejos comunales, lo cual 
no genera cumplimiento de los mandatos legales para la constitución y 
gerencia de estas organizaciones. A pesar de ello, los productores han 
encontrado, como ha sido histórico, apoyo en otras organizaciones muni-
cipales, regionales y nacionales, así como de instituciones de corte técnico 
y superior, para la asistencia técnica a la producción. 
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Es causa y consecuencia de esta realidad, la carencia simultánea de ca-
pacidades para el diseño e implementación de proyectos socioproduc-
tivos bajo requerimientos institucionales, en lo cual ha debido prestar 
asistencia protagónica FUNDACOMUNAL, fundación que, además, es 
la fuente de financiamiento fundamental de los proyectos. En ambos 
municipios se cuentan con promotores de FUNDACOMUNAL, sin em-
bargo, en el municipio Sucre no existe coordinación de éstos con los 
consejos comunales habiendo duplicación de esfuerzos y trabajo frag-
mentado, lo cual resta eficiencia y efectividad en el trabajo comunal. 
Como último aspecto, en la rentabilidad social de la producción, debe 
reforzarse la finalidad productiva de los proyectos desarrollados por 
parte de los consejos comunales, a fin de generar recursos que puedan 
ser reinvertidos en la producción, y que además estimulen el trabajo de 
quienes participan en los mismos. 

2.3. Propuesta de encadenamientos productivos

A continuación, las figuras de la 1 a la 6 muestran los encadenamientos 
propuestos para ambos municipios.

 

PROCESOS MERCADO CONSUMIDOR MERCADO PROVEEDOR  

Garantía de insumos 
para la producción en 

otros municipios o 
Estados 

Garantía existente del 
mercado consumidor en 
el contexto municipal, 

regional y nacional 

 

Garantía de mano de 
obra en el municipio 

Encadenamiento 1: PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ  

Producto: Café empacado 

Estatus: Existente. Sub-utilizada 

Potencial: Cafetales 

Necesidad latente: Renovación de los cafetales 

Claves para el encadenamiento:  

 

Figura 1. Cadena productiva (1) municipio Sucre
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Figura 2. Cadena productiva (2) municipio Sucre

 

PROCESOS MERCADO CONSUMIDOR MERCADO PROVEEDOR  

Garantía de insumos 
para la producción en 

otros municipios o 
Estados 

Garantía existente del 
mercado consumidor en 
el contexto municipal, 

regional y nacional 

 

Garantía de mano de 
obra en el municipio 

Encadenamiento 2: PLANTA PRODUCTORA DE AGUA MINERAL  

Producto: Agua mineral envasada 

Estatus: En proyecto 

Potencial: Afluentes de agua en el municipio y municipios aledaños 

Necesidad latente: Puesta en marcha de la planta 

Claves para el encadenamiento:  

 

 

PROCESOS MERCADO CONSUMIDOR MERCADO PROVEEDOR  

Producción de leche del 
municipio 

Garantía existente del 
mercado consumidor en 
el contexto municipal, 

regional y nacional 

 

Garantía de mano de 
obra en el municipio 

Encadenamiento 1: PLANTA PROCESADORA DE LECHE Y DERIVADOS  

Producto: Leche a granel y derivados (sub-productos) para otros procesos productivos 

Estatus: Existente. Por potenciar 

Potencial: Ganado lechero en el municipio 

Necesidad latente: Puesta en marcha del proyecto 

Claves para el encadenamiento:  

 

Figura 3. Cadena productiva (1) municipio Francisco de Miranda
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Figura 4. Cadena productiva (2) municipio Francisco de Miranda

 

PROCESOS MERCADO CONSUMIDOR MERCADO PROVEEDOR  

Garantía de sueros no 
reutilizables como             
sub-producto de la 

planta procesadora de 
leche 

Garantía existente del 
mercado consumidor en 
el contexto municipal, 

regional y nacional 

 

Garantía de mano de 
obra en el municipio 

Encadenamiento 2: PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS DEL COCHINO  

Producto: Carne de cochino y derivados (desperdicios) para otros procesos productivos 

Estatus: Por emprender 

Potencial:  

- Crías de cochino en el municipio 

- Sub-productos de la producción de leche 

Necesidad latente: Puesta en marcha del proyecto 

Claves para el encadenamiento:  

 

 

PROCESOS MERCADO CONSUMIDOR MERCADO PROVEEDOR  

- Asistencia técnica en 
materia de turismo por 
parte de los organismos 
estadales  

- Participación activa de los 
productores de caña de 
azúcar  

Captación de mercado 
meta interno y foráneo 

 

- Enfoque de agroturismo, 
ecoturismo y turismo cultural  

- Diseño de servicios turísticos en 
torno a las siembras de caña de 
azúcar   

- Enlace con la truchicultura 
desarrollada en el municipio 
Francisco de Miranda  

Encadenamiento 1: APROVECHAMIENTO DE LA CAÑA DE AZUCAR CON FINES TURÍSTICOS 

Estatus: Por emprender 

Potencial:  

- Siembras de caña de azúcar en ambos municipios 

- Biblioteca con material histórico en el municipio Sucre 

Necesidad latente: Iniciación de actividades 

Claves para el encadenamiento:  

 

Figura 4. Cadena productiva (2) munici-
pio Francisco de Miranda

Figura 5. Cadena productiva (1) municipios Sucre-Francisco de Miranda
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3. Conclusiones

Los municipios Sucre y Francisco de Miranda del estado Táchira, evi-
dencian potencialidades productivas las cuales se ha comprobado 
históricamente, que han sido y pueden ser generadoras de riqueza, y 
promotoras de otros procesos y productos que favorezcan la diversifi-
cación del mercado. No obstante, partiendo de la vocación productiva 
de los habitantes de los municipios como punto primordial de apalan-
camiento de los proyectos socioproductivos, se requiere enfatizar la mi-
sión gerencial que por mandato de Ley se ha asignado a los consejos 
comunales, los cuales son percibidos por la comunidad, especialmente 
la del municipio Sucre, como entidades ineficientes al carecer de com-
petencias para el diseño y gestión de proyectos anclados con las poten-
cialidades locales. Los resultados referidos al municipio Francisco de 
Miranda, ponen de manifiesto la importancia e impacto positivo de la 
articulación de los actores clave de las cadenas productivas (entes loca-
les, productores, organismos de apoyo y mercados proveedor y consu-
midor), en el establecimiento de cadenas productivas generadoras de 
desarrollo.

 

PROCESOS MERCADO CONSUMIDOR MERCADO PROVEEDOR  

- Producción de caña de 
azúcar de ambos 
municipios 

- Criaderos de cochino  

Garantía existente del 
mercado consumidor en 
el contexto municipal, 

regional y nacional 

 

- Preparación de camas 
profundas 

- Garantía de mano de 
obra en el municipio 

Encadenamiento 2: PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO 

Producto: Abono orgánico para pasto de ganado (bagazo) 

Estatus: Existente. Por potenciar 

Potencial:  

- Siembras de caña de azúcar en ambos municipios  

- Criaderos de cochino para la preparación del abono 

Necesidad latente: Concreción de actividades 

Claves para el encadenamiento:  

 

Figura 6. Cadena productiva (2) municipios Sucre-Francisco de Miranda
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En líneas generales, se considera positiva la orientación de los produc-
tores de ambos municipios hacia los encadenamientos productivos, 
siendo un enfoque privilegiado en el caso del municipio Francisco de 
Miranda. Asimismo, la cercanía con otros municipios que fungen como 
mercado proveedor y consumidor, es otra fortaleza existente para am-
bos municipios, lo cual se puede constituir en garante de la dinámica 
de las cadenas productivas propuestas. Se pone de manifiesto que los 
elementos del desarrollo productivo de ambos municipios no pueden 
garantizarse si no se dan condiciones apropiadas desde el punto de vis-
ta político y social; para Fernández (2006), el desarrollo es sólo en par-
te un problema económico y sólo se produce un crecimiento sostenido 
cuando existe una cultura económica nacional capaz de propiciarlo. 
El propósito con los encadenamientos planteados es aumentar los be-
neficios sociales y económicos de estas localidades, incrementando las 
fuentes de ingreso y empleo que mejoren el nivel de vida de sus habi-
tantes. Según lo planteado por Pietrobelli y Rabelloti (2005), el diseño 
de cadenas productivas exitosas requiere la coordinación concatenada 
de los diferentes puntos de la cadena, lo cual permita decidir qué se 
produce, cómo se produce, cuánto se produce, y de qué manera se pue-
de comercializar lo producido. En función de este planteamiento, se 
hace necesario la conciencia colectiva del bienestar común y del trabajo 
en equipo promovido por los consejos comunales como organización 
central del desarrollo comunal, de manera tal que se tienda al beneficio 
de todos a través de un esquema cooperativo y democrático, produ-
ciendo un fuerte impacto en el desarrollo endógeno, logrando que los 
recursos de ambas zonas permitan generar un conjunto de actividades 
productivas que incorporen a la mayor cantidad de participantes.
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