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RESUMEN
El propósito de este artículo es evaluar si los sistemas de agro café en el sector 
San José del corregimiento San Francisco son sostenibles, considerando que la 
productividad se sitúa en fincas-hogar donde la sostenibilidad está asociada a su 
desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental. La evaluación se realiza 
a través del método Principio-Criterio Indicador PCI ponderado y cualificado con 
la misma comunidad desde un enfoque rural participativo.
Como expresa el Foro Social Mundial frente al Foro Económico2 con la posición 
“de otro desarrollo (sostenible) es posible”, se puede comprender que éste debe 
medirse desde otras perspectivas donde la productividad económica retorne 
desde lo rural, lo social, lo ambiental. A partir de ahí, el presente evalúa la sos-
tenibilidad con criterios e indicadores resultado de un proceso participativo, 
y aunque estos no alcanzan a dominar las condiciones externas que en cierto 

1. Este artículo se deriva del trabajo: Evaluación de la Sostenibilidad en el Sistema Finca-Hogar, en 
el Agroecosistema Café del Sector San José de la Vereda San Francisco, Municipio de Linares, De-
partamento de Nariño, Año 2014. Tesis de Maestría en Desarrollo Rural. Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia. Tunja, Colombia.

2. En la discusión de los objetivos de desarrollo del milenio ODM.
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modo afectan los agro-eco-sistemas de café, sí favorecen el sostenimiento de 
las fincas-hogar.
Palabras clave: sostenibilidad, agro-ecosistema, evaluación, finca-hogar.
JEL: QO1

ABSTRACT
The purpose of this article is to evaluate if the systems of agro-cafe in San José 
sector located in the small town San Francisco are sustainable, considering that 
the productivity is located in fincas-hogar where the sustainability is associated 
with its social, economic, political, cultural and environmental development. The 
evaluation has been done through Principles-Criteria Indicators PCI weighted and 
qualify with the same community from a participative rural approach.
As it has been mention, the World Social Forum related to Economic Forum 
with the position “Of another development (sustainable) is possible”, it is easy 
to understand that it should be measured from different perspectives where the 
economic production return from rural, social and environmental. Henceforth, 
the present evaluates sustainability with criteria and indicators as a result of a 
participative process, and although those criteria and indicators do not achieve 
the idea to dominate the external conditions that affect in a certain way the coffee 
agro-eco-systems, those criteria encourage finca-hogar support.
Key words: sustainability, agro-ecosystem, evaluation, rural development, fin-
ca-hogar.
JEL: Q01

RESUMO
O objetivo deste artigo é avaliar se os sistemas de agro café do setor San José 
no bairro San Francisco são sustentáveis, uma vez que a produtividade está situ-
ada na propriedade privada onde a sustentabilidade está associada com o seu 
desenvolvimento social, econômico, político, cultural e ambiental. A avaliação 
é realizada através do método de Princípio-Critério Indicador PCI ponderado e 
qualificado com a mesma comunidade com uma abordagem rural participativa.
Conforme expresso pelo Fórum Social Mundial ao Fórum Econômico com a 
posição “outro desenvolvimento (sustentável) é possível”, se pode entender 
que ele deve ser medido a partir de outras perspectivas, onde a produtividade 
econômica retorne desde o rural, social, ambiental. A partir daí, o presente 
avalia a sustentabilidade com critérios e indicadores resultado de um processo 
participativo, embora estes não sejam suficientes para dominar as condições 
externas que de alguma forma afetam os agro-ecossistemas de café, se favorece 
a sustentabilidade da produção em propriedade privada.
Palavras-chave: sustentabilidade, agro-ecossistema, avaliação, desenvolvimento 
rural, propriedade privada.
JEL: Q01.
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