
DEBATE ABIERTO No.1 
 
UN PASO ATRÁS PARA COGER IMPULSO? 
 
Amigos del gremio nacional sabilero: 
 
El nombre del presente debate no pretende sugerir retroceso en nuestros avances, solo 
invita a reflexionar sobre los últimos acontecimientos que se vienen dando al interior del 
gremio, estos son: 
 
1.- Los acercamientos que de la mano del MADR viene haciendo el gremio a la Cámara 
de Cosméticos & Aseo de la ANDI, vienen dando resultado, en términos de que ese 
gremio ha mostrado interés y disposición para sentarse con los sabileros del país en una 
mesa de trabajo que permita el acercamiento y abra los canales comerciales. 
 
2.- Se le dio un giro importante a la discusión estéril de: “¿Que es, lo que los 
cosmetiqueros quieren para nosotros producirlo?”, versus la respuesta de ellos: “Ofrezcan 
lo que tienen haber si nos sirve”. 
 
3.- El giro se le dio el pasado 22 de abril de 2008 en Bogota, 5 regiones que asistieron a 
la reunión, afrontaron el desafío de, Caracterizar más integralmente su producción, esto 
es: 
 
4.-  No solo censar la producción, cuantas hectáreas, cuantas plantas por hectárea, que 
grado de madurez, cuantos kilos de penca de sábila y cada cuanto pueden ofrecer cada 
región. 
 
4.1.- Establecer y estandarizas los respectivos paquetes tecnológicos agrícolas por 
regiones. 
 
5.-  Sino también, determinar acuerdo ficha técnica socializada al gremio, si las 
características de los cristales de cada región están dentro de los márgenes técnicos, que 
indican las características  básicas, generales y mundialmente aceptadas del Aloe Vera, 
atractivo comercialmente. 
 
6.- Con el anterior resultado CONCRETO acercarse a los cosmetiqueros y mostrarles lo 
que tenemos en los anteriores términos. En ese momento el “balón estará en su cancha” 
 
7.- No quiere decir lo anterior que los sabileros a espera de un pronunciamiento de los 
cosmetiqueros no puedan seguir avanzando, estos avances podrían ser: 
 
8.- En términos de la Dra. Pilar Luengas, “Desafiar el Proceso”, es decir, sabiendo las 
fortalezas y debilidades de los cristales por regiones, buscar un proceso que conserve las 
fortalezas y resuelva las debilidades, ósea conserve lo bueno y quite lo malo, además que 
AGREGE valor en términos de estabilización. 
 
9.- Luego, el mejor proceso será aquel que de la manera mas eficiente presente a los 
cosmetiqueros geles atractivos técnica y comercialmente, es decir puede pasar que la 
manera de procesar sábila en el Caribe Seco Colombiano, no sea la misma que la del 
Altiplano Cundiboyancense. Es claro que aquí operaran leyes de mercado que conducirán 
a la concreción de negocios. 



 
10..- También acuerdo los resultados de caracterizar técnicamente las producciones por 
regiones, los asesores técnicos agrícolas, podrán hacer correcciones de los paquetes 
tecnológicos con el propósito de mejorar la producción o fortalecerla según sea el caso. 
 
Con los anteriores elementos, se propone un DEBATE ABIERTO para que todos los 
miembros opinen. 
 
 


