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MESA CALI 25 DE NOVIEMBRE DE 2014

1. INTRODUCCIÓN

Si bien el país ha mostrado en la última década buenos indicadores macroeconómicos, una 
lectura desagregada pone en evidencia que hay dos Colombias: la urbana y la rural. En la 
rural, la pobreza monetaria es del 42.8%, 1.5 veces superior a la urbana y la multidimensional 
es del 45.9%, 2.3 veces más alta que la urbana. Este rezago se debe, en parte, a que el 
Estado no ha garantizado la provisión de bienes públicos para el desarrollo rural y existe una 
evidente descoordinación de las instituciones que intervienen en el sector.

En ese sentido, la conformación de una red social transformadora con líderes y representantes 
del sector privado, organizaciones sociales, tomadores de decisión, académicos, centros de 
pensamiento y organizaciones internacionales, puede dar norte a la modernización que 
requieren las instituciones encargadas de la política pública agropecuaria y de desarrollo 
rural en el país. 

Este proyecto, liderado por PRODERURAL área del Instituto de Ciencia Política, Hernán 
Echavarría Olózaga, y apoyado por el Programa de Tierras y Desarrollo Rural de la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, busca conformar esa red social 
transformadora que promueva la propuesta de modernización de la institucionalidad del 
sector rural construida con los aportes de las regiones.

Este documento contiene la relatoría de la mesa de trabajo para la construcción de la 
Propuesta de Modernización de la Institucionalidad del Sector Rural en Colombia que tuvo 
lugar en la ciudad de Cali.

ACTIVIDADES
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9:00 - 9:10 am

9:10 - 9:20 am

9:20 - 9:30 am

9:30 - 10:00 am

10:00 - 10:30 am

10:30 - 10: 45 am

10:45 - 11:00 am

11:00 - 12:00 m

12:00 - 12:30 pm

12:30 - 2:30 pm

1:30 - 2:30 pm

2:30 - 3:00 pm

Presentación de la Agenda

Bienvenida al evento a cargo de VALLENPAZ

Palabras Programa de Tierras y Desarrollo Rural, USAID.

Presentación de los asistentes

Presentación Propuesta de Modernización - Equipo PRODERURAL - ICP

Descanso

Introducción a la Metodología WORLD CAFÉ

Inicio de la actividad WORLD CAFÉ

Socialización de los principales aportes de cada mesa

Almuerzo

Reflexiones finales sobre la actividad WORLD CAFÉ y siguientes pasos.

Cierre

La metodología del Café Mundial (World Café) es un proceso creativo que lleva a un 
diálogo colaborativo, en donde los participantes comparten sus conocimientos y 
experiencias en pro de la creación de posibilidades para la acción .

Participaron en la mesa de trabajo del Valle del Cauca y en Cauca en su mayoría 
por los gremios (34,7%) seguida de las organizaciones civiles, los empleados 
públicos, universidades y empresarios con una participación de 20,4%, 18,4%, 
14,3% y 12,2%, respectivamente.  En esta mesa  en Cali el 39,1% eran mujeres 
versus 60,9% de los hombres.

54

25 de noviembre de 2014

Centro Cultural Comfandi de Cali

1

Con esta metodología se pretende recolectar los insumos que cada uno de los 
participantes en la mesa, representantes del sector rural, tiene para ofrecer y que 
alimentarán la propuesta para la modernización de la institucionalidad del sector 
rural.

 2. FICHA TÉCNICA

AGENDA

1The World Café. Tomado de [en línea]: http://www.theworldcafe.com/translations/SpanishwhatisTWC.pdf
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2Las ideas fuerza las identificó el equipo del ICP-Proderural teniendo en cuenta los aportes de los participantes que más se repetían.

1.3 APORTES DE LOS PARTICIPANTES

MESA 1

¿Cuáles son las principales estrategias a implementar para modernizar la 
institucionalidad (asistencia técnica, comercialización y logística, servicios 

financieros, riego…)?

RELATORÍA DE LA MESA

A) INSTITUCIONALIDAD

La modernización implica: educación y formación en escuelas agrarias, bienes y servicios 
eco-sistémicos, derechos ciudadanos para actores rurales.

El modelo de producción debe hacer parte del proceso del posconflicto. Se requiere 
abordarlo de forma interdisciplinaria e interinstitucional para concertar qué es lo que 
realmente se requiere desde el nivel central, representado por el Ministerio de Agricultura 
y el Incoder, y que pueda ser realmente aplicado a nivel local y territorial.

Mejorar o facilitar los procedimientos para que las alcaldías municipales puedan presentar 
y tramitar sus proyectos ante las entidades del Estado.

Construir con los actores locales indicadores de seguimiento, fomentar el control social e 
impulsar los sistemas de seguimiento.

Definir el rol de los CMDR en los municipios.

Políticas de inclusión del sector rural en los planes de desarrollo locales.

Acceso efectivo a servicios de salud, educación apropiada (satisfacer necesidades básicas).

Las convocatorias destinadas al desarrollo rural deberán ser incluyentes.

Creación de redes de agricultores.

IDEAS FUERZA2

Fomentar los encadenamientos productivos y cadenas de valor.

Mayor acceso a bienes y servicios públicos.

Fomentar la asociatividad y el cooperativismo.

Mayor acceso y formalización de la propiedad rural.

1.

2.

3.

4.
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Fomentar el conocimiento de la comunidad sobre los acuerdos de Paz.

Crear una sección o departamento dentro del Ministerio de Agricultura para el desarrollo 
Eco-solidario.

Visibilizar el papel de la mujer en el campo mediante una política de equidad de género 
que se enfoque en formación, capacitación y mejoramiento de las condiciones de vida.

B) CUATRO BIENES PÚBLICOS: ASISTENCIA TÉCNICA, COMERCIALIZACIÓN Y 
LOGÍSTICA, SERVICIOS FINANCIEROS, Y RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS

Mejoramiento de las vías terciarias, análisis de precios y estudios de calidad de la 
poscosecha como estrategias para aumentar la competitividad.

Encadenamientos productivos definidos y fortalecidos como estrategia de crecimiento 
económico rural.

Centro de información de políticas rurales y agropecuarias.

Fortalecimiento de la economía campesina y familiar.

Formación de profesionales en temas agrícolas y de desarrollo rural.

Regulación de importaciones de productos agrícolas.

Tecnificar el campo.

Fomentar la asociatividad y el cooperativismo, como eje de incremento de la competitividad 
(Eco-solidaria).

Fomentar y facilitar el acceso al crédito asociativo. 

Reducción de tasas de interés para los créditos agropecuarios.

Asistencia técnica con equipos multidisciplinarios (Asistencia Técnica Integral).

Promover y fortalecer la organización socio-empresarial en lo productivo (trasformación, 
comercialización, consumo, etc.), para fomentar el empoderamiento como alternativa a la 
excesiva intermediación.

Priorización de productos por municipio.

Transformación del proceso de producción para incrementar la vida útil de los productos y 
su presentación final.

Como factor clave para incrementar la competitividad se debe priorizar la formulación de 
una política que permita la reducción de los costos de los insumos agropecuarios.
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Ofrecer planes de estudio subsidiados relacionados con el desarrollo rural a los jóvenes 
rurales (ICETEX).

C) OTRAS TEMÁTICAS: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CAMBIO CLIMÁTICO, 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS…

Fortalecer el acceso y formalización de la propiedad de la tierra; muchos productores 
carecen de título de propiedad, lo cual les impide ser sujeto de crédito ante el Banco 
Agrario o cualquier otro banco, imposibilitando la inversión y el crecimiento de la 
producción.

Trabajar, articuladamente con las instituciones y gobierno, el tema de la propiedad, el 
acceso y el uso adecuado de la tierra.

Tener en cuenta el impacto ambiental dentro de los planes de explotación agropecuaria y 
fomentar la producción ligada a un correcto uso del suelo.

Suministrar información sobre las implicaciones ambientales durante todo el esquema de 
producción agraria.

Controlar definitivamente la explotación minera, ya que es el principal depredador o 
destructor de los recursos naturales.

Establecer políticas de variación y adaptación al cambio climático.

Recreación para productores.

Promover el relevo generacional, donde se motive al joven para que se quede en el campo.

Recreación para productores.

Promover el relevo generacional, donde se motive al joven para que se quede en el campo.
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RELATORÍA DE LA MESA

A) INSTITUCIONALIDAD

Formular las políticas de desarrollo rural desde las bases.

Iniciar procesos de coordinación interinstitucional para generar políticas acordes a 
las necesidades del sector rural, debido a que los diferentes Ministerios del Gobierno 
Nacional no priorizan actividades y cada uno tiene visiones diferentes.

Cuando se elaboren proyectos de desarrollo, se debe tener en cuenta el enfoque étnico y 
diferencial de cada uno de los territorios.

Fortalecer la sociedad civil. Velar por el cumplimiento de los indicadores de gestión.

B) CUATRO BIENES PÚBLICOS: ASISTENCIA TÉCNICA, COMERCIALIZACIÓN Y 
LOGÍSTICA, SERVICIOS FINANCIEROS, Y RIEGO Y ADECUACIÓN DE TIERRAS

En lo concerniente a la asistencia técnica, se requiere el fortalecimiento de las UMATAs, 
que tengan recursos propios y que dependan directamente del alcalde y no de las 
secretarías de bienestar social. Además, deben tener políticas de largo plazo, que no 
dependan del gobierno de turno.

Articular al SENA con la UMATA municipal para lograr una mayor efectividad de los 
recursos de capacitación y transferencia de conocimientos.

Se deben realizar capacitaciones y actualizaciones sobre asistencia técnica 
permanentemente para que los conocimientos puedan llegar al agricultor como debe ser.

MESA 2

¿Cómo podemos lograr la modernización de la institucionalidad (MADR, 
Secretarías de Agricultura, ICA, INCODER…)?

3Las ideas fuerza las identificó el equipo del ICP-Proderural teniendo en cuenta los aportes de los participantes que más se repetían.

IDEAS FUERZA3

Fortalecer la provisión de asistencia técnica.

 Mayor acceso de los pequeños productores a servicios financieros ajustados 
a las particularidades de la región.

Fortalecer la infraestructura a través de APPs.

Facilitar la comercialización en modelos asociativos con infraestructuras 
adecuadas (centros de acopio, pos-cosecha, etc.)

1.

2.

3.

4.
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Los programas y la asistencia técnica se deben dar de acuerdo a las necesidades y 
vocación agropecuaria de cada uno de los territorios.

Se debe reformar totalmente el esquema de asistencia técnica que se ha venido 
impartiendo. Se debe pensar en quién la imparte, cómo la está impartiendo y cuál es el 
público al que se le quiere llegar con las capacitaciones.

Se debe generar una regulación en el tema de riego y fomentar el riego por goteo para 
hacer un buen manejo del recurso agua.

Los servicios financieros para un pequeño agricultor, tanto de la banca pública (Banco 
Agrario) como privada, deben ser más amplios en su cobertura, adaptarse a los 
requerimientos y flujos de caja de los productores, y con tasas de interés bajas.

Implementar procesos de comercialización enmarcados en modelos asociativos, 
cooperativos y de sociedades desde la base, donde el productor se comprometa con la 
organización y reciba beneficios por pertenecer y ser activo dentro de ella.

Garantizar la infraestructura necesaria para el proceso de comercialización (centros de 
acopio, equipamiento de manejo poscosecha, etc), con el propósito de que los productos 
no sufran deterioro durante el transporte, embarque y desembarque en el mercado final.

Implementar masivamente la técnica de conservación IQF para exportación que le 
permita al sector ser más competitivo en comparación con el mercado internacional.

Mercados justos para los productores pequeños y medianos.

Investigación ajustada a los requerimientos de los productores.

Líneas de crédito ajustadas a la realidad de la productividad por cada región.

Se debe organizar un plan productivo y un plan de exportación.

Definición de una agenda agropecuaria y agroindustrial partiendo de las bases, desde la 
misma comunidad.

Las cadenas productivas deben adaptarse a los nuevos sistemas integrados de 
producción, teniendo en cuenta la diversidad de la región.

C) OTRAS TEMÁTICAS: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CAMBIO CLIMÁTICO, 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS…

Se deben conformar alianzas público-privadas para la infraestructura.

El Estado debe fomentar la construcción de viviendas dignas para los campesinos en 
la zona rural, así como lo hace en los centros poblados de los municipios, ya que esto 
generaría mejores condiciones de vida en el sector rural.
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Implementar un modelo de premio y castigo para aquellos empresarios que quieran invertir 
en tierras productivas y que posteriormente las conviertan en lotes de engorde, ya que esto 
sucede en todos los sectores y afecta la economía del pequeño y mediano agricultor.

Aplicar un proceso de reingeniería a las zonas productivas ya los pequeños y medianos 
productores se encuentran produciendo en tierras de baja calidad y con muy poca 
infraestructura.

Desarrollo de infraestructura vial, portuaria y marítima

Fortalecer la organización gremial de las diferentes instancias e instituciones.

Construcción y generación de demandas territoriales.
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RELATORÍA DE LA MESA

En la construcción de la Coalición surgen algunas inquietudes:

¿Para qué es la coalición?
¿Cuáles son sus objetivos?
¿Cómo se construye confianza?
¿Quiénes la deben integrar?
¿Cómo hacemos que sea incluyente?
¿Qué espacios de participación se deben abrir?
¿Qué brechas se quieren cerrar (tierra, educación, inversión social)?
¿Cómo se hace incluyente con programas de mesa agraria, etnias, indígenas, afros?
¿Quién lidera el proceso de la coalición e integración regional?
¿Cómo vemos el territorio que queremos y de la misma forma los actores que 
interactúan?

A) ¿QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR? ¿CÓMO SE PUEDE DAR LA PARTICIPACIÓN?

Como estrategia de desarrollo, la modernización de la institucionalidad rural se debe 
reestructurar basada en un enfoque de DESARROLLO TERRITORIAL, en el que se tenga en 
cuenta la multi-dimensionalidad, la interculturalidad, la inter-sectorialidad, etc. 

Generar procesos de negociación efectivos entre los habitantes del sector rural y los 
actores que intervienen en el mismo (oferta institucional), para llegar a acuerdos claros y 
concretos que fundamenten las bases de la Coalición por el desarrollo rural en Colombia.

Los diagnósticos participativos, la planificación, la identificación de necesidades, 
las intervenciones y roles de los actores, son factores necesarios para dar inicio a la 
articulación de la negociación y los acuerdos para la construcción de una coalición que 
ponga en la agenda los intereses de las regiones.

4Las ideas fuerza las identificó el equipo del ICP-Proderural teniendo en cuenta los aportes de los participantes que más se repetían.

MESA 3

¿Qué componentes o características debe tener una Coalición Social para 
modernizar la institucionalidad, y cómo se puede consolidar?

IDEAS FUERZA4

Diagnósticos participativos. Mapas de actores.

Tener en cuenta a las asociaciones, organizaciones, gremios, particulares, 
comercializadoras, entre otros, para que se logre una articulación entre 
éstas y se pueda generar un proceso de competitividad.

Fortalecimiento desde lo local.

1.

2.

3.
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Fortalecimiento desde lo local para que las comunidades tengan criterio y capacidad 
para negociar con diversas entidades y programas del gobierno.

Se debe generar un proceso de reconstrucción de confianza en los diferentes actores 
e instituciones que participan en el proceso de desarrollo rural.

Al hablar de coalición social no se debe hablar de pequeño, mediano o grande, 
sino que se debe enfocar en el clúster productivo, donde cada uno de los actores se 
articula y genera el dinamismo del sector.

Incrementar los espacios y el nivel de participación de las organizaciones locales 
para que puedan articularse con los demás actores que intervienen en la región.

Tener en cuenta a las asociaciones, organizaciones, gremios, comercializadoras, 
entre otros, para que se logre una articulación.

Tener en cuenta al campesino y a las juntas de acción comunal rurales.

B) TEMAS A TRATAR POR LA COALICIÓN

Para determinar la oferta de servicios es necesario hacer un mapeo de los 
actores que intervienen en el territorio (públicos, privados, ONGs, Cooperación 
Internacional, etc.), reseñar sus respectivos roles y aclarar sus objetivos misionales.

La Coalición debe tener una hoja de ruta, generar canales de comunicación 
apropiados, debe contar con indicadores de seguimiento y evaluación, y tener un 
esquema de sistematización para identificar lecciones aprendidas.

Búsqueda de la identidad campesina.

Respeto por el uso del suelo.

La modernización rural no se debe enfocar únicamente en las técnicas de 
producción, debe ser un aporte más integral que tenga en cuenta aspectos sociales, 
empresariales, humanos, culturales, turísticos y financieros.

Mayor articulación y apoyo del sector privado con el sector rural, de modo que 
se inicie una dinámica de generación de valor agregado (agroindustria) en la 
producción final, se fortalezca la organización campesina y se impulse el crecimiento 
logístico para mejorar la competitividad del sector agropecuario.

Retomar el trabajo de promotor rural.

Universidades al campo.

Fomentar y aumentar la cultura de consumo de frutas y verduras desde la ciudad.

Conformación de redes de orientación a los productores, enfocadas en los canales 
de comercialización, para que las reglas de juego queden más claras.



14

5Esta pregunta surgió posteriormente, por ello se envió a los participantes vía correo electrónico. Lo consignado aquí con las respuestas que 
se recibieron.

MESA 45 : 

¿Cuáles son los aportes principales de la región en el tema del desarrollo rural? 
(Modelos locales).

Se recibieron los siguientes aportes de la región en materia de modelos locales de desarrollo. 
En este contexto y dentro de la institucionalidad agropecuaria del departamento del Valle 
del Cauca, existe la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) 
que trabaja para la generación de conocimiento en redes de innovación. En la actualidad, 
CORPOICA aborda 7 redes (cacao, frutales, hortalizas, tubérculos, permanentes, transitorios 
y ganadería) y ejecuta 36 macroproyectos de investigación que buscan generar modelos 
productivos sostenibles para numerosos rubros agrícolas y pecuarios.  Además, se destaca 
la actividad que hace CORPOICA para la generación de sistemas locales de innovación de 
la mano de las entidades públicas y privadas de la región. 

A través de las organizaciones de base y de asociaciones ubicadas en el Norte del Valle del 
Cauca se vienen realizando aportes importantes como las Escuelas de Campo de Agricultores 
- ECAs, donde el agricultor empieza a ver su finca como una empresa, igualmente se está 
potenciando la comercialización de cada uno de los productos de la región, no sólo frescos 
sino también transformados y procesados. Desde hace dos años, 18 organizaciones de 13 
municipios del Valle del Cauca han venido construyendo la RED DELNOVA, conformada 
por más de 1.500 productores, y su objetivo es ser competitivos para lograr precios justos, 
teniendo en cuenta que las decisiones se toman desde el nivel central no siempre tienen en 
cuenta las necesidades de los productores del sector.

La Región Norte Vallecaucana se ha caracterizado por ser la despensa hortofrutícola de 
Colombia, dada su trayectoria en la producción y comercialización de este tipo de productos 
para el mercado nacional. Si bien hoy en día padece de notables debilidades, sobre todo 
en temas como la inseguridad, el narcotráfico, la falta de oportunidades laborales, la 
prostitución y el consumo de substancias alucinógenas entre otros, también es cierto que 
cuenta con una gran fortaleza en su estructura de desarrollo económico que gira en torno a 
la producción de frutas y hortalizas, que a pesar de las problemáticas vigentes, sigue siendo 
la principal fuente de ingresos para la comunidad.

Esta estructura ha permitido una buena y equitativa distribución del ingreso en la región, 
actualmente se cuenta con más de 450 bodegas de empaque de fruta que generan empleo 
informal y permiten el tránsito de la producción frutícola de gran parte del territorio, 
generando importantes dinámicas económicas.

Hace falta asegurar los procedimientos de producción y comercialización por medio del 
apoyo estatal, articulando las diferentes instituciones  que intervienen en el proceso (el 
Ministerio de Agricultura, el I.C.A, CORPOICA, INCODER, el Banco Agrario, el Ministerio 
De Comercio, Industria y Turismo, el Programa De Transformación Productiva, BANCOLDEX, 
PROCOLOMBIA,  agremiaciones y Asociaciones del territorio) de tal forma que uniendo 
esfuerzos, se logre la coordinación de toda la cadena de producción y comercialización 
enfocada en atender los requerimientos del mercado nacional e internacional.
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4. COMENTARIOS FINALES

El trabajo en las mesas finalizó con una socialización en la que se expusieron las principales 
discusiones que se dieron en torno a las preguntas propuestas para la actividad y que serán 
incluidas en el documento de propuesta final que presentará la Red.

En esta mesa se destacó la importancia de poder contribuir a la organización y planeación 
del territorio involucrando a los actores públicos y privados desde las bases, teniendo en 
cuenta que lo primordial es conectar la región del Pacífico con las dinámicas de la nación. De 
igual forma, se mencionó que el sector rural está de nuevo en el radar nacional y por lo tanto 
es fundamental que la política se construya desde las regiones, manteniendo el vínculo con 
los actores nacionales y locales, para dar continuidad al diálogo entre los diferentes niveles. 
Asimismo, se reconoció que el desarrollo rural va más allá del sector agropecuario.

Sobre los cuatro viene públicos se hizo especial énfasis en los temas vinculados a la 
comercialización y la logística como son: vías, puertos, poscosecha, centros de acopio, 
agregación de valor, certificación para la exportación, modelos asociativos y cooperativos y los 
modelos locales vinculados al sector hortofrutícola. Igualmente, se resaltó la importancia de la 
ATA certificada, en donde los asistentes tengan realmente las capacidades y los conocimientos 
para apoyar a los productores en todos los temas de productivos, comercialización, 
transformación.

Por último, la pregunta sobre la coalición social generó bastantes cuestionamientos más que 
consensos. Se resaltó la importancia de que sea incluyente y que sean multidimensionales, 
interculturales e intersectoriales. Los temas a trabajar por esta coalición son varios, dentro 
de ellos se destacó el fortalecimiento de las bases y el apoyo no solo en lo productivo-
agropecuario sino también en los temas sociales, empresariales, humanos, culturales, 
turísticos y financieros.
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