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MESA PASTO 27 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 Pasto. 

ACTIVIDADES
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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 de Pasto 44 personas, de las cuales 15 eran 
mujeres y 29 hombres. El 42,2% eran representantes de organizaciones civiles, el 
24% empleados públicos, el 13% empresarios y el 9% gremios.

44

27 de noviembre de 2014

Club del Comercio de Pasto

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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MESA 1

3. APORTES DE LOS PARTICIPANTES

¿Cuáles son las principales estrategias e instrumentos a 
implementar para modernizar la institucionalidad (asistencia técnica, 

comercialización y logística, servicios financieros, riego…)?

TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL

A) INSTITUCIONALIDAD

Planeación integral y redefinición del significado del desarrollo rural, que se 
traduzca en política pública más allá de la política agropecuaria (componente 
productivo) e integre conceptos de vida, identidad, relaciones, y la interacción 
con el medio ambiente.

Ampliar el concepto de institucionalidad rural; el desarrollo rural debe ser 
incluyente (género, jóvenes, etc.).

Continuidad de los procesos más allá de los tiempos administrativos y electorales.

Dejar el enfoque de trabajo dirigido a apagar incendios, inmediatista, acción 
centrada en solucionar problemas y no en generar dinámicas de desarrollo.

Revisar el inmediatismo institucionalidad, corrupción, clientelismo y falta de 
transparencia.

Revisar la pertinencia y calidad técnica de los servicios institucionales.

IDEAS FUERZA2

Superar las dinámicas “apaga incendios” e inmediatistas de solución de 
problemas, pues no generan dinámicas de desarrollo.

Articulación de las instituciones de diferentes niveles, sectores, 
organizaciones, etc..

Desarrollar herramientas para la evaluación y seguimiento acordes con los 
procesos del territorio.

Revisar las estrategias de financiación y promover sistemas de desarrollo 
alternativos.

Participación de los actores locales en el diseño de la política pública para 
el desarrollo rural y el trabajo descentralizado con los actores del territorio.

1.

2.

3.

4.

5.

2Las ideas fuerza las identificó el equipo del ICP-Proderural teniendo en cuenta los aportes de los participantes que más se repetían.
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Promover pasantías regionales de los funcionarios de responsabilidad nacional.

Desarrollar metas e indicadores de gestión según las necesidades del territorio, 
según sus procesos, tiempos, dinámicas… no según los tiempos, presupuesto y 
lógicas institucionales.

Desarrollar sistemas organizacionales descentralizados, para facilitar la 
coordinación con los territorios y pertinencia de la acción institucional. 

Formular las políticas de desarrollo rural desde las bases.

El sector privado también es parte de la institucionalidad.

Transformar los sistemas paternalistas y subsidiarios.

Construir con los actores locales indicadores, control social y sistemas de 
seguimiento.

Queremos ver que las pequeñas organizaciones del campo sean gestores de 
su propio desarrollo, teniendo en cuenta que el desarrollo rural está inmerso 
dentro de una dinámica productiva, los sistemas son productivos y por lo tanto el 
mercado debe estar inmerso.

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

ADECUACIÓN DE TIERRAS

Revisar la política que niega acceso a créditos a pequeños productores. Entender 
el impacto de los diferentes tipos de subsidio (al precio final, subsidio a acceso a 
tecnología, asistencia técnica, etc.).

Prohibir la institucionalización de monopolios para insumos, comercialización, 
líneas productivas, tierras, etc.

Desarrollar sistemas de información integrales, actualizados y de acceso público.

Articulación con los entes territoriales, organizaciones sociales, mercados internos 
y externos.

Infraestructura para el desarrollo: acopio, transformación, producción, riego, etc.

Promover/fortalecer la organización socioempresarial en lo productivo, 
trasformación, comercialización, consumo… para fomentar el empoderamiento 
y como alternativa a la excesiva intermediación.

Se construya un modelo justo de intermediación.
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Promover las diversas formas de certificación para mercados externos, con el 
fin de lograr sobreprecios y primas de comercio justo, fomentando distribución 
solidaria y estratégica de los beneficios y excedentes.

Revisar la participación de intermediarios, fomentando modelos justos de 
distribución de los beneficios productivos / comerciales.

Revisar el enfoque de producción materia prima y los conflictos entre lo 
agropecuario, ambiental y minero.

Promover el desarrollo de sistemas alternativos, comunitarios de financiación, 
al servicio de los productores y no al servicio de la acumulación de capital del 
sistema financiero.

Revisar las estrategias de financiación que están dirigidas a proteger a las 
entidades financieras. Hay que construir nuevas estrategias de acceso y manejo 
de financiación.

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

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

Conocer, sistematizar y facilitar la réplica de experiencias significativas y exitosas.
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MESA 2

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

TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL

A) INSTITUCIONALIDAD

Se requiere una organización gremial de las diferentes instancias e instituciones.

Se deben organizar mesas departamentales, en donde participen los delegados 
desde los municipios y desde las bases.

Crear normas con enfoque diferencial entre lo rural y lo urbano.

Analizar muy bien la distribución del presupuesto, donde se maneje priorización 
por las regiones menos desfavorecidas, para que no haya brechas de desigualdad, 
incluyendo la participación de la mujer.

Retomar los mecanismos de participación como el cabildo para dar prioridad a 
los proyectos.

Aprovechar que hay arraigo en el territorio, en la región y se debe aprovechar a 
la institución para lograr progreso y desarrollo.

Las causas del daño en lo rural se deben a la politiquería.

IDEAS FUERZA3

Definir una agenda agropecuaria e industrial (cadenas productivas) con 
sistemas integrados de producción.

Normas con enfoque diferencial entre lo rural y lo urbano, entre las regiones 
y hacia las regiones; entre subgrupos de población (mujeres, jóvenes…); y 
entre formas de producción (familiar, industrial…)

Fomentar mecanismos de participación como mesas de trabajo a nivel 
departamental en donde los municipios estén representados y participación 
a través de la organización gremial.

Descentralización y fortalecimiento de los municipios para que puedan 
manejar sus propios recursos, según el conocimiento que tienen de la 
región y las necesidades que tiene.

1.

2.

3.

4.

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

Fortalecer más a los municipios, así como las demás instituciones locales, pues 
estos son los que realmente conocen su realidad.

Profundizar la descentralización para que los municipios puedan manejar sus 
propios recursos.

Simplificar trámites para iniciativas de proyectos viables, ya que los recursos se 
necesitan a tiempo.

Articular el sector privado, público y academia para el desarrollo rural.

Generar políticas agrarias desde las bases.

Ampliar cobertura a las experiencias de éxito para el desarrollo local.

La institucionalidad debe estar articulada a la investigación.

Crear programas específicos en los cuales se tenga en cuenta la agricultura 
familiar, la agricultura industrial y la investigación.

Fortalecer las veedurías y las rendiciones de cuentas donde se incluyan sanciones, 
con el fin de castigar la corrupción.

Apoyar la seguridad alimentaria desde la creación de su propia política.

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

ADECUACIÓN DE TIERRAS

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

Diseñar un modelo de mercado de desarrollo departamental y articular a los 
actores relacionados.

Se deben reestablecer las cadenas productivas, pero sin enfocarse únicamente 
una única cadena por la diversidad de las regiones.

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

Las cadenas deben ser remplazadas por los sistemas integrados de producción, 
ya que es una región diversa.

Desarrollo en cuanto a la infraestructura vial, portuaria y marítima.

Elegir cargos por méritos a través de instituciones como CNSC o por medio de 
las universidades.
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C) OTRAS TEMÁTICAS: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CAMBIO 
CLIMÁTICO, ASPECTOS DEMOGRÁFICOS…

Sensibilizar a las comunidades de base frente al hecho de que la institucionalidad 
no es para que todo le dé.

La asociatividad y articulación con coherencia, donde es importante incluir las 
empresas asociativas rurales.

Organizaciones que accedan a sistemas de información, bases de datos, TICs 
accesibles, internet gratis o subsidiado.
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MESA 2

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

IDEAS FUERZA4

La coalición debe ser incluyente, deben participar los campesinos, juntas 
de acción comunal, la academia, los empresarios, los gremios y las 
asociaciones y organizaciones de particulares, comercializadoras, entre 
otros; y el Estado debe participar como garante.

La coalición deber ser un espacio para toma de decisiones de manera 
participativa y propender por el desarrollo rural (no solo lo productivo).

Lo principales temas de trabajo son: el fortalecimiento de las organizaciones 
de base, reconocimiento y aprendizaje de las experiencias exitosas 
(nacionales e internacionales) y generar estrategias para la comercialización.

1.

2.

3.

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

TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL

A) ¿QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR? ¿CÓMO PARTICIPAR?

La pregunta es cómo va a funcionar, cómo hacer para unir un departamento o 
cómo hacer para unir un país.

Para hacer coalición se debe tener voluntad para poder lograr algo.

El Estado es fundamental, debe estar presente para poder ejecutar los proyectos, 
las políticas y que se convierta en un garante.

La coalición debe tener en cuenta a los gremios y las asociaciones y organizaciones 
de particulares, comercializadoras, entre otros.

Unificación de los planes de desarrollo, debe haber compromiso y voluntad 
política. Las instituciones se deben unir y trabajar con un mismo fin, un mismo 
propósito.

Es fundamental tener en cuenta al campesino y a las juntas de acción comunal 
rurales, ya que desde ahí se gestan los planes de vida; éstos últimos no son tenidos 
en cuenta pues se formulan metodologías, como documentos estructurados, que 
hay que aplicar y nunca le preguntaron al campesino.

Se debe definir una metodología de articulación aplicable, transformable y 
participativa que nos lleve a que esta coalición funcione.
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¿Existe una valoración y evaluación de que papel como alianzas han jugado los 
CONSEA Y CMDR?, ya que parece que a veces no es suficiente la norma, es más 
importante quién direcciona esas sinergias y esas alianzas.

La coalición final debe apuntar a una organización social solidaria, que esté 
representada por diferentes actores de cada una de las cadenas productivas,

La coalición debe ser un espacio, participativo e incluyente, para la toma de 
decisiones. 

Que se articule con la academia como un ente fundamental en la cualificación y 
la formación, así como en la provisión de asistencia técnica. 

Que vincule al sector privado como el principal aliado para la compra de los 
productos de las diferentes cadenas, pero de una manera honesta, justa y 
equilibrada. 

El Estado debe ser el garante continuo y presente que toma las decisiones para 
evitar la burocratización y el clientelismo del cual Colombia es la principal víctima.

B) TEMAS A TRATAR POR LA COALICIÓN

Hay que fortalecer las organizaciones sociales y productivas.

Hay que revisar cómo hacer la alianza estrategia entre la empresa privada y los 
productores.

Hay que partir de experiencias exitosas, no solamente las de afuera; es necesario 
revisar las experiencias de nuestros propios municipios.

Priorización de estrategias para la comercialización. 

El desarrollo debe salir desde las bases, a veces se observa que no hay compromiso 
de los miembros de las organizaciones, pues su organización se da, en muchas 
ocasiones, solo por la llegada de proyecto.

Debe haber una articulación entre la investigación, que sea pertinente y no 
repetitiva. Al mismo tiempo estos resultados de las investigaciones deben ser 
transferibles.

Se debe recuperar, cuando se habla de seguridad alimentaria, el germoplasma.

Para que haya coalición debemos hablar de tecnología, el uso de las TICs – 
Internet, el desarrollo tecnológico en las diferentes partes del agro, inclusive 
pueden llegar a facilitar y evitar la intermediación en la producción final y en la 
venta de laso productos que se tiene.

Se debe tenar en cuenta conocimiento empírico del campesino, el cual se ha 
transferido de generación en generación y que podría dar pié para la construcción 
de un modelo de asistencia técnica.

Hay que atacar con una alianza o una coalición el eslabón más débil que es la 
comercialización.
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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 construir normas desde lo local (enfoque 
territorial) que tengan un enfoque diferencial entre lo urbano y lo rural para impactar las 
problemáticas del sector de una manera más eficiente. Se dio importancia a la construcción de 
la política pública desde las bases, rechazando la corrupción en las instituciones, la debilidad 
institucional (presupuesto, personal, falta de coordinación, etc.) y la falta de instrumentos 
para la evaluación y seguimiento.

Dentro de lo cuatro bienes públicos se destacó la importancia de desarrollo de las 
organizaciones en lo productivo, trasformación, comercialización, consumo… para fomentar 
el empoderamiento de los productores y como alternativa a la excesiva intermediación. Se 
hizo mención a la importancia en el desarrollo de la infraestructura para la comercialización, 
no solamente para la pos cosecha, sino también en cuanto a vías de comunicación y desarrollo 
portuario. Le dieron importancia a la transformación y a la construcción de una agenda 
agropecuaria integral. Así mismo, se hizo especial énfasis en la revisión de las estrategias 
de financiación y la promoción de sistemas de desarrollo alternativos fundamentados en los 
modelos exitosos que ha tenido la región.

La Coalición Social fue definida como un espacio incluyente y participativo para la toma 
de decisiones que propendan por el desarrollo rural. Se hizo mención al rol que puede 
tener en temas como: el fortalecimiento de las organizaciones de base, reconocimiento y 
aprendizaje de las experiencias exitosas (nacionales e internacionales) y generar estrategias 
para la comercialización.
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