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MESA VALLEDUPAR 12 DE MARZO DE 2015

1.1 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 Valledupar. 

ACTIVIDADES



5

2. FICHA TECNICA

AGENDA

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 Valledupar representantes del territorio del Cesar 
y de la Guajira, comunidad indígena Wayuu, gremios, empresas privadas, fundaciones, 
asociaciones, cooperativas como: trabajadores de campo, ganaderos, Planeación 
Nacional, Secretaria de Agricultura del departamento, INCODER del Cesar, 
CORPOCESAR. Del total de las 45 personas, 8 eran mujeres y 37 hombres, provenientes 
en su mayoría de organizaciones civiles con 66,7% y empleados públicos con 33,3%.

45

12 de Marzo de 2015

Hotel Sicarare

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.

1The World Café. Tomado de [en línea]: http://www.theworldcafe.com/translations/SpanishwhatisTWC.pdf
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL

A) INSTITUCIONALIDAD

Programa de recuperación de suelos.

Recursos suficientes para el desarrollo del sector rural.

Proveer servicios por demanda (adicional a la oferta tradicional de las entidades).

Exigir al gobierno la presencia de las entidades del Estado para el sector rural.

Activar la planificación desde el territorio: fortalecimiento de asociaciones CMDR.

Fortalecimiento de instituciones coordinar a las instituciones del sector rural 
(articulación).

  

3. APORTES DE LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA

¿Cuáles deben ser las grandes estrategias e instrumentos para dinamizar 
el desarrollo rural del país desde la experiencia de la región?

MESA 1

IDEAS FUERZA

Ordenamiento territorial con criterio ambiental, y dejar claro hasta dónde 
y cómo se debe realizar la minería, pues tanto en el Cesar y en la Guajira, 
aunque es importante para el desarrollo económico de nuestras familias 
se sabe también lo nociva que es.

Política urgente de lucha contra la desertificación, erosión y salinización 
de suelos y se requieren medidas inmediatas para recuperar las fuentes 
hídricas, pues es clamor de todos.

Implementar medidas de capacitación en el manejo adecuado y 
adaptativo de los sistemas productivos recuperando prácticas sostenibles 
para mantener coberturas naturales y servicios ambientales (agua, suelo, 
biodiversidad, cultura).

Establecer programas integrales para el uso eficiente del agua y los 
distritos de riego que permitan optimizar la recuperación de las tierras y la 
estabilidad de los usos del suelo.

Exigir la implementación de proyectos de compensación ambiental minera 
en la recuperación de las fuentes hídricas, restauración ecológica, proyectos 
sostenibles y fortalecimiento de comunidades locales en áreas sensibles.

1.

2.

3.

4.

5.
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Efectividad de las políticas públicas. 

Articular acciones entre los actores rurales, gremios.

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

Incentivos para fortalecer el sector rural (créditos, infraestructura, sistemas de 
riego…).

Adopción de técnicas y apoyo estatal al campesino.

Sistemas de producción tecnificada para poder tener sostenibilidad comercial a 
través de la asociatividad del sector

Que se promuevan políticas públicas que permitan la comercialización de los 
productos por parte de entidades del gobierno.

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

Estrategias frente cambio climático.

Papel de la mujer rural. 

Construir grupos asociativos.

Conservación de ecosistemas vitales.

Aplicación de la normatividad legal en la protección de páramos (fauna y flora).

Creación de bancos de semillas nativas y construcción de viveros.

Reforestación.

Fortalecimiento de culturas ancestrales e indígenas (semillas y tecnología) para 
la seguridad alimentaria.

Mejoramiento de las vías terciarias.  

Recuperación de cuencas hidrográficas (humedal)

Delimitación de zonas mineras en la región, sin detrimento del sector rural.

Delimitación de las zonas de páramo.  

Transferencia de tecnologías y rescate de saberes propios.

Inversión salud - educación.
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PREGUNTA

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

MESA 2

IDEAS FUERZA

Coordinación institucional y cumplimiento de las entidades del sector: 
varias entidades del sector están haciendo lo mismo. Por ejemplo, el DPS, 
que no pertenece al sector, creó una entidad que se llama la UNAC en 
el departamento de la Guajira, y en convenio con el INCODER se hacen 
proyectos productivos de pesca y acuicultura. Se están atomizando los 
recursos, porque no hay una coordinación institucional.

Eficiencia y eficacia de la institucionalidad del sector agropecuario, es muy 
importante porque se hacen unos compromisos en las regiones y al final 
no se ve reflejado ese beneficio hacia nuestra población.

Asignación de recursos adecuados y suficientes a las entidades del sector, 
que permita por lo menos llegarle a un porcentaje significativo de la 
demanda, porque tanto en la Guajira y como en el Cesar, las necesidades 
son inmensas. Los programas son solo para apagar el incendio.

Autonomía administrativa territorial y dotación de sistemas de información, 
esto es importante desde la llegada de la constitución del año 91, en toda 
Colombia se habló que la administración pública de descentralización, sin 
embargo, desde 2002 se regresó a la centralización por parte del MADR 
que no tiene los instrumentos para poder llegar directamente a la población 
objeto.

Establecer políticas públicas por MinAgricultura a mediano y largo plazo 
(continuas) desde las necesidades de las regiones, es decir una planificación 
más seria que empiece desde abajo, desde las regiones hasta el Ministerio, 
porque se diseñan planes a nivel del territorio pero sin tener en cuenta la 
cultura de cada una de las regiones del país. 

Replantear la política crediticia por parte del Banco Agrario, simplemente 
tiene crédito para el que tiene plata, para la gente pobre, para el campesino, 
para el pequeño productor no hay. 

Despolitizar las instituciones del sector. En las UMATAS y otras entidades 
del sector hay funcionarios que no corresponden con el perfil, se necesita 
la experiencia y el conocimiento del capital humano que están en estas 
instituciones para poder sacar adelante la política pública.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL

A) INSTITUCIONALIDAD

Ministerio debe establecer políticas públicas a largo plazo.

Ajustar plantas de personal de las entidades del sector.

Asignar recursos suficientes para inversión.

Coordinación institucional.

Despolitizar las instituciones del sector.

Autonomía administrativa territorial.

Asignando cargos por perfiles o capacidades de los funcionarios.

Menos recursos para la guerra y más inversión en el sector rural.

Observar políticas internacionales. 

Manejar las entidades con los más idóneos y calificados.

Reestructurar sus objetivos, trazar políticas de estado a mediano y largo plazo.

Presupuestos suficientes y asociado.

Coherencia entre planes y políticas. 

Cumplimiento real de sus obligaciones de acuerdo al objeto social de la entidad 
especialmente los que desarrollan planes de regulación ambiental y forestal.

Los Ministerios deben de intervenir con estrategias y no coyuntura.

La reforma más importante debería hacerse con la capacidad del municipio.

Incorporar procesos de veeduría para evitar el desvío y mal uso de los recursos.

Es fundamental para la modernización del sector el cumplimiento de la legislación 
actual y formular nuevas.

Realizar seguimiento a las metas y planes de la institución.

Espacios de coordinación interinstitucional.

Asignación de presupuesto.
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Coordinación Nación - Territorio.

Que todas las instituciones del gobierno tengan más en cuenta al campesino para 
cualquier solicitud.

Las instituciones del sector lleguen a los municipios.

Proponiendo para los cargos de esta área funcionarios idóneos, capaces, altamente 
eficientes, calificados y con vocación humanista de trabajo y de servicio. Creando 
ambientes orientados a la investigación y el trabajo en nuevas tecnologías. 
(División de ciencia e investigación).

Eliminar parte de los formalismos procesales que impiden la funcionalidad del 
sistema en estas instituciones.

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

ADECUACIÓN DE TIERRAS

Que el Banco Agrario cambie para bien el sistema de crédito.

En la parte bancaria modernizar los bancos, que prestan ayuda a la parte agrícola, 
deben tener en cuenta al campesino para no dar tantas vueltas para un préstamo 
de un pequeño agricultor.

La gobernación colocar recursos para aportar al crédito a los campesinos. El 
Banco Agrario los administra.

Crear asistencia técnica por parte de UMATA al campesino.

Mejorar el sistema crediticio del Banco Agrario.

Modernizar el sistema de crédito.

Cambiar la política de crédito del Banco Agrario y despolitizar a las corporaciones. 

Democratizar el crédito (elitista).

Replantear políticas de crédito del Banco Agrario.

Que los mandatarios municipales fortalezcan las UMATAS, poniendo personas 
profesionales que tengan conocimientos en todo lo que tiene que ver con el 
sector agrario y que lleguen donde están los problemas de las regiones, donde los 
campesinos necesitan que los orienten en cuanto a técnicas, manejos de cultivos 
y todo lo que tiene que ver con tecnología agraria. 

Autonomía y recursos propios de las UMATAS para prestar una asistencia técnica 
oportuna. 
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Llevando una política más tecnológica y sostenible a los campos delegando 
funciones más de peso a las UMATA.

Dotar de sistemas de información.

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

Que el INCODER le saque títulos a nuestros predios.

Implementación de la política de tierras y desarrollo rural,

Capacitando a las comunidades de base para hacer autogestión productiva y 
sobretodo seguimiento de inversiones, implementación de políticas de desarrollo 
rural y continuidad de los procesos emprendidos.

El eslabón más débil de la institucionalidad son las organizaciones de base.
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL
 
A) ¿QUIÉNES DEBEN HACER PARTE?

¿Quiénes? sector público, sector privado, pequeños productores, empresas de 
servicio público (Electricaribe), minorías étnicas, organizaciones de base, ONG’s, 
cooperación internacional, ambientalistas, universidades y academia,fuerza 
pública (policía, militares), SENA.

Ser un puente de comunicación entre pequeños productores y el sector privado. 
Fortalecer alianzas público - privadas).

Ente coordinador para hacer seguimiento, acompañamiento y dinamizar el 
proceso.

PREGUNTA

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

MESA 3

IDEAS FUERZA

Es importante definir ¿quiénes, en primer lugar, deberían ser los actores 
frente a este tema? y ¿cómo debe ser la coalición social? Se debería crear 
una coalición que integre a los actores que hacen parte de la cadena 
productiva en el tema de producción, comercialización y consumo para 
que sea incluyente y tenga un “doliente” de cada parte.

Los valores y premisas que deberá defender esas personas e integrantes 
de la coalición son: en primer lugar defender los recursos naturales que 
es lo que se está destruyendo por querer ser productores, defender los 
intereses de los pequeños y medianos productores, siendo un puente de 
comunicación entre los diferentes; formulando y exigiendo políticas de 
Estado para el sector rural.

¿Cómo actuar? Crear un ente coordinador, elegido de forma democrática, 
que integre todos los sectores. Se va a recurrir a todos los sectores que 
hacen parte de esta cadena productiva. 

Crear un marco jurídico legal para el funcionamiento del conocimiento de 
la coalición social, que tenga voz y voto, que pueda tener un reconocimiento 
a nivel nacional para que queden plasmadas las decisiones de cada sector 
de cada una de las partes de esta coalición.

1.

2.

3.

4.



13

Debería ser sectorizada y departamento (por producto)

Debería ser regionalizada (Caribe)

Sinergia entre grandes y pequeños.

Valores, premisas: defender los intereses propios de pequeños y medianos 
productores.

B) TEMAS A TRATAR POR LA COALICIÓN

Defender los recursos naturales (agua).

Exigir políticas de estado para el sector rural.

Veeduría para que los recursos lleguen a quien lo necesita (productores).

Facilitar comercialización.

Hacer parte de los actores que diseñan las políticas públicas.

Veeduría para dar continuidad a las políticas públicas.

Veedurías a planes de desarrollo y entidades estatales.

¿Cómo actuar?

El ente debería ser elegido democráticamente como junta directiva.

Aplicando enfoque diferencial.

Marco jurídico para el funcionamiento y reconocimiento. 

Intercambio de experiencias exitosas.

Asociatividad, cooperativismo. Campañas de enseñanza con todos los sectores.

Revisar las experiencias previas con una evaluación de las experiencias.
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PREGUNTA

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

MESA 4

IDEAS FUERZA

Oferta ambiental del territorio: ese es un aporte que el territorio le hace 
al desarrollo rural. Existen grandes cantidades de ecosistemas estratégicos 
como humedales, serranías, bosques y biodiversidad, hacen que este 
territorio no sea igual a otros territorios en el país, dos serranías que 
tienen incidencia sobre efectos climáticos, un par de serranías que tienen 
páramos, hay mucha agua en el territorio y comunidades étnicas. 

Vocación natural agropecuaria de la población: la gente tanto en el Cesar 
como en la Guajira están ligados al desarrollo del trabajo de la tierra, que 
se expresa en un ejercicio que se llama Mesa de Tierras, que ha logrado 
mantenerse en el tiempo, a pesar de los cambios de gobierno y ese es un 
buen termómetro sobre la importancia que esta mesa de trabajo ha tenido 
en el territorio.

Existencia de información actualizada sobre el tema de desarrollo rural: 
aunque dispersa, existe suficiente información del territorio.

Sistemas de producción tradicionales (ovino - caprino, conservación de 
semillas propias - cafés especiales): El Ovino Caprino es un tema importante 
en la Guajira, del cual gran parte de las familias Wayuu dependen. En el 
Cesar se presenta el tema de cafés especiales y de conservación de semillas 
propias y tradicionales en el sistema de producción, aporte fundamental al 
desarrollo rural.

El modelo de agroindustria lechera, a pesar de sus falencias, es uno de 
los mejores modelos que le han servido a la mayoría de los pequeños 
productores. 

El tema del modelo de compensación ambiental que se viene haciendo 
hace un tiempo en algunas regiones con algunas empresas mineras. 

La electrificación rural de ISA o ISAGEN en su momento, es un modelo 
que ya tiene unos buenos años y que ha aportado algunos elementos que 
pueden fundamentales para la política pública.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL
 
A) INSTITUCIONALIDAD

Se tiene identificado los diagnósticos realizados por los departamentos, municipios 
e instituciones.

Desarrollo de políticas con enfoque diferencial.

Más presencia de las corporaciones en las regiones.

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

ADECUACIÓN DE TIERRAS

Mejoramiento de actividades productivas.

La experiencia y aporte del sector algodonero (126.000 Ha/1975 – 113600 Ha - 
2013), sector Palmero (71.110 Ha – 2013, 18.500 Ha – 1990), sector ganadero 
(1.800.000 bovinos, 315.000 vacas, 1200.000 litros leche/día), empleo algodón 
(40.000 empleos).

Manejo tradicional del ovino - caprino los indígenas wayuu (vocación).

En el municipio Dibulla departamento de la Guajira no ha funcionado la UMATA 
para mejorar nuestro nivel de vida.   

La conformación de grupos de cafés especiales en las serranías (SASM, Perijá) 
que han generado valor agregado y un aporte significativo a la economía de los 
productores y sus familias.

La industrialización de la producción lechera – Agroindustria.

Algunos distritos de riego pueden mejorarse para dotar de agua a los sistemas 
productivos en la zona plana.

Importante la asistencia técnica anterior a las UMATAS.

La vocación productiva y la especialización productiva, como la que se dio en el 
pasado con el algodón, actualmente la cadena láctea genera empleo, inversión 
en infraestructura, encadenamiento comercial con agroindustria.

Sanidad animal.

Nuevas técnicas para mejorar el desarrollo rural.
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Manejo técnico en la producción de ovino - caprino en las comunidades indígenas.

Nuevas prácticas pesqueras. 

Dotación de semillas de pan coger a pequeños productores para repoblar después 
de ola invernal en el municipio de Rioacha 2010 - 2017.

Parcelación en el municipio de Dibulla.

Semillas tradicionales de la región.

En la región donde tenemos problemas por no tener un buen distrito de riego, la 
solución para este problema yo pienso es un acueducto rural para darle un buen 
manejo del agua, el agua bien administrada soluciona muchos problemas. Lo 
positivo es que tenemos fuentes de agua.

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

Conformación de asociaciones productoras de café y cacao.

Conflictos por el uso del suelo. La minería en el departamento del Cesar en la 
que cerca de 86% (solicitudes y títulos), la ganadería extensiva y los monocultivos 
obligan a repensar el modelo actual de Desarrollo Rural en la región.

Oferta ambiental de la región.

Las vías terciarias implementación de cultivo de café mejoramiento de vivienda.

En el departamento del Cesar el 85% de las vías son terciarias y se encuentran en 
pésimas condiciones.

Titulación: colectiva.

Colegios agropecuarios, que permitieron la renovación generacional en el campo.

Figuras de gobierno propio, como son los consejos comunitarios de 
afrodescendientes representan la autonomía de los pueblos y la participación 
comunitaria como espacios para discutir sobre tierras y desarrollo rural - titulación. 

Acciones que propenden a diario por la conservación del ambiente.

Elaboración de proyectos de viviendas de interés social rural.

Contar con colegios agropecuarios que promueve la vocación agrícola.

La participación organizada de los pueblos indígenas y afrodescendientes es la 
solución a los problemas de tierras para el saneamiento de los resguardos y 
territorios colectivos.
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Mejoramiento calidad de vida.

Los sistemas de monocultivo son sistemas esclavizantes con la clase obrera.

Mejora en vías terciarias para sacar la producción en el momento oportuno.

Construcción de vías de penetración a sitios distantes donde la producción de 
alimento considerablemente.

Masificación de la electricidad en el campo.

Construcción de cocinas ecológicas.

En San José de Oriente no tenemos agua tratada. Hoy contamos con una planta 
de tratamiento que nos ha mejorado este problema.

El aporte importante de la región es la hechura de la placa huellas en las vías 
terciarias, para poder transportar nuestros productos de la región y así poder 
tener una mejor calidad de productos en el mercado y poder competir.

Proyecto para la conservación de ecosistemas estratégicos a través de la protección 
de humedales y santuarios de biodiversidad.

Existencias de ecosistemas estratégicos para el desarrollo humano (bosques, 
páramos, humedales) y agropecuario (sabanas naturales).

Modelos de compensación en zonas protegidas como alternativas a exploración.

Programa de regulación a la explotación de materia de ambiente de las secretarías 
de ambiente.

El proceso de sustitución de reserva forestal del Perijá. Concesión de región. 
INCODER, PMA. Manejo de tierras. 

Elaboración de POMCAS y la posibilidad de inserción en política.

Compensación ambiental en el Cesar.

El modelo de compensación ambiental minera iniciado en el 2009, entre 
campesinos del Perijá con empresas mineras y autoridades ambientales para 
lograr el mejoramiento de las prácticas agropecuarias y de conservación de los 
recursos naturales ha servido notoriamente a 132 familias en 9.000 hectáreas. 
Se espera implementar 10.000 has ambientales en los próximos 15 años.

Ordenamiento minero predial.

Liberación áreas para la conservación.
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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 se 
identificaron una serie de ideas fuerza para ser incluidas en el documento de propuesta final 
que presentará la Red. 

Este taller se distingue por la participación activa de diferentes sectores del sector rural 
agropecuario, ya que participaron mujeres, indígenas y campesinos, tanto del sector 
productivo como de organizaciones sociales con una vocación de servicio por dicho sector. 
Los participantes resaltaron la preocupación constante por recuperar la vocación rural del 
sector frente a una imposición de la minería, la cual trae graves consecuencias sociales y 
ambientales. De igual manera, por el ordenamiento territorial y de las cuencas, pues hay una 
preocupación generalizada por los usos que se le está dando al agua. Es una zona que cuenta 
con muchos recursos hídricos, pero que carece de sistemas de riego que permitan llevar 
ese recurso a zonas que la necesitan, como la Guajira, impidiendo que haya un verdadero 
desarrollo del sector. Asimismo, se evidencia la contaminación del recurso hídrico y se han 
promovido estrategias para la compensación ambiental.
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