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MESA BUCARAMANGA 28 DE ABRIL DE 2015

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 Bucaramanga. 

ACTIVIDADES
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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 de la mesa de trabajo representantes del territorio de Bogotá, empresas privadas, funda-
ciones, asociaciones, cooperativas como: Bidagro, USTA, UIS, Frutops, Sena, EPSAGRO, DPS, Alcaldía de 
Girón, Corporación Paso a Paso, PNUD Santander, ACR Santander, FEDEGAN, FEDEPANELA, UCC, CDMB, 
Colmutraservi, Asogromesan, Alcaldía de Onzága, Alcaldía Florida, SOAGAN, ASOSANTURBAN.

Participaron 45 personas, 18 mujeres y 27 hombres. La mayor participación provenía de academia con 
53%, seguida de empleados públicos y las organizaciones civiles, cada una con 16%, empresarios 9% y 
gremios 7%.

45

28 de Abril de 2015

Universidad Santo Tomás

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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3. APORTES DE LOS PARTICIPANTES

PREGUNTA

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

logística, servicios financieros, riego…)?

MESA 1

IDEAS FUERZA

Ordenamiento territorial para el desarrollo – Senderos, vocación y uso de 
potencialidades, inclusión productiva y social. Se requiere que los planes 
de desarrollo municipales, departamentales y nacionales estén acordes 
al ordenamiento territorial. Además, se encuentra que los Planes de 
Ordenamiento Territorial a veces son copiados de otros municipios y no 
obedecen a la realidad de cada territorio.

Transferencia de tecnología con planeación y provisión de la Asistencia 
Técnica Agropecuaria – ATA, y extensión rural, capacitación y formación 
de quienes proveen la ATA. Los problemas de la provisión están asociados 
a que en la mayoría de los municipios la Asistencia la provee la UMATA 
o depende de los recursos del Ministerio de Agricultura, con problemas 
de presupuestos limitados. Adicionalmente, se enfocan demasiado en los 
temas de productos y descuidan el acompañamiento en otras temáticas 
como comercialización y mercadeo (falta capacitación pertinente a los 
asistentes y extensionistas).

Empoderamiento de las comunidades desde la economía solidaria. ¿Quién 
debe realizar el acompañamiento a la comunidad en ese proceso?, en 
algunos casos la alcaldía, en otros el SENA y en otros la academia; ¿Hasta 
cuándo el acompañamiento?, hasta que la comunidad esté realmente 
empoderada para continuar ella misma con su proceso (recalcando que 
lastimosamente no hay en esta reunión un campesino para que nos 
comente un poco de la realidad). 

Capacidad de operar en los CMDR. Los 87 municipios del departamento 
tienen sus CMDR, pero existen en el papel y aparecen solamente para 
ejercer control en la asistencia técnica o para el soporte de los Pares del 
MADR, pero realmente no son operativos. Este es un espacio para la toma 
de decisiones agropecuarias, en temas productivos, de agroindustria, 
comercialización y mercadeo. 

Encadenamiento productivo, comercialización con alianzas productivas 
(sin intermediarios) y agregación de valor. El campesino enfrenta muchas 
dificultades en la venta de sus productos y es allí en donde aparecen los 
intermediarios pagando barato al campesino y vendiendo caro en los 
mercados.

1.

2.

3.

4.

5.
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL

A) INSTITUCIONALIDAD

Política pública rural con indicadores reales de seguimiento de largo plazo con 
empoderamiento de la comunidad.

Proyectos que sean definidos y donde lo importante sea el crecimiento de la 
comunidad sin tener un intervalo de tiempo por gobernantes.

Participación y seguimiento de la comunidad rural en elaboración de presupuestos 
y planes de desarrollo.

Herramientas de evaluación y seguimiento.

Apropiación.

Políticas de largo plazo.

Interacción de las diferentes instituciones con planes y programas de desarrollo 
rural.

Formulación de un plan de desarrollo rural municipal.

Plan de desarrollo nacional.

Promover los efectos multiplicadores.

La creación de políticas y proyectos que se dirijan a la población rural lo más 
realistas posibles.

  

6.

7.

8.

Ligar el crédito con la ATA, relacionando los planes de amortización con los 
flujos de fondo de los proyectos productivos. Se presentan casos en donde 
los campesino acceden a un préstamo para ganado pero éste se destina a 
remodelar la casa; con una buena ATA se pueden cumplir los objetivos de 
la línea del crédito. Asimismo, se pueden encaminar al pequeño productor 
a la satisfacción de las demandas nacional e internacional. Igualmente, los 
bancos deben desembolsar los recursos acordes a los ciclos productivos, así 
como fomentar el acceso a éstos para las inversiones en sistemas de riego 
y drenaje que mitigan los impactos generados por el cambio climático. 

Legalización, formulación de la propiedad privada rural. Casi un 80% de 
las propiedades en Santander está en la falsa tradición y esto dificulta el 
acceso al crédito.

Desarrollo de los mercados de fiscos (sistemas de información, precios, 
contratación) y vinculación a los bursátiles.
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Construir procesos de desarrollo considerando los puntos de vista planteados en 
los diferentes espacios campesinos (mesas de interlocución).

Empoderar a las regiones para una verdadera descentralización.

El sector rural debe ser un instrumento fundamental como escenario de 
reconciliación y reintegración. Un espacio para las víctimas del conflicto armado 
y para excombatientes.

Falta de empoderamiento de los CMDR y de los actores que los integran.

Transversalidad

Los gremios no están representando a las bases del sector.

Empoderamiento de las comunidades.

Apoyo de capacitación por parte del MADR al talento humano agropecuario de 
la región Santandereana, por ejemplo: innovación de sistemas de producción.

Capacitación JAC, asociación en desarrollo, colaboración en proyectos.

Necesidad de aumento de inversión rural.

Diseñar estrategias para mejorar el campo y que las poblaciones rurales retornen 
a su hábitat.

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

ADECUACIÓN DE TIERRAS

Programa de asistencia técnica agropecuaria que sea pertinente y mejor 
estructurado.

Reglamentar las UMATAS que se exija y se puedan ver los resultados.

Asegurar la asistencia técnica permanente.

Asistencia técnica responsable (Giras) demostrativas.

Acompañamiento para fomentar la productividad.

Formación de los profesionales del sector agropecuario en asistencia técnica y 
extensión rural. 

ATA más crédito para que los créditos sean auto pagables.

Créditos con procesos acompañados de asistencia técnica.
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Financiamiento

Brigadas de crédito para apoyo de los productores.

Baja profundización financiera, flexibilizar.

Tanto el sector privado como el público deben mirar y fortalecer la parte 
agroindustrial de la región.

Valor agregado.

Encadenamiento productivo (No intermediario, Soy socio).

Comercialización.

Todos saben producir pero para comercializar hay que tener vías que nos permitan 
la entrada de insumos y hacer productos con algo de valor agregado.

No saben vender – alianza.

Valores agregados.

Alianza productores rurales y empresas de comercialización – ruedas de negocios.

Sistemas de información auto gestionados 

Encuestas agropecuarias.

Proyección de investigación y extensión universitaria.

En Santander más que riego se necesita drenaje ( adecuación de tierras)

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

Instrumento es el ordenamiento territorial. (Uso del suelo).

Planes de ordenamiento territorial.

Lineamiento de ordenamiento territorial de Santander.

Formular, ejecutar un plan de formalización de la propiedad rural.

Legalización de los predios en falsa tradición.

Proyecto social pensando en construir calidad de vida y solidaridad para todos 
(empresarios, jóvenes, campesinos, etc).
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Economía social solidaria coherente a la realidad.

Experiencias exitosas (Rural)

Alianzas con el sector educativo y empresarial.

Estudios socioeconómicos locales. 

Vínculo – articulación de academia.

Vías terciarias.

Vías rurales mejoradas.

No hay mano de obra familiar.

Zonas de reserva campesinas (ZRC).
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL

A) INSTITUCIONALIDAD

Dar mejores herramientas para los funcionarios de las diferentes instituciones.

Implementación de políticas de desarrollo rural permanente, tomando de 
modelos exitosos de otros países; no obstante, estos modelos deben ser validados 
en campo (bases) teniendo en cuenta las grandes diferencias entre los territorios.

PREGUNTA

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

MESA 2

IDEAS FUERZA

Metodología, aplicación y trasferencia de tecnología para el sector 
agropecuario.

Participación activa de todos los actores de toda la región, a través de 
núcleos para que todos los sectores puedan estar representados y se 
trabaje por el bienestar común, no solamente en el individual.

Fortalecer las cadenas productivas que garanticen la seguridad y 
sostenibilidad del negocio. Las preocupaciones frecuentes de los productores 
son: ¿Qué va a hacer con su cosecha, si no tiene un proveedor que compre 
la materia prima? ¿Cuánto le van a pagar? El productor siempre está en 
desventaja dentro de la cadena (es el que más produce, pero el que menos 
ganancias obtiene), son el consumidor y proveedor los que obtienen mayor 
beneficio.

Despolitizar las instituciones pues con el tiempo se han vuelto un negocio 
para agentes que priorizan el beneficio propio en lugar del beneficio 
común. 

Estandarizar procesos de producción, enfoque holístico de la producción y 
transformación con una línea del tiempo para garantizar el abastecimiento 
uniforme y hacerlo atractivo para los inversionistas.

Mayor articulación e investigación del sector agropecuario. Éstas se centran 
en las grandes empresas y se deja al pequeño productor de lado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Más rendición de cuentas.

Que se implementen las rendiciones de cuentas a las instituciones. Qué recursos 
ejecutan a nombre de lo rural y qué logros tienen. Rindan cuentas.

Articular la intervención de instituciones en torno a planes estratégicos – Planes 
de desarrollo rural. No intervenciones desagregadas.

No hay en los municipios Secretarías de Agricultora con recursos.

Credibilidad institucional a partir de base social.

Despolitizar la institucionalidad.

Sistematizar y agilizar la infraestructura de la institución INCODER.

Reactivar los CMDR.

Ministerio debería ser más pensador que ejecutor.

Apoyo coyuntural que inicia direccionado por el Ministerio para un apoyo idóneo 
desde las distintas producciones.

ICA. Problemática en Norte de Santander en comercialización de ganadería hacia 
el interior del país.

ICA mayor especialización y capacitación de los funcionarios de dichas entidades.

Los gremios deberían tener más visión local.

Fortalecimiento de las bases.

Crear redes de confianza – Academia o ONGS

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

ADECUACIÓN DE TIERRAS

Adjudicación de presupuesto a las UMATAS.

Dar presupuesto a las UMATAS.

Capturar información de la región a través de las UMATAS.

Integrar apoyo rural. Ej: Plan DRI – Caja Agraria – FFA. Asistencia técnica.

Los bancos que ofrecen sus servicios financieros a la comunidad campesina deben 
ser una base de apoyo para incentivar el factor económico en pro de crecimiento 
de valor de producción final de los productos y servicios agropecuarios.
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Mejores políticas financieras.

Formación de cooperativas de acopio y compra de panela en la región comunera. 
FEDEPANELA. 

Implementación de la investigación en las cadenas productivas para mejorar la 
eficiencia en la producción.

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

Capital social.

Disciplina administrativa

Buscar equidad regional.

Aumento de infraestructura en pro de mejorar los sistemas de transporte de los 
alimentos.
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PREGUNTA

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

MESA 3

IDEAS FUERZA

Generar condiciones de equidad social en todo el territorio. El tema del 
desarrollo territorial enfocado desde las mismas regiones a partir del 
conocimiento del territorio.

Senderos de desarrollo humano desde el territorio. La coalición que se 
propone está entre la sociedad civil y el Estado, fundamentada en una 
voluntad política que se expresa como una estrategia definida de política 
para los territorios.  Así podemos generar un ordenamiento de desarrollo 
humano en el que se involucre: crecimiento económico, producción, 
desarrollo social, ambiental y consolidación de las instituciones. Esto puede 
producir un cierre de brechas de equidad social, reducción de segregación, 
aumento del ingreso y superación del conflicto, no necesariamente 
refiriéndose sólo armado puesto que el territorio es reflejo de lo que 
hacemos y el ordenamiento territorial interactúa con nosotros.

Ordenamiento territorial, empoderamiento – arraigo y lineamientos frente 
al posconflicto. Los administradores públicos se encargan de ordenar 
el territorio en función de la producción urbana y poco a poco ya se ha 
venido quitando la idea dicotómica de: rural-urbano (negro-blanco). Es ver 
al territorio como un continuo y centrarse en ¿Cómo obtener la paz en el 
territorio?, ¿Cómo empoderar al agricultor o a las comunidades rurales o 
urbanas?

En la coalición social deben estar involucrados el Estado, la sociedad 
civil, comunidades y el sector privado, básicamente representado por 
organizaciones, federaciones civiles, alianzas público-privadas que 
sean los que lideren este proceso, en conjunto con productores locales 
empoderados.

Actualización educativa y formativa. Adaptación de capacidades, puesto que 
se produce y se vende, pero ahora el mercado exige más capacidades de 
negociación. La educación de calidad no está dirigida a los campesinos y no 
está enfocada en el desarrollo productivo de su zona. Existe desarticulación 
entre instituciones y persiste un desconocimiento del territorio que impiden 
que las acciones tengan impacto territorial.

1.

2.

3.

4.

5.
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL
 

A) ¿QUIÉNES DEBEN HACER PARTE? ¿CÓMO DEBE SER ESA PARTICIPACIÓN?

Articular las instituciones públicas y privadas.

Definir políticas claras frente al desarrollo rural teniendo en cuenta el enfoque 
territorial.

Atendiendo a la vocación de territorio.

Las políticas rurales deben generar confianza.

Articular adecuadamente los esfuerzos institucionales para beneficiar a los que 
realmente necesitan y les sea pertinente el proyecto productivo.

Estado – sector privado – sociedad civil. 

Articular esfuerzos desde los planes de desarrollo y los planes de desarrollo rural 
con intervenciones planeadas de largo plazo y no coyunturales.

Voluntad política del Estado, sociedad civil y sector privado desde los territorios. 

Unificar a los sectores por medio de la actuación de las instituciones municipales, 
que den datos reales y que tengan la claridad y garantía para realizar proyectos 
de manera definida.

Hacerlo desde las instancias y con las instancias de los municipios. 

Promover, difundir, socializar y fijar las misiones de cada institución.

Coordinación y articulación de planes de desarrollo a través de organizaciones, 
estado, sociedad civil y sector privado.

De consenso intersectorial.

Coalición a partir de las particularidades del territorio= naturales – sociales-
productivas.

Buscar la vocación productiva regional y local para luego si buscar las coaliciones.

Realidad del territorio.

Una coalición social debería tomar en cuenta el territorio.

Visión de territorio.
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Equidad territorial (Oportunidades).

Eliminar la descentralización repartiendo el poder para fomentar la equidad en 
cada uno de los gremios, para escuchar y atender las necesidades de cada uno 
de los productores.

B) TEMAS QUE DEBE TRATAR LA COALICIÓN SOCIAL

Disponer de estadísticas reales de producción y costos 

En favor del mejoramiento de la calidad de la población rural 

Hacer diagnósticos socioeconómicos reales desde las comunidades.

Cierre de brechas.

Cierre de conflictos.

Proveer de servicios básicos al sector rural regional.

Claridad y corresponsabilidad de definición de misión y objetivos.

Multifuncionalidad rural.

Arraigo

Equidad de precio

Formalidad de los predios / tierras.

Disminución de costos a través de incentivos para los pequeños agricultores.

Ingresos sociales.

Protección o medidas de control para los pequeños campesinos o agricultores.

Responsabilidad social.

Integración regional.

Senderos de desarrollo humano a nivel: económico – crecimiento, social – equidad, 
ambiental – sostenibilidad, institucional.

La competencia genera violencia.

Aumentar o fomentar el empleo formal de la región santandereana por medio de 
oportunidades de capacitación social. Ej: Juvenil (Transferencia de conocimientos 
rural generacional)



17

Incentivar la participación ciudadana en diferentes espacios de cátedra social 
humana en pro de concientizar el mantenimiento y la protección de los recursos 
naturales. Ej: el agua, la contaminación, construir un lema verde.

Mantener equilibrio entre la producción y conservación de los ecosistemas.

En el marco de la sostenibilidad ambiental.

Sobre explotación y subutilización del suelo.

Innovar a partir de lo que tenemos y sabemos hacer.
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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

Éxito de Apoyo Alianzas Productivas A.A.P. Las alianzas han tenido 
desarrollos importantes en la región (por ejemplo: las de la palma, el 
cacao y los cítricos) y pueden ser tomadas como ejemplos de alianzas entre 
el Estado y el pequeño productor.

Fortaleza de la Agricultura Familiar y Economía Campesina: Arraigo, amor, 
seguridad y soberanía alimentaria. Como una potencialidad particular de la 
región señalamos la fortaleza del sector agropecuario representado en su 
mayoría por pequeños productores con un profundo arraigo y experiencia 
en sus diferentes modelos productivos en un entorno en el que predomina 
la agricultura familiar.

Presencia – Institucional: Estado – Gremio- Academia - Cooperación 
Internacional. La importancia de la presencia institucional que, articulados 
con el sector rural, pueden capturar recursos a nivel internacional. Por 
ejemplo el caso del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, los 
centros de investigación de las universidades regionales y las corporaciones 
que han apoyado la capacidad asociativa.

Avances – Agricultura Orgánica – Iniciativa Privada. Los productos de 
la agricultura orgánica compiten a nivel internacional con la debida 
certificación. Si bien, las asociaciones y comercializadoras han recibido 
apoyo institucional, en general ha correspondido a una iniciativa privada 
de los productores el trabajar en torno a productos orgánicos.

Defensa del agua en el Páramo de Santurbán que ha convocado a la sociedad 
desde diferentes ámbitos y ha logrado una profunda comunicación entre 
la academia, la ciencia, el nivel político, la sociedad civil y los defensores 
ambientales, con la cual el Departamento de Santander está defendiendo 
éste recurso y el desarrollo rural en su conjunto.

Otras ideas fuerza: Agroturismo; Capacidad asociativa; Iniciativas en torno 
a un producto; Iniciativa privada de Empresarios; Éxitos: Estatus sanitario.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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TRANSCRIPCIÓN MANTEL DE PAPEL
 
Aportes de casos exitosos.

Aprovechar el fortalecimiento del sector turístico para “pegarse” de las 
favorabilidades del sector.

Integración y eficiencia.

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDP MM).

Buena presencia regional

Agricultura: Desarrollo Económico Local – Bocadillo

Desarrollo cadena maderera por CEPIM (organización de carpinteros y ebanistas 
de Barrancabermeja)

Recursos del Banco Mundial ejecutados por el Programa de Desarrollo y Paz para 
madurar iniciativas – crédito de aprendizaje (Learning & Innovation).

Equidad de género – Mujeres cafeteras asociadas.

Prov. Comunera y de Guanentá.

Integración Generacional 

Asociaciones en Charalá, Curití y Lebrija.

Red Nacional de Juventud Rural. Nodo Confines.

Jóvenes Rurales G.C.

La belleza 23 Mujeres “La exitosa”.

Un líder profesional independiente.

Centro Abastos – Potosí. Postobón.

Aprocasur.

COMB. Cooperativa sector rural.

PDP Plantas Maderas.

PDP Learning Innovation B.M. 
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Landázuri Incubadora.

Adell Vélez.

ATCC Granjas Colectivas. 

CIMPA – Panela.

Bocadillo Santurbán.

Asociaciones rurales de Norte de Santander.

Alianzas productivas palma de aceite.

ADEL aceites esenciales.

Provincia de García Rovira. Mejor productor de miel de abejas a nivel nacional.

Bocadillo – Desarrollo Panelero.

Premio nacional de ganadería bovina manejando capacidad de carga alta.

Implementación de buenas prácticas ganaderas en las fincas de los departamentos.

Soporte organización gremial – ecocacao

Interés por parte de las universidades de la región en investigación del sector 
rural.

Aportes investigación.

Academia importante.

Limitantes Vías

Localización

Frontera.

Presencia hídrica en las regiones.

Región libre de brucelosis bovina, seguridad para el consumidor. García  Rovira

Construcción de represa de agua - Hidrosogamoso.

Aporte rural de sostenibilidad ambiental a largo plazo.

Cultivos Orgánicos DPS.
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En Curití – recicladores Agricultura Orgánica.

Demanda Agro.

Hidrosogamoso 9 p.

Plantación Forestal 

Plantación: mora, piña, cítricos.

Defensa del agua – Paramo Santurbán.

Hidrosogamoso – Energía.

Agroturismo

Ecocacao – Fundepalma.

Avicultura
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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. 

En este encuentro se hizo especial énfasis en la necesidad de una institucionalidad que 
trabaje con enfoque territorial, que haga rendición de cuentas, que sea despolitizada, y que 
diseñe políticas de largo plazo y herramientas para la evaluación y seguimiento. 
El ordenamiento territorial es uno de los pilares que apareció en cada una de las mesas como 
experiencia de la región, especialmente asociada a la lucha de los ciudadanos por la defensa 
del agua en el Páramo de Santurbán.

Sobre los cuatro bienes públicos se hizo especial énfasis en los temas de ATA y comercialización. 
El tema del crédito se tocó de manera simultánea con la ATA y se propuso que estuvieran 
ligados para que se logren mejoras en productividad y comercialización y se pueda cumplir 
con el pago de los créditos. Se requiere desarrollar capacidades para la negociación en la 
venta de los productos y adaptar la producción a las demandas de los mercados nacionales 
e internacionales. Por ejemplo, en Santander se ha incursionado en los temas de agricultura 
orgánica. Se destacó el potencial de los productos locales de miel, bocadillo y panela, lo 
cuales tiene procesos de transformación y fomentan la agroindustria local.

Por último, la Coalición Social fue considerada como un espacio de interlocución incluyente, 
en donde hacen presencia el Estado - Sociedad Civil - Sector Privado -Academia, etc. Las 
principales temáticas a abordar están relacionadas con el desarrollo humano comprendiendo 
todas sus dimensiones, el cierre de brechas sociales y la construcción desde el territorio (el 
territorio como un continuo).
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