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MESA BOGOTÁ 12 DE MAYO DE 2015

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 
es una iniciativa clave que busca conformar una red, no solo con miembros 
del orden nacional, sino también con representantes del orden territorial, con 
el objetivo de discutir y proponer recomendaciones en torno a cuatro ejes 
de modernización institucional (financiamiento, asistencia técnica, riego y 
adecuación de tierras y comercialización y logística) para entregarle al gobierno 
una serie recomendaciones desde las regiones que promuevan el cambio que 
el sector necesita. 

El siguiente documento contiene la relatoría de la jornada de socialización de la 
Propuesta de Modernización de la Institucionalidad del Sector Rural en Colombia 
realizada en Bogotá con representantes de todas las regiones, la Dirección de 
Desarrollo Rural Sostenible de Departamento Nacional de Planeación, miembros 
del equipo de la Misión Rural y el Alto Comisionado para la Paz.

ACTIVIDADES
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El ICP presentó los hallazgos y propuestas recolectadas en las regiones, ante el equipo 
técnico de la Misión Rural, la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible del Departamen-
to Nacional de Planeación y del Alto Comisionado para la Paz. Los representates de las 
regiones presentaron los acuerdos encontrados en relación con la constitución de la 
red.

Participaron de la mesa de trabajo representantes de los diferentes  sectores  de este proceso como entidades 
gubernamentales, empresarios, academia y centros de investigación, gremios y organizaciones como: UMATA 
Manaure, Secretario de Fomento Agropecuario de Boyacá, Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de 
María, Secretaría de agricultura y desarrollo rural de Antioquia, Secretario técnico de caña panelera, Asociaciones 
cacaoteras de Boyacá, Cooperativa integral agropecuaria San Rafael - Boyacá, Vallenpaz, Representante de 
Fedepanela, Programa de Tierras y Desarrollo Rural - USAID, Asorinoquia, Universidad Santo Tomás Bucaramanga, 
Observatorio del Caribe Colombiano, Consejo Regional de Competitividad - Tolima, funcionarios del Departamento 
Nacional de Planeación – Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, miembros del equipo técnico de la Misión Rural 
y del Alto Comisionado para la Paz.
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Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

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
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La construcción de la red debe partir del inventario de los insumos que ya 
hay, además de los ejercicios que tienen las instituciones y están allí, pero 
están guardados, reservados, casi que sigilosamente como si no fueran del 
Estado.

De la falta de esos espacios regionales, diálogo de desarrollo rural, nace 
la necesidad de conformar esta red; con un espacio diferente sin influencia 
política, pues no se ve el verdadero sentir y las verdaderas situaciones que 
están pasando en las regiones porque lo político está pasando por encima.

Muchos órganos de participación comunitaria no pasan de ser entidades 
de carácter protocolario y surge la necesidad de darles capital de trabajo, 
autonomía y a su vez blindarlos de todos los actores regionales dominantes.

Ivonne Moreno afirmó que hay varios puntos en común en cuanto a la  
construcción de región, por eso es importante que el presupuesto se 
ejecute en los territorios, ya que la participación necesita eso para los 
procesos. Además, menciona que hay una ventana de oportunidad para 
la construcción del desarrollo desde los territorios y el gobierno quiere 
apoyar estas iniciativas. Lo institucional no es solo el gobierno sino de la 
sociedad, de los gremios, las organizaciones, entre otras; es decir, todos 
contribuimos a la institucionalidad.

Marcela Chávez de USAID menciona que la posibildiad de tener estos 
espacios con tanta participación es algo de felicitar, lo que hace que se 
tenga un horizonte más claro. Además este es el primer programa que 
junto a lo nacional y lo regional que tiene un gran reto por la complejidad 
del contexto y sus problemáticas. Resalta que la importancia de las redes 
es que sean a nivel regional, nacional, internacional y con ideología 
constructiva.

Ángela Penagos, Dirección de Desarrollo Rural Sostenible de Departamento 
Nacional de Planeación, afirmó que la Red es un esfuerzo muy importante, 
hay que crear espacios territoriales de decisión y que se podrían abrir 
espacios en los siguientes aspectos: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3. COMENTARIOS

Después de que el equipo del ICP-PRODERURAL presentó los aportes obtenidos 
desde las regiones y adicionalmente los representantes de las regiones presentan 
la Red. Se da paso a los comentarios:



7

  

7.

En cuanto al tema de politiquería y corrupción es un problema 
latente y es necesario también fortalecer las veedurías 
ciudadanas.

Otro tema es que el hecho de ejecución de recursos implica que 
las organizaciones civiles serán objetos de control fiscal y las 
organizaciones no han trabajado en esto.

La red puede jugar un rol  sobre el manejo de los instrumentos 
de la institucionalidad en las regiones y es necesario conocer en 
detalle los procesos de éstos elementos, que ayudan a entender 
las limitaciones, fórmulas y soluciones. 

La red puede servir como organismo de transferencia de 
conocimiento entre el territorio y lo nacional, como los programas 
de gobierno e instituciones.

Finalizando su intervención ofreció para los  que quieran una 
charla sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Agregó que si 
se quiere que una región decida se debe crear un espacio de 
colegiado de decisión.

José Leibovich, Director de PRODERURAL – ICP, concluye enviando mensajes 
al sector del gobierno y a USAID para que sigan patrocinando  el proyecto 
y así darle continuidad al proceso y para esto se necesitan recursos para 
seguir. Plantea a Ángela Penagos y a Diego Mora que en la medida que se 
pueda la red debe tener vida y nosotros podemos ser un vehículo para dar 
soluciones operativas en las regiones en busca de mejorar los territorios y 
la institucionalidad.
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