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A pesar de que Colombia ha mostrado en la última década buenos indicadores 
macroeconómicos y aspira actualmente a ser parte del grupo de países miembros de la 
OECD, tiene grandes retos en materia de pobreza y desigualdad. Una lectura desde los 
territorios, pone en evidencia que hay dos Colombias: la urbana y la rural. En efecto, es en la 
rural donde la pobreza monetaria es del 42.8%, 1.5 veces superior a la urbana, y la pobreza 
multidimensional es del 45.9%, 2.3 veces más alta que la urbana. Si bien estos indicadores 
han ido mejorando en los últimos años, lo han hecho muy lentamente con respecto a las 
zonas urbanas. A continuación se presentan elementos claves sobre la actividad del sector 
agropecuario, las condiciones socioeconómicas de los pobladores rurales y el contexto de la 
institucionalidad actual. Estos elementos son estructurantes en la medida que permiten guiar 
la construcción participativa desde las regiones de una propuesta de modernización de la 
institucionalidad del sector rural.

1.1 EL SECTOR AGROPECUARIO

A la fecha, el sector agropecuario sigue desempeñando un papel importante en las áreas 
rurales del país, a pesar de su participación decreciente en la economía colombiana. La 
participación del PIB agropecuario en el PIB total pasó de 9% en 2000 a 6.2% en 2014 
(Gráfica 1). Es un hecho que en los países en desarrollo el sector primario va perdiendo 
participación por el crecimiento dinámico de otros sectores como los servicios; en la última 
década la minería y los hidrocarburos crecieron en Colombia de manera acelerada. Sin 
embargo, este fenómeno no será permanente a juzgar por la caída reciente del precio del 
petróleo y porque la relación de producción a reservas es tan solo de 7 años. Así, desde el 
punto de vista macroeconómico se hace imperioso procurar que sectores tradicionales como 
el agropecuario retomen el dinamismo. 
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GRÁFICA 1. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL PIB (%)

Fuente: DANE
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GRÁFICA 2. TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO VS. PIB TOTAL

Fuente: DANE

Hay factores intrínsecos al propio sector agropecuario que acentúan la pérdida de 
participación. Como se ilustra en la Gráfica 2, mientras que el promedio de la economía ha 
venido creciendo en los últimos quince años a una tasa promedio del 4.4% por año, el sector 
agropecuario lo ha hecho a una tasa promedio del 2.5%, sensiblemente inferior

1.2 CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN EL CAMPO

A pesar de todo lo anterior, la actividad agropecuaria continúa siendo la principal labor 
productiva en el campo y absorve el 65% del empleo rural y el 17% a nivel nacional (DANE 
20141). Una consecuencia y causa a la vez del bajo crecimiento del sector agropecuario son 
las altas tasas de pobreza que se observan en las áreas rurales del país. De acuerdo con 
la Misión Rural (2014), la población rural alcanza a representar hoy en día el 30% de la 
población total del país. De ella, tal y como se observa en la Gráfica 3, el 42.8% se halla en 
situación de pobreza por insuficiencia de ingresos, un 160% superior a la tasa de pobreza 
urbana. En cuanto a la pobreza multidimensional en el campo, ésta alcanzó el 45.9% en 
2013, un 148% superior a la tasa de pobreza urbana. 

Las principales privaciones son el trabajo informal, el bajo logro educativo, el rezago 
escolar, el analfabetismo y el bajo acceso a agua tratada. Estas privaciones revelan que, 
no es solamente la política pública para el sector agropecuario la que no responde a las 
necesidades, sino más ampliamente la política para el desarrollo rural la que no permite a 
los habitantes rurales tener condiciones de vida digna y justa.

1Fuente tomada de: DANE, Estadísticas Varias.
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GRÁFICA 3. TASA DE POBREZA URBANA Y RURAL (%)

GRÁFICA 3. TASA DE POBREZA URBANA Y RURAL (%)

Fuente: DANE

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, Información Pobreza Monetaria 
calculada a partir de la GEIH.
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1.3 LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL DESARROLLO RURAL

Una de las causas del rezago de las regiones rurales es que el Estado no ha garantizado 
la provisión de bienes y servicios públicos (básicos y sectoriales) para el desarrollo rural. El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) es el encargado de la política nacional 
para estos sectores, la cual debe ser ejecutada en conjunto con sus entidades adscritas como 
el INCODER, y las secretarías de agricultura departamentales y municipales. Sin embargo, 
estas entidades no actúan de manera coordinada con el MADR en sus áreas de influencia. 
Igualmente, otros ministerios sectoriales (Infraestructura, Educación, Salud, Justicia, etc.) y 
agencias como el Departamento para la Prosperidad Social, tienen un claro sesgo urbano en 
sus políticas, programas y proyectos, dejando lo rural como residual.

En los últimos años, el MADR perdió la capacidad de planear, formular políticas, coordinar 
su ejecución y evaluar sus resultados. En cambio se dedicó a ejecutar algunos programas 
compitiendo con sus entidades adscritas, y el grueso del presupuesto del sector ha respondido 
a las demandas de grupos de presión, otorgando subsidios dispersos sin impacto sobre la 
productividad. Dos situaciones concretas soportan lo anterior: 

1) según el Anuario Estadístico de 2012 (MADR) se evidencia que aun cuando el presupuesto 
de inversión del Ministerio ha aumentado en los últimos años, el porcentaje ejecutado ha 
caído de un 98.0% en 1996 a 58.0% en 2012.

2) los crecientes conflictos por el uso del suelo demuestran que no existe una autoridad de 
tierras que trace un derrotero claro en ese frente. 

Ahora bien, los paros agrarios de 2013 y 2014 son prueba no solo de la inconformidad 
de los productores rurales frente a los altos costos de producción y los bajos precios de sus 
productos, sino de la pérdida de confianza en el Estado y la institucionalidad rural para hacer 
frente y direccionar el desarrollo del sector agropecuario y rural en sentido amplio. Esto ha 
llevado al MADR a destinar recursos importantes en subsidios que responden a las presiones 
coyunturales, y no a decisiones estratégicas de largo plazo conducentes a dotar de capital 
básico para el desarrollo agropecuario.

Asimismo, la coyuntura actual de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, la 
aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Junio de 2011), los acuerdos del Pacto 
Agrario alcanzados con el gobierno, reflejan lo imperativo de promover la modernización de 
la institucionalidad encargada de la política pública agropecuaria y de desarrollo rural, de tal 
manera que se mejoren las condiciones de vida de los pobladores rurales.

Lo anterior aunado al hecho de que el presupuesto del sector es históricamente alto, las 
condiciones de seguridad en el campo han mejorado respecto a décadas pasadas, y que 
hay interés de la ciudadanía en general, y en las áreas rurales en particular, de que cambie 
la política pública para que el sector rural salga del estancamiento y desarrolle todas sus 
potencialidades, indican que existe una ventana de oportunidad para presionar por un 
cambio y lograr (re)formar la institucionalidad que se requiere.
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1.4 CONSTRUIR UNA PROPUESTA DESDE LAS REGIONES

Es justamente en esta perspectiva que la conformación de una red con representantes del 
desarrollo rural desde las diferentes regiones de Colombia, alrededor de los temas estratégicos 
para una correcta formulación, implementación, ejecución y evaluación de la política pública 
para el sector agropecuario y rural, son claves para contribuir a dar norte a la modernización 
que requieren las instituciones del sector rural. 

La contribución a la modernización de la institucionalidad del sector rural y al mejor 
diseño de política pública y su correcta implementación, debe darse desde las regiones de 
Colombia, recogiendo las propuestas que surgen de las propias asociaciones de productores, 
empresarios, gremios, universidades, ONGs, autoridades territoriales, entre otros. Poner en 
evidencia la heterogeneidad regional, en sus dotaciones, aspiraciones y cuellos de botella, 
es fundamental para que la política pública sea suficientemente flexible y comprenda que las 
prioridades pueden variar entre regiones. 

En la medida que se logren consensos mínimos, esta heterogeneidad de participantes, 
intereses y regiones puede constituirse gradualmente en una red social transformadora que 
apoye e impulse la modernización de la institucionalidad rural del país, para así mejorar 
las condiciones de vida de la población rural en temas que ya no dan más espera, como el 
acceso real a la protección social, a la formación de capital humano pertinente y de calidad, 
a la seguridad y justicia oportunas y de calidad, entre otros.

De la misma manera, en el ámbito de las actividades productivas se trata de superar los 
cuellos de botella, que impiden una mayor competitividad para aumentar los ingresos de los 
productores y por ende mejorar las condiciones de vida de la comunidad, como la aclaración 
de los derechos de propiedad de la tierra (formalización), manejo racional del agua, acceso 
a semillas mejoradas resilientes al cambio climático, asistencia técnica para lograr buenas 
prácticas agrícolas, trazabilidad y certificación, acceso a servicios financieros, manejo de la post 
cosecha y agregación de valor en la cadena, manejo de la comercialización con información 
de precios y mercados, mejores vías de comunicación entre los sitios de producción y los 
centros de consumo, asociatividad de los productores para ganar en economías de escala y 
poder de negociación. 

Mantener un diálogo respetuoso acerca de estos asuntos para llegar a consensos mínimos, 
constituye un activo valioso de la red. En la medida que se construya confianza, se puede 
avanzar en aprovechar las ventanas de oportunidad y movilizar los recursos disponibles 
en un objetivo compartido.  Esta convergencia de actores diversos es lo que se denomina 
una red social transformadora que puede inicialmente lograr cambios pequeños y locales, 
y eventualmente formar una red de orden nacional que influya en la transformación de la 
política pública.

Para hacer tangible lo anterior, en el marco de éste proyecto se desarrollan mesas de 
trabajo regionales con participación de asociaciones de productores, empresarios, gremios, 
universidades, ONGs, y autoridades territoriales, para aprender, recoger y reconocer las 
propuestas de modernización institucional que surgen en las jornadas de trabajo, con una 
metodología participativa. 
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Se realizaron 12 mesas de trabajo, la primera en Bogotá con participación de académicos 
en torno al diagnóstico y los planes de acción para mejorar los bienes públicos específicos o 
sectoriales seleccionados (asistencia técnica, servicios financieros, comercialización, logística 
e información, y sistemas de riego y drenaje). 

A partir de ésta, se realizaron diez mesas en Cali, Pasto, Ibagué, Medellín, Villavicencio, 
Valledupar, Barranquilla, Tunja, Bucaramanga y Bogotá, con el apoyo de organizaciones 
aliadas y expertos regionales para la convocatoria de los actores relevantes del sector 
rural de cada región. Así, se realizaron mesas de una mañana larga con una metodología 
participativa (Café Mundial) para recoger los aportes de los actores regionales en torno las 
siguientes preguntas: 

1) ¿Cuáles deben ser las grandes estrategias e instrumentos para dinamizar el desarrollo 
rural?

2) ¿Cómo modernizar la institucionalidad? (MADR, Secretarías, UMATAs, etc.)

3) ¿Cómo deber ser la Red Social para dinamizar las acciones?

4) ¿Cuáles son los aportes de la región al desarrollo rural? (Modelos Locales). 

Una vez finalizado este ciclo, y con las conclusiones de las mismas, se realizó el taller final 
en Bogotá en donde participaron los representantes de las organizaciones aliadas, expertos 
y líderes regionales, en donde se puso a discusión la síntesis de los insumos recogidos en las 
diferentes mesas y que se consolidó la “Propuesta de Modernización de la Institucionalidad 
del Sector Rural” construida desde las regiones. Adicionalmente, se planteó una sesión de 
discusión para explorar los caminos para consolidar la red social transformadora (estructura 
de la red, participantes, objetivos, actividades…). Por último, realizó mesa de discusión a la 
que asistienron las organizaciones aliadas, expertos y líderes regionales, representantes del 
Programa de Tierras y Desarrollo Rural de USAID, el equipo de la Dirección de Desarrollo Rural 
Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, el equipo de la Misión Rural y del Alto 
Comisionado para la paz. El objetivo de ésta actividad fue presentar a éstos la “Propuesta de 
Modernización de la Institucionalidad del Sector Rural” construida desde las regiones. Todo 
este ejercicio culminó con la firma del Acuerdo de Voluntades para la conformación de la Red 
para la “Modernización de la Institucionalidad del Sector Rural” – Red Rural.
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2. ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION 
PARTICIPATIVA Y DESDE LAS REGIONES 
DE LA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN 
DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR 
RURAL 
2.1 LA INSTITUCIONALIDAD: SUBSIDIOS VS. BIENES PÚBLICOS

En las regiones los actores han manifestado que la política pública debe dejar el enfoque 
de “apagar incendios”, o inmediatista, que pretende resolver problemas coyunturales y no 
está dirigido a generar dinámicas de desarrollo. De otra parte plantean que el desarrollo 
rural debería ser una política de Estado, que no esté cambiando al vaivén de los períodos de 
gobierno. El desarrollo rural va más allá de lo agropecuario e implica mejorar notablemente 
la educación, la salud, la protección social, el saneamiento básico, la vivienda de los 
habitantes del campo, y los derechos ciudadanos. Priorizan la educación como eje principal 
del desarrollo rural e indican que se requiere contar con mayor oferta educativa pertinente 
a las actividades rurales empezando por la agricultura y también fortalecer la formación 
de los profesionales que trabajan en entidades del sector público. Sobre las entidades, se 
percibe que el INCODER está desdibujado y los CONSEAs y CMDR no operan. Se requiere 
más liderazgo de las entidades territoriales (Secretaría de agricultura/desarrollo) en el diseño 
y ejecución de la política de desarrollo rural, pues reconocen la necesidad y piden fortalecer 
a los municipios y departamento y profundizar la descentralización.

Proponen: 

1. Crear un programa que estimule la formación de profesionales en ciencias agropecuarias 
y ambientales con subsidios para apoyar la educación técnica y superior en disciplinas 
vinculadas a las actividades rurales. Este énfasis en educación además tiene el objetivo 
de atender las expectativas de las nuevas generaciones en el campo que ante la ausencia 
de alternativas atractivas terminan migrando a las ciudades con la perspectiva de que los 
territorios rurales queden vacíos en el curso de las próximas generaciones.

2. La revisión y actualización de las leyes 160/94, 2/59 y la 41/93. 

3. Reconocer y apoyar las figuras de las Zonas de Reserva Campesina.

4. Construir la institucionalidad desde los actores locales, de abajo hacia arriba, para que de 
esa manera se garantice el control social para hacerle seguimiento a la política.

5. Retomar la participación comunitaria como forma para priorizar los proyectos y que los 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) funcionen en la práctica.

6. Organizar mesas departamentales con delegados de los municipios y generar procesos de 
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coordinación interinstitucional para que las políticas sean acordes con las necesidades.

7. Estructurar programas específicos para apoyar la agricultura familiar y la agricultura 
empresarial y articular el sector público, privado y la academia.

8. Que el presupuesto de inversión en las regiones esté focalizado hacia a la población 
más desfavorecida, teniendo en cuenta también con enfoque diferencial de género, étnico, 
adultos mayores y jóvenes. 

9. Facilitar los trámites para que las alcaldías municipales puedan gestiona más facilmente 
sus proyectos.

10. Fortalecer las veedurías y la rendición de cuentas con metas e indicadores de gestión.

11. Implantar la meritocracia y su permanencia en los cargos públicos. Estos dos elementos 
(10 y 11) ayudarían a superar la falta de transparencia, la corrupción y el clientelismo, así 
como la despolitización institucional para que existan políticas de Estado y no de gobierno y 
haya continuidad. 

11. Contar con sistemas de información de las políticas rurales

12. Divulgar experiencias exitosas de desarrollo local para que sean emuladas por otros.

13. Pasantías de los funcionarios del nivel nacional en las regiones.

Por último, vale la pena mencionar que, si bien los actores reconocen que el desarrollo rural 
va más allá de lo agropecuario, se mencionó la injerencia en las dinámicas rurales de las 
actividades minero-energética (minería e hidrocarburos) únicamente cuando se denunciaban 
los impactos negativos en el medio ambiente. En este sentido, es importante plantear la 
discusión sobre la responsabilidad que tienen los actores vinculados a este sector en el 
desarrollo rural como actores económicos que intervienen en estos territorios.

2.2 COMERCIALIZACIÓN, LOGÍSTICA Y MEDIDAS FITOSANITARIAS

Comercialización y Logística

La comercialización y la logística son sin duda uno de los aspectos en el que los actores 
regionales han manifestado enfrentar las mayores dificultades. Los temas transversales 
que aparecen en esta problemática tienen que ver con las condiciones necesarias para ser 
competitivos:

1. la agregación valor a la producción primaria.

2. el fortalecimiento de los encadenamientos productivos.

3. la infraestructura necesaria para la comercialización y la logística (acopio, post cosecha, 
etc.) de los productos agropecuarios. 
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Proponen: 
1. Organizarse en formas asociativas y cooperativas para reducir los costos de los insumos y 
desarrollar las cadenas productivas.

2. Contar con planes de producción y comercialización integrados. Reconocen que existe 
excesiva intermediación en esta etapa de la cadena. 

3. Controlar los monopolios de insumos. 

4. En Cali y Pasto, plantearon trabajar en mercados justos y la certificación de la producción 
para lograr penetrar mercados externos (BPA, orgánicos, fair trade, etc.). 

5. En Ibagué establecer precios de referencia para los principales productos agro, acuícolas 
y forestales por parte de las autoridades.

6. En Medellín fomentar una política de autoconsumo y la seguridad alimentaria, así como 
fomentar las ventas a las grandes superficies. 

7. En Medellín y Valledupar, la comercialización de productos con entidades del gobierno. 

8. En Villavicencio, el desarrollo de clústers. 

9. En Tunja el fomento de los productos no tradicionales.

10. En Barranquilla, la diversificación de la producción para satisfacer las demandas de los 
mercados locales y externos aprovechando la variedad de los agrosistemas (frutas exóticas).
 
11. En Bogotá, desarrollar los productos locales con agregación de valor en la agroindustria 
local. 

12. En Bucaramanga, fomentar las alianzas entre productores rurales y las empresas de 
comercialización a través de ruedas de negocios.

En este tema en particular, se encontró sinergia entre las propuestas de los expertos temáticos, 
la revisión de literatura y los aportes de los actores en las mesas. Hacia adelante sin duda 
este será un elemento aglutinante para la red social transformadora.

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

En la única región en donde se hizo mención de este aspecto fue en Tunja, en donde 
manifestaron la necesidad de ejercer un mayo control y vigilancia en la comercialización de 
los productos agropecuarios. Posterior a la mesa de Bogotá, se recibieron comentarios sobre 
el mal fucionamiento del ICA, que resulta contraproducente para el desarrollo agropecuario; 
pues los trámites para importar material genético son difíciles y largos lo que provoca que 
los interesados lo traigan de manera informal, actitud que se convierte en una amenaza real 
para el sector.
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2.3 ASISTENCIA  TÉCNICA, INVESTIGACIÓN  Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA

Los actores regionales indicaron que la ATA debe tener las siguientes características: 1. 
Permanente en el tiempo; 2. Focalizada y subsidiada a pequeños y medianos productores; 3. 
Articulada con la investigación y  la transferencia de tecnología; y 4. con asistentes técnicos y 
extensionistas con la capacitación y formación adecuada de quienes prestan el servicio. 

Proponen: 

1. Garantizar ATA municipal fortaleciendo las UMATAs y las EPSAGROS.

2. Fortalecer Corpoica como órgano rector.

3. En Cali y Villavicencio, que la ATA se brinde con equipos profesionales multidisciplinarios; 
En Valledupar, que las UMATAS sean autónomas y cuenten con recursos propios.

4. En  Medellín, que la ATA se apoye en las TICs.

5. En Barranquilla, desarrollar paquetes tecnológicos para la acuicultura marina, pues solo 
se cuenta para la acuicultura continental, que la ATA cuente con un 1 o 2% del presupuesto 
municipal asignado (SGP) para que puedan prestar el servicio.

6. En Bucaramanga, el acceso a asistencia técnica responsable con giras demostrativas.

7. En Bogotá, conformar un Sistema Nacional de Asistencia Técnica para integrar las ATAs 
gremial, oficial y particular.

2.4 SERVICIOS FINANCIEROS

En las regiones proponen: 

1. El acceso a crédito a través de modalidades asociativas.

2. Fomentar el acceso para todos los productores con tasas de interés razonables, de lo 
contrario no es factible pues para los pequeños la rentabilidad de la actividad no alcanza a 
cubrir el pago de intereses altos. 

3. Estimular las cooperativas de ahorro y crédito deberían para así se pueden reducir los altos 
costos de transacción y operativos. 

4. Diseñar los créditos de acuerdo con el ciclo de los productos; adaptar las líneas de 
crédito en cuanto a plazo y período muerto teniendo en consideración las características 
de la producción en cada región y las comunidades étnicas; en Ibagué, Cali y Villavicencio, 
estructurar los servicios financieros para que actúen bajo un enfoque diferencial y territorial; 
en Barranquilla, proponen que la investigación y las entidades bancarias pueden aliarse para 
promover el desarrollo rural, también que se fomente el uso de los seguros pues en caso de 
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perder la producción por cuestiones climáticas que los campesinos no pierdan sus tierras; 
en Bogotá, felixibilizar la normatividad de los sistemas de financiación pública para poder 
invertir en el ámbito rural; en Bucaramanga, que los créditos estén atados a la ATA para que 
con las mejoras en productividad se logren pagar los créditos.

2.5 LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ADECUACION DE TIERRAS

Vías

Los actores regionales consideran importante el mejoramiento de las vías secundarias y 
terciarias, de la infraestructura portuaria y proponen la promoción de APPs para adelantar 
estos proyectos. En Tunja proponen revisar las alternativas de transporte para el traslado de 
productos y personas como el cable vía.

Riego y adecuación de tierras

El riego es uno de los aspectos que apareció con menor frecuencia en las mesas. Algunos 
actores regionales proponen: 

1. Fomentar estratégicamente el uso del riego a través de la construcción de distritos de riego 
para enfrentar el cambio climático.

2. Promover la construcción de reservorios.

3. Utilizar las APPs, donde se garantice que las tarifas cubrirán la operación y mantenimiento. 

4. Subsidiar el riego de los pequeños.

5. En la Costa Caribe, reactivar o reformar los distritos de riego existentes para que presten 
su servicio a los productores; 6. En Bucaramanga, fomentar las obras de drenaje más que las 
de riego.

2.6 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En todas las regiones se manifestó la necesidad de garantizar el ordenamiento terriotrial para 
el desarrollo rural. Ordenamento que tiene que ver no sólo con la política de tierras, sino 
también con la calidad de la vocación producitva y el manejo de cuencas. Específicamente 
sobre lo ambiental se mecionó que el desarrollo rural debe tener presente la necesidad de 
la adaptación al cambio climático, así el ordenamiento territorial debe ser pieza clave para 
garantizar la sostenibilidad. Es fundamental para el desarrollo rural la recuperación de las 
cuencas hidrográficas, la aplicación de la normatividad en la protección de páramos y la 
conservación de ecosistemas vitales.

Proponen: 

1. Formalizar los derechos de propiedad sobre los predios de los productores, así como 
también, la acceder a la misma por parte de productores que no la tienen. Una propuesta 
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relevente para otras regiones, es la empleada en Antioquia por las entidades públicas 
implicadas que han subsidado estos procesos (que no asuman los costos monetarios del 
proceso). 

2. Un enfoque diferencial para los terrritorios étnicos.

3. En Medellín y Bucaramanga, apoyar las Zonas de Reserva Campesina conformadas. 

4. En Cali, implementar un modelo de premio y castigo para aquellas inversiones en tierras 
productivas que se vuelven lotes de engorde, ya que este último afecta la economía sobre 
todo del pequeño y mediano agricultor. También introducir en los planes de explotación 
agropecuaria el impacto ambiental. 

5. En Barranquilla, implementar un plan de ordenamiento productivo, pues son conscientes 
de los conflictos de uso del suelo y con esto se puede guiar para que los productores tengan 
claro qué se puede producir en dónde, también el manejo de las aguas teniendo en cuenta 
las cuencas y los ciclos del agua de las ciénaga para potenciar el agro, y disminuir impacto 
ambiental que han tenido las exploraciones petroleras y de hierro que han provocado 
contaminación y desplazamiento de la fauna marina. 

6. En Valledupar, el ordenamiento territorial a partir de las cuencas hidrográficas. El agua, 
cada vez se vuelve un recurso que empieza a escasear por el cambio climático y la variabilidad 
climática que amerita sea regulado por la institucionalidad pública.

7. En Tunja, el buen manejo del agua a través de CORPOBOYACA (CAR), que apoye y 
acompañe todos los procesos con capacitación, socialización y todo lo necesario para un 
buen manejo del agua. 

8. En Bucaramanga, ordenamiento territorial para el desarrollo – Senderos, vocación y 
uso potencialidades, inclusión productiva y social. Se requiere que los planes de desarrollo 
municipales, departamentales y nacionales estén acordes al ordenamiento territorial y que 
los planes de Ordenamiento Territorial correspondan a la realidad de cada territorio y no 
sean copiados de otros municipios.

9. Control de las autoridades a la minería illegal y una política de apoyo a la minería artesanal.

2.7 OTRAS TEMÁTICAS RELEVANTES

Asociatividad: La asociatividad y el cooperativismo se perciben como fundamentales para 
lograr el desarrollo. Llamó la atención que en la mesa de Pasto no se pronunció con tanta 
fuerza como otras mesas, es posible que ello se deba precisamente por la fuerte presencia 
de organizaciones de productores de esa región. En Medellín se sugirió que la asociatividad 
debería estar presente tanto en la producción como en la comercialización, en Valledupar 
mencionaron que la asociatividad solo puede ser sostenible si se cuenta con sistemas de 
producción tecnificada. Finalmente, en Tunja se recogió la necesidad de que las asociaciones 
cuenten con un capital semilla y que exista desde los colegios una formación básica en temas 
de asociatividad, lo que garantizaría que los futuros productores tuvieran mayor conciencia 
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de las necesidades de trabajar en equipo, así como también, de enfrentar las dificultades en 
grupo (cátedra de la asociatividad).

Educación: En relación a los temas educativos, parece que no ha existido ningún cambio en 
los últimos años, los jóvenes del campo que desean continuar formándose, por ellos migran 
a las cabeceras o ciudades capitales para no retornar la mayoría de ellos a sus veredas de 
origen dado que hay mayores oportunidades de empleo en las ciudades. Se ha sugerido 
desde las regiones que para enfrentar este tema se hace necesario ofrecer una educación 
particular en escuelas agrarias y ofrecer subsidios para los estudios de los jóvenes rurales, se 
sugiere que el ICETEX debe tener más presencia en los lugares apartados del país. Así mismo, 
desde Ibagué se resaltó la importancia de la educación como eje transformador del sector, y 
la responsabilidad que las universidades regionales tienen en la formación de profesionales 
idóneos que son parte de las instituciones del sector en el país. Desde Medellín se ha sugerido 
que exista un modelo de educación rural apropiado y con formación regionalizada, así como 
también la necesidad de una oferta educativa para la capacitación permanente de los actores 
involucrados en actividade rurales. En Villavicencio se resaltó la importancia de una oferta 
educativa planificada que permita formular currículos que respondan a las necesidades del 
sector.

Tecnología y sistemas de información: En la mayoría de las regiones se ha manifestado 
la importancia de acceder a la tecnología, se ha identificado esta situación como una de las 
principales diferencias con las zonas urbanas. Adicionalmente, es común la necesidad de 
contar con sistemas de información para la toma de decisiones y una memoria histórica de la 
información con la que cuenta el INCODER. Se requiere personal calificado en investigación 
y tecnología, así como de establecer tiempos en los resultados de las investigaciones 
adelantadas por CORPOICA.

Demográficos: En relación a este aspecto se ha identificado como una necesidad común 
lograr el relevo generacional en el campo con tecnología, ingresos dignos y con calidad de 
vida (incluyendo servicios de recreación para los productores rurales). 

2.8 MODELOS LOCALES EXITOSOS: APRENDIENDO ENTRE REGIONES

En el curso del proyecto el equipo del ICP junto con equipo facilitador se identificó la 
importancia de consultar en las regiones por los modelos locales exitosos de los cuales 
otras regiones puedan sacar provecho y desarrollar un trabajo mancomunado, así como la 
política pública nacional pueda apoyar de manera complementaria esos modelos exitosos 
para expandirlos. La pregunta: ¿Cuáles son los aportes principales de la región en el tema 
de desarrollo rural? (Modelos locales), se formuló desde la mesa de Medellín. Así mismo 
se solicitó a la organización aliada y a los expertos regionales del Pacífico preguntar a los 
asistentes vía correo electrónico sobre este tema. A continuación se presenta una síntesis de 
los modelos locales identificados por región.

En Cali se destacó (vía correo electrónico):

El trabajo de varias organizaciones de productores que vienen haciendo un trabajo meritorio 
que promueve la competitividad y el bienestar social (Comité de Cafeteros, VallenPaz). 
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Un conjunto de inciativas privadas (empresas, asociaciones de productores) tendientes a 
superar cuellos de botella en la producción y comercialización (Grajales con frutas al norte del 
Valle, Asohofrucol con papaya, productores de Estevia, manejo de cultivo de arroz, cítricos de 
Sevilla y Caicedonia, Piña y Sábila en Dagua, Ají y Aguacate en Bengala con diversificación 
de la producción de caña introduciendo el cultivo de piña).

En temas de innovación (Parque Biopacífico, Tarjeta de la Corporación Biotec).

En Pasto se destacaron (de los aportes de las mesas):

El CONPES agropecuario de Nariño.

El trabajo de las mesas de campesinos, afros, indígenas.

Identificación y trabajo por cadenas productivas.

Asociatividad entre pequeños y medianos productores.

En Ibagué se destacaron (de los aportes en las mesas):

El ejercicio de prospectiva “Visión Tolima 2025” en temas como infraestructura para la 
producción, vías, TICs, asistencia técnica, asociatividad (modelos de negocio), etc.

Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial - PDRET en el sur del Tolima.

En Medellín se destacaron los siguientes modelos:

Distrito Agrario del Oriente Antioqueño para protección de la cultura campesina.

Modelos de alianzas público - privadas: Colombia Responde, AUGURA – HOLANDA, 
Convenios de producción más limpia, ASOCOLFLORES.

Modelos de educación agropecuaria: Escuela de Campo de Agricultores - ECAS, Corporación 
Educativa para el Desarrollo Integral - COREDI, competencias laborales.

Modelos de asociatividad y cooperativismo de Colanta, Porcicultores, Comité de Cafeteros.
 Alianzas productivas: San Bartolo, Asofrutas.
 Modelo de agricultura ecológicamente apropiada. Zonas de ladera, mercados 
          campesinos, recuperación de áreas degradadas.
 
Ordenanza para:
- Exoneración impuestos.
- Formalización propiedad.
- Plan modernización bovina.



18

En Villavicencio los modelos que se priorizaron fueron los siguientes:

Modelos innovadores que hay entre la cooperación, el distrito petrolero y agropecuario para 
la intervención en el territorio2.

Alianza productiva exitosa para el sector lácteo en la región del Ariari. La entrada de empresas 
privadas para ayudar a la comercialización en áreas de producción lechera con una red de 
frío para acopio de la leche.

Desarrollo de paquetes tecnológicos disponibles para el desarrollo de cadenas ha permitido 
la implementación de varias líneas productivas (CIAT, Corpoica).

Se destaca la región por su riqueza ambiental, una gran fuente de biodiversidad, servicios 
ambientales y paisajísticos, una gran potencialidad turística y también un aporte hídrico para 
el desarrollo productivo y abastecimiento de acueductos.

Modelos de desarrollo agroindustrial a gran escala que ha permitido la generación de empleo 
(palma, arroz).

En Valledupar los modelos que se priorizaron fueron los siguientes:

La oferta ambiental del territorio como aporte al desarrollo rural. La región cuenta con 
ecosistemas estratégicos como humedales, bosques, dos serranías que tienen incidencia 
sobre el comportamiento climático, una importante oferta hídrica, comunidades étnicas y la 
vocación agropecuaria de la población.

La Mesa de Tierras, que  a pesar de los cambios de gobierno, ha logrado construir una 
política de tierras a nivel territorial.

Información actualizada sobre el tema de desarrollo rural en la región.

Los sistemas de producción tradicionales (ovino caprino en la Guajira con los Wayuu, cafés 
especiales, y  semillas propias y tradicionales en el Cesar).

El modelo de agroindustria lechera, que a pesar de sus falencias, es un modelo que le ha 
servido a la mayoría de los pequeños productores. 

El modelo de compensación ambiental que vienen haciendo en algunas regiones, algunas 
empresas mineras.

La electrificación rural de ISA/ISAGEN.

2Esta idea fuerza cuestionado por algunos participantes: “yo quisiera que me contaran uno de esos modelos, porque está la 
información mal dada yo no los conozco, al contrario la intervención del sector petrolero ha sido nefasta para el desarrollo”. 
Al respecto, Clara Leticia Serrano de Asorinoquia comentó: “estoy interpretando que se refiere por ejemplo a lo que ha hecho 
ECOPETROL con CORPOICA con la utilización de las aguas residuales para utilizar en los cultivos o también lo que han 
hecho con la Universidad de los Llanos para el tema productivo, realmente la industria si ha invertido en el sector agropecuario 
lo que pasa le ha faltado alianzas productivas”. Se concluye que no necesariamente se está de acuerdo, hay unas experiencias 
pero no necesariamente son modelos.
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En Tunja los modelos que se priorizaron fueron los siguientes:

La asociatividad para el desarrollo rural. Los boyacenses han demostrando que tienen 
una capacidad innata y grande para trabajar unidos, desde las organizaciones de base de 
pequeños productores y han mostrando resultados.

Replicar el modelo del CONPES lácteo para otras cadenas productivas. Para algunos es un 
modelo exitoso, para otros no se ha cumplido. 

Los “Incentivos a la Capitalización Rural” del MADR, continuos y con supervisión para que se 
invierta eficientemente, han permitido avanzar en productividad. 

La consolidación de los comités de las diferentes cadenas productivas. El ejemplo del Comité 
Lácteo sede de Boyacá demuestra cómo se unen los transportadores, los productores, los 
transformadores y toda la cadena en un solo comité trabajando por el desarrollo de todos.

Los modelos de alianzas productivas es un modelo excelente para el desarrollo de las 
comunidades; aunque se deben ajustar los tiempos de la ejecución de recursos. 

En Bogotá se resaltaron los modelos de:

Clústers de hortalizas

Alianzas productivas de Pasca, San Bernardo

Comercialización directa de los productores con Sutifruver, Wok (pescado del Chocó, pimienta 
de Putumayo).

Mercados móviles campesinos.

En Barranquilla los modelos que se priorizaron fueron los siguientes:

En el Atlántico hay una visión clara de lo que es el territorio, lo cual se refleja en algunas 
iniciativas que se han realizado como: el apoyo a proyectos de turismo rural, el programa 
Reactivar el Atlántico, los proyectos de alianzas productivas, “Cosecha Verde” que apoya a 
los productores en la comercialización de yuca y ñame.

Como resultado de esa visión de territorio se ha fortalecido la asociatividad entre los 
productores. Para poder tener proyectos e iniciativas exitosas es necesario que existan 
asociaciones de productores de diferentes agremiaciones fortalecidas, que reciban todas 
las capacitaciones necesarias de una manera integral donde no sea únicamente la parte 
técnica, sino que también se trabaje todo el tema social, empresarial, técnico y que coexista 
una integralidad en todos esos conocimientos para que las mismas asociaciones puedan ser 
gestoras de su propio desarrollo.

En el progrma Reactivar el Atlántico se identifica la integración de la institucionalidad y de 
los productores, hay varias entidades que están trabajando en este proyecto enfocado a la 
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reactivación de la ganadería, a través del mejoramiento de raza, de sostenibilidad ganadera 
de una manera tecnificada y los sistemas silvopastoriles. 

La disponibilidad del recurso hídrico y el uso de ciénagas para la producción de cultivos en 
época de sequía.

La región cuenta con puertos y se está invirtiendo en el mejoramiento de las vías terciarias.

En Bucaramanga se destacaron:

Las Alianzas Productivas en la palma, el cacao, los cítricos, que realmente pueden ser 
tomadas como ejemplos de alianzas entre el Estado, el pequeño productor y la agroindustria/
comercializadores.

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

Presencia y articulación del Estado – Gremio- Academia - Cooperación Internacional. La 
importancia de la presencia institucional que articulados con el sector rural, puede 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, las 
corporaciones que han apoyado la capacidad asociativa.

Avances en agricultura orgánica por iniciativa privada, que están compitiendo a nivel 
internacional con la debida certificación. Si bien las asociaciones y comercializadoras han 
recibido apoyo institucional, en general el proceso es principalmente jalonado por la iniciativa 
privada de los productores.

Defensa del agua en el Páramo de Santurbán que ha convocado a diferentes sectores de la 
sociedad y se ha logrado una profunda comunicación entre la academia, lo político, social y 
ambiental, que ha permitido que el Departamento de Santander defienda éste recurso y el 
desarrollo rural en su conjunto.

Otras ideas fuerza: agroturismo; capacidad asociativa; iniciativas en torno a un producto; 
iniciativa privada empresarios; estatus sanitario.
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3. UNA ESTRATEGIA: 
RED SOCIAL TRANSFORMADORA3 

En el curso del proyecto se preguntó: ¿cómo debería ser una coalición social4  para dinamizar 
el desarrollo rural? Considerando que en estas participan diversos actores que movilizan 
los recursos que tienen disponibles para presionar sendas de cambio en la política pública, 
aprovechando las ventanas de oportunidad. Esta pregunta sin duda fue una de las más 
desafiantes, que simultáneamente generaba más preguntas y respuestas. En general, los 
aportes se pueden agrupar en las siguientes preguntas: ¿quién debe participar?, ¿cómo se 
puede participar?, y ¿cuáles son los temas a tratar por la Coalición Social?.

Fruto de las mesas regionales se encontró que los actores consideran de manera unánime 
que las coaliciones sociales deben ser incluyentes, conformadas por productores, gremios, 
empresarios, campesinos, juntas de acción comunal, ONG´s, la academia, etc. Éstas posibilitan 
el diálogo entre actores con posiciones divergentes sobre intereses comunes y permiten tener 
una capacidad de concertación para poder identificar las visiones compartidas. 

Si bien es crucial que la organización de la coalición esté construída desde las bases lo 
que garantiza su permanencia, reconocen que el Estado debe estar presente para que los 
proyectos se ejecuten y sea un garante. Losactores reconocen que debe haber un liderazgo 
en cada región y que se requieren recursos mínimos para operar. La coalición debe facilitar 
el intercambio de experiencias exitosas.

En la mesa de Cali se le dio especial importancia a aprovechar la coalición para empoderar a 
los campesinos, procurar que el conocimiento de las universidades se lleguen al campo, usar 
la coalición como vehículo para hacer conocer las experiencias exitosas y apoyar su réplica, 
y que fortalezca las bases sociales.

En la mesa de Pasto, adicional a los puntos comunes, se enfatizó la importancia de trabajar 
en resolver problemas de la comercialización, se resaltó la importancia de la vinculación de 
la academia con los productores, fortalecer los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
(CMDR) y los Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal Comercial y 
de Desarrollo Rural (CONSEAS), usar las tecnologías de la información TIC’s para replicar las 
experiencias exitosas y se tenga en cuenta conocimiento empírico del campesino, el cual se 
ha transferido de generación en generación y que podría dar lugar a la construcción de un 
modelo de asistencia técnica.

3El término original de “Coalición Social Transformadora” ha sido acuñado en varios documentos elaborados por autores de 
RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo rural
4A pesar de que ésta fue la pregunta que se hizo en cada una de las mesas, se ha decidido hablar de una red social transforma-
dora para darle sostenibilidad a éste proyecto junto con las organizaciones aliadas, expertos y líderes regionales.
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En la mesa de Ibagué se enfatizó en la visión de trabajar en cadenas que van desde el 
productor primario hasta el consumidor, y promover la educación y el talento humano en el 
campo.

En la mesa de Medellín se plantearon los siguientes tópicos en cuanto a la conformación 
de la coalición: la necesidad de identificar los diversos actores que hagan parte de ésta, la 
construcción de confianza entre los participantes, la definición de los objetivos comunes, que 
según los participantes son las políticas y los programas que permitan acceder a recursos 
públicos para desarrollar proyectos que resuelvan los principales cuellos de botella que son 
transversales a todos los participantes. Vieron la necesidad de modernizar los sistemas de 
información incluyendo un sistema único de registro de beneficiarios. Consideraron que 
un objetivo de la coalición es la construcción de alianzas donde participen el gobierno 
departamental, municipal, comunidades, sector privado y la cooperación internacional. Se 
reiteró la necesidad de fortalecer los CMDR y los CONSEAs.

En la mesa de Villavicencio se planteó a la coalición como un espacio de encuentro 
participativo, de gestión integral, ético, sostenible y con un propósito común en cualquier 
territorio; aprovechando y las juntas de acción comunal como principio de organización así 
como los CMDR. La coalición debe procurar la integración de los proyectos, partiendo desde 
la base -desde la misma finca pasando después a la vereda, a los municipios y después 
proyectándolos a nivel departamental y nacional-. Finalmente, en la mesa se enfatizó en 
la recuperaciónde la confianza entre las comunidades y la institucionalidad, basada en 
principios de transparencia y eficacia.

En Valledupar se planteó que además de los diversos participantes debe incluirse a las 
empresas de servicios públicos (Electricaribe), las minorías étnicas, los ambientalistas, la fuerza 
pública y el SENA. La coalición se concibe como un ente coordinador para el seguimiento, 
acompañamiento y dinamización de los proyectos de desarrollo rural. La coalición debería 
defender tanto los intereses de los pequeños y medianos productores como los recursos 
naturales.

En Tunja, se planteó la necesidad de formalizar las organizaciones, las cooperativas u 
organizaciones de cualquier índole jurídica, para que conformen redes de asociaciones por 
sectores productivos, construir un liderazgo, incentivar la asociatividad, que los planes y 
proyectos sean incluyentes y evaluables en sus resultados a lo largo del tiempo. Se reiteró 
la preocupación por garantizar el relevo generacional del sector rural del departamento. Se 
planteó crear una federación que agrupe a todas las asociaciones, que vele por los intereses 
de todos y que tenga un control social del nivel local, regional y del departamento.

En la mesa de Bogotá, se propuso más que conformar una gran coalición, crear unas redes que 
trabajen en temas específicos. Se le dio importancia a tener una estrategia de comunicación 
para que los que se quieran hacer parte lo puedan hacer con información completa sobre la 
visión y misión de estas redes. Además, se debe tener un cronograma y tiempos establecidos 
para las tareas a desarrollar.

En la mesa de Barranquilla manifestaron que la coalición social debe convertirse en un 
espacio generador de confianza y de reconciliación para poder dinamizar el desarrollo rural. 
Así en ese marco se pueden identificar los interesas comunes que mueven a los actores 



23

para poder nutrir la red de confianza y lograr las articulaciones. Los temas a tratar por la 
coalición deben ser estratégicos para el desarrollo rural: la coherencia del Plan Nacional 
de Desarrollo, con los planes departamentales y municipales; tener buenos diagnósticos 
de las regiones para impulsar procesos productivos; la educación y capacitación del talento 
humano, la asistencia técnica, la comercialización y las cadenas de valor; los desarrollos 
tecnológicos y las TIC´s. Manifestaron que las coaliciones deben ayudar a fortalecer las 
organizaciones sociales y los productores, y pueden jugar un papel importante en fortalecer 
la institucionalidad local como son los CMDR. En Barraquilla hicieron manifiesto que la 
coalición social no debe abarcar las múltiples problemáticas que aquejan al campo, sino que 
se debe comenzar por una identificación y priorización de las realidades territoriales, para 
poder hacer visibles las dinámicas sociales que existen pero no son visibilizadas. La coalición 
debe tener una capacidad de liderazgo institucional basada en el esfuerzo conjunto, y con el 
cumplimiento de los roles de quienes compongan la coalición.

En la mesa de Bucaramanga se planteó que la coalición debe estar compuesta entre la 
sociedad civil y el Estado, fundamentada en una voluntad política desde los territorios, 
generando desarrollo humano en el que se involucra: crecimiento económico, producción, 
desarrollo social, ordenamento territorial, ambiental. La coalición deberá lograr cerrar las 
brechas generadas por la falta de equidad social, la segregación, el ingreso el conflicto. Otro 
tema a tratar es la educación de calidad que no está dirigida a los campesinos y no está 
enfocada al desarrollo productivo de su zona, pues existe desarticulación entre instituciones 
y el desconocimiento del territorio impide que las acciones tengan impacto territorial.

3.1 CONFORMACIÓN DE LA RED SOCIAL TRANSFORMADORA

Objetivo:

Conformar una red con la academia, productores, gremios, organizaciones de la sociedad civil, 
gobiernos locales, entre otros, para apoyar e impulsar la modernización de la institucionalidad 
del sector rural en Colombia.

¿Para qué?

• Canal de comunicación con la institucionalidad de todos los niveles.
• Interlocución local y nacional.
• Integrar las comunidades.
• Crear comunidad de desarrollo rural, conceptos, métodos y prácticas.
• Analizar e intercambiar información de territorios y regiones.
• Centro de información y gestión.
• Contribuir al aprendizaje colectivo de los actores en el desarrollo de sus competencias en 
desarrollo rural.

¿Cuáles serían sus principales tareas?

• Administrar un observatorio de desarrollo rural con «sabor» regional.
• Documentar experiencias exitosas.
• Realizar intercambios de experiencias mediante encuentros y seminarios regionales.
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• Aportar referencias de las mejores prácticas en cada territorio.
• Escribir propuestas de política pública para presentar al Gobierno Nacional.
• Realizar publicaciones en temas de desarrollo rural.

¿Qué características debería tener la red?

• Incluyente.
• Autónoma.
• Autosostenible.
• Liderazgo.
• Colaborativa.
• Confianza.
• Consultiva.
• A-política. 

 ¿Quiénes deberían participar?

• Vinculación voluntaria.
• Los convocados a la reunión del 12 de mayo de 2015.
 
 ¿Cómo articular esta red en su etapa inicial?

• La coordinación de la red debería estar a cargo del Instituto de Ciencia Política (ICP)
• La  Co-coordinación de la red debería realizarse a través de nodos que estén en las 
regiones. Debe tener los recursos para dinamizar las voces del territorio.
• El trabajo de la rede beberá iniciar reconociendo las particularidades de cada región.  Y 
su funcionamiento podría darse en mesas de trabajo departamentales articuladas con los 
CONSEA’s, así como en encuentros nacionales, virtuales y presenciales.

El trabajo conjunto con los representantes de las organizaciones aliadas, los expertos, líderes 
regionales y el equipo del PRODERURAL-Instituo de Ciencia Política (ICP), culminó con la 
firma de un acuerdo de voluntades para la conformación de la Red para la Modernización de 
la Institucionalidad para el Sector Rural – Red Rural el día 12 de Mayo de 2015 (ver Acuerdo 
de Voluntades CD Anexo 8).

3.2 PRIMER  ESPACIO DE   INTERACCIÓN DE  LA RED CON  LA  INSTITUCIONALIDAD

En el marco de las mesas de trabajo, se realizó un encuentro con funcionarios de la Dirección 
de Desarrollo Rural Sostenible (DDRS) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
miembros del equipo técnico de la Misión Rural y del Alto Comisionado para la Paz. Dos 
líderes presentaron la Red Rural y el Instituo de Ciencia Política (ICP) presentó la Propuesta 
para la Modernización de la Institucionalidad del Sector Rural.

La Directora de la DDRS del DNP, Ángela Penagos, afirmó que la Red es un esfuerzo muy 
importante para crear espacios territoriales de decisión, y que unas posible líneas de trabajo 
podrían ser:
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• En cuanto al tema del clientelismo y  la corrupción es un problema latente y es necesario 
también fortalecer las veedurías ciudadanas.
• La ejecución de recursos implica que las organizaciones civiles sean objetos de control fiscal 
y las organizaciones no han trabajado en esto, por lo que Red podría ser un escenario para 
realizar el control fiscal.
• La Red puede jugar un rol  en 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 mencionó que se podría realizar una charla sobre el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

Los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar en un espacio de diálogo constructivo 
y respetuoso con importantes instancias públicas para el desarrollo rural.
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Este resumen ejecutivo del Informe Final preparado por el Instituto de Ciencia Política (ICP) 
presenta la Propuesta de Modernización de la Institucionalidad para el Sector Rural en 
Colombia, la cual se construyó con los aportes realizados en las diferentes mesas de trabajo 
a lo largo del proyecto, el ejercicio de síntesis de los aportes, la recolección de información 
secundaria y el taller final para la validación de la Propuesta con las organizaciones aliadas, 
expertos y líderes regionales y el equipo de Proderural- Instituto de Ciencia Política (ICP).

Los principales hallazgos en los diferentes temas son: en la relación a la institucionalidad los 
actores regionales hicieron incapié en las diferentes falencias que presentan las instituciones 
encargadas de la política agropecuaria y de desarrollo ruraldel sector y reclaman conciencia 
sobre la necesidad de que esta se construye desde abajo hacia arriba, poner a funcionar 
los CMDR, fortalecer a los municipios y la descentralización, mejorar la coordinación 
interinstitucional para atender las necesidades multiples de las regiones rurales.

Se afirmó que el sector rural colombiano viene sometido cada vez más con mayor intensidad a 
la variabilidad climática y al cambio climático. Estos fenómenos les generan a los pobladores 
rurales en sus actividades productivas mayores niveles de incertidumbre y han impactado 
negativamente la productividad. Por ello se acrecienta la necesidad de contar con un sistema 
de ATA, un ordenamiento territorial que racionalice el uso de la tierra de acuerdo con su 
vocación.  

Adicionalmente, y pese a que ha habido avances en cobertura en el sistema educativo 
colombiano, la situación en las áreas rurales no parece haber cambiado en las dos últimas 
décadas. La cobertura del sistema educativo se mantiene hasta 5to grado, presentándose una 
caída pronunciada posteriormente (DANE, GEIH, 2014). Los jóvenes que desean continuar 
formándose, migran a las cabeceras o ciudades capitales de departamento para no retornar 
la mayoría de ellos a sus veredas de origen dado que hay mayores oportunidades de empleo 
en las ciudades. Este fenómeno le viene restando un recurso fundamental al sector rural. Si 
no se enfrenta con contundencia este tema, la generación de relevo en las áreas rurales está 
en riesgo de desaparecer.

Si bien los sistemas de información en general han venido mejorando en el mundo y gracias 
a las telecomunicaciones se cuenta hoy en día con información en tiempo real de lo que está 
sucediendo en los mercados de commodities, así como pronósticos del clima y de precios de 
muchos productos agrícolas, la mayoría de los productores no cuentan con esa información lo 
cual se convierte en una desventaja para tomar decisiones óptimas y así obtener los mejores 
resultados en materia de productividad  e ingresos.

Una tarea pendiente por parte del Estado en muchas regiones rurales del país es aclarar 
los derechos de propiedad de la tierra, labor que pasa por un proceso de formalización, 

4. CONCLUSIONES 
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actualización del catastro y la puesta en marcha programas que permitan la adquisición de 
tierras por parte de miles de campesinos que ocupan microfundios y otros tantos que no 
tienen acceso a la tierra.

Producto de la violencia que ha azotado a muchas regiones de Colombia y el clientelismo 
en la política, el nivel de organización de los productores rurales es en general precario. La 
confianza es el primer paso en la construcción de organizaciones y de las asociatividad que 
pueden generar enormes beneficios a sus miembros no solo en materia económica sino 
también en materia social y política.

Pese a que hay una política y unas instituciones destinadas a irradiar crédito al sector rural 
(Finagro, Banco Agrario), los servicios financieros no le llegan a la mayoría de los pequeños 
productores rurales. Hay factores estructurales que ayudan a explicar esta situación: alto 
nivel de riesgo debido a la poca diversificación de la fuente de ingresos de los productores, 
insuficientes garantías, altos costos de transacción debido a que los créditos son de bajo 
monto. Encontrar fórmulas para abaratar los costos de transacción es imperioso pues el crédito 
es una pieza clave en la mejora de la productividad. La asociatividad de los productoresentre 
otras para enfrentar la comercialización y para abaratar los costos de transacción ha sido un 
camino exitoso en otros países para lograr un mayor acceso a servicios financieros.

La asistencia técnica a los productores rurales pequeños y medianos es un bien público. 
Ningún pequeño productor puede pagar por ella, pero su beneficio es enorme y no se agota 
si se provee a más productores. Sin embargo, en la actualidad hay millares de pequeños 
productores en las diversas regiones colombianas que no tienen ningún tipo de asistencia 
técnica. Si bien la norma establece una institucionalidad de asistencia técnica y unos recursos 
para tal fin, ésta opera de manera muy parcial. Algunos gremios canalizan parte de esos 
recursos a sus asociados y el sistema de convocatorias a empresas especializadas en prestación 
del servicio no parece que funcione para los demás productores, ni en cobertura, ni en 
pertinencia. Cada región debe partir de su propia realidad, analizar cómo está operando la 
asistencia técnica y proponer arreglos satisfactorios.

El agua es un factor de producción que solo recientemente empieza a valorarse debido a su 
escases relativa por el aumento de la variabilidad climática. Persisten serios problemas en 
Colombia alrededor del uso del agua para fines alternativos (consumo humano, agricultura, 
minería) en regiones específicas. El uso del agua para agricultura, podría optimizarse al 
implementarse sistemas de riego y adecuación de tierras que demandan importantes 
inversiones. La tasa interna de retorno de esas inversiones debería ser suficiente para cubrir 
al menos parte de la inversión. De otra parte, debe existir la institucionalidad que garantice 
el mantenimiento y operación de los distritos de riego, lo cual demanda que los usuarios 
paguen tarifas que cubran el uso del agua, y el mantenimiento y operación de los distritos. La 
valorización de la tierra que genera la presencia de un distrito de riego debería ser capturada 
por el Estado a través de un impuesto de valorización para ayudar a financiar la obra, de 
lo contrario se genera una captura privada de un bien publico que termina por restarle 
rentabilidad al proyecto productivo.

El valor agregado generado por los productores rurales es en general bajo debido a la falta 
de atención a la comercialización y logística. Solo en la medida que se conciba la producción 
primaria como parte de una cadena de valor con oportunidades de mercado locales o 
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internacionales, donde la certificación y trazabilidad son atributos que pueden mejorar 
notablemente los márgenes. De otra parte, hay protuberantes problemas como la pérdida 
de una fracción importante de las cosechas e ineficiencias en el proceso de comercialización 
y logística de muchos productos agropecuarios.

Los modelos locales demuestran que en las regiones encuentran soluciones innovadoras 
a algunos de los diferentes retos relacionados con el desarrollo rural. Estos están en su 
mayoría enfocados a las actividades propias del sector agropecuario (esquemas asociativos y 
cooperativo, usos de instrumentos de la política pública). En Cali se destacaron: 

I) el trabajo de varias organizaciones de productores (Comité de Cafeteros, VallenPaz) en 
favor de la competitividad y el bienestar social de los productores rurales.

II) un conjunto de iniciativas privadas tendientes a superar cuellos de botella en la producción 
y comercialización (Grajales con frutas al norte del Valle, Asohofrucol con papaya, productores 
de Estevia, manejo de cultivo de arroz, cítricos de Sevilla y Caicedonia, Piña y Sábila en 
Dagua, Ají y Aguacate en Bengala con diversificación de la producción de caña introduciendo 
el cultivo de piña). En Pasto se destacaron:

I) el proceso participativo que se implementó para la formulación del CONPES agropecuario 
de Nariño. En el Tolima se destacó:
I) el modelo de formulación de los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial - PDRET. 
En Medellín se destacaron:

I) el Distrito Agrario del Oriente Antioqueño para la protección de la cultura campesina. 

II) los modelos de alianzas público - privadas: Colombia Responde, AUGURA – HOLANDA, 
Convenios de producción más limpia, ASOCOLFLORES. 

III) la ordenanza para exoneración impuestos, formalización de la propiedad y plan de 
modernización bovina. En Villavicencio se destacaron:

I) los modelos innovadores de trabajo asociativo entre la cooperación internacional, el distrito 
petrolero y agropecuario para la intervención en el territorio.

II) la alianza productiva exitosa para el sector lácteo en la región del Ariari.

III) los modelos de desarrollo agroindustrial a gran escala que han permitido la generación 
de empleo en las industrias de la palma y el arroz. 

En Valledupar se destacaron: 

I) la Mesa de Tierras que ha logrado mantenerse en el tiempo, a pesar de los cambios de 
gobierno, para construir una política de tierras a nivel territorial.

II) el modelo de compensación ambiental que algunas empresas mineras han implementado 
en la región. En Tunja se destacó: I) el modelo del CONPES lácteo, que podría ser replicable 
en la elaboración de planes para otras cadenas productivas. En Bogotá se destacó: el modelo 
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de comercialización directa de Sutifruver, Wok (pescado del Chocó, pimienta de Putumayo) y 
mercados móviles campesinos. En Barranquilla se destacaron:

I) el modelo “Reactivar el Atlántico”.

II) el uso de las ciénagas como zonas inundables para la producción de cultivos en época de 
sequía. En Bucaramanga se destacó:

I) las alianzas productivas conformadas por el Estado, las empresas agroindustriales, 
comercializadoras y pequeños productores rurales en las industrias de palma, cacao y 
cítricos. Estos modelos han arrojado resultados positivos en materia de fortalecimiento de la 
agricultura familiar y la economía campesina.

Finalmente, sobre la coalición, hay ideas comunes en todas sobre la necesidad de que éstas 
sean incluyentes donde participen pequeños, medianos y grandes productores, juntas de 
acción comunal, gremios y la necesaria participación de entidades estatales para que la 
política pública esté a tono con los objetivos de la coalición. Para ello se requiere contar 
con buenos sistemas de información para que no quede nadie por fuera. De otro lado se 
reiteró la importancia de la construcción de confianza, que tenga un liderazgo claro y que la 
coalición le haga  evaluación y seguimiento a la política pública.
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