Madrugada Rural del 01 de junio de 2016
Tema: Construyendo Futuro, Madrugada Rural número 100.

Invitados: Dr. Jorge Orlando Gaitán Arciniegas (Rector Uniagraria), Dra. Claudia
Patricia Toro Ramírez (Vicerrectora de Extensión y Relación con el Medio), Dra.
Teresa López Gutiérrez (Instituto Uniagrarista para la Familia Rural) e Ing. Deivis
Suárez Rivero (Organizador General de las Madrugadas Rurales).
Presentación por parte de la Doctora Alexandra Prieto, lectura de la agenda para
la jornada.

El Doctor Jorge Orlando Gaitán Arciniegas inicia planteando que las Madrugadas
Rurales son resultado de un gran esfuerzo, en sus propias palabras “un esfuerzo
de buena voluntad de muchas personas”. Señala que gracias a este apoyo y
participación de la comunidad uniagrarista, hoy en día celebramos la madrugada
rural número 100. Según el Dr. Gaitán, la Institución ha procurado encontrarse en
su quehacer diario con su misión, lo cual no ha sido fácil.

Con el fin de abrir el camino, es allí donde las
Madrugadas Rurales contribuyen a que la
Institución

cumpla

con

su

misión

rural.

Formando capacidades diversas hoy nuestros
docentes y funcionarios son conocedores de la
realidad rural y del cómo se puede transformar
sustentable y sosteniblemente. Lo anterior es
una

evidencia

más

de

que

somos

consecuentes con nuestra misión y cuyo nicho
es el sector rural, y es hacia donde vertimos
nuestro potencial económico, social y es allí en
donde se construye realmente la paz del país.

Figura 1. Dr. Jorge Orlando Gaitán Arciniegas
(Rector Uniagraria)

La tarea de las Madrugadas Rurales es necesaria para nuestra comunidad
uniagrarista, pero es solo una de tantas que hay o deberían de existir. Es por ello
que el Dr. Gaitán convoca a toda la comunidad uniagrarista a que se una para
seguir trabajando alrededor de la misión rural que tenemos en este momento “es
un enorme compromiso nacional”. Por lo tanto es importante que el compromiso
hacia las Madrugadas Rurales del mismo modo sea compartido, porque todos
debemos ser parte de ese sentir.

La Dra. Claudia Patricia Toro Ramírez (Vicerrectora de Extensión y Relación con
el Medio), manifiesta su alegría de que ya sean 100 las jornadas de Madrugada
Rural realizadas a la fecha. Plantea que a las Madrugadas Rurales ha llegado
personal externo de nivel nacional e internacional (Académicos, autoridades
locales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otros). Por
otra parte, manifiesta que se ha elegido la participación de la Dra. Teresa López
Gutiérrez con el tema “Agricultura Familiar - AF” ya que nuestra Institución está
hecha para los medianos y pequeños productores. La AF tiene una propuesta
conceptual muy interesante y que es la forma organizativa que predomina no solo
en el campo colombiano, sino que está presente a nivel mundial.

Figura 2. Dra. Claudia Patricia Toro Ramírez (Vicerrectora de Extensión y Relación con el Medio)

En su intervención, la Dra. Teresa López Gutiérrez plantea que la AF es de vital
importancia para el desarrollo rural de Colombia. Contextualizando señala que
esta es la forma de realizar las actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas,
acuícolas y pesqueras que dependen fundamentalmente del trabajo familiar de
hombres y mujeres. En Colombia, carece o tiene acceso limitado a la tierra, al
capital, a bienes y servicios de la oferta pública y mercados. Realiza múltiples
estrategias de supervivencia y generación de ingresos. Presenta una alta
heterogeneidad y existe en forma de subsistencia, transición y consolidada.

Figura 3. Dra. Teresa López Gutiérrez (Instituto Uniagrarista para la Familia Rural)

Lo anterior plantea, al decir de la Dra. López, la necesidad, de establecer políticas
públicas que garanticen el desarrollo rural integral e incluyan políticas específicas
para la agricultura familiar. El Plan Nacional de AF contempla la ruta de
intervención en las Regiones y la puesta en marcha de diferentes programas e
instrumentos de política entre los que se destacan:


El Gobierno Nacional expedirá un decreto estableciendo las directrices a
todas las instituciones públicas que desarrollen programas en el campo
colombiano de PRIORIZAR el acceso de las familias agricultoras, cuando
ello corresponda. Especial atención merecerá la mujer cabeza de familia
rural y las familias jóvenes del campo colombiano.



En concertación con las organizaciones agrarias que promueven la
agricultura familiar, el Gobierno presentara una iniciativa legislativa
tendiente a definir una LEY MARCO para el fomento y protección de la
agricultura familiar en Colombia.



En los diferentes programas que se tracen para la ruralidad y donde se
requieran procesos de selección para las familias agricultoras, se
establecerán ESTIMULOS de acceso para aquellas familias que se
presenten a los programas y/o proyectos de manera asociada. La
asociatividad solidaria rural será el principal instrumento de asociatividad a
promover.



El –PLANPAF- busca atender integralmente las familias agricultoras,
garantizar su acceso a la tierra, el agua, las semillas, la seguridad y
soberanía alimentaria, apoyar su producción sostenible con el medio
ambiente, y facilitar el acceso a bienes y servicios del Estado. El PLANPAF
desarrollara por lo menos cinco ejes de política;

Por otra parte, y para cerrar el evento, el Ing. Deivis Suárez Rivero (Coordinador
de Extensión y Relación con el Medio del Programa de Ingeniería Agroindustrial)
quién se ha desempeñado como organizador general de las Madrugadas Rurales
brinda un panorama general de cómo estas se han desarrollado mediante la
participación e inclusión.

Si se toma como referente que hoy Colombia vive uno de los momentos más
interesantes y cruciales de su historia republicana reciente. La distribución de la
propiedad rural y su evolución durante las últimas décadas han sido un tema de
constante debate, pues durante más de cuatro décadas el campo ha sido
escenario de violencia, pobreza y reformas fallidas o inconclusas.

Figura 4. Ing. Deivis Suárez Rivero (Organizador General de las Madrugadas Rurales).

El 94 por ciento del territorio del país es rural y el 32 por ciento de la población
vive allí, caracterizándose este (el sector rural) por ser el más vulnerable y menos
desarrollado. Es por lo anterior que desde la Vicerrectoría de Extensión y Relación
con el Medio y el Programa de Ingeniería Agroindustrial de UNIAGRARIA surge el
programa “Madrugadas Rurales”. Este programa pretende brindar un espacio
informativo y reflexivo en temas relacionados con el desarrollo rural, tomando
como bandera la sostenibilidad, sustentabilidad y el desarrollo participativo en el
marco de la Escuela para el Desarrollo Rural Sustentable. Tomando como
metodología principal el intercambio de saberes, se genera debate en torno a
temas que impactan directamente el desarrollo de las regiones. Estas, las
“Madrugadas Rurales”, con una frecuencia semanal, se han convertido en una
experiencia bandera para nuestra Institución. Cabe resaltar que se ha contado con
la participación del Gerente general del Banco Agrario, Alcaldes, invitados
internacionales expertos en el tema rural, académicos, campesinos, dirigentes
gremiales, entre otros.

Figura 5. Dr. Jorge Orlando Gaitán Arciniegas (Rector Uniagraria) en plenaria.

Hoy en día el programa, considerado como encuentro a nivel nacional, ya
trasciende las fronteras de Colombia con el empleo de las redes sociales. Lo
anterior con el empleo de un perfil en Facebook en el que se cuenta con más de
400 seguidores de todas las latitudes. En este espacio (perfil de Facebook) y en la
página institucional se publica semanalmente un resumen de las jornadas y otras
noticias que permiten actualizar a toda la comunidad sobre nuestro quehacer
diario y el acontecer nacional e internacional en torno al Desarrollo Rural
Sostenible y sustentable.
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