Madrugada Rural del 06 de Julio de 2016
Tema: La asociatividad, una oportunidad para el desarrollo rural.
Invitados: Dr. Jesús Antonio Londoño (Alcalde de Fuente de Oro), USAID,
Instituciones Educativas Municipales, Asociaciones de Cultivadores de Frutas,
Asociaciones de Ganaderos, Hortofrutícola, estudiantes del SENA, Asociación de
Mujeres, Juntas de Acción Comunal, Concejales del municipio, Asociaciones de
Ganaderos, Representantes de la comunidad del margen derecho del rio Ariari,
Corporación de Agroindustriales, Corpo-Esperanza, Ganaderos, Director de la
Asociación Visión Social, Copaina y Agasanjuan así como el equipo de trabajo de
la Vicerrectoría de Extensión y Relación con el Medio en cabeza de la Dra. Claudia
P. Toro (Vicerrectora).
Da apertura al panel el Doctor
Camilo Restrepo representante
de USAID para Colombia, quien
plantea la importancia de la labor
centrada como desarrollo de
tierras y desarrollo rural en el
Ariari. Se construye así una visión
de desarrollo rural, mediante
asociaciones que son inducidas y
constituidas con una visión desde
convocatorias, una condición que
debe ser analizada bajo la
situación actual de país dentro del marco de los acuerdos de la Habana. Al respecto,
los participantes de la jornada generan una serie de pautas que pueden convertirse
en el derrotero para que se pueda pensar en un verdadero sendero para la paz.
Entre estas pautas se pueden citar:
-

-

-

Los verdaderos actores del desarrollo son los mismos productores, haciendo
énfasis en el tipo de asociaciones que deben primar en el territorio para que
tengan una visión de desarrollo para los productores.
Reconocer a la asociatividad con una misión y una visión que trascienda el nivel
productivo, que cohesione el sentido social, que muestre la riqueza de la región.
Esta (la asociatividad) debe estar en la capacidad, con un sentido territorial
veredal y con participación de toda la comunidad, de generar un claro sentido de
pertenencia, conectividad con vías y rutas de conocimiento con contenido social.
Traspasar los límites veredales, donde se contemple la expresión máxima que
son las cadenas productivas por excelencia con un enfoque territorial y la región
basada en la fuerza campesina.

-

-

-

Tener claro que la empresarialidad o asociatividad debe tener un análisis de
fortalezas y debilidades para generar reconocimiento en sus cadenas
productivas, que hagan fuerza común entre las asociaciones empresariales.
Desde la línea Hortofrutícola, se debe plantear una visión de negocio conjunta,
así como la toma de decisiones de manera transversal que sea sostenible y
sustentable con visión de negocio en el que prime la credibilidad en la
generación de respuesta y soluciones.
La Asociatividad es una oportunidad para el desarrollo rural, permitiendo
construir región bajo el esquema de la asociatividad.

Otros elementos que se pueden destacar del proceso de debate es el
reconocimiento que el señor alcalde hace referente a la vinculación de la
UNIAGRARIA al municipio, señalando que en el plan de desarrollo se ha
involucrado con mucho énfasis en el fortalecimiento de las asociaciones, así como
el desarrollo de proyectos eficaces y contundentes para la región. Añade que salir
del subdesarrollo solo se podrá lograr contando con un equipo que pueda generar
suficiente desarrollo agrícola. La asociatividad no debe finalizar con el fin de los
proyectos, deben prolongarse en el tiempo. Ratifica el gobernante local que desde
su gobierno se tendrá el apoyo a la asociatividad, con poder productivo e identidad
social.

Por su parte, la Dra. Claudia Patricia Toro, plantea las ventajas de las asociaciones
y ratifica el deseo real de la comunidad de asociarse. Esta necesidad podrá ser
materializada ya sea frente a una convocatoria o por hecho natural. Lo anterior
permitiría prestar el acompañamiento institucional por parte de UNIAGRARIA para
que las asociaciones puedan compartir su historia. Es necesario que las
asociaciones hoy tengan claridad de en qué momento están y hacia dónde quieren
ir, lo que les permitiría detectar, con el acompañamiento que brinda UNIAGRARIA,
establecer la hoja de ruta. Añade la Dra. Toro que la convicción de trabajar juntos
es vital, hay muchas razones para asociarse. Los proyectos que hoy se trabajan
tienen la opción de brindar un espacio rural con los jóvenes, integrar a productores
mediante programas tales como sembrar paz, articulación, alfabetización e
inmersión rural.

A modo de conclusión de la jornada, se señala que es vital fortalecer y fertilizar el
conocimiento frente a las necesidades propias del municipio. Donde cada problema
se convierta en un frente de trabajo. Donde prime el bienestar común sobre el
individual y sea el desarrollo rural la locomotora económica de la paz para la región.

Realizó: DEIVIS SUÁREZ RIVERO. Docente Coordinador de Extensión y Relación
con el Medio. Programa de Ingeniería Agroindustrial. UNIAGRARIA.
Fotos: Grupo de Trabajo Vicerrectoría de Extensión y Relación con el Medio.
UNIAGRARIA.

