
	

 

 

- FORO - 

EL DESARROLLO RURAL, EN EL POSCONFLICTO 

Jueves 11 de Agosto – 4 pm, Auditorio Luis Armando Bermúdez 

Facultad de Ciencias Agrarias, Edificio 500 

Universidad Nacional de Colombia 

 

Reseña: 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un Nuevo País”, señala que para 
alcanzar la paz, Colombia necesita una estrategia integral de TRANSFORMACIÓN DEL 
CAMPO, que cierre las brechas urbano-rurales y siente las bases para la movilidad social de los 
pobladores rurales, mediante la dotación efectiva de bienes públicos y servicios que apoyen su 
desarrollo humano. Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia (UN), desde 2013 apoya 
el proceso para la terminación del conflicto interno armado y brinda apoyo institucional directo al 
proceso de negociación de paz y a la participación de la sociedad civil. En este sentido, la 
Vicerrectoría de Investigación de la UN apoyó la creación de distintos Centros de Pensamiento 
(CP) en diferentes áreas del conocimiento, que actualmente conforman la Escuela Permanente 
de Pensamiento Universitario (EPPU). 

La necesidad del abordaje por parte del Estado al tema Rural y la puesta en marcha de 
Políticas Publicas y estrategias para su reivindicación, son tan cruciales, que aparecen como 
primer punto de la Agenda del proceso de paz que el Gobierno adelanta con las FARC en la 
Habana, en el entendido que si ello no se resuelve como un propósito nacional, seguirá 
gravitando como una de las principales causas generadoras de violencia y de conflicto en 
Colombia.  

Lo reflejado en la Agenda de la Habana sobre el tema Rural es coincidente con las expresiones 
de la mayoría de las organizaciones políticas, sociales, económicas, étnicas, gremiales y 
académicas, que señalan que para lograr la equidad y aclimatar la paz en Colombia, es crucial 
cerrar la actual brecha Urbano – Rural, para el bienestar y desarrollo de las comunidades 
rurales. 

En el contexto del Posconflicto, urge la puesta en marcha de una verdadera Política de 
Desarrollo Rural, fundamentada en estrategias integrales de desarrollo que corrijan los 
desequilibrios regionales en la provisión de bienes públicos y servicios sociales, que promuevan 
la igualdad de oportunidades y el aumento significativo de la competitividad,  especialmente en 
territorios con alto riesgo de conflictividad social y económica.  

El objetivo del presente Foro es divulgar y analizar los contenidos y alcances de algunos 
programas del Gobierno Nacional para el Desarrollo Rural en el Posconflicto.    

 



	

 

 

 

AGENDA 
 
 
4h 00 – 4h 05  Instalación 

Dr. Jaime Franky Rodríguez 
Vicerrector de Sede 
Universidad Nacional de Colombia 
 

4h 05 – 4h 10  Presentación del Foro 
Moderador: Dr. Fabio Leiva Barón 
Director Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural 
Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia 
 

4h 10 – 4h 35  Dr. Eduardo Díaz Uribe 
Director Atención Integral de Lucha contra las Drogas 
Presidencia de la República 

 
4h 35 – 5h 00 Dr. Carlos Eduardo Géchem Sarmiento 

Presidente Agencia Nacional de Desarrollo Rural  
Presidencia de la República 

 
5h 00 – 5h 25 Dra. Claudia Jimena Cuervo Cardona  

Directora Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

5h 25 – 5h 50 Dr. Marco Romero Silva 
Director Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia.  

 
5h 50 – 6h 30  Sesión de preguntas 
 
 

 

 

 

 


