
 

Convocantes: 

 

 

Encuentro Nacional sobre los Planes Nacionales para la 
Reforma Rural Integral (punto 1.3 del Acuerdo Final) 

 
Fecha: 24 y 25 de mayo de 2019.  

Lugar: Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.  
24 de mayo de 2019. Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda de Ciencias 

Humanas. (8:00 am - 12:00 m). Salones 113,114, 220 B, 222 B de la Facultad 
de Medicina (2:00pm - 6:00 pm). 

25 de mayo de 2019. Auditorio Rivas Merizalde. Facultad de Medicina. (8:00am 
- 12:00 m). 

 

Presentación 
A continuación se presentan los aspectos metodológicos sugeridos por el grupo 

de convocantes para la realización del Encuentro Nacional sobre los Planes 
Nacionales para la Reforma Rural Integral (punto 1.3 del Acuerdo Final), con 

base en los aportes de los participantes en los encuentros regionales previos 
en vínculo con la academia. Se trata de un proceso de incidencia política desde 
las organizaciones de base. El proceso hace parte de la construcción de la 

plataforma que se ha venido organizando como Red de Universidades y 
Organizaciones Sociales en Salud para la Paz - Red SaludPaz. Esta plataforma 

contribuye al trabajo articulado de las organizaciones, comunidades y 
entidades académicas para la construcción de paz desde los territorios. 

 
Objetivo del Encuentro Nacional 
Formular lineamientos orientadores para la construcción de una plataforma 

alternativa a los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (PNRRI), 
comprometidos en el punto 1.3 del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-
EP), acopiando aportes construidos en los encuentros regionales y  articulando 

las dimensiones local, regional y nacional. 
 
Metodología 

 
Insumos  

Con el fin de tener elementos de juicio que fortalezcan la preparación del 
encuentro, se envían los siguientes documentos de trabajo: 

 Documentos CONPES 3931 (sobre Reincorporación) y 3932 de junio de 
2018 (sobre el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final). 

 Síntesis de conclusiones de los encuentros regionales. 
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 Breve análisis de algunos de los Planes Nacionales para la RRI 

formulados por los ministerios de los sectores responsables. (Insumo en 
construcción) 

 Ubicación de la implementación del Acuerdo final en el PND 2018-2022. 
(Documento Incumplimiento de la obligación de incorporar un capítulo 
específico de la implementación del Acuerdo de Paz en el Plan Nacional 

de Desarrollo. Centro de pensamiento y diálogo político. 24 abril 2019). 
 
Desarrollo del encuentro 

 

 Participantes 
Se espera contar con alrededor de 100 personas, 50 provenientes de las 

organizaciones sociales y universidades regionales delegados de los encuentros 
regionales, y otros 50 de organizaciones del orden nacional, universidades e 

instancias relacionadas con la implementación del Acuerdo Final.  
 

 Agenda de trabajo 
 

Viernes 24 de mayo. Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda. Facultad de 
Ciencias Humanas. 

8:00 am - 8:30 am 
Inscripción de los asistentes y presentación de la 

agenda y metodología del evento. 

8:30 am - 10:30 am 

Primer momento: Panel introductorio sobre 

elementos de juicio para la discusión. 
- Análisis de la coyuntura política sobre la 

implementación del Acuerdo Final. 
Profesor Alonso Correa - UN. 

- Síntesis de los problemas transversales 
identificados en los encuentros regionales. 
Profesor Rafael Malagón - UN. 

- Balance de experiencias en la formulación de los 
PDET. 

FENSUAGRO. 
- Síntesis de la orientación general de los PNRRI. 

Profesor Mario Hernández - UN.  

10:30 am - 10:45 am Café. 

10:45 am - 12:00 m 
Discusión sobre los planteamientos expresados en 
el panel. 

12:00 m - 2:00 pm Almuerzo. 

2:00 pm - 6:00 pm 

Segundo Momento. Debate en mesas simultaneas 

por ejes temáticos: Salones Facultad de Medicina.  
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1. Ordenamiento del territorio, tierras e 
Infraestructura (estructura vial, electrificación, 

riego, etc). Salón 113.  
2. Buen vivir (salud, educación, vivienda, 

erradicación de la pobreza, soberanía 
alimentaria). Salón 114. 

3. Producción y sustentabilidad territorial y socio 
ambiental. (Producción agropecuaria, economía 

solidaria y cooperativa, asistencia técnica,  
ingresos y mercadeo). Salón 220 B. 

4. Identidad y dignidad rural. (reconocimiento del 

campesinado como sujeto político y de derechos). 
Salón 222 B.  

 
La discusión en cada una de las mesas se organiza 

alrededor de los siguientes aspectos: 
- Caracterización de la conflictividad: contraste 

entre la visión institucional de los planes y la 

perspectiva de las organizaciones y comunidades 
en los territorios. 

- Priorización de líneas de incidencia para la 
articulación entre las visiones  regional y 

nacional para la RRI. 
- Ruta de incidencia política (acciones, alianzas en 

escenarios de debate y decisión política).  

 

Dinámica de Trabajo 
 

La metodología de trabajo pretende ser flexible, ágil y participativa, 
permitiendo un diálogo sostenido y ordenado entre todos los asistentes al 

Evento. Para lograr ese propósito se organizarán cuatro rondas de discusión 
de manera que cada asistente pueda intervenir en cada una  cuatro mesas 
propuestas según los ejes mencionados. La primera ronda durará 60 

minutos, la segunda será de 50 minutos, la tercera, 40 minutos y la última 
ronda, de cierre, 30 minutos. 

 
Cada mesa contará con un(a) moderador(a) y como mínimo con un(a) 

relator(a). Cada vez que se inicie una nueva ronda, el (la) relator(a) 
presentará en 5 minutos el acumulado de la discusión, el que también se 
encontrará organizado por aspectos o subtemas en un lugar visible. Una vez 

presentado el acumulado de la discusión y presentadas las preguntas 
orientadoras, se inicia la discusión invitando a que los participantes 

intervengan, o bien introduciendo aspectos nuevos en el debate, o bien, 
cualificando la discusión tomando en consideración  el acumulado existente 

(ampliando, profundizando, controvirtiéndolo), apuntando siempre al 
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propósito de construir acuerdos en torno a los posibles lineamientos de 
política. 

 
En última parte de la jornada se presentarán los resultados de las mesas. 

 

Sábado 25 de mayo. Auditorio Rivas Merizalde. Facultad de Medicina. 
 

8:00am - 8:30 am Café. 

8:30am - 12:00 m 

Tercer Momento. Presentación de análisis 
preliminar sobre líneas estratégicas y ruta de 

incidencia: convergencias y divergencias.  
 

Discusión y construcción de acuerdos para una 
plataforma alternativa a los Planes Nacionales para 

la Reforma Rural Integral (PNRRI). 

  
Productos esperados 
 

1. Relatorías de las mesas y de la plenaria. 
2. Lineamientos para una plataforma alternativa a los Planes Nacionales 

para la Reforma Rural Integral (PNRRI). 
3. Listado de asistentes al encuentro. 

 
Convocantes: 

- Doctorado Interfacultades en Salud Pública. Universidad Nacional. 
- Red de Universidades y Organizaciones Sociales en Salud para la Paz (Red 

SaludPaz). 

- Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) 
- Médicos del Mundo   

- Asociación Salud al Derecho. 
- Macroproyecto la Universidad del Atlántico y su compromiso con la paz, 

Universidad del Atlántico. 
- Oficina de paz, Universidad de la Amazonia. 
- Programa Institucional de Paz, Universidad del Valle. 

- Equipo de paz, Universidad del Cauca. 
- Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. 


