V ENCUENTRO DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: “LEY DE
PARTICIPACION CIUDADANA, BALANCE, RETOS Y PERSPECTIVAS”
MESA No. 11: RURALIDAD Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
Colombia es más rural de lo que se cree, pero cuenta hoy con más hectáreas en minería que en producción
de alimentos. El gobierno firma tratados y asociaciones de libre comercio y crea incentivos para el
empresariado agroindustrial pero, con honrosas excepciones, el desempeño productivo agropecuario deja
mucho que desear. Entre tanto, sectores de pequeños y medianos campesinos esperan del Estado medidas
de más envergadura para evitar que sus economías desaparezcan o queden reducidas apenas a medios de
sobrevivencia. Viejos y nuevos indicadores socioeconómicos confirman la mayor vulnerabilidad de los
pobladores rurales, pero la institucionalidad estatal para atenderlos se ha debilitado o desaparecido y las
coberturas en la provisión de bienes y servicios públicos (educación, agua potable, infraestructura, salud,
saneamiento básico, asistencia técnica, etcétera) no se comparan con el peso de las estrategias y programas
de subsidios sectoriales que en la práctica benefician a quienes tienen más capacidades y recursos.
Tierra y desarrollo rural: el renacer de la esperanza (Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2011)
Aunque Colombia es más rural de lo que pensamos, por casi cuarenta años, la progresión del proceso de
urbanización como la ruta privilegiada hacia la modernización opacó esa realidad. Según el Informe, no el
25% sino el 32% de los colombianos son pobladores rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios,
cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional, predominan relaciones propias de sociedades rurales.
Hace muy poco, sin embargo y de forma inesperada, el país volvió de nuevo la mirada hacia el mundo rural
con unas perspectivas diferentes: como fuente de oportunidades para el crecimiento económico en un planeta
globalizado, ávido de alimentos, de materias primas y de recursos ambientales. Y, más importante aún, como
lugar privilegiado para empezar a construir la paz del lado de las víctimas. Ambas perspectivas son
confluentes e interdependientes.
El mundo identifica hoy en lo rural una promesa y una esperanza. Ya no se habla solo de urbanización como
sinónimo de modernización, sino de integración, continuidades e interdependencia entre las diferentes
vocaciones territoriales del país. Los ciudadanos globales han comprendido que la calidad de vida en las
urbes depende del bienestar de quienes habitan las zonas rurales.
Colombia rural: modernización con orden social injusto y fracaso del modelo de desarrollo (Informe Nacional
de Desarrollo Humano Colombia 2011)
Colombia entró a la modernización sin haber resuelto el problema agrario, porque siempre pensó que el país
era más urbano que rural. Construyó un modelo de desarrollo que conlleva al fracaso del mundo rural,
rindiéndole más culto al mercado que al Estado, lo cual amplió las brechas entre lo urbano y lo rural. Y
preservó su orden social injusto, que no ha cambiado por falta de decisiones políticas y de una visión de largo
alcance sobre lo rural y su papel estratégico para el desarrollo.
La preservación del orden social rural, con todas sus inequidades y ataduras al desarrollo, se fundamenta en:
(a) una estructura de la tenencia de la tierra convertida en un inamovible para la política pública, (b) una
jerarquización social que coarta la movilidad de las personas en la estructura de la sociedad, y (c) una
hegemonía política tradicional que restringe las elecciones libres, limpias y competitivas y que no hace un
reconocimiento político del campesinado.
El modelo de desarrollo rural construido es altamente inequitativo y excluyente, propicia innumerables
conflictos rurales, no reconoce las diferencias entre los actores sociales, y conduce a un uso inadecuado y a
la destrucción de los recursos naturales. Acentúa la vulnerabilidad de los municipios más rurales en relación
con los más urbanos, y no permite que se genere la convergencia entre lo rural y lo urbano. Además, se ha
fundamentado en una precaria y deteriorada institucionalidad pública que le abre más espacios a la actuación
de las fuerzas del mercado en una sociedad llena de desequilibrios e inequidades.
La ocupación productiva del territorio y los procesos de poblamiento indican serias ineficiencias sociales,
productivas e institucionales. La falta de un ordenamiento del territorio ha facilitado la persistencia de
conflictos en el uso de los recursos y entre los diferentes actores, tanto de quienes invierten para reproducir el
capital, como de los que tienen las actividades agropecuarias como un modo de vida, y las comunidades que
conciben el territorio más allá de su utilización económica. El Estado poco se ha hecho presente para ordenar
el uso del territorio, regular los asentamientos humanos y emprender programas de desarrollo rural que

ayuden a estabilizar las sociedades campesinas que por la lógica de su sobrevivencia, se adentran sin límites
ni control, más allá de la frontera agropecuaria.
Ni el mercado ni el Estado han logrado un satisfactorio desempeño sectorial. A ello contribuyeron las políticas
públicas discriminatorias y sin compromisos por parte de los inversionistas, las restricciones estructurales en
infraestructura productiva y social, el suministro de bienes públicos, el descuido imperdonable del papel de la
ciencia y la tecnología, y el desprecio por la capacidad productiva y social del campesinado.
El resultado es una crisis estructural recurrente que se atraviesa en el desarrollo humano, especialmente de
las mujeres rurales, el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas.
Si alguna diferencia existe entre nuestro desarrollo y el de otros países de América Latina es la persistencia
de un orden social injusto sobre todo en el sector rural, por falta de voluntad política, disfrazada o confundida
con las estrategias legítimas del Estado para contener las consecuencias del desorden creado, pero
desatendida cuando se trata de romper muchas causas estructurales del problema.
La intervención en política de los grupos armados por fuera de la ley, la persistencia de ciertas élites políticas
en los gobiernos locales, el desconocimiento del campesinado como actor político, su despojo y
desplazamiento forzado, y políticas agrarias sin interés en modificar la estructura de la tenencia de la tierra,
han conducido a la conservación de un orden social rural resistente al cambio.
Hipótesis:
Las transformaciones políticas, sociales y territoriales derivadas de los macroproyectos de infraestructura y
aprovechamiento del subsuelo, implican desequilibrios en el contexto rural, sobre la estructura participativa
para la planeación local.
Preguntas para la Evaluación de la participación:
Cual es la calidad de la participación y vigilancia de la población en la actividad minera y sus implicancias en
el derecho a la salud?
Puede la academia contribuir a la construcción de instrumentos para la realización de actividades de vigilancia
ciudadana a los procesos de explotación minera de mediana y gran escala?
PREGUNTAS ORIENTADORAS:
Cómo se ha involucrado la participación de los habitantes de las zonas rurales en el proceso de
implementación y ejecución del Presupuesto Participativo y como se han visto beneficiados?
Qué procesos se tienen establecidos para garantizar la participación de la comunidad rural en el proceso de
PP.
Cuál debería ser el mecanismo, procedimiento o estrategia para lograr mejorar la participación de la
comunidad rural en la toma de decisiones, para que se vea reflejado en beneficios para dicha zona.

