
La mejor política pública
se hace dialogando

En América Latina, las redes de política pública
son limitadas. Los mecanismos de incidencia en
políticas públicas no siempre son efectivos. Sin
diálogo, las políticas públicas corren el riesgo de
equivocarse. El diálogo inclusivo permite responder
problemas reales de la población.

El diálogo es clave para generar políticas públicas
de calidad que mejoren las condiciones de vida de
los pobres rurales en América Latina.

Sin diálogo, se corre el riesgo de hacer políticas
públicas poco pertinentes. Mientras más amplio
el diálogo, mayor es la probabilidad de éxito de
las políticas públicas.

El proceso de diálogo para políticas públicas de
calidad se articula en torno a los tomadores de
decisión, con foco en gobiernos centrales y
subnacionales.

En este marco, la labor de los Grupos de Diálogo
Rural (GDR) ha resultado una metodología exitosa
para la incidencia y, en definitiva, exitosa para el
sector rural latinoamericano.

El proyecto Impactos a Gran Escala se ha propuesto
dialogar a través de los GDR, creando un ambiente
propicio para que las personas logren superar la
situación de pobreza rural.
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El diálogo de políticas públicas impulsado por los GDR es una metodología
exitosa para la incidencia y para el sector rural latinoamericano. Este
proceso se realiza dialogando a través de cuatro ejes:

Confianza:
Los GDR se han vinculado en forma
directa y efectiva con tomadores de

decisión, trabajando en colaboración y
no en competencia con los gobiernos,

recuperando y fortaleciendo las confianzas
entre los distintos espacios (público,

privado y sociedad civil), para así avanzar
en procesos de cambio y mejoras para el

sector rural latinoamericano.

Colaboración:
Los GDR han colaborado con propuestas
concretas para contribuir al desarrollo de

políticas públicas multisectoriales,
mediante la asistencia técnica a gobiernos
y apoyando a tomadores de decisión en
procesos de cambio para los territorios

rurales latinoamericanos.

Experiencia:
Los GDR han reunido a actores de
diversos ámbitos con reconocida

experiencia en materia rural y con
capital político, para organizar y

conducir procesos de diálogo político
con tomadores de decisión en países

de América Latina.

Conocimiento:
Los GDR realizan una lectura

permanente de la situación rural de los
países, dialogando a través del

conocimiento técnico y empírico,
haciendo análisis de políticas y

generando insumos de calidad para el
debate de políticas rurales que apoyen
las estrategias y políticas públicas de
los sectores rurales en los países. En
este marco surge la serie 'Informe
Latinoamericano sobre Pobreza y

Desigualdad'.
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El Grupo de Diálogo Rural Colombia se enfoca en el
diálogo para la incidencia en:

Misión para la transformación del campo, denominada
“Misión Rural”, iniciativa promovida por la Presidencia
de la República y encabezada por el Departamento Nacional
de Planeación (DNP), a través de la cual se definirán los
lineamientos de política pública para el desarrollo rural y
agropecuario en los próximos 20 años.  El GDR ha
colaborado debatiendo  e instalando en la discusión de los
actores clave y en los documentos guía de las políticas en
materia de desarrollo rural, elementos como el enfoque
territorial y la importancia de la participación ciudadana,
la multisectorialidad, integralidad y diferenciación de los
territorios. El resultado 1: Presentación a nombre del
Grupo de Diálogo Rural en la única plenaria del Foro de
la Sociedad Civil sobre Paz y Desarrollo Rural, organizado
por Naciones Unidas y la Universidad Nacional a solicitud
de los negociadores (Gobierno y FARC). El resultado 2:
El documento “Estrategia de Implementación del Programa
de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial” fue
aprobado por el Consejo Directivo de la Misión Rural. El
resultado 3: Se trabajó con el DNP en la definición de
categorías de ruralidad, que fueran adecuadas para clasificar
a los territorios y agruparlos a objeto de intervención.
Dicho trabajo se tradujo en un documento elaborado por
la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible (DDRS) en
el marco de la Misión Rural.

Previo a “Misión Rural”, se trabajó en un proyecto sobre
ley de tierras y desarrollo rural, el cual finalmente no se
concretó; sin embargo, sí tuvo como resultado la utilización
de su contenido como un insumo clave para el proceso de
negociación en el marco de los Acuerdos de Paz, en lo que
respecta a desarrollo rural y agrario.

GDR Caribe, grupo que viene trabajando en la formulación
de lineamientos para una estrategia de desarrollo rural con
enfoque territorial para la región Caribe, que se convierta
en un referente para la discusión y puesta en marcha de
las políticas de desarrollo rural en la Región. El resultado:
Desarrollo de documento “Lineamientos y estrategias de
desarrollo territorial rural para la región Caribe colombiana”
con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP-
Caribe) y realización de 22 talleres sub-regionales en los
ochos departamentos de la región Caribe. Se le presentó
en Barranquilla a J. A. Ocampo y su equipo, y permearía
los lineamientos de Misión Rural.
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El Grupo de Diálogo Rural El Salvador se enfoca en el
diálogo para la incidencia en:

Acuerdo Interministerial sobre Zafra Verde con el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG) y con el Ministerio
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El
resultado: Contribución al Acuerdo Interministerial sobre
Zafra Verde, motivado por el diálogo entre el GDR y la
Mesa Permanente de Actores Locales del Bajo Lampa
(MESPABAL) y entre MESPABAL y la Asociación
Azucarera de El Salvador.

Programa Territorios de Progreso acompañando al
MESPABAL en su creación. El resultado: Contribución
a la creación del Programa, en trabajo conjunto con
diferentes actores nacionales, especialmente la Secretaría
Técnica de la Presidencia.

Política Nacional de Medioambiente apoyando su
implementación en conjunto con el Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El resultado:
Contribución de GDR a las estrategias para la restauración
de ecosistemas y adaptación al cambio climático para la
transformación de prácticas agrícolas, destacando el sector
cafetalero y la promoción de la agricultura sustentable
como nuevo modelo de desarrollo rural; motivar la
transformación de los sistemas de extensión agrícola dentro
del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria CENTA
del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Soberanía
Alimentaria y Nutricional con la Comisión Agraria de la
Asamblea Legislativa. El resultado: Pieza de
correspondencia para solicitar la pronta aprobación de la
Ley y Trabajo en Policy Briefs de apoyo para impulsar el
avance en políticas y propuestas en diferentes ámbitos del
desarrollo de los territorios rurales.

El Grupo de Diálogo Rural Ecuador se enfoca en el diálogo
para la incidencia en:

Plan Nacional de Semillas, idea que surge del GDR, que
fue presentada al Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca y que se trabaja en conjunto con el
ministerio. El resultado: El trabajo del GDR apoyó a la
entrada en vigencia, en 2013, del Programa Nacional de
Semillas de Alto Rendimiento, para los pequeños
productores de arroz y maíz.

Planes de Mejora Competitiva con participación de
miembros del GDR. El resultado: Firma del Acuerdo
Estratégico de Voluntades entre los distintos actores de la
cadena productiva del banano y procesos similares en las
cadenas del arroz y palma aceitera, ambas con alto peso
de los pequeños productores.

Estrategia “Hombro a Hombro” dentro del MAGAP. El
resultado: El GDR contribuyó a institucionalizar el
esquema de asistencia técnica en la Coordinación General
de Innovación del MAGAP.

El Grupo de Diálogo Rural México se enfoca en el diálogo para la
incidencia en:

La reformulación del presupuesto público dirigido al desarrollo rural
dado que diversos actores han identificado una mala e inercial
presupuestación en la materia, que conlleva un estancamiento regresivo,
desigual y una alta concentración de recursos públicos en productores
comerciales. El resultado: Está en curso el consenso de propuestas de
cambio de política a partir de la propuesta del gobierno federal de un
presupuesto base cero (exigencia social de organizaciones rurales y de
especialistas).

El funcionamiento de los Mercados Agroalimentarios. Producto de que
el gobierno mexicano redujera la protección al campo, los productos
agrícolas experimentaron fluctuaciones de mercado con una fuerte alza
en los precios de los alimentos a fines de 2006, y posterior caída a partir
de 2011. La inestabilidad de los precios, su efecto concentrador en el
comercio, la seguridad alimentaria, la pobreza rural y el manejo eficiente
de los recursos se han convertido en temas principales dentro de la agenda
nacional. El resultado: Se busca que un frente amplio de organizaciones
de productores impulse a la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) para que considere la regulación antimonopolio para los
mercados agroalimentarios, además de impulsar la inversión en
infraestructura de bienes comunes para los pequeños productores de
agricultura familiar. Resultado 2: En este mismo tema de Mercados
Agroalimentarios, en la comisión respectiva participan representantes de
tres de los mayores consorcios agroalimentarios -Maseca, Minsa y Bimbo-
 quienes, a título individual han estado presentando propuestas de
reestructuración del presupuesto público rural y de rediseño institucional.

Reforma y mejora del sistema de protección social. Es necesario articular
los distintos programas y presupuestos desde una perspectiva de desarrollo
y no de asistencialismo. El resultado: Se identifican los retos más
sobresalientes para el establecimiento de un sistema de protección social,
y se refuerzan argumentos y estrategias para una real inclusión de sectores
vulnerables a partir de Cruzada contra el Hambre y el Plan México sin
Hambre.

Reducción de violaciones a los Derechos Humanos. Es manifiesta la
paradoja de que el país cuenta con un marco jurídico amplio de protección
de estos derechos básicos, pero con poco cumplimiento. El resultado:
Impulsar cambios de política pública como de proceso al poner en línea
diversos diagnósticos ya existentes y diversos frentes y actores sobre una
agenda en curso que reforzaría sus principales ejes: 1) Poblaciones
vulnerables; 2) Causas estructurales de las violaciones a derechos humanos
(reforma energética y sus impactos negativos en bienes comunes;
vulneración de derechos agrarios); 3) Formas de expresión de las violaciones
de derechos humanos; y 4) Políticas públicas, punto en el que destaca
la propuesta de un Ombudsman o visitador rural.
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