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Nueva institucionalidad para el agro será clave para adelantar acciones que el campo necesita para su desarrollo

06/04/2016

Nueva institucionalidad para el agro será clave para adelantar acciones que el campo necesita para su
desarrollo
El Viceministro de Desarrollo Rural manifestó que la nueva institucionalidad será clave para
desarrollar el sector rural colombiano en el posconflicto.
Nuevo organismo latinoamericano interesado en la política rural colombiana
• El Plan Nacional de Desarrollo, los aportes de Misión Rural y los resultados del Censo Nacional Agropecuario
son los insumos para las políticas agropecuarias.
• Las alianzas con organismos investigadores le permiten a MinAgricultura focalizar la atención y la asistencia
técnica.
Bogotá, abril 6 de 2016 (@MinAgricultura). En el acto de apertura de la sede para Colombia del Centro
Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), el Viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz
Granados Pinedo, manifestó que la nueva institucionalidad para el sector agropecuario, será clave para desarrollar el sector rural colombiano en el marco del posconflicto, donde el Ministerio será
el encargado de formular las políticas que necesita el sector.
El funcionario destacó el papel que pueden realizar organizaciones como Rimisp, al contribuir con su experiencia para materializar y consolidar la paz y darle al campo el desarrollo que se
requiere.
En el acto de inauguración de su oficina, el Centro manifestó su interés en la gestión territorial que adelanta la cartera agropecuaria para promover la productividad y la agricultura familiar a través
de Colombia Siembra; política, que lidera el Ministro Aurelio Iragorri Valencia y con la cual se busca ampliar las áreas sembradas.
Al encuentro de apertura de este centro de investigación, que cuenta con 30 años de experiencia, asistieron la Directora Ejecutiva de Rimisp, María Ignacia Fernández y la asignada para Colombia
Ángela María Penagos, Diego Bautista, Asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Santiago Perry, Director de la Corporación PBA, entre otros organismos públicos y privados
especialistas en identificar los rumbos de la agricultura de América Latina.
El Viceministro Diazgranados invitó a los asistentes a tener en cuenta las líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y los aportes de organismos como la Misión Rural y los
resultados del Censo Nacional Agropecuario.
"Estos documentos, nos han permitido direccionar en MinAgricultura la política rural hacia el reconocimiento de la producción campesina en las distintas regiones", indicó el funcionario público.
De igual manera, las alianzas entre el Ministerio y los organismos validadores en aspectos agropecuarios, también le han permitido a la cartera del campo colombiano transformar el modelo del
agro para potenciar su financiamiento, la asistencia técnica, la comercialización, el incremento en la productividad y aseguramiento de la competitividad.
Finalmente, el Viceministro Díaz Granados insistió que las acciones institucionales también se encaminan en devolverle a MinAgricultura su naturaleza de formulador de políticas, como debe ser,
para que las nuevas agencias anunciadas y ya creadas para tierras, desarrollo rural y renovación territorial, se encarguen de ejecutar lo formulado.
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