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Plataforma del Pacto Nacional Agrario
Estrategia Digital de Participación Ciudadana para el Agro
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DATOS DE LA EXPERIENCIA
Entidad
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MinAgricultura). Ministerio de Trabajo de
Colombia (MinTrabajo).
País - Ciudad: Colombia
Temas clave: Gobierno Abierto (Participación Ciudadana)
Fecha de publicación: Noviembre, 2013

Descargas:
Informe completo de la experiencia [6]

[7]

Descripción
La Plataforma de Participación del Pacto Agrario es un canal de comunicación, en tiempo real, y de
interacción directa entre el Ministerio de Agricultura de Colombia, los Entes Territoriales, Locales y
los ciudadanos, para la construcción colectiva de la política pública del sector agropecuario y de
desarrollo rural a nivel territorial y nacional.

Pestañas verticales
Relato del caso
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El 94% del territorio del país es rural. El 32% de la población vive en estas zonas. El 70% de los
alimentos vienen del pequeño campesino. La importancia del campo colombiano es incuestionable
y, por lo tanto, la cercanía de este con el Estado es fundamental para el progreso social y económico
de Colombia
Con este objetivo nació en el 2013 el Pacto Nacional Agrario de Colombia, dando respuesta a la crisis
agraria de ese momento. El Gobierno Nacional inició una reformulación de la política para este
sector, buscando un proceso incluyente de construcción colectiva que reúna las necesidades y
propuestas que permitan el desarrollo rural.
La tarea fue asumida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia
(MinAgricultura). Desde allí se diseñó una metodología de diálogo y unos ejes temáticos que
orientarían las conversaciones. Por su parte, el Ministerio de Trabajo de Colombia (MinTrabajo) se
ocupó de organizar a las comunidades rurales para participar activamente en la construcción del
Pacto.
En la primera etapa de la iniciativa participaron municipios y veredas del territorio nacional en
espacios de discusión denominados Consejos Presenciales de Diálogo, a nivel departamental y
municipal. Sin embargo, estos encuentros no lograron la participación continua y directa de todos los
actores. En ese punto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que contaba con una
arquitectura digital sólida, decidió generar una estrategia de participación haciendo uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Así en el 2013, los Ministerios de Agricultura y de Trabajo, tomaron la decisión de crear un portal
web sobre el Pacto Agrario. En un principio se planteó como un portal informativo donde se iba a
almacenar la información del Pacto Agrario. Así, a finales de 2013 se habilitó la primera versión del
sitio.
Fue entonces cuando se dieron cuenta que podían tener un impacto mucho más profundo, al lograr
la retroalimentación y participación de las partes. El portal se transformó en un canal de
comunicación con la población bajo tres funcionalidades que buscaban establecer una verdadera
Plataforma de Participación.
La primera fue un Aplicativo de Relatorías de los Consejos Seccionales Agropecuarios (CONSEA) y los
Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR). En este se publicaron los informes de relatorías de
los Consejos Presenciales de los Gobernadores, Alcaldes y Secretarios y los consensos logrados en
los ejes temáticos planteados por el Ministerio de Agricultura. La segunda funcionalidad consistió en
la generación de los Foros Virtuales donde se facilitó la discusión entre los Secretarios de Agricultura
de todo el país en torno a los informes de relatoría. La última funcionalidad es un espacio
denominado Participe en el Pacto, en el que todos los ciudadanos que ingresen a la plataforma
pueden enviar inquietudes y opiniones sobre los distintos temas en discusión.
Esta plataforma es administrada y actualizada por el Ministerio de Agricultura quien vela por la
sencillez y usabilidad de la misma; Así mismo, el Equipo del Pacto Agrario hace un seguimiento a los
usuarios que ingresan, a los ejes temáticos que se han dialogado y a los aplicativos utilizados.
Para su difusión el MinAgricultura envió cartas a cada uno de los Secretarios donde los informaba de
la creación de la Plataforma y un correo electrónico asignándoles su usuario y clave de acceso.
Además se realizaron, en las distintas regiones, capacitaciones presenciales y virtuales para los
funcionarios y ciudadanos interesados, en las que se explicaba en qué consiste el Pacto Agrario y los
canales de participación existentes para su construcción.
La experiencia ya está arrojando muy buenos resultados: entre noviembre del 2013 y marzo del
2014, 641 municipios de 30 departamentos del país, cargaron las relatorías de los CMDR a la
Plataforma; se recibieron 98.550 propuestas de política agropecuaria y de desarrollo rural
priorizadas en el marco del Pacto Agrario. El informe que se extrajo de aquí ha sido fundamental
para la reformulación de la política de desarrollo rural.
El plan a futuro es que la Plataforma se constituya en una herramienta interactiva y permanente del
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Ministerio, que sirva de canal de comunicación directa con los territorios. Lo anterior debido a que el
Pacto Agrario es una estrategia a largo plazo en la construcción de la política pública del sector
agropecuario.
Así, mediante el uso de la tecnología se va estructurando un gobierno abierto que brinde las
herramientas para que la población rural esté en el foco de atención. De esta manera, con un país
que incluya a todos los sectores que lo componen se va logrando un impacto positivo en el sector
agrario a través de la innovación y la tecnología.
Para mayor información descargue el Informe completo de la experiencia [6]

Entidades participantes

Nombre de la entidad
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MinAgricultura). Ministerio de Trabajo de
Colombia (MinTrabajo).
Contacto:
Celenia Lissett Varela Gómez,

Jefe de la Oficina de TIC,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2543300 ext. 5483,
celenia.varela@minagricultura.gov.co [8]
Tatiana Ángel,

Jefe de Despacho,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2543300 ext. 5606,
tatiana.angel@minagricultura.gov.co [9]
Juan Pablo Otoya,

Asesor
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
juan.otoya@minagricultura.gov.co [10]

Contacta al Centro de Innovación

Teléfono Conmutador: +57(1) 344 34 60 Línea Gratuita 01-800-0914014
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