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Ambos instrumentos le apuntan a la inclusión social y productiva de los 
habitantes del sector rural caldense; lo que obliga a concentrar los 
esfuerzos hacia el trabajo inter institucional en el que se involucren los 
actores identificados con presencia en el territorio, que asegure la 
sostenilidad de las estrategias y acciones propuestas para que a futuro 
se den mejores condiciones de vida y oportunidades a los habitantes 
rurales como fin último del desarrollo rural.

En el año 2013, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural decide 
formular la "Política Pública para el desarrollo del sector agropecuario 
y agroindustrial del departamento de Caldas: Una alternativa para la 
superación de la pobreza, 2014-2035", la cual fue adoptada por la 
Asamblea Departamental de Caldas, mediante la Ordenanza No 734 
de 2014.

La política pública para el desarrollo del sector Agropecuario y Agroin-
dustrial del Departamento de Caldas, tiene como Misión: "Promover el 
desarrollo a través del fortalecimiento de las cadenas productivas 
priorizadas en el territorio  caldense, teniendo en cuenta los esla-
bones de producción, transformación y comercialización; mediante la 
integración regional, la promoción del desarrollo sostenible y el trabajo 
en equipo con los productores (jóvenes, mujeres, población vulnerable, 
grupos étnicos…), los gremios y la academia".  

Esta política tiene como objetivo general definir los lineamientos de 
política pública del sector agropecuario y agroindustrial 2014 - 2035; 
con el fin de fortalecer el desarrollo según las debilidades identificadas 
en las seis subregiones del departamento de Caldas, para lo cual 
plantea el desarrollo de 19 líneas de acción, la cuales se describen 
a continuación:

Introducción

Descripción

Las políticas públicas se definen como el reflejo de los ideales y anhelos 
de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar colectivo y permiten 
entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo, 
evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública 
y cómo se distribuyen las responsabilidades y recursos entre los 
actores sociales. (Instituto Estudios del Ministerio Público-IEMP)

Por otra parte, las Políticas Públicas se deben convertir en acciones de 
gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones 
sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, 
para la atención efectiva de problemas públicos específicos, donde 
participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. 
(Universidad IEXE, Escuela de políticas públicas).

En los últimos diez años, el departamento de Caldas ha mantenido un 
crecimiento constante que junto con la expansión de la oferta pública 
social ha permitido el mejoramiento de los ingresos de la población. 
Este comportamiento no se ha visto en la misma medida en la calidad 
de vida de los de los habitantes de las zonas rurales. La población rural 
sigue siendo más pobre que la urbana, tiene menores oportunidades, 
tanto económicas como sociales y menos acceso a los servicios del 
Estado, lo que incide directamente en su calidad de vida, en las posibi-
lidades para su desarrollo y en definitiva, en la movilidad social.

Con el fin de superar esta problemática el  Gobierno de Caldas  en 
cabeza de la Secretaría  de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo 
de la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, cuenta con dos instrumentos 
que buscan generar desarrollo rural con enfoque productivo y territo-
rial, el primero es la Política Pública para el desarrollo del sector 
agropecuario y agroindustrial del departamento de Caldas: “Una 
alternativa para la superación de la pobreza 2014 – 2035”, y el segun-
do es el Plan integral departamental de desarrollo agropecuario y rural 
con enfoque territorial del departamento de Caldas. 
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18.  Impulsar el programa de biocomercio sostenible para garantizar el 
uso adecuado del patrimonio natural del departamento de Caldas y de 
los bienes y servicios ambientales. 

19. Promover el trabajo en equipo en temas transversales de desarrollo 
rural, a través de la interacción con las Secretarías de Educación, 
Vivienda, Infraestructura, Desarrollo Económico y Social de la Gober-
nación de Caldas con el fin de lograr el desarrollo integral de las 
comunidades. 

Para poder analizar la politica pública para el desarrollo del sector 
agropecuario y agroindustrial es necesario revisar y estudiar el plan 
integral departamental de desarrollo agropecuario y rural con enfoque 
territorial de Caldas, el cual es una apuesta complementaria de la 
primera, ya que en este plan define las acciones específicas de la 
política pública formulada y las lleva hasta indicadores que permitirán 
en el tiempo la evaluación de la líneas de acción propuestas.

1. Cadenas productivas priorizadas en el departamento de Caldas: café, 
caña panelera, hortofrutícola, plátano, aguacate, cítricos, cacao, caucho, 
guadua, forestal, agroganadera, piscicultura, especies menores.

2.  Fomento de la integración regional alrededor de una nueva con-
cepción del ordenamiento del territorio y la planificación del uso del 
suelo y la producción. 

3. Inversión en infraestructura básica para la producción, comerciali-
zación y agroindustria. 

4. Promover la educación rural como una alternativa de desarrollo y 
arraigo de las comunidades. 

5. Gestión de recursos de inversión para intervenir población vulnera-
ble y participar activamente de la política nacional de restitución de 
tierras a víctimas del conflicto armado. 

6. Fortalecimiento asociativo entorno a agronegocios, generando 
capacidades y sostenibilidad en el tiempo. 

7.  Asistencia técnica especializada y permanente para todo el territorio 
caldense. 

8. Generación de capacidades técnicas y tecnológicas a través de la 
certificación en competencias, en buenas prácticas agrícolas, buenas 
prácticas ganaderas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácti-
cas ambientales y certificaciones específicas. 

9.  Reactivación de los Centros de desarrollo tecnológico y agroindus-
trial a través de alianzas público – privadas. 

10.  Intervención como Estado en el mercado, con el fin de acercar a los 
productores a las condiciones requeridas para comercialización justa. 

11. Aseguramiento de recursos de cofinanciación para la capitalización 
y la inversión agropecuaria y agroindustrial. 

12. Gestión de recursos de diversa índole (SGR; CTI, Cooperación 
Internacional, Convocatorias públicas….) para establecer proyectos 
productivos que fomenten el desarrollo rural del departamento. 

13. Fortalecimiento del vínculo comercial y de bancarización directa a 
los productores y asociaciones frente inversión agropecuaria. 

14.  Fortalecimiento institucional tanto a nivel departamental como de 
cada municipio de Caldas, con el fin de acompañar las políticas genera-
das y en ejecución, de la mano de instituciones tales como ICA, 
INCODER, DPS, SENA, CORPOICA, CORPOCALDAS, Universidades, 
Gremios... 

15.  Promover el desarrollo sostenible y el uso racional de los recursos 
naturales a través del proceso productivo. 

16. Fomentar el trabajo en equipo de la mano de los gremios, la aca-
demia y la empresa privada generando inversión en el sector. 

17. Desarrollar el Sistema de Información Geográfico para el departa-
mento de Caldas como herramienta fundamental en la toma de decisio-
nes y planificación del sector rural. 

Dicho esto, los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural 
con Enfoque Territorial que promueve el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través de la Agencia de Desarrollo Rural-ADR, son 
un nuevo instrumento de gestión para el desarrollo agropecuario de los 
territorios rurales del país, que se construyen de manera consensuada 
entre los actores territoriales.

La Agencia de Desarrollo Rural-ADR, en alianza  con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural  y con el acompañamiento de la FAO en 
el año 2018, realizaron,  para el departamento de Caldas el “Plan 
integral departamental de desarrollo agropecuario con enfoque territorial”, el 
cual busca reducir los desequilibrios económicos y sociales, mejorando 
la calidad de vida de la población y movilizar las capacidades endóge-
nas de desarrollo, aprovechando el posicionamiento estratégico y sus 
externalidades positivas para alcanzar mayor crecimiento y competiti-
vidad regional; para ello, promueve incentivos en materia de locali-
zación de actividades productivas y de asignación de inversiones y 
recursos, así como el aprovechamiento sostenible de la oferta natural.
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Partiendo desde el punto de vista de las brechas urbanas y rurales, se 
encuentra que las cabeceras presentan menor Índice de Pobreza 
Multidimensional-IPM que el resto. El Gráfico 1 muestra que el IPM 
total del departamento de Caldas es de 46,10%, sin embargo, se obser-
va que en el sector rural es mayor el índice que en el sector urbano.

Por otra parte la agenda de política, también conocida como agenda de 
gobierno o agenda formal, hace referencia al conjunto de asuntos 
explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de 
los hacedores de política (Elder & Cobb, 2003). La agenda de gobierno 
se compone tanto de temas nuevos como de temas antiguos ya 
institucionalizados.

En concordancia con lo anterior, como agenda política el Gobierno de 
Caldas, en el Plan de Desarrollo Departamental-PDD “Caldas compro-
miso de todos, 2012-2015” se contempló la formulación  de estrate-
gias y políticas para generar desarrollo en la población rural caldense 
con el objeto de  "Lograr la disminución de brechas territoriales con una 
población rural más educada buscando mejorar la competitividad del Sector 
Agropecuario y Agroindustrial del Departamento de Caldas, fomentando la 
integración territorial a través de prácticas sostenibles que generen capacida-
des productivas e ingresos a la comunidad rural".

Es así, como surge en una primera instancia la formulación de la Política 
Pública para el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial del 
departamento de Caldas: Una alternativa para la superación de la 
pobreza, 2014-2035"

La fase de formulación dentro del proceso de la política pública es el 
momento en el cual las acciones de política se diseñan y estructuran. 
Esta fase que posee sus propias dinámicas, decisiones, restricciones y 
actores según el tiempo y espacio en que se desarrolle, es donde la 
opción de política a implementar toma forma. El objetivo en esta fase 
del proceso es constituir una opción de política bien estructurada y 
factible, pero esto requiere que se identifique la relación entre la 
solución y las causas del problema. 

Esta fase está estructurada en cuatro secciones: 

1. Definición de la formulación, 
2. Estructuración de problemas de política (identificación, 
diagnóstico, organigrama y errores de estructuración), 
3. Definición de prioridades (metas y objetivos), 
4. Opciones de política (identificación de acciones potenciales e 
instrumentos de política).

Carolina Gómez Ramírez, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Caldas, considera que el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y 
Rural con Enfoque Territorial, es: Un instrumento de gestión para el 
desarrollo agropecuario y rural de los territorios del país, mediante el cual se 
determinan objetivos, metas, prioridades y estrategias del departamento y sus 
subregiones para los próximos 20 años, éste busca orientar y coordinar los 
esfuerzos institucionales dirigidos a promover las transformaciones sociales, 
productivas, económicas y ambientales requeridas para alcanzar el desarrollo 
agropecuario y rural deseado por los actores territoriales.

Para la formulación del este Plan Integral departamental de desarrollo 
agropecuario con enfoque territorial, se realizaron ejercicios de planea-
ción adaptados al contexto local, por tanto la planeación subregional o 
por unidades territoriales, constituyó una de las columnas vertebrales 
del ejercicio. Con el objetivo de socializar, complementar y validar 
participativamente el diagnóstico, síntesis integral del desarrollo 
agropecuario y rural con enfoque territorial, se realizaron en la fase 
prospectiva seis encuentros en las distintas subregiones del departa-
mento de Caldas. Estos encuentros según el documento de plan permi-
tieron recoger de forma participativa, la percepción y el sentir de todos 
los actores representativos del territorio presentes; instituciones 
públicas, privadas, gremios, academia, y las comunidades campesinas, 
y comunitarias, quienes gracias a su capacidad de gestionar y ser 
agentes activos de su propio desarrollo, incluyeron dentro de los 
ejercicios técnicos temas claves para el documento final.

El Plan Integral departamental de desarrollo agropecuario con enfoque 
territorial está constituido por trece (13) apuestas territoriales inte-
gradas en cuatro ejes estratégicos: 1. Competitividad del sector 
agropecuario, 2. Inclusión productiva y social de la agricultura campe-
sina, familiar, comunitaria y de pequeños productores, 3. Ordenamien-
to social, productivo y desarrollo sostenible del territorio, 4. Fortaleci-
miento institucional para el desarrollo agropecuario y rural territorial.

Con el fin de estudiar estos dos instrumentos, se realizó este documen-
to que presenta una breve análisis que parte desde los diferentes 
momentos de una politica pública como lo son: 1. Formación de la 
Agenda (Inclusión), 2. formulación, 3. implementación 4. herramientas 
de seguimiento y evaluación, así como todo el ejercicio de participación 
y validación ciudadana.

La primera fase del proceso de las políticas públicas es la definición de 
la agenda. Este proceso se entiende como aquel a través del cual ciertos 
problemas o cuestiones llaman la atención seria y activa del gobierno 
como posibles asuntos de política pública.

“En esta primera fase de la política pública el interés se centra en comprender 
por qué cierto tema se convierte en público y prioritario, y por qué se obliga a 
las autoridades públicas a hacer algo al respecto” (Quintero, G. et al. 
2011, p. 28). 

El Gobierno de Caldas identificó como un problema de atención seria las 
grandes desigualdades del campo caldense ya que entre la población 
urbana y rural, existen diferencias importantes en términos de igualdad 
de oportunidades. Según el informe de la Misión para la trasformación 
del Campo, la incidencia de la pobreza rural es mayor que la urbana 
tanto en ingresos como en pobreza multidimensional, los pobladores 
de las zonas rurales tienen menores oportunidades de desarrollarse 
plenamente y como consecuencia existen muy pocas posibilidades de 
que generación tras generación mejoren su condición socioeconómica.

1. Formación de la Agenda (Inclusión)

2. Formulación

Fuente: Secretaría de Planeación de Caldas con información DANE.



Fotografía 1: Participación ciidadana en la forumulación política pública para el desarrollo del sector
agropecuario y agroindustrial. Municipio de Anserma-Caldas, Secretaría de Agricultura de Caldas, 2013.

Es así como en el proceso de formulación tanto para Política pública para 
el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial del departamento de 
Caldas, y el Plan integral departamental de desarrollo agropecuario y rural 
con enfoque territorial del departamento de Caldas.,  iniciaron con la defini-
ción como una respuesta a la problemática identificada, continuando  
con la estructuración de los problemas en donde hubo participación de 
productores agropecuarios, gremios, academia, instituciones del orden 
nacional, departamental y local, entre otros, como se describe y se 
evidencia en el proceso de metodología de ambos documentos 
(Fotografía 1).

Bajo la premisa de construir sobre lo construido se realizó el diagnós-
tico del sector agropecuario caldense, el cual consistió en la identifi-
cación y recopilación del mayor número posible de ejercicios de planea-
ción vigentes a nivel departamental, así como en las subregiones y los 
municipios que las conforman. Una vez sintetizados y sistematizados 
los ejercicios de planeación departamental y territorial, se continuó 
con el análisis de la información referida a indicadores cuantitativos y 
cualitativos de la situación actual del desarrollo rural, identificando 
oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas-DOFA, del sector 
agropecuario, partiendo desde las diferentes dimensiones del desarro-
llo integral: Socio-cultural, productiva-económica, político institu-
cional y ambiental.

A la vez que la opción seleccionada debe ser coherente con la capacidad 
de gobernar (gobernabilidad) de la entidad territorial a cargo. 
Comprender bien esta fase es fundamental para entender el alcance del 
papel del gobierno en la garantía de los derechos ciudadanos.

Seguido a esto se formularon las metas y objetivos que son acordes al 
problema definido y a las debilidades, amenazas, oportunidades y 
fortalezas, identificadas con los diferentes actores del sector agrope-
cuario. Para el caso de la política pública de sector agropecuario se 
establecieron 11 objetivos específicos y un objetivo general, así como 
la misión y la visión de esta. En el caso del plan integral departamental 
de desarrollo agropecuario se tuvieron en cuenta las diferentes apues-
tas del documento para la transformación del campo colombiano- 
Misión rural.

En el proceso de formulación de la politica pública de desarrollo rural y 
agropecuario y agroindustrial no se propusieron metas e indicadores en 
todas las 19 líneas de acción propuestas, solo se describieron en la línea 
de acción No 1: Cadenas productivas priorizadas en el Departamento de 
Caldas: café, caña panelera, hortofrutícola, plátano, aguacate, cítricos, cacao, 
caucho, guadua, forestal, agroganadera, piscicultura, especies menores; 
situación que imposibilita realizar seguimiento y evaluación de la 
politica. En el caso del documento del plan integral departamental de 
desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial del departamen-
to de Caldas, se establecieron cuatro (4) ejes estratégico con un total de 
13 apuestas territoriales que, si cuenta con metas e indicadores, lo que 
facilita el proceso de seguimiento y evaluación.

Por último, según el Instituto Estudios del Ministerio Publico-IEMP, 
para efectos del cumplimiento de los objetivos de la política pública 
propuesta, la entidad o entidades involucradas en su ejecución, defini-
rán, gestionarán y priorizarán en el marco de sus competencias los 
recursos para la financiación de las estrategias que se proponen, estás 
fuentes pueden ser: Recursos propios, Sistema General de Participa-
ción-SGP, Sistema General de Regalías-SGR, Cooperación Internacio-
nal, recursos del sector privado, entre otros.

En este sentido la politica pública para el desarrollo del sector agropecuario 
y agroindustrial del departamento de Caldas, no definió los recursos para 
la financiación de las estrategias que se propusieron, en cambio el plan 
Integral si lo definió, especificando el valor por cada estrategia, el tipo 
de fuente de financiación, así como los responsables del cumplimiento 
de estas.

Comprender el alcance de esta fase es fundamental para entender el 
papel de las políticas públicas en la relación entre el Estado y la 
sociedad y su gestión efectiva en la garantía de derechos. La fase de 
implementación es comúnmente marginada de la discusión política, 
entendiendo que por su énfasis técnico no es susceptible de fallas y 
dificultades, cuando en realidad sucede todo lo contrario. Esta incluye 
momentos claves para la determinación del éxito o fracaso de la 
política pública.

El primer momento de la implementación de la Política pública para el 
desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial del departamento de 
Caldas: “Una alternativa para la superación de la pobreza 2014 – 2035”, fue 
la adopción por parte de la Asamblea Departamental mediante la 
ordenanza 734 de Abril de 2014. Esta normativa establece una armoni-
zación con los futuros planes de desarrollo del departamento de Caldas 
y sus municipios hasta el período establecido-2035, según el artículo 
octavo de esta. Esta armonización permite que las acciones estableci-
das en la política se cumplan en todo el territorio caldense como una 
estrategia de inclusión social y productiva, además que se proyecten 
recursos en los planes plurianuales del orden departamental y muni-
cipal, lo que convierte esta política en una apuesta a largo plazo.

Para implementar la politica pública en los diferentes espacio de 
participación ciudadana que tiene el sector rural, la ordenanza 734 
establece en su artículo séptimo “Reactivar los 27 Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural-CMDR, de los municipios de Caldas, como instrumento de 
apoyo a la toma de decisiones del sector rural”.  Los Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural-CMDR, son espacios de participación creados por 
la ley 101 de 1993, para la concertación de las políticas y programas 

3. Implementación

5



dirigidas al desarrollo de los territorios rurales, en este sentido los 
CMDR facilitan la participación de los habitantes rurales en la toma de 
decisiones que les afectan, pero además es un espacio para el ejercicio 
de una ciudadanía comprometida en la gestión, ejecución, seguimiento 
y control del desarrollo rural en su municipio.

La reactivación de los 27 Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural-CMDR, incide positivamente en la política pública como un 
espacio para: 1. Participar en la formulación del componente de 
desarrollo rural que debe ser incluido en el Plan de Desarrollo Munici-
pal, 2. Identificar las prioridades y necesidades para el desarrollo rural 
y agropecuario del municipio e intervenir en la gestión de posibles 
soluciones. 3. Participar en la definición de las prioridades de la 
UMATA, así como vigilar su ejecución a través de la Comisión Municipal 
de Asistencia y Técnica Agropecuaria y 4. Discutir los temas de reforma 
agraria y aprobar el Plan Municipal de Reforma Agraria con sus diferen-
tes instrumentos y componentes.

Además, este espacio de participación ciudadana sirve para discutir, 
validar y concertar y participar de la ejecución y seguimiento de: El Plan 
Agropecuario Municipal, de los programas de la red de solidaridad 
social en el municipio, el Plan de Atención Básica de salud, el Plan 
Municipal de Salud, los programas del ICBF para lo rural, los programas 
del Ministerio de Educación para el desarrollo rural. 

De cierta manera a través de este espacio se asegura la implementación 
de la política pública, pero es necesario involucrar de forma efectiva a 
todos los actores del desarrollo rural caldense como lo son las entida-
des territoriales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, 
las organizaciones de productores, el gobierno departamental, el 
sector privado y otras entidades del orden nacional con presencia e 
injerencia en el territorio. Sin este involucramiento de los actores, la 
política pública no tendrá éxito en su implementación, ni en el cumpli-
miento de las metas propuestas, ya que, según el Instituto de Estudios 
del Ministerio Público-IEMP la implementación se refiere a la forma 
como la política pública es producida para generar impactos reales en 
la sociedad; por lo tanto, está relacionada con la gobernanza de los 
asuntos públicos. La coordinación de actividades, articulación de 
actores y promoción de interacciones son el objetivo de esta fase para 
contribuir al éxito de la política.

Para el caso del Plan integral departamental de desarrollo agropecuario 
y rural con enfoque territorial del departamento de Caldas, este se 
implementará a través de un plan estratégico, construido y consensua-
do con los actores territoriales, representa la hoja de ruta del desarro-
llo agropecuario y rural departamental para los próximos veinte (20) 
años, soportado en el compromiso de los actores del territorio en torno 
al modelo de desarrollo deseado, también representa la guía para la 
movilización de inversiones públicas y privadas en torno de los

4. Seguimiento y evaluación

objetivos pactados para el desarrollo rural departamental. Este plan 
estratégico, tiene un sentido integral de las diferentes dimensiones 
territoriales que comprende el espacio rural, pero sin perder de vista 
que el plan integral prioriza las demandas del desarrollo agropecuario 
y rural que corresponden al mandato institucional de las entidades del 
sector, específicamente a lo enmarcado en la ordenanza 734 de 2014.

Empresarios del campo como Camilo Gaviria Gutiérrez creen que 
"El país y el departamento ha avanzado en  políticas públicas en el sector 
agropecuario y desde hace varios años se tiene diagnosticado en que sectores 
nos debemos enfocar y cuáles son las principales estrategias a desarrollar, por 
lo que en el momento de Implementar la politica pública y el plan Integral, 
debemos trabajar en productos con vocación exportadora, brindar acompaña-
miento técnico, estructurar cadenas de suministro y conformar canales de 
distribución para llegar a mercados rentables y sostenibles. Para aprovechar 
nuestros suelos y los diferentes pisos térmicos que tenemos; es importante 
hacer clusters agroindustriales que nos permitan tener tamaño y excelencia. 
El mercado mundial nos muestra oportunidades en cacao de origen, aguacate 
Hass, limón Tahití, pulpas de frutas, derivados lácteos diferenciados, cafés 
especiales, derivados de la panela, productos transformados del plátano, 
entre otros. Estos productos o cadenas productivas fueron priorizados en el 
documento de política pública para el sector agropecuario, por lo que conside-
ro que ésta en cierto modo le apunta a las tendencias del mercado y al 
potencial que tiene el departamento en estos productos.

La evaluación, como una fase del proceso de las políticas públicas, se 
ha transformado en relación con los cambios en los modelos y concep-
ciones del Estado. La preocupación en cuanto al control del gasto 
público y a la efectividad de la acción pública generó, en las últimas 
décadas del siglo XX, una fuerte demanda de herramientas de evalua-
ción. En este contexto, las ciencias sociales y económicas han desarro-
llado una serie de herramientas y técnicas que pretenden medir objeti-
vamente las realizaciones de los gobiernos y aportar, a la vez, elemen-
tos de juicio para tomar decisiones más acertadas hacia el futuro. 

La evaluación de políticas públicas, por lo tanto, puede contribuir a la 
discusión acerca de la capacidad de las ciencias sociales para aportar 
conocimiento útil a la sociedad (Roth, 2009, p. 1).

Camilo Gaviria Gutiérrez, Gerente  de la empresa Central del Campo.
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En el caso de la política pública para el desarrollo del sector agrope-
cuario y agroindustrial del departamento de Caldas: “Una alternativa 
para la superación de la pobreza 2014 – 2035”, no se describe cómo se 
va a realizar el proceso de seguimiento y evaluación, ni las fases del 
mismo, situación que dificulta el cumplimiento de esta. Solo se especi-
fican indicadores, línea base y metas a 2035 en una sola de las catorce 
líneas de acción de la política pública, los cuales tienen que ver con el 
cumplimento de indicadores de producción (Aumento de rendimiento 
en toneladas por hectárea (Ton/hectárea), aumento del área sembrada 
(# Hectáreas), número de contenedores exportados y otros posibles 
usos de materias primas para la agroindustria y la farmacéutica. Esto se 
debe a que el Gobierno de Caldas ha definido como una de una de sus 
prioridades para el adecuado desarrollo rural en su territorio la compe-
titividad departamental, enfocando sus esfuerzo en optimizar los 
rendimientos de los diferentes sistemas productivos agropecuario, 
desarrollar procesos agroindustriales con alta innovación tecnológica y 
generar capacidades técnicas y operativas a productores para el 
fortalecimiento de la comercialización.

Como complemento de la política pública se realizó el Plan integral 
departamental de desarrollo agropecuario y rural con enfoque 
territorial del departamento de Caldas, el cual, si define la metodolo-
gía para su evaluación y seguimiento, además de los indicadores y 
metas a cumplir en el horizonte de tiempo establecido al año 2038. 
Situación que permite de alguna manera medir y evaluar algunas de 
las acciones propuestas en el documento de política pública 
(Ordenanza 734 de 2014).

Según el plan el seguimiento y evaluación será asumido por las instan-
cias departamentales responsables de liderar su ejecución. En conse-
cuencia, en el departamento de Caldas serán las Secretarías de Agricul-
tura y Planeación, o las instancias que cumplan sus funciones, con el 
apoyo a la Unidad Técnica Territorial No 6, eje cafetero de la Agencia de 
Desarrollo Rural (UTT 6 ADR), las responsables de construir, en forma 
conjunta, la Gerencia del Plan Integral departamental de Desarrollo 
Agropecuario y Rural.

El documento del plan establece que con el objetivo  de realizar 
seguimiento, evaluación y ajuste a este en forma participativa, la 
Gerencia del plan del departamento definirá y establecerá canales de 
coordinación y comunicación permanentes con las instancias de 
participación territoriales vinculadas al desarrollo rural departamental, 
tales como el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario-CONSEA y 
los 27 Consejos Municipales de Desarrollo Rural-CMDR, así como otras 
instancias de participación territorial vinculadas a los ejes estratégicos 

Imagen 1: Estructura general de Seguimiento y evaluación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario.
Fuente:  Documento Plan Integral de desarrollo agropecuario.

Carolina  Gómez Ramírez, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Caldas.

que articulan los programas y acciones del plan integral (Ver imagen 1). 
El proceso de seguimiento, evaluación y ajuste a este se fundamentará 
en la relación entre los actores públicos responsables de su ejecución y 
las comunidades que participaron en su formulación las cuales a su vez 
se convierten en corresponsables de su ejecución, bajo la lógica de la 
gestión social del desarrollo territorial,  como sugiere Ortegón (2008), 
las políticas se articulan mediante un complejo tramado de institucio-
nes de diversa índole (dentro de una escala jerárquica que desciende 
desde el poder central, pasando por los ministerios y entes descentra-
lizados, hasta las unidades ejecutoras) que responden a tres niveles en 
los que se desenvuelven las políticas (estratégico, programático y 
operativo) a fin de responder a una serie de objetivos estratégicos 
(general), institucionales (particulares) y a unos objetivos operacio-
nales de política.

Por otra parte, habrá un buen resultado en la fase de seguimiento y 
evaluación si en el proceso de implementación la atención se centra en 
lograr la coordinación y la cooperación entre los distintos actores que 
van a intervenir en la realización de la política pública; igual que la 
gestión de los recursos necesarios para la ejecución de las acciones de 
política que se requieran para el cumplimiento de las metas, de acuerdo 
con lo establecido en la estrategia de acción.

Carolina Gómez Ramírez, Secretaria de Agricultura y Desarrollo rural 
del gobierno de Caldas, manifiesta que desde esta dependecia respon-
sable de realizar seguimiento y evaluación de la política pública para el 
desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial del departamento 
de Caldas, incluyó dentro del Plan de Desarrollo Departamental 
“Caldas Territorio de Oportunidades”, la política como pilar y cada uno 
de sus programas y subprogramas están orientados al cumplimiento de 
los compromisos plasmados en dicha Ordenanza. Adicionalmente 
contamos con una ficha en Excel que nos permite realizar control y seguimien-
to del avance en el cumplimiento de las metas e indicadores, siendo un 
instrumento fundamental para la toma de decisiones, frente a ajustes y planes 
de mejoramiento en beneficio de dicho proceso, además considero  que estos 
instrumentos de planificación del sector Agropecuario y rural del Departa-
mento de Caldas, articulados y coordinados deben contribuir a cerrar las 
brechas urbanas – rurales, garantizando condiciones de vida dignas para esta 
comunidad y sobre todo un territorio productivo, competitivo y rentable.
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El éxito de la política pública y el plan integral no dependerá exclusiva-
mente de las entidades promotoras de estos instrumentos, sino de que 
se logre la articulación en las fases de implementación y seguimiento 
y evaluación con los diferentes actores del desarrollo rural caldense, 
como lo son las entidades territoriales, los gremios, las organiza-
ciones de productores agropecuarios, la academia, la empresa privada, 
entre otros.

Uno de los principales retos dentro de la gobernanza de estos dos 
instrumentos de política pública es afinar los medios e incentivos que 
permitirán lograr el nivel adecuado de cooperación y coordinación 
entre los actores que se definieron como relevantes dentro de la formu-
lación de la política pública

En necesario realizar un seguimiento constante a las metas planteadas 
en la política pública, involucrando a las diferentes instancias de 
participación, como lo define la ordenanza 734 de 2014, definiendo 
estrategias de cumplimiento de estas metas.

Deben existir asignaciones presupuestales reales y suficientes para la 
ejecución de las apuestas de desarrollo rural consignadas en la política 
pública, con el fin de lograr la transformación del campo a través de la 
inclusión social y productiva.

La dispersión de los productores agropecuarios del departamento de 
Caldas, exigirá un mayor esfuerzo de parte de las entidades respon-
sables de la implementación de la política pública, lo que conlleva a 
realizar un trabajo interinstitucional con el fin de que asegure la 
sostenilidad de las estrategias y acciones propuestas para que a futuro 
se den mejores condiciones de vida y oportunidades a los habitantes 
rurales como fin último del desarrollo rural.

5. Conclusiones
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