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1. Explicación del evento
El II ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES ACADÉMICAS Y DESARROLLO RURAL TERRITORIAL se
realizará en el marco de la III SEMANA DEL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL en los países del
Sistema de la Integración Centroamericana – SICA.
El propósito de la III Semana del DRT es reforzar el marco institucional regional para la
implementación de la ECADERT, reconociendo la naturaleza multidimensional e intersectorial que
demanda el desarrollo rural territorial para la articulación de políticas, estrategias y acciones
regionales en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana – SICA y en sus países
miembros. Se espera que cada uno de los eventos durante esta semana contribuya a dicho propósito
común.
En este marco, l II Encuentro se efectuará los días lunes 23 (2:00 – 5.30 p.m.) y martes 24 (8:00 a.m –
12:00 m.d) de noviembre de 2015, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en La
Antigua Guatemala. Participarán en él miembros de la Red de Gestión del Conocimiento para el
Desarrollo Territorial de Centroamérica y República Dominicana (Red CODET) y académicos de
centros de estudios superiores e investigación vinculados al desarrollo rural en los ocho países del
SICA. Asistirán también organismos de apoyo técnico y financiero y algunos responsables políticoinstitucionales invitados.
El encuentro académico, organizado por la Red CODET1, abordará especialmente la intersectorialidad
de las políticas públicas para el desarrollo territorial y la articulación interinstitucional para su
implementación en los países centroamericanos. Se propone que a partir de una discusión al
respecto entre los participantes en el encuentro, en la cual podrán contrastarse experiencias
nacionales e internacionales, se genere un planteamiento propositivo para la reunión de la Comisión
Regional para la Ejecución de la ECADERT, que se reunirá el martes 24, así como orientaciones para
acciones de gestión del conocimiento relacionadas con dichas cuestiones.

1

En la Red CODET, fundada en febrero de 2014, participan personas de universidades y otros centros de
pensamiento vinculados a la gestión de conocimiento para el Desarrollo Territorial en los países de
Centroamérica y la Republica Dominicana.

La relevancia de la cuestión de la intersectorialidad para el DRT ha sido subrayada claramente por el
mandato de la XLV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países
del SICA realizada el pasado 26 de junio en la ciudad de La Antigua Guatemala, en la cual acordaron:
“Promover el reposicionamiento institucional de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural
Territorial (ECADERT) en el marco del Sistema de Integración Centroamericana-SICA a través de los
mecanismos acordados, incluyendo los intersectoriales para su debido funcionamiento y ejecución.
(Acuerdo 9 de la Declaración de Antigua Guatemala).” Este acuerdo promueve una mayor interacción
de diversas instancias del SICA, servirá de marco para reuniones intersectoriales del CAC con otros
Consejos de Ministros del SICA para definir e integrar los lineamientos y acciones estratégicas para
promover regionalmente el desarrollo rural con enfoque territorial y una mayor coordinación de la
SECAC con otras secretarías e instituciones del SICA. Asimismo, los mandatarios acordaron “impulsar
regionalmente el desarrollo rural con enfoque territorial en los países miembros del SICA, como medio
para garantizar la sostenibilidad política y continuidad a las políticas nacionales existentes o en
proceso de diseño en esta temática.”
Dicho acuerdo enmarca y orienta la reflexión sobre intersectorialidad para el DRT por parte de las
entidades participantes en el II Encuentro académico, el Tercer Congreso Regional Sobre
Desarrollo Rural Territorial: “La intersectorialidad del desarrollo rural y las políticas
regionales en el marco del SICA” (martes 24 p.m - jueves 26 p.m.) y las demás actividades durante
la 3ª Semana del DRT en Centroamérica y República Dominicana.
2. Objetivo del II ENCUENTRO
En concordancia con el propósito de la III Semana del DRT en su conjunto, este encuentro académico
generará planteamientos propositivos sobre la intersectorialidad de las políticas públicas para el
desarrollo de los territorios rurales centroamericanos y la articulación interinstitucional y multinivel para la implementación de dichas políticas en los planos regional, nacional, subnacional y
territorial.
Las conclusiones y recomendaciones del encuentro académico se presentarán en la X reunión de la
Comisión Regional para la Ejecución de la ECADERT (martes 24 p.m.) y al final del III Congreso DRT
(jueves 26 p.m.) y orientarán procesos de gestión del conocimiento por parte de la Red CODET y las
entidades que la integran.
3. Temáticas a tratar
Para la discusión y la elaboración de propuestas se ha definido dos temáticas principales, expresadas
en los siguientes conjuntos de preguntas generadoras de reflexión y orientadas a la elaboración de
propuestas.
3.1 ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL Y MULTI-NIVEL DE LA GESTION PÚBLICA DEL DRT
a.
b.

¿Cómo se articulan entre sí las instituciones públicas –del nivel central y del nivel local- de
cada país en el marco de políticas públicas con enfoque territorial para articularse a su vez
con los territorios? ¿Cómo deberían articularse para esta finalidad?
¿Cómo se articulan los actores sociales e institucionales del territorio entre sí para
interactuar colegiadamente con las instituciones del gobierno central o con la
institucionalidad subnacional (vg. departamental)? ¿Cómo podrían fortalecer sus relaciones

c.

d.

para poder articularse mejor con estas instancias?¿Cuál ha sido y debe ser el papel de las
universidades y otras entidades académicas en general? ¿Cuál ha sido y cuál debe ser el
papel del sector privado? ¿Cuál ha sido y cuál debe ser el papel de los actores
extraterritoriales?
¿Cómo se construyen o podrían construirse espacios cogestionados de interlocución entre
actores nacionales o subnacionales e instancias territoriales, a diversas escalas?¿Cómo
caracterizar la calidad de las relaciones entre los actores de los distintos niveles de
gobernanza territorial? ¿Cómo mejorar la calidad de relaciones entre estos actores?
¿Cómo construir la inter-sectorialidad para el DRT en el marco del Sistema de Integración
Centroamericana, articulando horizontalmente a las instancias y mecanismos pertinentes
del SICA , vinculándolas con otras organizaciones e iniciativas regionales, y reforzando la
intersectorialidad en sus interacciones con los países y territorios de la región? ¿Cómo
vincular la agenda regional para el DRT con agendas globales para el desarrollo?

3.2 ASUNTOS TRANSVERSALES CLAVES PARA LA GESTIÓN INTERSECTORIAL Y MULTINIVEL
DEL DRT2
Complementariamente, se explorarán tres asuntos transversales:
e.

f.

g.

2

¿Cuál es la participación apropiada y viable de la sociedad civil en procesos de gobernanza
territorial, desde el ámbito local, en territorios más amplios o departamentos/provincias,
hasta el nacional y supranacional? ¿Cuáles modalidades y mecanismos pueden contribuir a
facilitar dicha participación, en los distintos ámbitos? ¿Cuáles han sido y cuáles deben ser
los mecanismos de articulación sociedad-sociedad y gobierno-sociedad para la gestión del
DRT? [atender asunto de inclusión y equidad] ¿Cómo facilitar la participación efectiva de los
sectores marginados y excluidos de los procesos de desarrollo, tanto en el nivel territorial
como nacional y regional?
¿Cómo se aplica el principio de subsidiariedad entre las instancias locales, territoriales,
departamentales / provinciales, nacionales y supranacionales de gobernanza territorial?
¿Qué instrumentos de política existen? ¿Cómo se refleja en los planes de gobierno? ¿Cómo
debería aplicarse?
¿Cómo podría facilitarse la integración entre instancias relacionadas con el desarrollo
económico local o territorial con las que impulsan en forma integral el DRT? ¿Cómo
valorizar plenamente los aportes tanto de las micro y pequeñas empresas y de las cadenas
de valor basadas en la agricultura familiar, como de las grandes empresas privadas o
cooperativas en procesos de desarrollo territorial? ¿Cómo situar y valorizar el papel de la
economía campesina en las dinámicas territoriales? ¿Cuáles son las posibilidades del diálogo
político para reducir las brechas sociales y económicas en los territorios?

Se reconoce la importancia de otras temáticas transversales fundamentales para el desarrollo territorial tales
como la sostenibilidad ambiental, cambio climático y la gestión de riesgos socio – ambientales, la migración y la
violencia en sus múltiples expresiones; así como megatendencias del mundo globalizado que condicionan el
desarrollo de los territorios centroamericanos. Habrá oportunidad para participantes de introducirlos en la
discusión reflexionando sobre las demandas para una gestión intersectorial y multi – nivel de las mismas en el
DRT.

PROGRAMA
Martes 16 junio 2:00 – 5:30 pm.
2:00 a 2:10 Presentación del programa y del Panel inicial por parte de Andrew Cummings,
coordinador de Red CODET
2:10 a 2:55 Panel – marco para la discusión en el taller (45 minutos)


Óscar Quesada, Secretaría Ejecutiva del CAC: “El mandato del SICA acerca de la
intersectorialidad en el marco del proceso ECADERT”



Pedro Caldentey, Fundación ETEA, Universidad Loyola, Andalucía. “Gestión Intersectorial y
Multinivel del DRT, desde el Sistema de Integración Centroamericana hasta sus territorios:
problemáticas claves y buenas prácticas.”



Byron Miranda, IICA, “Lecciones y propuestas desde América Latina sobre las sinergias entre la
gestión intersectorial de la agricultura familiar y el desarrollo rural territorial.”

2:55 a 3:40 Panel: Reflexión crítica sobre experiencias nacionales (45 minutos)
Conversatorio con formato de discusión libre, con base en presentaciones preparadas pero sin PPT
(7-8 min. c/u) con activa moderación, para provocar profundización. Deberán ser preparadas – en lo
posible - en dialogo con los nodos país de la Red CODET.
Panelistas:
 Costa Rica: Rosibel Viquez, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 El Salvador: Fredy Cruz, Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Paracentral
 Guatemala: Miguel von Hoegen, conocedor experiencia Ley de Consejos de Desarrollo y
Sistema de Consejos de Desarrollo. (por confirmar)
Comentarios provocados por las exposiciones, y reflexiones sobre sus propias experiencias
nacionales de referentes presentes de Nicaragua, Panamá, Honduras, República Dominicana y Belice.
Moderación: Byron Miranda
3:40 a 4:00 CAFÉ
4:00 a 5:30 Trabajos de grupo para elaborar propuestas para presentar a la Comisión
Regional, con base en las reflexiones alrededor de las preguntas a, b, c y d. Las personas
participantes se agrupan según interés de cada participante, buscando representatividad de
diferentes países en cada grupo. Designación de referentes de mesas para afinar la propuesta.
 Explicación del trabajo a realizar: Ana V. Peláez (5 min.)
 Trabajo en cuatro grupos (55 min.), con base en guía preparada.
 Presentaciones síntesis en plenaria con comentarios cortos (30 minutos)
Cena de trabajo con referentes de mesas y co-organizadores del II Encuentro, para preparar
presentación síntesis para iniciar Día 2. Facilitación: Andrew Cummings

Miércoles 24 junio 8:00 – 12:00 pm.
8:00 a 8:15 Aprendizajes más significativos de la jornada anterior.
Dinámica facilitada por Ana V. Peláez
8:15 a 8:45 Presentación de síntesis de resultados integrados de las mesas.
Andrew Cummings.
8:45 a 9:45 Comentarios críticos sobre las propuestas por parte de referentes político–
institucionales, participantes en el Encuentro o invitados especialmente para esta finalidad .
Referentes de mesas tomarán notas para mejorar sus propuestas.
Moderación: Ana V. Peláez
9:45 a 10:30 Presentaciones propositivas en relación con cada una de las cuestiones
transversales
 Pregunta e: Ana V. Peláez
 Pregunta f: Mario Samper
 Pregunta g: Andrew Cummings
Después de cada pregunta se genera una dinámica de discusión crítica para afinar las propuestas, con
visibilización en tiempo real de los cambios. Al final habrá un espacio para introducir reflexiones
sobre otros temas transversales (15 minutos)
Moderación: Rafael Cartagena
10:30 a 11:00 CAFÉ
11:00 – 11:30 Continuidad de dinámica de presentación y discusión de cuestiones
transversales.
11:45 - 12:00 Comentarios de cierre del II Encuentro (Coordinador de la Red CODET, referente
del Nodo Guatemala y coordinador de la Plataforma Regional de Apoyo Técnico al DRT)
12:00 – 1:30 Almuerzo de trabajo entre referentes de las mesas y co – organizadores para afinar
las propuestas.
Presentación de propuestas del II Encuentro a la Comisión Regional para la Ejecución de la
ECADERT: martes 24 a las 1:30 - 2 pm. (Andrew Cummings, acompañado por Vicky Pelaez y Mario
Samper).
3:00 – 5:00 Reunión de Trabajo de la Red CODET
5:00 – 7:00 Sesión Inaugural: III Congreso DRT.
Posterior al evento: elaboración de un documento formal de memoria completa para participantes,
y síntesis de la reflexión crítica y propuestas, para ser entregados a tomadores de decisión.

