
Notas Reunión Grupo de Cooperantes Octubre 25, 2016 

 

Temas: Dialogo con empresarios y emprendedores, para buscar nuevas maneras de 

cooperación y fortalecer lazos entre el sector privado, el sector privado y la cooperación 

internacional   

Invitados: 

-   Alejandro Gamboa, Director APC Agencia Presidencial de 
Cooperación 

-  Mariana Escobar, Agencia de Renovación Territorial 
- Miguel Samper, Agencia Nacional de Tierras  
- Paola Vinchery, Agencia de Desarrollo Rural  
- Ricardo Sabogal, Unidad de Restitución de Tierras     

Agenda 

1. Palabras de bienvenida, Annika Otterstedt, Directora de Cooperación, Embajada 
de Suecia  

2. Presentación de: Agencia de Renovación Territorial, Agencia de Tierras y 
Agencia de Desarrollo Rural  

3. Dialogo  
 

Desarrollo 

 Annika Otterstedt, Directora de Cooperación, Embajada  de Suecia  
En sus palabras de bienvenida destacó el interés de la comunidad internacional en 
la construcción de paz y el apoyo que esta sigue dando al proceso de Paz que 
actualmente se lleva a cabo con las FARC, especialmente en los temas de 
desarrollo rural, lo cual es el centro de la implementación.  
 

 Mariana Escobar, Agencia de Renovación Territorial  
 

o Se presentó las funciones, misión, capacidad institucional  
o Retos  
o Oportunidades de trabajo con la cooperación internacional 
o Coordinación con las demás agencias del sector  
o Se destaca el radio de acción de esta agencia, que son las zonas 

priorizadas durante el postconflicto, y la coordinación de las distintas 
instituciones involucradas en este tema.  
 

 Miguel Samper, Agencia Nacional de Tierras 
o  Se presentó las funciones, misión, capacidad institucional  
o Retos  
 



o Oportunidades de trabajo con la cooperación internacional 
o Coordinación con las demás agencias del sector  
o Como prioridad de esta Agencia, se tendrá la realización del Barrido 

Catastral que busca alimentar el catastro multipropósito, y establecer 
poseedores definitivos de la tierra.  

 

 Paola Vinchery, Agencia de Desarrollo Rural 
 

o Se presentó las funciones, misión, capacidad institucional  
o Retos  
o Oportunidades de trabajo con la cooperación internacional 
o Coordinación con las demás agencias del sector  
o Como prioridad de esta Agencia, se tendrá la actualización de la base de 

datos con las necesidades de los pequeños productores.   
 

 

 Diálogo 
o Como es la coordinación entre las distintas agencias? 

R/A: Aunque las responsabilidades están compartidas, por ende, los 
tiempos de implementación varía, en los puntos donde se encuentran 
estos hay una colaboración fluida. Por ejemplo, entre la Agencia de 
Renovación Territorial y la Agencia Nacional de Tierras se hace necesaria 
una estrecha colaboración por el catastro y la necesidad de titular la tierra, 
para que los demás programas y proyectos entren a operar.  

o Cuál será el momento de la implementación en las zonas de postconflicto? 
R/A: En algunas zonas ya se están adelantando proyectos, pero la 
Agencia de Renovación Territorial es la encargada de realizar los Planes 
de Desarrollo con Enfoque Territorial, lo cual necesita tiempo para su 
diseño e implementación.   

o Como será el complemento con la Unidad de Restitución de Tierras?  
o La Unidad de Restitución de Tierras debido que ya tiene una historia y de 

lecciones aprendidas, será de gran utilidad para las demás agencias. 
Desde lo misional, la Unidad de Restitución de Tierras tiene una primera 
fase de formalización y para impulsar la producción, pero las demás 
agencias son necesarias para complementar y fortalecer otros aspectos 
de las familias ubicadas en esos predios reasignados.  

 


