
 

 

 

La ruralidad y sus retos para el 2018 
 

 

 

El conversatorio ‘Los retos de la ruralidad para el 2018’, que se realizó el pasado 19 de 
enero en el Hotel Marriot de Medellín, fue una oportunidad para que expertos en lo rural, 
autoridades locales y nacionales, y directores de gremios, discutieran sobre los diversos 
escenarios que debe enfrentar Colombia en los territorios rurales para los próximos 
meses. 



Organizado por la plataforma de comunicaciones Semana Rural, contó con la presencia 
del embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, y el director de la misión de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia, Larry 
Sacks. En el conversatorio intervinieron Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz; 
Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín; Joshua Mitrotti, director de la Agencia 
Colombiana para La Reintegración; Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la 
Sociedad de Agricultores de Colombia; Ricardo Jaramillo Gaviria, director de Agrofuturo; 
Juan Luis Mejía Arango, rector de la Universidad EAFIT; Rafael Aubad, presidente de 
Proantioquia; Germán Sánchez, líder regional de la zona del Nudo de Paramillo; Felipe 
Laverde, gerente de Corbanacol; Catalina Cock, directora de Fundación Mi Sangre, y 
Jonathan Bock Ruiz, coordinador de la Fundación para la Libertad de Prensa, entre otros. 
La moderación estuvo a cargo de Alejandro Santos, director de la revista Semana. 

Durante la introducción, Santos destacó que para avanzar en el desarrollo de lo rural es 
importante trabajar en cuatro ejes: el estado, el mercado, la seguridad y la ciudadanía. El 
director de la revista Semana aseguró: “Donde antes reinaba el miedo en los territorios 
surgen oportunidades y allí el sector privado tiene un papel importante. 

El embajador de Estados Unidos en Colombia resaltó que su país, a través de varios programas 
que se ocupan de diversos aspectos de la ruralidad está "trabajando mucho en contribuir con 
el desarrollo rural de esta nación andina que atraviesa un periodo de posconflicto”. 

El alcalde de Medellín por su parte subrayó el papel que juegan la embajada y USAID como 
aliados para trabajar en las regiones. Su intervención se centró en tres aspectos fundamentales: 
disminuir la desigualdad y la brecha entre lo urbano y lo rural; no estigmatizar al sector 
privado y, por último, pensar en un modelo de educación que tenga en cuenta las 
condiciones del campo. 

Otras intervenciones destacadas en el foro fueron: 

“Los retos de la ruralidad son múltiples, educación, infraestructura, seguridad, tecnología, 
garantizar la sostenibilidad de los emprendimientos, créditos a los pequeños productores, 
formalización de la tierra y superar las dificultades en la reincorporación”. 

Joshua Mitrotti 
Director de la Agencia Colombiana para La Reintegración. 

 

“El conflicto urbanizó a Colombia y olvidó el campo. Entre los olvidos está el de la educación, 
las universidades privadas no ofrecen carreras relacionadas con el campo y los jóvenes no 
quieren estudiar las pocas que existen. El campo también tiene que hacer parte del sector 
4.0 y se le tiene que incorporar ciencia y tecnología”. 



Juan Luis Mejía 
Rector de la Universidad Eafit 


