
Este proyecto es posible gracias al apoyo de la Embajada  de Canadá,  en el marco del programa Migración y Ruralidad de la OIM. Es una 
estrategia que busca formular planes y proyectos para mejorar las condiciones sociales y económicas de grupos de pequeños productores, 
mediante la promoción de la participación de grupos vulnerables y todos los actores rurales en su planeación, formulación y ejecución; la 
gestión de alianzas con los sectores público, privado y comunitario para lograr encadenamientos productivos en las agrocadenas priorizadas 
y la provisión de bienes y servicios públicos; así como el fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales y de las asociaciones 
de productores.

Se implementan metodologías participativas aplicando enfoques diferenciales de género, étnico y etario, en los que se beneficiarán 
comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes y otras poblaciones vulnerables. Adicionalmente fortalece la 
gobernabilidad del nivel territorial con la promoción de espacios y nuevos mecanismos de articulación de las entidades territoriales con la 
nueva institucionalidad de tierras, territorio y desarrollo rural. En un marco de la Política de:

1- Plan Nacional de Desarrollo.
2- Lineamientos de política pública del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR).
3- Planes de Desarrollo de los departamentos del Cauca, Nariño y 20 municipios
 de estos departamentos
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PROYECTO DESARROLLO RURAL
CON ENFOQUE TERRITORIAL - DRET

Metas del Proyecto:

 · Aumentar la generación de ingresos de 4.025 pequeños 
productores agropecuarios.

 · Mejorar el acceso a bienes públicos rurales para 4.025 familias.
 · Fortalecer 85 organizaciones en función de las agrocadenas 

priorizadas en los territorios.
 · Mejorar capacidades de 180 funcionarios públicos de 

gobernaciones y alcaldías.
 · Fortalecer la gobernabilidad con la promoción de instancias 

de articulación del desarrollo rural.
 · Aplicación de los enfoques étnico, género y etario.

Metodología: 

 · Basado en capacidades endógenas y particularidades del 
territorio.

 · Participación de sector público, privado, sociedad civil y 
cooperación.

 · Mejorar productividad y competitividad de actividad 
productiva para mejorar ingresos.

 · Intervenciones focalizadas.
 · Enfoque diferencial.
 · Desarrollo rural con enfoque integral.
 · Sostenibilidad por medio de la generación de capacidades.
 · Transformación productiva, social e institucional del sector rural.

¿Qué hace
el DRET?

Mejorar las condiciones 
sociales y económicas 
de 8.050 pequeños 
productores a través 
del incremento de 
la generación de 
ingresos, el apoyo para 
disminuir las brechas de 
acceso y/o calidad 
a bienes y servicios 
públicos rurales, así 
como el fortalecimiento 
institucional de 
organizaciones de 
pequeños productores.



Alianzas 
público 

Planeación 
participativa

Fortalecimiento 
Institucional

    Componentes

Privadas, agrocadenas, y 
bienes y servicios públicos

Fortalecimiento a 
organizaciones 

productoras

¿Dónde Estamos?

Caja de 
Herramientas

Tiene el objeto de brindar conceptos, 
guías metodológicas e instrumentos 
didácticos para la formulación y 
gestión de proyectos de desarrollo 
rural con enfoque territorial - DRET, por 
parte de las instituciones del Gobierno 
de Colombia, autoridades locales 
y cooperación, con 6 módulos y 29 
instrumentos:

1. Estructuración:
2 Instrumentos, 1 guía, 1 documento 

2. Cadenas productivas:
3 instrumentos, 1 metodología  

3. Fortalecimiento organizacional:
1 metodología, 3 Instrumentos
y 3 guías 

4. Bienes y servicios rurales: 1 guía 
5. Fortalecimiento Institucional:

1 guía, 2 Instrumentos 
6. Temas Transversales:

5 Instrumentos, 1 sistematización.

Colombia

Nariño

Cauca


