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CONTENIDO
● Vínculos rurales-urbanos en la cadena productiva del ecoturismo en el territorio,

en torno a seis dimensiones:
•
Económica
•
Social
•
Cultural
•
Institucional
•
Geográfica-ambiental
•
Política

● Se establecen tendencias de largo plazo en el territorio y se plantean respuestas

frente a retos y oportunidades del territorio
● Se busca extraer aprendizajes y contribuir al fortalecimiento de políticas públicas
que contribuyan al desarrollo territorial

I. El caso de Lejanías-Meta
AMBIENTE
Aplica el marco normativo que
protege bienes ambientales
(permisos, capacidad de carga,
seguimiento) y difunde una cultura
de conservación

RELACIONES
Promueve relaciones de buena
vecindad, confianza, convivencia
y solución pacífica de conflictos

El caso de Lejanías-Meta
MODELOS DE
GESTIÓN

Las organizaciones
sociales locales se han
fortalecido, aplican
instrumentos modernos
de gestión y han
desarrollado vínculos
con otros
emprendimientos de
turismo

ENCADENAMIEN
TOS

Se han incorporado
nuevas actividades
(café, productos
locales, artesanías,
jugos exóticos) que
junto al turismo
generan ingresos y
empleos directos e
indirectos

INNOVACIÓN
SOCIAL

Genera sinergias y
amplía la capacidad
para abordar los retos
del desarrollo local

El caso de Lejanías-Meta
LIDERAZGO

Nuevos liderazgos de
jóvenes y mujeres, en
la promoción y
operación de los
emprendimientos
ecoturísticos

RESILIENCIA

Las comunidades
involucradas se han
recuperado frente a los
problemas que afectaron
su bienestar (resiliencia
frente a las consecuencias
de la violencia y el despojo)

CONSTRUCCIÓN
DE PAZ

Como resultado de
lo anterior, estos
elementos
contribuyen a la
construcción de la
paz en el territorio.

ii. Análisis de tendencias de largo plazo
Estas herramientas se aplicaron para examinar los cambios demográficos, económicos y
sociales experimentados por el Meta:
•Estos cambios transformaron el territorio en los últimos 40 años (cifras del DANE)
•Poblacionalmente, Meta creció más rápido que Bogotá, que recibe migraciones de todo
el país
•Desarrolló una agroindustria que llevó al departamento a un lugar destacado como
proveedor de materias primas y alimentos
•El crecimiento del PIB per cápita fue el más rápido de los departamentos (Casanare
creció en forma similar, pero a más baja escala)
•Alcanzó mejoras en bienestar (coberturas de salud, servicios públicos), semejantes al de
departamentos más consolidados

ii. Análisis de tendencias de largo plazo
Con base en lo anterior, cabe indagar si en el futuro seguirá creciendo a ese ritmo
excepcional (prospectiva): seguirá creciendo a ese ritmo excepcional?
Sin embargo, La pandemia permitió identificar factores que introducen alta fragilidad
oEmpleo precario
oElevada informalidad laboral y empresarial
oConsiderables contingentes de jóvenes, no preparados para su inserción en el
mercado laboral
oExposición de las mujeres a brechas en empleo, subempleo y salarios
A continuación se presenta el diagrama de la cadena productiva del arroz, que ilustra
las características requeridas para mejorar la productividad y competitividad de la
agroindustria en el departamento (elaborado con base en ANDI, 2017)

Etapas, eslabones y participantes en la cadena productiva del arroz y vínculos rurales
Etapa /
Etapa de comercialización y
Entidades
Organizaciones
urbanos
Etapa agrícola
Etapa industrial (transformación)
Certificación
Eslabón
distribución
Externas
del negocio
Investigación

Definición
modelo de
negocio

Establecimiento

Producción /
mantenimiento

Desarrollo de
nuevas
variedades

Selección

Planificación

Implantación
tecnologías

Lavado &
limpieza

Transporte &
Distibución

Selección &
desarrollo
Tecnologías

Definición
relaciones
con
ecosistemas

Organización

Micro
fertilización

Secado

Fidelización

Buenas
prácicas

Agrología /
Agronomía

Estudio de
suelos

Preparación
inicial

Operación

Molienda

Diferenciación
de productos

Tecnologías &
Bioinsumos

Adquisición
tecnologías

Adquisicón
insumos

M&E

Clasificación

Trazabilidad

Desarrollo
productos para
nichos mercado

Resposabilidad
Social
Corporativa

Aprestamiento

Desarrollo
organizacion
es

Entrenamiento

Control
biológico

Conrtrol de
calidad

Buenas
prácticas

Biología /
Ambiente

Alternativas
uso racional
rec. hídrico

Micro
niivelación
terreno

Cosecha &
poscosecha

Transformación
nuevos
productos

Consumo
industrial

Protección y
conservación
ambiental

Disposición de
residuos

Empaque

Crédito de
fomento

Alianza con
industrial

Almacenamiento

Financiamiento

Comercialización

Obtención
sellos calidad,
ambiental

Fedearroz
Agrosavia
CIAT

Productor
agrícola/
Industrial

Convenciones
Actividad en zona urbana
Actividad rural - urbana
Actividad rural

iii. ¿Qué sigue?
I.
II.
III.
IV.
V.

Presentación avances (cuadernillos y trabajos en torno a líneas de investigación)
Conformación de una comunidad de estudio y práctica
Identificación de áreas temáticas de interés para los participantes
Organización de equipos para análisis de tendencias y cambios en el territorio
El trabajo adelantado por ASORINOQUIA ha sido clave, tanto en desarrollo del análisis de los
vínculos rurales urbanos en la experiencia de Lejanías, así como en la convocatoria para la
organización del Encuentro con MERUM y con los representantes de su Junta Directiva
Participantes y entidades convocadas
I. Instituciones académicas
Ii. DANE
Iii. CEPAL
Iv. ASORINOQUIA
V. Empresariado
Vi. Sector público
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