Noviembre de 2003
Lanzamiento de metodologías y herramientas para planificación rural
Convenio CIAT-Ministerio de Agricultura
El acto oficial se llevó a cabo en Bogotá el 14 de noviembre
Un robusto paquete de metodologías y herramientas para que las comunidades rurales planifiquen
el futuro de sus municipios y tomen decisiones para un manejo sostenible de los recursos naturales
fue puesto a disposición de los colombianos, el pasado viernes 14 de noviembre.
Estos productos fueron desarrollados por expertos del Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT), en el marco del convenio de cooperación técnica y científica con el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (MADR) de Colombia.
El equipo de Planificación Rural del CIAT apoyó al municipio de Puerto López, departamento del
Meta, en el desarrollo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2000-2009 y para el plan de
desarrollo para el período 2001-2004, experiencia que permitió desarrollar y afinar instrumentos de
planificación territorial, y capacitar, a través de encuentros, talleres y seminarios, a funcionarios de
diferentes regiones de Colombia, interesados en aplicar en sus respectivos municipios, la
experiencia exitosa de Puerto López.
Los productos que se entregaron se clasifican en:
•
•

•
•
•
•

Metodologías (planificación participativa y de teledetección para identificar pasturas
degradadas)
Herramientas para toma de decisiones (sistematización; evaluación y monitoreo a procesos
de planificación territorial; base de datos para cultivos en Colombia; sistema
georreferenciado de indicadores de calidad de suelos y árboles de decisión para uso de la
tierra en la Orinoquia)
Sistemas de Información Geográfica (programas Map Maker y Spring)
Instrumentos de planificación territorial
Sitio web (<http://gisweb.ciat.cgiar.org/planificacion_rural>) y red de planificación rural
Libro Los bosques de galería: guía para su identificación y apreciación.

El acto protocolario de entrega de este paquete tuvo lugar a las 10 de la mañana del viernes 14 de
noviembre, en el salón principal del Club de Ejecutivos de Bogotá.
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