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Opinión

MESA NACIONAL DE EMPLEABILIDAD
Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL RURAL

Ana María Toro

Dirección de Desarrollo Rural Sostenible
Departamento Nacional de Planeación

Foto de Proyecto Utopía, Universidad de La Salle

La Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural nace a partir del trabajo de la
Cooperación Alemana (GIZ), con el Programa de
Promoción del Desarrollo Económico Rural Sostenible II (Prodes II), cuyo objetivo era fortalecer un
desarrollo rural sostenible en regiones y sectores
con población desfavorecida económicamente. La
focalización en principio se hizo con jóvenes de
Caquetá, Norte de Santander y Meta, con lo cual
se mejoraron las perspectivas de esta población en
el medio rural y se aportaron nuevas posibilidades

para la implementación del Acuerdo de Paz. Se exploraron alternativas de generación de ingresos en
las diferentes regiones y se adecuaron espacios de
participación para la juventud rural.
Durante la vigencia 2018, la Cooperación Alemana
buscó al Departamento Nacional de Planeación (Dirección de Desarrollo Rural Sostenible), para que
ejerciera la Secretaría Técnica de la Mesa y liderara
este espacio. El resultado fue lograr una mayor
sinergia y articulación entre diferentes actores.
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Durante la vigencia 2019 se llevaron a cabo nueve
encuentros, lo que permitió una articulación entre
el sector público, el privado, las organizaciones de
la sociedad civil y las universidades.
Al respecto, las apuestas para la actual vigencia
son: a) consolidar la propuesta de lineamientos de
política pública de la juventud rural de Colombia
para aportar en la construcción del Conpes de Juventud; b) mejorar la articulación entre oferta y
demanda; c) promover, fortalecer y visibilizar los
emprendimientos de la juventud rural que forman
parte de la Mesa (actualmente contamos con más
de 500 emprendimientos); d) generar oportunidades a favor de la construcción de paz y fortalecer los procesos del Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET); e) considerar dentro
de los programas, proyectos y procesos de fortalecimiento las particularidades territoriales de las
zonas rurales donde habita la juventud rural.
Actualmente existen seis mesas de trabajo (Empleabilidad, Emprendimiento, Participación, Educación, Ambiente y Territorio y Construcción de Paz).
En estas mesas están involucrados los siguientes
actores: a) sociedad civil, donde participan organizaciones de juventud de Córdoba, Caquetá, Meta,
Norte de Santander, Santander, Nariño, Magdalena,
Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Bolívar
y La Guajira; b) Gobierno nacional; c) algunas gobernaciones y alcaldías; d) universidades.
Foto de Proyecto Utopía, Universidad de La Salle

A propósito de los logros, se ha alcanzado la participación en la construcción del Plan Nacional
de Generación de Ingresos de la Reforma Rural
Integral; la participación permanente con cuatro
representantes de la Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural; la colaboración en la Mesa de Asociatividad del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural; la participación
en la construcción del CONPES de Juventud; el
primer encuentro nacional de jóvenes rurales con
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entidades del Gobierno nacional y territorial, y el
intercambio de saberes entre organizaciones de
juventud.
Además de esto, la Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural es un espacio que contribuye al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en materia de juventud y la
Construcción de Paz, en línea con lo expuesto en

Opinión

el primer punto del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral. A continuación, se presentan los pactos, las estrategias y los objetivos a los que apunta
esta iniciativa:
1) Pacto por la equidad: política social moderna
centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. G. Juventud naranja: todos los
talentos cuentan para construir país.

• Objetivo 2. Garantizar el tránsito de los jóvenes de la educación media a la educación superior, técnica y tecnológica para promover la
movilidad social y el cierre de brechas.
• Objetivo 4. Promover la inclusión productiva
de los jóvenes.
• Objetivo 5. Implementar una estrategia dirigida a los jóvenes que desarrolle actividades para fortalecer los proyectos de vida, las
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habilidades socioemocionales, la innovación y
el liderazgo.
• Objetivo 6. Fortalecer la institucionalidad
construida para favorecer la inclusión social,
económica y política de los jóvenes.
2) Pacto por el emprendimiento, la formalización
y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros
talentos.
• Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural.
• Limitada capacidad institucional para mejorar
la competitividad agropecuaria y las condiciones socioeconómicas de pobladores rurales.
• Objetivo 6. Fortalecer la generación de ingresos
de los hogares rurales, a partir de la promoción
de condiciones de empleabilidad y emprendimiento asociado a actividades no agropecuarias que promuevan la inclusión social y productiva en los territorios rurales, acorde a las
categorías de ruralidad.
3) Esta mesa aporta a la construcción de paz en los
diferentes territorios a escala nacional, en la medida que toma en cuenta lo expuesto en el Acuerdo
de Paz, el Plan Marco de Implementación y los
Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral.
Un ejemplo de ello son los puntos que se exponen
a continuación:
• Plan Nacional de Generación de Ingresos de la
Reforma Rural Integral (RRI). La mesa participó en la construcción de este plan.
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• El Plan Nacional de Comercialización de la
RRI: la Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento acoge sus puntos estratégicos
para establecer y fortalecer rutas específicas de
comercialización para las iniciativas territoriales de la juventud rural.
• Apuestas de Acuerdo de Paz:
– “Apoyar, mediante asistencia legal y técnica,
la creación y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales. Sin perjuicio del principio de igualdad, se apoyará
con medidas extraordinarias a las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de grupos
históricamente discriminados”.
– “Promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los pueblos y
comunidades étnicas, población LGBTI, los
jóvenes, niños y niñas y adultos mayores,
las personas en condición de discapacidad”.
4) Esta propuesta se articula de manera transversal
con algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible,
en particular con los siguientes:
• Objetivo 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible”.
• Objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
• Objetivo 8 “Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todo”.
• Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

