INFORME TALLER CONSTRUYENDO PAIS país
PUERTO CARREÑO, VICHADA JUNIO 25 DE 2019
DELEGADO AUNAP: JOSE SADY BERNAL URBINA
El día 29 de Junio de 2019, se llevó a cabo el taller N° 34 de “Construyendo país”, en
la ciudad de puerto Carreño, Vichada, en el cual el presidente Iván Duque, ministros
y directores de entidades del orden nacional, informaron a la comunidad sobre los
avances en legalidad, emprendimiento y equidad. La autoridad nacional de
acuicultura y pesca AUNAP, participo de manera activa durante el desarrollo de este
taller, con el acompañamiento de la asesora del director Doctora María Rosa Angarita
P y el profesional Universitario José Sady Bernal Urbina de la oficina de Vichada,
regional Villavicencio.
Previo al taller se tenía cronograma de actividades de la siguiente manera:


Viernes 28 Junio: 1. Mesa con la comunidad (Jornada Mañana)
2. Mesa de alcaldes (Jornada tarde)

1. MESA CON LA COMUNIDAD:
Se realizó el día 28 de junio en la jornada de la mañana, en la institución Normal
Superior Federico Lleras Acosta, en la cual se tuvo la oportunidad de participar en
25 mesas de trabajo, la metodología de trabajo consistía proponer desde cada mesa
3 necesidades o propuestas para potencializar el desarrollo de los sectores de
agricultura, transporte, educación, entre otros. Los funcionarios, contratistas de
todas las entidades del estado no podían intervenir, debido a que es la oportunidad
que tiene la comunidad para expresar sus necesidades y el espacio para hablar
directamente con el presidente.
La Aunap hizo parte de la mesa de trabajo de agricultura, esta mesa fue distribuida
en 4 grupos por líneas productivas, la entidad participo en el grupo de pesca, la
problemática o situación que el sector presento fue:
1) Dificultades de transporte para sacar los productos pesqueros del
departamento para su comercialización.
2) Acceso a recursos de inversión exclusivos para el sector pesquero.
3) Inclusión del personal local del sector pesquero a los proyectos de
investigación y desarrollo de paquetes tecnológicos y
toma de decisiones que se realicen con las diferentes
organizaciones o entidades.
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Seguido a esto se presentaron las problemáticas por cada grupo (12 en total) y el
coordinador de la mesa se encargó de consolidar la información para establecer las
3 propuestas de la mesa de trabajo de agricultura con el apoyo de los participantes.
Por otro lado se realizó la selección de un vocero de la mesa, la señora Carlina Rojas
fue la seleccionada para expresarle las necesidades del sector al presidente el día
del taller.
2. MESA DE ALCALDES:
Se realizó el día 28 de junio en la jornada de la tarde en el auditorio de la fuerza
naval del oriente, esta reunión estaba programada para realizarse el día 27 de junio
pero por motivos logísticos fue aplazada, en esta reunión el gobernador de
departamento, los 4 alcaldes municipales, representante a la cámara y el almirante
de la fuerza naval tuvieron la oportunidad de expresar sus necesidades a la asesora
del presidente Doctora Karen Abudinen, destacándose principalmente la necesidad
que tienen el departamento de implementar programas para recuperarse después
de la ola invernal del año pasado, además la necesidad que se tiene de conectividad
y mejorar el servicio de los operadores de celulares.
3. TALLER CONSTRUYENDO PAÍS:
Se realizó el día 29 de junio en la institución educativa María Inmaculada, el
presidente y todo su gabinete llegaron aproximadamente a medio día, dando inicio
al taller hasta las siete de noche, durante el desarrollo de la actividad cada uno de
los voceros de las mesas de trabajo tuvieron la oportunidad de hablar durante 3 min,
directamente con el presidente, así mismo algunas personas de otras regiones del
país contaron sus experiencia de talleres anteriores. Seguido los representantes a la
cámara tuvieron su espacio y cada uno de los ministros y viceministros realizaron un
breve informe de las actividades que se están y van a ejecutar en el departamento.
Durante la intervención del ministro de agricultura y desarrollo rural doctor Andrés
Valencia, se resalta que desde que fue creada la AUNAP en 2011, en febrero de 2019
fue la primera vez que un director nacional de la entidad visito a puerto Carreño, y
que los compromisos adquiridos se han venido cumplido según lo establecido.
Finalmente la doctora Karen, manifiesto que en Puerto Carreño se realizara la
próxima rendición de cuentas del gobierno y que en el municipio de Cumaribo se
realizara próximamente un concejo de seguridad debido a la situación actual del
departamento. La AUNAP no adquirió ningún compromiso durante el taller.
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Foto 1, 2 y 3. Problemáticas propuestas por los grupos de la mesa de agricultura

Foto 4. Mesa de alcaldes
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Foto 5, 6 y 7. Taller construyendo país
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