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SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA 

ALIMENTACIÓN  
 
 
1.  COMPORTAMIENTO DE INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIALES 
 
 
• El Sector Agropecuario en la Economía Nacional 
 
El Producto Interno Bruto del país creció rápidamente entre 1970 y 1990 (4,5% 
anual medio), gracias a la disponibilidad de recursos, la estabilidad política y al 
manejo macroeconómico. Entre 1990 y 1995, cuando el país entró en el proceso 
de apertura económica al exterior, el PIB continuó expandiéndose al 4,6% anual, 
muy por encima del crecimiento poblacional (1,8%). Entre 1996 y 1998 la tasa 
anual de crecimiento llegó sólo al 2,3% y en 1999 se produjo la mayor recesión 
del siglo, al caer el PIB en -4,2%.  A partir del año 2000 el PIB creció en 2,9%, 
debido principalmente al repunte de las exportaciones, en especial las petroleras, 
y a una leve recuperación del consumo local, para luego volver a bajar en el 2001 
y 2002, con 1.39% y 1.67%, respectivamente.  
 
La composición sectorial de la producción ha sufrido modificaciones notables en 
los últimos veinte años. La reducción de la participación del sector agropecuario 
del 22% en 1982 al 14% en el 2002, lo cual se explica por el deterioro de los 
precios relativos de la mayoría de los productos agrícolas y a la baja generalizada 
de los precios agropecuarios en los mercados internacionales, especialmente los 
del café. Al igual, la industria manufacturera ha descendido gradualmente desde 
el 21% en 1982 hasta cerca del 15 en 2002. Por su parte, la explotación de minas 
y servicios públicos y privados han pasado del 1 y 13% al 5 y 21%, 
respectivamente, para el periodo en mención. El resto de sectores no han tenido 
cambios sustanciales.  
 
El sector agropecuario, a pesar del repunte que ha mostrado en los últimos años, 
no ha logrado alcanzar los niveles que soportaba al iniciar la década de los 
noventa. De una tasa promedio de crecimiento del 4.2% en el período 1986-1990, 
en la década siguiente, tan sólo creció en promedio al 2%, con tasas negativas de 
-1.8% y -1.2% en 1992 y 1996, respectivamente. Sin embargo en el año 2000, el 
sector logró crecer 3.85%, sin que éste haya representado un crecimiento 
sostenido, ya que en el año 2001 el crecimiento fue de 0.68%, en el 2002 de 
0.63%  y 0.48% para el primer semestre de 2003. 
 
Lo anterior se vio reflejado en una disminución significativa del área sembrada, 
cuando salieron de la producción más de ochocientas mil hectáreas, en la última 
década, afectando principalmente los cultivos transitorios. En el mismo período, 
se dio una leve recuperación en el área sembrada de cultivos permanentes, que 
no logró absorber el área perdida en transitorios.   
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Colombia, a través de su política sectorial basada en el desarrollo de cadenas 
productivas y el fomento de proyectos que generen empleo rural y bienestar 
social, aunado a la política de seguridad democrática, ha permitido recuperar la 
confianza de los productores y disminuir el riesgo que ha caracterizado la 
inversión en el campo, lo cual se ha reflejado en el incremento de 141.700 
hectáreas en la superficie cultivada, en el primer semestre de 2003.  Los mayores 
crecimientos en el subsector agrícola se registraron en maíz (19.7%), yuca 
(18.5%), algodón (5.7%), frutas (7.4%), banano (8%) y azúcar (7.4%).  
 
Con relación al café, para enfrentar la situación generada por los bajos precios 
internacionales que causó la crisis en la población de las zonas cafeteras, se han 
diseñado e implementado medidas de choque relacionadas con la política de 
comercialización interna y el acceso de los cafeteros al sistema crediticio 
nacional. 
 
Dichas medidas han estado orientadas a defender el ingreso del caficultor, a 
reorganizar la institucionalidad cafetera  y a adoptar un nuevo esquema de 
comercialización. Es así como se adoptaron disposiciones relativas al manejo del 
precio interno, se ajustó la fórmula para el cálculo de la contribución, y se 
desarrollaron acciones para rehabilitar al caficultor, con créditos vencidos, para 
permitirle acceder de nuevo  al sistema financiero. 
 
En cuanto a los cultivos ilícitos, a pesar de los esfuerzos realizados por el 
Gobierno Nacional, estos han tenido un incremento significativo, pasando de 
37.000 hectáreas en 1991 a 140.000 hectáreas en el 2001. La incidencia negativa 
de estos cultivos sobre la dinámica agraria es grande, de una parte  porque se 
genera el abandono paulatino de las principales actividades productivas lícitas, y 
de otra por el efecto nocivo sobre el medio ambiente, ya que deteriora los 
ecosistemas por la deforestación y pérdida de la biodiversidad. 
 
• Pobreza Nacional 
 
Si bien la pobreza había disminuido consistentemente hasta mediados de los 
años 90, la crisis económica de los últimos años revertió la situación. Los 
indicadores de pobreza, muestran que en el país se han venido incrementando 
sus niveles, pasando del 54% en 1991 a 60% en el 2000. Por su parte, el sector 
rural aumentó el número de pobres de 68% a 82%, en el mismo período1. 
 
Para el año 2000, cerca de 10 millones de colombianos se encontraban en total 
miseria, o sea una de cada cuatro personas. La mayor concentración se registró 
en la zona rural, donde el número de indigentes superó los 5 millones, 
representando el 43.4% del total de la población rural. 
 

                                                 
1 A la presente fecha aún no se tiene otra cifra oficial reciente sobre pobreza. Cálculos de la Dirección de 
Desarrollo Social – DNP con base en la Encuesta Nacional de Hogares, 2000 
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• Empleo 
 
Entre 1990 y 2001, se perdieron cerca de 150.000 empleos; de estos, los cultivos 
transitorios perdieron 210.000 empleos, mientras que los cultivos permanentes 
generaron 60.000. En estos últimos hay que destacar, la pérdida de 75.000 
empleos cafeteros y la generación de nuevos empleos en cultivos como caña 
panelera, palma africana y plátano.  
         
El empleo rural, según información de la Encuesta Continua de Hogares del 
DANE, ha venido recuperándose significativamente, ya que después de haber 
perdido 16.739 empleos entre el primer semestre de 2001 y el primer semestre de 
2002, se generaron 226.913 nuevos empleos entre el primer semestre de 2002 y 
el mismo periodo de 2003, pasando de 3.533.077 a 3.759.990. Esto significa una 
participación de 22% dentro del empleo nacional.  
         
Desafortunadamente, no se cuenta con estadísticas actualizadas, que permitan 
medir el impacto de la generación de empleo sobre el bienestar de la población 
rural. Sin embargo, la política agropecuaria seguirá orientándose a promover 
sectores con ventajas competitivas y que demanden intensivamente mano de 
obra.  

Empleo por Rama de Actividad Económica Nacional 
I Semestre 2001-2003 

Rama de Actividad 2001 2002 2003 Variación Absoluta 

  I Semestre I Semestre I Semestre 
I Sem02/I 

Sem01 
I Sem03/I 

Sem02 
Total 16.142.018 16.440.001 17.145.482 297.983 705.481
            
Agricultura 3.549.816 3.533.077 3.759.990 -16.739 226.913
Minas 91.647 171.273 167.476 79.627 -3.798
Industria 2.214.916 2.152.142 2.324.795 -62.774 172.653
Electricidad, gas y agua 63.824 72.529 56.628 8.705 -15.901
Construcción 601.411 738.209 742.599 136.799 4.390
Comercio 3.563.804 4.150.848 4.256.458 587.044 105.610
Servicios 1/ 5.875.284 5.599.873 5.832.073 -275.412 232.200
No informa 181.318 22.051 5.465 -159.267 -16.587
1/Transporte, financieros, inmobiliarios, comunales, sociales y personales  
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares    
 
• Comercio Exterior 
 
La evolución de las exportaciones de origen agrícola y agroindustrial sin café, en 
el período 1990 - 2001, crecieron cerca de 92%, pasando de US $1.091 millones 
a US $2.092 millones, con lo cual aumentaron su participación en el valor total de 
las exportaciones en dicho período, al pasar de 16% a 17%.  
 
El total de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales, tuvieron un 
crecimiento de 14%, debido fundamentalmente a la drástica caída de las 
exportaciones de café en un 46%, durante el mismo período. 
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Diversas exportaciones no tradicionales han venido aumentando y cubren ahora 
casi la mitad de las totales, en particular flores, azúcar, bananos y frutas 
tropicales, entre las agropecuarias, y textiles, ropa y productos químicos, entre las 
industriales.  
 
En cuanto a las importaciones de productos de origen agropecuario y 
agroindustrial, tuvieron un incremento de 277%, entre 1990 y 2001, al pasar de 
US $434 millones a US $1.635 millones.  De esta manera, aumentaron su 
participación en el total de las importaciones de 8% a 13%. 
 
La balanza comercial del sector agropecuario ha sido superavitaria desde 1991, 
así se incluya o nó los ingresos por exportaciones de café. Entre 1995 y 1998, 
dicha balanza sin café se deterioró como resultado del incremento de los egresos 
por importaciones, el cual superó el de los ingresos por exportaciones. 
 
2.  Programas y proyectos del Sector Agropecuario 
 
• Vivienda Rural 
 
En el sector rural existen 1.733.460 viviendas, de las cuales 507.961 tienen sus 
paredes hechas en materiales tales como bahareque, madera burda, guadua, 
caña, esterilla, zinc, tela y cartón. Del total de viviendas, 358.706 están con pisos 
en tierra, 826.124 no poseen servicio de acueducto. En relación al tipo de 
sanitario, 255.396 poseen inodoro sin conexión, 145.654 letrinas y 368.167 
hogares no poseen ningún tipo de sanitario. 
 
Durante el cuatrienio se aumentará la cobertura del Programa de Vivienda Rural y 
se buscarán recursos adicionales para alcanzar las siguientes metas: 29.094 
soluciones de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico y 9.973 soluciones 
de vivienda nueva. 
 
Mediante el Decreto 1042 de abril del 2003, se estableció la cuantía del subsidio 
entre ocho (8) y doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes - smmlv 
para mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, y entre  doce (12) y quince 
(15) smmlv para construcción y adquisición de vivienda nueva básica. 
 
• Mujer rural 
 
La participación cualificada de la mujer rural hace parte importante de la 
reactivación del sector agropecuario, pues no se puede desconocer que 
conforman una población de más de cinco millones de personas de las cuales un 
35% son población económicamente activa. Por tal razón, el Estado continuará 
promoviendo el concepto de Equidad de Género en sus políticas, programas y 
proyectos, en donde hombres y mujeres tengan la misma oportunidad para 
acceder a sus instrumentos. 
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A través de la reglamentación e implementación de la Ley 731 de 2002, se 
establecieron las normas para favorecer a las mujeres rurales y lograr condiciones 
de equidad de género, buscando propender por el mejoramiento integral de la 
calidad de vida de la población rural.  
 
En este sentido, a través del Fondo Agropecuario de Garantías, se respaldará 
hasta el 90% del valor de los créditos de mujeres rurales de bajos ingresos 
cabeza de familia, cuyos activos totales no superen el 70% de los definidos para 
los pequeños productores, sin tener en cuenta que sus ingresos provengan del 
sector o sus activos estén invertidos en él.  
 
• Proyectos Empresariales Sociales 
 
Con el objeto de incrementar el empleo y los ingresos de las familias campesinas, 
el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural - PADEMER 
orientará sus acciones a vincular microempresas a mercados estables, mediante 
la prestación de asesoría técnica, empresarial y comercial, y el financiamiento de 
capital de trabajo e inversión a través de sistemas de microcrédito. 
 
Para el cuatrenio, PADEMER tiene programado atender 18.571 microempresarios 
y generar 26.000 empleos, para lo cual cuenta con recursos que superan los  $8 
millones de dólares, de los cuales cerca del 75% provienen del Crédito Externo 
con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA y el restante de 
contrapartida nacional. 
 
A través del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas,  se establecerán al menos 
100 alianzas productivas que vinculen 10.000 pequeños productores rurales, 
generando 15.000 nuevos empleos. El Proyecto está financiado con crédito BIRF 
y su ejecución está programada hasta el 2006.  
 
Por otra parte, se viene impulsando la creación de Sociedades Agrarias de 
Transformación - SAT, con el fin de incrementar la competitividad del sector 
agropecuario, en especial de los pequeños productores, a través del desarrollo de 
actividades de postcosecha y comercialización de productos perecederos de 
origen agropecuario y de la prestación de servicios comunes que sirvan a su 
finalidad. Las SAT son sociedades comerciales constituidas como empresas de 
gestión, sometidas a un régimen jurídico y económico especial y se convierten en 
un instrumento para el fortalecimiento de la producción primaria, ya que  permite a 
productores de una misma línea, agruparse en sociedades, a través de las cuales, 
pueden acceder a los diferentes servicios agropecuarios, entre ellos al crédito, sin  
comprometer su patrimonio. 
 
• Atención a la Población Desplazada 
 
La violencia agudizada en los últimos años ha provocando el desplazamiento de 
cerca de un millón de personas, muchas de las cuales se encontraban vinculadas 
a actividades productivas agropecuarias.  
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En consecuencia, buena parte de la población económicamente activa debió 
desplazarse hacia actividades rurales no agropecuarias y a los centros urbanos, 
agravando el problema de desempleo, debido a la incapacidad de las actividades 
económicas urbanas para absorber  la mano de obra migrante.     
 
De acuerdo con estadísticas de la Red de Solidaridad Social entre 1995 y 2002 se 
han desplazado más de 890.000 personas. Se estima que el 48% son mujeres y 
el 44% son menores en edad escolar, es decir niños y niñas entre 5 y 14 años. 
Desde el punto de vista geográfico, más de 819 municipios, o sea, el 87% del 
territorio nacional se encuentra afectado por el desplazamiento. 
 
Para lograr el restablecimiento de la población desplazada, mediante condiciones 
que ofrezcan alternativas para rehacer integralmente su proyecto de vida, el 
Gobierno Nacional estableció subsidios de vivienda y viene entregando predios de 
paso en donde se apoyarán proyectos productivos y de generación de ingresos. 
 
• Financiamiento e Inversión  
 
En materia crediticia, la evolución del crédito otorgado al sector agropecuario, en 
el período 1990 – 2001, se redujo 32%, especialmente el dirigido a los pequeños 
productores, para quienes el acceso al crédito es aún limitado. Con el fin de 
facilitar su acceso, se ha previsto la ampliación de la cobertura de las garantías 
otorgadas por el Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, hasta un 100% del 
valor del capital, específicamente para población desplazada, reinsertada o 
beneficiaria de programas de desarrollo alternativo y de los pequeños productores 
cuyos créditos no superen los 15 smmlv. Igualmente, este cubrimiento se otorgará  
al primer desembolso de créditos aprobados dentro de programas especiales de 
fomento agropecuario, siempre y cuando los proyectos estén conformados por 
pequeños y medianos productores. 
 
Para el cuatrienio se tiene como meta colocar cerca de US $2.400 millones en 
crédito agropecuario redescontados a través de FINAGRO, de los cuales el Banco 
Agrario de Colombia canalizará cerca del 48%.  
 
Como instrumento de apoyo a la modernización agropecuaria, se viene 
promoviendo la constitución de bancos de maquinaria, mediante condiciones 
especiales de crédito2  acompañado con el Incentivo a la Capitalización Rural – 
ICR, dando prioridad a los esquemas asociativos que involucren pequeños y 
medianos productores y personas naturales y jurídicas que presten el servicio de 
arrendamiento de maquinaria a otros productores de la región. 
 
Con el fin de habilitar los pequeños y medianos productores como sujetos de 
crédito agropecuario, el Gobierno dio continuidad al Programa Nacional de 
Reactivación Agropecuaria – PRAN. Este Programa reestructura las deudas a 10 
años, con 3 de gracia, condona lo intereses de mora y contingentes y da acceso 

                                                 
2 La Comisión Nacional de Crédito, mediante Resolución  No.06 del 6 de febrero de 2003, establece una tasa de interés fija de 9% 
efectivo anual, una cobertura de financiación hasta 100% del valor de la maquinaria y un plazo de 8 años con dos de gracia. 
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inmediato a nuevos recursos de crédito para adelantar proyectos productivos 
agropecuarios. 
 
Para brindar nuevas alternativas al sector cafetero, se viene apoyando la 
renovación y reconversión de su actividad productiva, a partir de la 
reestructuración de sus obligaciones crediticias, contando con garantías FAG del 
50% para pequeños productores, 40% para medianos y el 30% para grandes. 
 
Para promover la capitalización en el campo, se definió fortalecer el Incentivo a la 
Capitalización Rural - ICR3, mediante la asignación de recursos del Presupuesto 
Nacional y del 50% de las utilidades de FINAGRO, recursos orientados a impulsar 
la inversión en adecuación de tierras, manejo de agua, infraestructura para la 
producción, desarrollo de biotecnología, compra de maquinaria, cultivos de tardío 
rendimiento, comercialización, actividades forestales y pesqueras y compra de 
bovinos.     
 
Adicionalmente, se está trabajando en la implementación del Seguro 
Agropecuario en forma gradual, por regiones, cultivos y microclimas, como 
mecanismo de protección a la inversión de los productores y para incentivar la 
planificación de la producción agropecuaria con criterio empresarial. Los 
pequeños productores también podrán beneficiarse al hacerlo bajo el esquema de 
grupos de trabajo, con crédito asociativo y agricultura por contrato. La póliza 
amparará contra los riesgos climáticos que afecten los cultivos, como lluvias 
intensas, granizo, sequías, heladas y vientos. No obstante, no amparará los 
riesgos de tipo biológico, es decir, el ataque de plagas, de enfermedades y de 
malezas. El subsidio otorgado por el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios 
será establecido por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario con base en 
los estudios técnicos. Se asegurarán, en principio, los cultivos de banano, 
algodón, maíz mecanizado, papa y caña de azúcar, con una cobertura de 298.000 
hectáreas. 
 
Por otra parte, se fortalecerán y crearán empresas productoras, comercializadoras 
y de transformación primaria de productos agropecuarios y pesqueros, para lo 
cual se creó el Fondo de Inversiones, con excedentes de liquidez de FINAGRO. 
En estas empresas, FINAGRO participará como socio de manera temporal hasta 
que logren su estabilidad, con un aporte en capital semilla hasta del 49% del 
costo total de la inversión.  
 
Con el fin de brindar diferentes opciones a los inversionistas privados para la 
colocación de sus recursos en el sector agropecuario, y a los productores y 
agroindustriales alternativas para que obtengan la suficiente liquidez para 
adelantar sus actividades productivas, se continuará impulsando el desarrollo y la 
modernización del mercado de capitales, a través de transacciones en la Bolsa 

                                                 
3 Como instrumentos para la inversión, el INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL - ICR es un beneficio económico 
que se otorga a los productores por la ejecución de proyectos nuevos o actividades de inversión que contribuyan a la 
modernización tecnológica del sector agropecuario.  
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Nacional Agropecuaria como contratos forward, esquemas de titularización y 
operaciones Repos.  
 
 
 
• Desarrollo Científico y Tecnológico 
 
La escasa y dispersa asignación de recursos para su financiación ha hecho que 
los resultados de las inversiones no se traduzcan en incrementos fundamentales 
en la competitividad de la agricultura.  
 
Por otra parte, la participación del sector privado en la inversión en ciencia y 
tecnología ha sido muy reducida y concentrada en aquellos gremios de la 
producción con éxitos comerciales importantes, mientras que otros sectores han 
tenido que depender exclusivamente de la financiación pública para su avance 
técnico.   
 
Para ello, se articularán las políticas nacionales con los requerimientos en 
investigación y desarrollo tecnológico identificados y concertados con los distintos 
actores del Sistema Nacional de Ciencia y  Tecnología y con los gremios de la 
producción. Esto, permitirá construir Agendas Regionales de Investigación, que 
respondan a las necesidades tecnológicas a nivel regional en las cadenas 
productivas y construir una Agenda Única de Investigación. 
 
Los programas y proyectos nacionales de investigación se priorizarán partiendo 
de las necesidades de los productores, con el fin de lograr mayor competitividad 
de las actividades productivas y  la sostenibilidad de los ecosistemas y recursos 
naturales, en un ámbito de mayor equidad social. 
 
Con el propósito de elevar la productividad y reducir los costos de producción, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, viene introduciendo a la agricultura 
nacional los organismos genéticamente modificados - OGM, cumpliendo con los 
criterios del Protocolo de Seguridad. Se espera, al finalizar el 2003, obtener la 
liberación comercial de las semillas transgénicas de algodón resistente a plagas y 
a herbicidas, y para el 2004 haber evaluado semillas de maíz transgénico 
resistente a plagas e introducir comercialmente soya y maíz resistente a 
herbicidas en el 2006.  
 
Por otra parte, como otra alternativa para el avance científico y tecnológico se 
promoverá la producción de alcoholes carburantes a partir de la caña, con el fin 
de suplir la demanda nacional, por cuanto presenta grandes posibilidades para la 
generación de empleo, ingresos, divisas y rentabilidad para los inversionistas. Así 
se permitirá dar cumplimiento a la Ley 693/01, la cual establece que la gasolina 
utilizada en el país en los centros urbanos de mas de 500 mil habitantes debe 
tener componentes oxigenados en una mezcla inicial del 10%, lo que equivale a 
1,5 millones litros/día. En este sentido, se impulsarán proyectos en 52.000 
hectáreas nuevas, con lo que se obtendrán 47.500 empleos directos. 
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• Sostenibilidad  Agropecuaria y Gestión Ambiental 
 
Los distintos subsectores productivos, han venido adoptando consideraciones 
ambientales en el diseño de sus estrategias institucionales, planes de acción e 
inversiones. La meta de encontrar, por distintos medios, la sostenibilidad 
ambiental de las actividades productivas más que una tarea es un proceso que se 
debe mantener indefinidamente en el tiempo y que se debe ajustar a la luz de las 
cambiantes realidades tecnológicas, económicas y sociales de los subsectores.  
 
En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural viene coordinando 
con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  la  formulación y 
el desarrollo de temas y estrategias ambientales, en concordancia con la Agenda 
Agroambiental que desarrollarán los dos Ministerios. 
 
Para reorientar el uso del suelo de acuerdo a su aptitud, se fomentarán sistemas 
productivos forestales para el aprovechamiento  sostenible  de los bosques, la 
forestación y reforestación,  utilizando los incentivos tributarios y directos creados 
por la Ley, para el impulso de esta actividad, incluido el caucho, la guadua, y los 
sistemas agroforestales y silvopastoriles. 
 
Con el fin de ofrecer alternativas sostenibles de producción agropecuaria, se 
viene impulsando la agricultura ecológica, la producción limpia, la agricultura de 
bajo impacto y técnicas de manejo integrado de plagas. 
 
Se propenderá por la reducción de los gases efecto invernadero, generado por las 
quemas de sabanas, residuos de cosechas y sistemas de manejo de estiércol de 
animales y por los suelos agrícolas, estimulando sistemas productivos forestales 
que capturen CO2. 
 
Para prevenir y mitigar los posibles efectos causados en el sector agropecuario, 
por fenómenos naturales como: el Niño, la Niña y  el Cambio Climático Global, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural coordinará con el Sistema Nacional de 
Atención y Prevención de  Desastres, la formulación de planes, estrategias y 
acciones pertinentes. 
 
• Infraestructura Productiva 
 
En Colombia existen 6,6 millones de hectáreas que requieren infraestructura de 
adecuación de tierras para mejorar su potencial productivo, de las cuales se ha 
logrado adecuar cerca de 900.000 has, es decir, menos del 14%. De éstas, una 
tercera parte corresponde a obras realizadas por el sector público, principalmente, 
con proyectos de mediana y gran escala (24 distritos con un área total cercana a 
las 315.000  has), las áreas restantes corresponden a proyectos desarrollados por 
el sector privado, principalmente de pequeña escala.  
 
En este sentido, el Manejo Social del Campo orientará las acciones en materia de 
adecuación de tierras a la reestructuración y recuperación de distritos inoperantes y 
al impulso de iniciativas privadas, mediante el apoyo técnico y el otorgamiento de 
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incentivos. Con esto, se busca incrementar la producción agrícola, modernizar la 
estructura productiva y aumentar la rentabilidad de la actividad agropecuaria. 
 
Es así como en el presente cuatrienio, se promoverá la terminación, revisión e 
iniciación de proyectos de adecuación de tierras y rehabilitación de los ya 
existentes para 172.669 has, de las cuales, 166.618 se adecuarán con proyectos 
de mediana y gran irrigación, y 6.051 con rehabilitación y construcción de distritos 
de pequeña irrigación. Esto permitirá la creación de 30.318 empleos por la 
construcción de distritos y 31.190 empleos productivos. La recuperación de las 
inversiones se hará mediante esquemas de concesión y cobro de tarifas por el 
uso del agua. 
 
Adicionalmente, se adelantará un proceso de ajuste normativo e institucional de la 
Ley 41 de 1993, en el que se establecerán criterios técnicos teniendo en cuenta 
los planes de  desarrollo territoriales. Se establecerán mecanismos de 
convocatorias públicas para adjudicar incentivos a los proyectos presentados por 
asociaciones de agricultores, empresarios y entidades territoriales. 
 
Por otra parte, para promover el desarrollo productivo, facilitar la comercialización 
y mejorar las condiciones de vida de la población rural, se apoyará la construcción 
de vías de acceso, se desarrollarán soluciones de telecomunicaciones y se 
ampliará la interconexión eléctrica en zonas rurales.  
 
3.  DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
La dispersión de recursos y la desarticulación en la oferta de servicios 
agropecuarios, por parte de las entidades del sector, no ha permitido generar el 
impacto deseado en el mejoramiento del bienestar de la población rural. 
Adicionalmente, la falta de modernización y eficiencia de las entidades 
sectoriales, ha generado la necesidad de reorganizar el sector agropecuario, en 
torno a la reducción del tamaño burocrático a nivel central y a la ampliación de la 
capacidad operativa y empoderamiento de las entidades territoriales. 
 
Se tuvo en cuenta que la descentralización ofrece las condiciones para ejecutar la 
política agropecuaria de manera concertada y participativa, vinculando el 
desarrollo agropecuario a la realidad territorial y regional, mediante el impulso y 
fortalecimiento de propuestas que conlleven a su desarrollo productivo y social. 
Esto trae consigo la necesidad de reorganizar la institucionalidad sectorial, pública 
y privada, con el fin de corregir sus deficiencias y adecuarlas a las 
transformaciones políticas, económicas y sociales que exige el modelo de 
desarrollo. 
 
• Modernización del servicio de asistencia técnica rural 
 
El Decreto 3199 de 2002, que reglamenta la Ley 607 de 2000, fortalece la 
prestación del servicio de asistencia técnica directa rural, mediante la interacción 
local y regional y garantiza el servicio, de manera gratuita, a los pequeños 
productores.  
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La Asistencia Técnica Directa Rural desarrollará procesos de innovación que 
apoyen la producción primaria, la transformación y agregación de valor; así como 
la gestión de las organizaciones, la integración al mercado; la reconversión hacia 
nuevas formas de organización de la agricultura; el enfoque de cadenas 
productivas y el acceso a bienes públicos definidos por la política agropecuaria. 
 
Con estos fines, las zonas, provincias, distritos, subregiones o regiones se podrán 
asociar a partir de las potencialidades, problemáticas similares, las características 
agroecológicas o las actividades productivas predominantes.  
 
En este sentido, a partir de la asociación de municipios, se promoverá la creación 
de centros provinciales prestadores del servicio de asistencia técnica integral, ya 
sean públicos, privados o mixtos, que apoyarán la identificación y estructuración 
de proyectos productivos empresariales. Se trata de superar la dispersión 
institucional y garantizar que los diversos instrumentos de política interactúen en 
el territorio, bajo un esquema de gestión empresarial. 
 
La meta establecida durante el cuatrienio, es contar con 120 centros provinciales 
que cubran el territorio nacional. 
 
• Creación del INCODER  
 
Con el propósito de lograr una organización adecuada de la institucionalidad del 
sector, que cumpla sus funciones a partir de las necesidades regionales y locales, 
se distribuyan eficientemente los recursos públicos y se alcancen impactos 
efectivos en la aplicación de los instrumentos de la política agropecuaria, se creó 
el Instituto Colombiano de Desarrollo rural con la misión de integrar y coordinar 
las acciones del Gobierno Nacional, de tal manera que se conduzca al desarrollo 
sostenible del territorio y de las comunidades rurales.  
 
El Instituto propenderá por el desarrollo integral de la sociedad rural, mediante la 
construcción de capital social y humano, a través del fortalecimiento institucional 
de los actores que intervienen en el medio rural; la dotación de factores, tales 
como la adecuación y dotación de tierras, el manejo de los recursos hídricos, el 
fomento a la acuicultura y la pesca y la asistencia técnica. Así mismo, promoverá 
actividades productivas que contribuyan a la generación de ingresos para los 
habitantes rurales. 
 
El Instituto operará dentro de un enfoque territorial rural, por ello se apoyará en 
las secretarías de agricultura departamental, para organizar y coordinar la oferta y 
la demanda e impulsar el desarrollo rural en los territorios.  
 
 
 
Dirección de Política Sectorial. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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ACCIONES REALIZADAS EN APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCION SOBRE 
GENERO Y DESARROLLO 

 
En el presente Gobierno se le dio continuidad a la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer, como tema prioritario de las políticas del Presidente Alvaro 
Uribe. Por lo tanto, mediante Decreto 519 de marzo de 2003 se redefinieron las 
funciones de dicha Consejería. 
 
Las principales acciones que a la fecha se han emprendido en pro de buscar la 
equidad entre hombre y mujeres, son las siguientes: 
 

1. Se trazó la política “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”, la cual 
involucra la articulación de acciones, programas y espacios en procura de 
la equidad entre mujeres y hombres, la búsqueda de un diálogo 
permanente con los sectores y organizaciones sociales de mujeres, la 
promoción de los procesos de participación a nivel regional y municipal, la 
canalización de los proyectos y solicitudes que presentan las mujeres de 
Departamentos y municipios que buscan potenciar el desarrollo con 
equidad de género y la articulación de una Red de Mujeres para la 
participación ciudadana y contra la violencia. 

 
2. Se definieron los programas y proyectos que implementará la Consejería 

en niñas, jóvenes y adultas, para lo cual se está en el proceso de 
búsqueda de recursos para su financiación. 

 
3. Se han realizado diferentes foros para la difusión de la política de Mujeres 

Constructoras de Paz y Desarrollo. 
 

4. Con el fin de crear oportunidades para que las mujeres urbanas y rurales 
accedan a un empleo digno y remunerado, se adoptaron las medidas para 
llevar a cabo el Plan de Mejoramiento del programa de Apoyo Integral a 
Mujeres Cabeza de Familia, a través de la tramitación de créditos para 
proyectos urbanos y rurales, a través del Banco Agrario. 

 
5. Se concertó un Plan de Capacitación empresarial a Mujeres Cabeza de 

Familia con la OIT, el SENA y DANSOCIAL. 
 

6. Se diseñó el proyecto de la primera Feria Nacional de la Mujer empresaria. 
 

7. Se diseñó el Proyecto de Educación Masiva en Género y se iniciará el Plan 
Piloto en Bogotá, con el apoyo de las Universidades y recursos del PNUD. 

 
8. Con el fin de contrarrestar la violencia contra las mujeres, se diseñó el 

programa “Ruta por la No Violencia”. 
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9. En lo concerniente a salud y reproducción, se diseñó el proyecto piloto para 
prevención de cáncer de cuello uterino y de mama en mujeres desplazadas 
y asentadas en el municipio de Saocha (Cundinamarca). 

10.  El Ministerio de Agricultura concertó con la Consejería Presidencial el Plan 
de Mejoramiento del Programa de Apoyo Integral a Mujeres Cabeza de 
Familia. 

 
11.  Se diseñó y creó un Banco de Datos y de Proyectos mediante el cual se 

ha recogido en forma sistematizada cerca de 1.000 organizaciones de 
mujeres y 4.000 proyectos de mujeres. 

 
12.  Se diseñó un Observatorio de Asuntos de Género, para el cual se lograron 

conseguir recursos del PNUD y del Canadá. 
 


