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ANTECEDENTES 

 
La Cumbre Mundial Sobre la Alimentación realizada en Roma en noviembre de 
1996, contó con la participación de los Jefes de Estado y representantes de 185 
países y la Comunidad Europea, entre otros. Dicho evento fue realizado por la 
Organización  de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación – FAO. 
 
El objetivo de la Cumbre Mundial del 96 fue sensibilizar a la opinión pública sobre 
los temas fundamentales que afectan la seguridad alimentaria, entre ellos la 
pobreza y la desnutrición, renovando el compromiso mundial de eliminar el 
hambre y la desnutrición. 
  
En dicha reunión se formularon siete compromisos en los que se sientan las 
bases para conseguir una seguridad alimentaria sostenible para todos, los cuales 
se plasmaron en la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. 
Para su implementación, se diseñó el Plan de Acción donde se definieron los 
objetivos y las medidas a tomar para el total cumplimiento de cada uno de los 
compromisos. La responsabilidad de vigilar la aplicación del Plan de Acción quedó 
a cargo del Comité de Seguridad Alimentaria – CSA de la FAO. 
 
Dado el carácter multidimensional de los compromisos formulados en la Cumbre 
Mundial Sobre la Alimentación - CMA, además de las acciones que deben tomar 
los gobiernos de cada país a nivel nacional, intergubernamental e 
interinstitucional, se planteó la contribución de la comunidad internacional y 
demás organismos de carácter mundial, tanto técnica como económica, para 
alcanzar la meta de reducir el número de personas desnutridas a la mitad del nivel 
estimado en el 96, en un plazo no mayor al año 2015.  
 
Se estima que más de 800 millones de personas en todo el mundo, especialmente 
en los países en desarrollo, no disponen de alimentos suficientes para satisfacer 
sus necesidades nutricionales básicas, lo que representa que una de cada siete 
personas en el mundo padece de hambre. Previendo que el problema de la 
desnutrición se aumente o se agrave drásticamente en algunas regiones del 
mundo, ante los índices de crecimiento de la población mundial y por la presión a 
que vienen siendo sometidos los recursos naturales, se planteó que cada Estado o 
Nación debe dar prioridad a una seguridad alimentaria sostenida y a la erradicación 
de la pobreza, partiendo de la base de crear un entorno político, económico y social 
propicio. 
 
A pesar de los grandes esfuerzos realizados por el actual gobierno colombiano en 
la búsqueda de la paz, los avances logrados en ciertos temas relacionados con la 
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seguridad alimentaria no permiten prever una solución sostenida1. La violencia 
agudizada en los últimos años en las zonas más vulnerables, ha alejado más al 
país de la meta propuesta en la Cumbre Mundial de 1996.  
 
El presente documento servirá de base para la elaboración del Informe Ejecutivo 
a presentar por el Presidente de la República de Colombia en  la Cumbre Mundial 
Sobre la Alimentación: Cinco años después y para los informes soportes que 
requieran los delegados por Colombia a dicha Cumbre.  
 

OBJETIVO  DE LA CMA: Cinco Años Después 
 
Reunir al más alto nivel político para examinar los esfuerzos realizados y las 
dificultades que se han presentado para conseguir los objetivos expuestos  en el 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 1996, así como  los 
medios y mecanismos necesarios para encauzar recursos a tal fin. 
 

Capítulo I 
 

PROBLEMATICA SOCIOPOLÍTICA Y ECONOMICA DE COLOMBIA 
 
Con el fin de abordar de manera más directa el problema de la inseguridad 
alimentaria en Colombia y entender el enfoque y los lineamientos de las políticas 
diseñadas e implementadas por el Gobierno Nacional, en este capítulo se presenta 
la problemática social, política y económica por la que ha atravesado el país en los 
últimos diez años. 
 
1.  ENTORNO  MACROECONOMICO 
 
La economía colombiana perdió la dinámica de crecimiento que había registrado 
en las décadas pasadas, al pasar de una tasa de crecimiento anual promedio de 
4.6% entre 1991 - 1995, al 2.3%  entre 1996 - 1998, para luego presentar la peor 
recesión de su historia al llegar a una reducción del Producto Interno Bruto de –
4.3% en 1999, ver Cuadro No. 1. Esta caída del PIB se explica en gran parte por el 
gasto acelerado a lo largo de la década de los años 90, superior a los ingresos 
generados, tanto a nivel de los hogares, empresas y gobierno, produciéndose un 
déficit sostenido. 
 
 
 
 

                                          
El presente documento servirá de base para la elaboración del Informe Ejecutivo a presentar por el Presidente de la 
República de Colombia en  la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación: Cinco años después y para los informes soportes 
que requieran los delegados por Colombia a dicha Cumbre.  
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Cuadro No. 1: VARIACION ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

VARIACION  % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
PIB TOTAL   5.2 2.1 3.4 0.6 -4.20 2.8 
PIB AGROPECUARIO   3.7     -1.2 0.7 0.1 -0.04 5.2 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. 
 
Los grandes desequilibrios fiscal y externo y las dificultades para financiarlos, se 
debieron a las siguientes circunstancias ocurridas a comienzo de los años noventa:  
 
• Se proyectó un aumento del ingreso futuro del país a raíz de unas previsibles 

exportaciones de petróleo para finales de los noventa, ante el hallazgo de 
nuevos campos petroleros. Esta expectativa futura encausó al país a una 
relajación en la restricción del crédito para la Nación, contando con una mayor 
atención por parte de la banca internacional. 

 
• Se reestructuró la Administración Pública de acuerdo a los requerimientos de la 

nueva Constitución Política de 1991, lo que  condujo en buena parte a aumentar 
el gasto de funcionamiento del gobierno.  

 
• Se contó con unas condiciones favorables temporales para el consumo privado,  

tales como: acceso al financiamiento doméstico y externo, incremento en el 
ingreso y atractivos precios de los productos importados, merced a la 
apreciación del tipo de cambio real (ver Cuadro No. 2). Lo que finalmente se 
tradujo en un mayor endeudamiento y un aumento de los inventarios. 
 

Cuadro No. 2: TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO  
 

AÑO $COL/US$1 DEVALUACION AÑO $COL/US$1 DEVALUACION
1991 630.4 12% 1996 1,000.8  1% 
1992 733.4 16% 1997 1,296.7 30% 
1993  803.6 10% 1998 1,524.6 18% 
1994  829.4   3% 1999 1,888.5 24% 
1995  988.2 19% 2000 2,186.2 16% 

          Fuente: Banco de La República 
 

Es importante hacer énfasis en la pobre evolución del ahorro doméstico a lo largo 
de la década de los noventa, como resultado de un ascenso en los niveles de 
consumo nacional. El ahorro interno bruto alcanzó en 1999 un mínimo histórico, 
inferior al 14% del PIB. Este descenso se debió tanto a una caída del ahorro 
privado a casi la mitad de lo que fue a finales de los años ochenta, como a un 
menor esfuerzo del ahorro público. 
 
Con el fin de reducir el déficit fiscal y recuperar la estabilidad económica, el actual 
Gobierno Nacional estableció  políticas de ajuste, que incluyen: revisión de metas 
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de gasto público, desplazamiento de la banda definida para la tasa de cambio y 
posterior eliminación de la misma, estableciendo un sistema de tasa de cambio 
flotante; presentación al Congreso de la República de una serie de reformas 
orientada al fortalecimiento de los ingresos tanto de la Nación como de los 
gobiernos territoriales; consecución de recursos con los organismos multilaterales 
de crédito; declaración de la Emergencia Económica, destinada a recuperar la 
estabilidad y solidez del sistema financiero y reforma tributaria para fortalecer los 
ingresos del Gobierno Nacional, además de la combinación de políticas que 
permitan la recuperación económica en el menor tiempo posible.  
 
A partir del año 2000, Colombia inicia un periodo de recuperación económica, al 
ubicarse el PIB en 2.8%, como resultado de una mayor demanda tanto de los 
hogares, como del exterior, la cual fue satisfecha con los inventarios acumulados 
durante los años anteriores y con el aumento de la utilización de la capacidad 
instalada del sector productivo.  Esto representó una producción percápita de US 
$1,830 ($4 millones de pesos colombianos en términos corrientes). Las actividades 
de mayor contribución al PIB total fueron: Servicios Sociales y Personales (21%), 
Sector Financiero y  de Seguros (17.1%) y Sector Agropecuario, Silvicultura, Caza 
y Pesca (14.6%). 
 
El crecimiento del sector agropecuario en 5.2% para el 2000, se constituyó en el 
mejor de los promedios de los últimos diez años, además de situarse por encima 
del PIB total. Su recuperación  se sustentó en gran parte por el aumento de la 
producción agrícola, especialmente de los cultivos transitorios como el arroz y 
maíz, entre otros. 
 
La recuperación de la actividad agrícola se debió a las políticas implementadas por 
el Ministerio de Agricultura, además de factores, tales como: la devaluación real, el 
crecimiento de los precios internacionales en los últimos dos años, las buenas 
condiciones climáticas y el aumento de la productividad y eficiencia logrados por 
los productores en medio de las dificultades de los años anteriores. 
 
Las buenas expectativas del sector agropecuario continúan en el presente año. En 
el primer trimestre del 2001, dicho sector continúa por encima del PIB total (1.67%), 
al registrar un crecimiento de 3.4% frente a igual periodo del año anterior. Este 
comportamiento se debe a la dinámica de los subsectores ganadero y agrícola 
(especialmente en cacao, palma de aceite, azúcar y maíz). 
 
2.  CONFLICTO SOCIAL 
 
Colombia es el país con problemas de conflicto armado de mayor trayectoria en 
América Latina. Aunada a ésta problemática sociopolítica, el país ha tenido que 
enfrentar una dura lucha contra la producción y tráfico de drogas estupefacientes. 
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Además de las anteriores expresiones de conflicto social, el país ha registrado 
otras formas de violencia e intolerancia social, agudizada en los últimos años. 
Todas estas manifestaciones de violencia han ubicado a Colombia como uno de 
los países con la más alta tasa anual de homicidios y secuestros. 
 
Población Desplazada por la Violencia 
 
La violencia agudizada en los últimos seis años, ha provocado un desplazamiento 
forzado de personas que se encontraban vinculadas a actividades productivas 
propias de la zona rural. Esta migración interna constituye uno de los problemas 
sociales graves a nivel nacional, debido a que está afectando el 43% de los 
municipios del país.  
 
Según cifras de la Red de Solidaridad Social, establecimiento público adscrito a la 
Presidencia de la República, en el año 2000 cerca de 130 mil personas se sintieron 
obligadas ha abandonar sus sitios de asentamiento, sufriendo graves 
consecuencias como el despojo de sus bienes, la dispersión de la familia, la 
desvinculación del mercado laboral y de los sistemas de salud y educación, 
además de los efectos “sicosociales”, como consecuencia de las presiones 
ejercidas por los diferentes grupos armados.   
 
3.  EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y SU DISTRIBUCION 
 
En el periodo 1996-2000, la producción de cereales en Colombia registró un 
crecimiento de 30.4%, lo cual permitió mejorar la disponibilidad anual per cápita al 
pasar de 68.5 a 83 Kilogramos, sin considerar importaciones. Este comportamiento 
se debió básicamente al aumento de la superficie sembrada en arroz, con un 
25.4% y a las mejores productividades del arroz y maíz (Cuadro No. 3).  
 
Lo anterior ha sido el resultado de las políticas implementadas por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, encaminadas a reactivar el sector agropecuario, 
buscando: 
 
• Aumentar los niveles de producción para lograr un abastecimiento adecuado de 

la población colombiana, en volúmenes y precios; una reducción de las 
importaciones de alimentos y materias primas; y unos excedentes exportables 
en los productos competitivos en el mercado internacional,  

• Mejorar las condiciones de vida del sector rural, 
• Crear un entorno pacífico en la zona rural que ha sido afectada gravemente por 

los conflictos sociales acrecentados en los últimos años, 
• Recuperar el empleo en la zona rural, entre otros.  
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Cuadro No. 3: AREA Y PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES CEREALES 
 

 1996 2000  CRECIMIENTO
CEREALES   AREA 

 Hectáreas 
VOLUMEN
 Toneladas 

 REND.
Ton/Ha 

  AREA 
Hectáreas

VOLUMEN
 Toneladas 

REND. 
Ton/Ha 

AREA 
% 

  TON.
% 

ARROZ 379.436  1.661.316 4.4 475.914  2.285.718 4.8 25.4 37.6 
MAIZ 593.448 966.922 1.6 564.736  1.183.348 2.1  -4.8 22.4 
TRIGO   29.611    64.623 2.2   19.842   42.497 2.1 -33.0   -34.2 

TOTAL  1.002.495  2.692.861 1.060.492  3.511.563      5.8    30.4 
    Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
 
Pero el problema de los colombianos no es sólo de disponibilidad sino de acceso a 
los alimentos, especialmente en las zonas rurales, debido a diversos factores, entre 
los cuales se destaca: los bajos ingresos percibidos inferiores al costo de la 
canasta familiar, las deficiencias en los medios y vías de transporte, y la dispersión 
de la producción y su marcada estacionalidad. Estos últimos factores afectan el 
acopio  y distribución, lo que se traduce en mayores costos para el consumidor. 
 
A pesar de dicha problemática, durante 1999 y 2000 los precios de los  alimentos 
registraron unos bajos incrementos, 7.5 y 7.4% respectivamente, en comparación 
con los años anteriores cuando registraron incrementos superiores al 15% anual 
(Cuadro No. 4). Esto repercutió en la reducción del costo de la canasta familiar, 
debido a que los alimentos tienen una participación cercana al 24% del total de 
bienes y servicios que conforman dicha canasta. 
 

Cuadro No. 4: VARIACION ANUAL DE LOS PRECIOS DE LA CANASTA FAMILIAR Y DE LOS 
ALIMENTOS 

 

AÑO VAR. PRECIOS 
CANASTA TOTAL 

VAR. PRECIOS 
ALIMENTOS AÑO VAR. PRECIOS 

CANASTA TOTAL 
VAR. PRECIOS 

ALIMENTOS 
1991 26.8 25.4 1996 21.6 18.3 
1992 25.1 27.8 1997 17.7 16.4 
1993 22.6 14.5 1998 16.7 15.7 
1994 22.6 23.0 1999   9.2  7.5 
1995 19.5 16.2 2000   8.8  7.4 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. 
 
4.    NIVELES DE POBREZA  
 
4.1.  Línea de Pobreza 
 
En América Latina y el Caribe se estima que más del 50% de su población vive en 
la pobreza, al no tener acceso a los bienes básicos de alimentación, salud, 
educación y vivienda. Colombia se ubica dentro de esta proporción, puesto que 
cerca del 60% de los hogares presentan bajos ingresos, ubicándolos por debajo de 
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la línea de pobreza, es decir que el ingreso total per-cápita no alcanza para la 
adquisición de la canasta de bienes básicos. Esta proporción afecta a un poco más 
de 25 millones de personas, de las cuales más de 15 millones están ubicadas en el 
área urbana.  
 
La reducción de los ingresos ha conducido al aumento de la población pobre, al 
pasar del 53% al 60%, entre 1996 y 2000 (Cuadro No. 5). Esto significa que de 
20.5  millones  se pasó a más de 25 millones de colombianos pobres, 
aumentándose en  4.5 millones de personas durante el periodo en mención.  
 
La situación es más grave en la zona rural, puesto que en el 2000, el 82% de su 
población estaba por debajo de la línea de pobreza, o sea 10 millones de personas. 
 

Cuadro No. 5:  PORCENTAJE POBLACIONAL EN ESTADO DE POBREZA 
 

  1991 1993 1996 1998 2000 
NACIONAL 53.8 51.7 52.8 51.5 59.8 
URBANA 47.3 43.6 42.8 41.8 51.0 
RURAL 68.4 70.7 77.4 75.8 82.0 
Fuente: Cálculos Dirección Desarrollo Social del DNP. 
 
La brecha entre el ingreso promedio de los colombianos pobres y la línea de 
pobreza (definida por el ingreso mínimo para adquirir la canasta básica), alcanzó el 
50.3% en el año 2000, superior a la estimada en 1995 (43.4%).  
 
Lo anterior indica que existe un déficit US $33.8 per-cápita y US $743 millones 
totales por mes para cerrar la brecha de la población pobre, asumiendo una 
eficiente distribución de los recursos entre cada uno de los pobres.  
 
4.2.  Línea de Indigencia 
 
La población considerada en estado de indigencia es aquella cuyo ingreso total 
per-cápita no les permite cubrir, al menos, el costo de los alimentos que satisfagan 
sus necesidades nutricionales mínimas. Para el 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 
llegó a 5.3 millones, representando el 43.4% del total de la población rural (Cuadro 
No. 6). 
 
Entre 1996 y 2000, los colombianos en estado de miseria o indigencia aumentaron 
en un 37%, es decir en 2.7 millones, al pasar de 7.3 a 10 millones. 
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Cuadro No. 6:  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE INDIGENCIA  -% 
 

 1991 1993 1996 1998 2000 
NACIONAL 20.4 19.4 18.7 17.9 23.4 
URBANA 13.8 11.6 10.0 10.1 15.8 
RURAL 35.2 37.7 40.3 37.5 43.4 
Fuente: Cálculos Dirección Desarrollo Social del DNP. 
 
5.  EL DESEMPLEO 
 
Desde 1996, el crecimiento acelerado de la tasa de desempleo en Colombia ha 
sido el resultado de la baja dinámica del sector productivo, aunado a los procesos 
de racionalización y reestructuración productiva de los sectores industriales, y por 
la implementación de cambios tecnológicos que conducen a la reducción de mano 
de obra. 
 
Según las cifras del cuadro No. 7, a diciembre del  2000 la tasa de desempleo se 
situó en 19.7%, superior en 1.7 puntos a la observada en el mismo mes de 1999, lo 
que representó un incremento en el número de desempleados de 172.263 
personas. 
 
El Gobierno Nacional consciente de esta preocupante situación, está realizando 
acciones encaminadas a la generación de empleo, las cuales se explican en el 
Capitulo siguiente. 
 

Cuadro No. 7: TASA DE DESEMPLEO A DICIEMBRE 1996 – 2000 (%) 
 

1996 1997 1998 1999 2000  
 

11.3 
 

12.0 
 

15.6 
 

18.0 
 

19.7 
Fuente: DANE. Con base en las 7 principales  ciudades. 
 
6.  NIVELES DE DESNUTRICIÓN EN LA POBLACION INFANTIL 
 
La desnutrición crónica en los niños(as) menores de cinco años, durante el 
quinquenio 1995-2000, en términos absolutos se mantuvo. Este nivel de 
desnutrición está  relacionado con la marginalidad y la pobreza. 
 
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2000, reveló que el 19.4% de los 
niños(as) menores de cinco años que viven en la zona rural registraron desnutrición 
crónica, frente al 10.8% de los que viven en la zona urbana.   Colombia se 
encuentra con un grado de desnutrición moderadamente bajo (Rango del 5 al 
19%), de acuerdo con la clasificación presentada en el Mapa de Hambre en el 
Mundo, pero la población de la zona rural tiende a pasar a un nivel de desnutrición 



 - 10 - 
 
 

 

moderadamente alto, si se tiene en cuenta que está sobrepasando el límite máximo 
del rango anterior.  
 

Cuadro No. 8: EVOLUCION DE LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS(AS) MENORES DE CINCO 
AÑOS 

 
NIVELES DE DESNUTRICIÓN  1986 1995 2000 
CRÓNICA  
Talla Para la Edad 
 

TOTAL 
URBANA 
RURAL 

16.6 15.0 
12.5 
19.1 

13.5 
10.8 
19.4 

GLOBAL 
Peso Para la Edad 

TOTAL 
URBANA 
RURAL 

10.1   8.4 
  6.6 

          11.4 

   6.7 
   5.7 
   8.9 

AGUDA 
Peso Para la Talla 

TOTAL 
URBANA 
RURAL 

 2.9   1.4 
  1.0 
  2.1 

  0.8 
  0.7 
 1.0 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD y PROFAMILIA. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
 
De 1995 al 2000, a nivel nacional la población menor de cinco años en estado de 
desnutrición crónica ha disminuido levemente en términos reales, al pasar de 660 
mil a 648 mil niños(as), lo que representa una disminución de 1.8%. En la zona 
rural se ha mantenido la proporción de niños(as) con problemas de desnutrición, en 
términos relativos, mientras que en la urbana se ha disminuido en 1.7%, al pasar 
de 12.5 a 10.8%, tal como se registra en el Cuadro No. 8. 
 
7.  DEFICIENCIAS EN LA EDUCACIÓN RURAL 
 
La falta de oportunidades educativas y de empleo  han sido aducidas como unos 
de los factores contribuyentes de la violencia entre la juventud. Esto además ha 
sido atribuido a las limitaciones en la disponibilidad y calidad de la educación 
primaria y secundaria, especialmente en las áreas rurales. Ante esta situación el 
Gobierno Nacional está implementando el Programa de Educación Rural, a través 
del Ministerio de Educación, el cual se expone en el compromiso segundo. 
 
Los aspectos principales que afectan la educación en las áreas rurales  son: (a) 
cobertura inadecuada e inequitativa, (b). Baja calidad educativa, (c) Débil 
capacidad institucional y de gestión a nivel local,  y (d)   falta de relevancia y 
capacidad de respuesta de la educación a las necesidades del mercado laboral, 
especialmente en la educación técnica. 
 
Cobertura  Insuficiente. En el sector rural colombiano, el aislamiento y el uso del 
trabajo infantil para la generación del ingreso familiar, así como el bajo nivel de la 
escolaridad de los padres tiene un impacto negativo en la preparación de los 
niños para acceder a la escuela, así como en la calidad de la educación que se 
les ofrece. Las tasas de deserción y repetición de grados escolares son más altas 
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en las áreas rurales que en las urbanas, así como el impacto de los niños que 
nunca han sido atendidos por el sistema educativo. La tasa neta de cobertura 
para las áreas rurales es del 30% comparada con el 65% en las áreas urbanas, y 
las tasas de deserción para las áreas rurales y urbanas son del 10.9 y 2.5%, 
respectivamente. La participación en los programas de pre-escolar es de menos 
del 4% para los niños del sector rural, comparada con el 23% nacional.  
 
Los indicadores educativos  tienden también a ser más bajos para las 
comunidades indígenas y Afro-Colombianas en las áreas rurales, aunque existe 
una insuficiencia de datos desagregados en esos grupos que permitan una 
evaluación sistemática.  
 
Baja calidad: En el estudio de 1999, efectuado por la UNESCO en 13 países 
Latinoamericanos y del Caribe,  Colombia obtuvo un promedio de desempeño 
bueno en las áreas de matemáticas y lenguaje  entre estudiantes del tercero y 
cuarto grado. Los puntajes indicaron un alto nivel de disparidad entre el logro de 
los estudiantes urbanos  frente a los rurales, quienes obtuvieron puntajes 
consistentemente más bajos. Las Evaluaciones Nacionales en Colombia han 
indicado los inadecuados  estándares educativos. En el caso de los estudiantes 
de las zonas rurales, en la mayoría de los departamentos han obtenido  un mal 
desempeño en las pruebas de logro, con relación a los estudiantes de las zonas 
urbanas, particularmente en lenguaje y matemáticas. 
 
Carencia de  la Educación Técnica: Aunque existe muy poca disponibilidad de 
datos sobre los requerimientos del mercado laboral en las áreas rurales, los 
representantes del gobierno local y los sectores productivos han identificado  la 
educación técnica como una necesidad prioritaria.  
 

Capítulo II 
 

GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
ACCION DE LA CMA 

 
Teniendo en cuenta  que el objeto del debate en la sesión plenaria de la 
Conferencia Bienal de la FAO, a realizarse en noviembre de 2001,  será el de 
examinar los progresos alcanzados en la aplicación del Plan de Acción de la 
Cumbre del 1996, en el presente capítulo se relatan las políticas desarrolladas por 
el Gobierno Nacional, con los respectivos  programas y proyectos adelantados, los 
recursos asignados y los logros obtenidos, concordantes con los Objetivos y 
Medidas descritas en cada uno de los Compromisos del Plan de Acción.  
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COMPROMISO PRIMERO 
Garantizar un entorno político, social y económico propicio para  erradicar la 
pobreza y para la paz duradera, sobre la base de una participación plena y 
equitativa de las mujeres y los hombres. 
 
1.1 POLITICA MACROECONOMICA 
 
La política de desarrollo del Gobierno Nacional  contempla cuatro estrategias: 
 
• Hacia una Estado participativo, adecuando las estructuras políticas y de 

gobierno con el propósito de cohesionar y consolidar la democracia. Se plantea 
a través de un proceso de descentralización, cediendo responsabilidades a las  
regiones y a la sociedad civil en el manejo de sus asuntos, que propenda por el 
beneficio de todos. 

 
• Reconstitución del tejido social, aunando esfuerzos y recursos que aseguren la 

generación de empleo y la erradicación de la pobreza, buscando la igualdad de 
oportunidades sociales, y desarrollando un proyecto cultural de largo plazo que 
posibilite la confianza de la población en sí misma y en sus instituciones, para 
lograr la solidaridad frente a unos propósitos comunes. 

 
• Desarrollo y paz, a través de la búsqueda de un proceso de negociación directa 

con los grupos armados, que de fin al conflicto armado que por años ha 
afrontado el país.  

 
Como primera medida, se le otorgó facultades especiales al Presidente de 
Colombia para negociar, suscribir y ejecutar acuerdos de paz con los grupos 
armados reconocidos por su carácter político.  

 
Para alcanzar la paz dentro del panorama de la violencia marcada que vive el 
país, además de las negociaciones con los grupos armados, se han 
implementado acciones a corto y mediano plazo, dirigidas hacia el desarrollo del 
sector agropecuario, la preservación del medio ambiente, el fortalecimiento de 
la sociedad civil en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, así 
como la reinstitucionalización de la justicia para que intervenga en forma 
eficiente y oportuna en los diferentes conflictos sociales que agobian al país. 

  
• Exportaciones como motor de crecimiento, reactivando la producción con un 

horizonte hacia los mercados externos para garantizar la prosperidad sostenida. 
En este aspecto, como primer paso se han desarrollado procesos de 
negociación de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, previa 
concertación con el sector privado, revisando las preferencias arancelarias e 
identificando nuevos productos colombianos de acceso preferencial al mercado 
externo.  
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Los logros en materia de estabilidad macroeconómica se reflejan en el 
cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. En el 
2000, el crecimiento real del PIB en 2.8%, fue muy cercano a la meta fijada en 
diciembre de 1999, mientras que con la propuesta de reducción de la inflación se 
llegó a un mejor resultado, al ubicarse por debajo de la meta inicial.  
 
Adicionalmente, la reducción de las tasas de interés ha permitido la reactivación de 
la inversión privada. En algunos sectores productivos se inició una reactivación en 
la formación bruta de capital, particularmente en la rama de la industria, lo cual 
explica la significativa tasa de crecimiento de la inversión privada, al alcanzar un 
18.4% para el año 2000. 
 
1.2  PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES 
 
1.2.1  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO  
 
El Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, denominado Fondo Plante, 
se creó en 1997, como una cuenta especial de la Presidencia de la República, con 
el objetivo de financiar proyectos para crear oportunidades lícitas de generación de 
ingresos, mejoramiento de la calidad de vida y fomento de los valores éticos y 
culturales para los pequeños productores de cultivos ilícitos  en zonas de economía 
campesina e indígena.  
 
Entre los proyectos que actualmente ejecuta el PNDA con recursos del 
presupuesto general de la nación, de crédito externo y de cooperación 
internacional, se destacan los siguientes: 
 
• Fortalecimiento institucional y comunitario: Comprende todas las acciones 

orientadas a consolidar el proceso de descentralización y a modernizar la 
capacidad de gestión y las administraciones municipales  y los resguardos 
indígenas. Concede particular importancia al desarrollo de proyectos y 
actividades que favorezcan la reconstrucción del tejido social, mediante el 
apoyo de la organización y fortalecimiento de formas asociativas y 
empresariales en las comunidades afectadas. 

 
• Tecnología y producción: Este componente se orienta a la promoción y apoyo 

de las iniciativas que estimulen y permitan consolidar el desarrollo de las 
economías locales, mejorando los factores y las condiciones que conforman las 
cadenas productivas de los diferentes sectores, buscando hacerlas competitivas 
y sostenibles. 

 
• Recuperación ambiental: La estrategia contempla todas las acciones orientadas 

al reordenamiento y manejo de cuencas y microcuencas; mitigación de 
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impactos ambientales negativos causados por las actividades antrópicas y 
acción de recuperación de áreas degradadas. 

 
• Infraestructura para el desarrollo rural: Prevé al desarrollo de programas y 

proyectos de vivienda rural, electrificación e infraestructura para las 
comunidades, el saneamiento básico y la reforma agraria, buscando mejorar la 
calidad de vida de la población  y la modernización. 

 
• Apoyo a pueblos indígenas: Esta estrategia se orienta al desarrollo de acciones 

que propendan por el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, 
promuevan el fortalecimiento de las jurisdicciones indígenas al tiempo que 
contribuyen a afianzar procesos de autonomía, ordenamiento y consolidación 
de los territorios indígenas. Se hace énfasis en mejorar los sistemas 
económicos y productivos tradicionales de los pueblos indígenas, promoviendo 
y estimulando su articulación con procesos productivos y de comercialización, 
competitivos y sostenibles. 

 
Recursos Asignados 
 
Entre 1997 y 2001 el gobierno nacional a través del PNDA-PLANTE, invirtió la 
suma de US $ 34 millones (Col $78.161 millones). 
 
Resultados Obtenidos  
 
El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo ha avanzado en el diseño e 
implementación del nuevo modelo de gestión regional, bajo preceptos de 
planeación participativa y competitividad con énfasis en el desarrollo 
socioeconómico integral. Para alcanzar este resultado con un trabajo en los niveles 
local, regional, y nacional, se identificaron y caracterizaron 26 sub-regiones, donde 
fueron diseñados los respectivos Planes Regionales de Desarrollo Alternativo, con 
el concurso de la comunidad, administraciones municipales y departamentales, 
instituciones descentralizadas y equipos técnicos del programa PLANTE.  
 
En dichos Planes Regionales se identificaron características y obstáculos para el 
desarrollo, estrategias de intervención, líneas de acción, y se elaboraron perfiles de 
programas y proyectos. 
 
Los logros más importantes se resumen en lo siguiente:  
 
• Atención directa e indirecta a más de 600.000 personas vinculadas o afectadas 

por los cultivos ilícitos, a través de 1.200 proyectos de desarrollo social 
ambiental y económicos, aproximadamente. 

• Rehabilitación de más de 1.784 Kilómetros de vías terciarias. 
• Construcción de 39 acueductos. 
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• Recuperación de 227 escuelas. 
• Elaboración de 32 Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Dentro de los proyectos de desarrollo económico y ambiental se destaca la 
implementación de proyectos regionales de ganadería, piscicultura,  caucho, 
frutales de clima frío, café orgánico, papa para consumo industrial, plátano, panela 
y cacao.  
 
1.2.2  PROGRAMAS DE REFORMA AGRARIA  1996 – 2000 
 
• Subsidios para la Compra de Tierras 
 
El subsidio para la compra de tierras se otorga a través del Instituto Nacional de 
Reforma Agraria – INCORA, hasta el 70% del valor correspondiente a la  Unidad 
Agrícola Familiar – UAF. La UAF se define como una extensión de terreno para su  
explotación agropecuaria, acuícola o forestal, con tecnología apropiada,  que 
permita a la familia poseedora remunerar su trabajo y disponer de un excedente de 
capital para la formación de un patrimonio propio. 
 
El INCORA otorga el subsidio a familias campesinas e indígenas sin tierra, o que 
poseen una extensión insuficiente, ya sea mediante negociación voluntaria  entre 
las partes o por intervención directa del Instituto. 
 
Resultados. La ejecución del programa de asignación de subsidios para la compra 
de tierras en el período 1998 - 2000  se efectuó sobre la negociación de 160 
predios, alcanzando una superficie de 35.786 hectáreas en beneficio de 2.502 
familias (14.3 hectáreas en promedio por familia), distribuidos así:. 
  
Beneficio de los Subsidios para Adquisición de Tierras 1998-2000 
 
 
 

INTERVENCION 
DIRECTA 

NEGOCIACION 
VOLUNTARIA 

No. de Predios    24   136 
No. de Familias   327 2.175 
Hectáreas                   5.206                   30.580 
Hectáreas/UAF   15.9     14.1 
  
Recursos Asignados. De 1998 al 2000 se asignaron subsidios cercanos a los US 
$14.5 millones sobre una negociación de US $20.5 millones, entregándose en 
promedio por familia US $5.800. 
 
• Adquisición de Tierras y Mejoras para las Comunidades Indígenas 
 
Entre 1998 y 2000, a través del INCORA se adquirieron 105 predios con una 
extensión de  11.303 hectáreas, para atender a 1.614 familias indígenas, por un 
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valor cercano a los US $7 millones. Adicionalmente se invirtieron US $64.000 en 
apoyo logístico, fundamentalmente en la elaboración de estudios 
socioeconómicos. 
 
Dentro del Programa PLANTE, se adquirieron 23 predios con un área de  2.127 
hectáreas, para beneficiar a 304 familias indígenas, con una inversión  
aproximada de US $385.000. Además se adquirieron 4 predios con un área de 
267.8 hectáreas por valor de US $155.000, para atender 4 asentamientos 
indígenas. 
 
• Titulación de Baldíos 
 
La adjudicación de las tierras baldías se hace a través del INCORA, mediante 
solicitud previa de la parte interesada o de oficio. No se efectúan titulaciones de 
terrenos baldíos a las personas  que sean propietarias o poseedoras, a cualquier 
título, de otros predios rurales en el territorio nacional, además del cumplimiento de 
otras disposiciones. 
 
Resultados. Se han titulado 2,3 millones de hectáreas baldías a 55.419 familias 
campesinas y 2,3 millones de hectáreas baldías adicionales se entregaron en 
forma colectiva a Comunidades Negras, mediante la expedición de 57 títulos a 
22.788 familias, en desarrollo de la Ley 70 de 1993. 
 
En la atención a comunidades indígenas se constituyeron 213 resguardos, que 
benefician a 19.701 familias sobre una superficie de 2.717.861 hectáreas. 
 
• Extinción del Derecho de Dominio 
 
Se aplica la extinción del derecho de dominio a favor de la Nación, en los 
principales casos siguientes: 
 
a) Los predios provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las 

actividades ilícitas. 
b) Los destinados para la explotación con cultivos ilícitos. 
c) Sobre los predios rurales dejados de explotar de manera regular y estable 

durante tres años continuos. 
d) Cuando los propietarios violen las normas sobre conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los recursos naturales renovables. 
 
A través del Instituto Colombiano para La Reforma Agraria – INCORA, dichos 
terrenos son adjudicados a campesinos de escasos recursos de la región. 
 
Resultados. Se adelantó la extinción de derecho de dominio sobre 51 predios 
inadecuadamente explotados, sobre una superficie de 133.268 hectáreas. 
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• Zonas de Reserva Campesina 
 
Se implementaron con el fin de controlar la expansión inadecuada de la frontera 
agropecuaria del país y regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras 
baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de 
escasos recursos. 
 
Resultados. Se han configurado cinco Zonas de Reserva Campesina: 1) En el 
municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, con un área de 
88.401 hectáreas, localizada dentro del área de despeje para los procesos de paz. 
2) En el Guaviare con una cobertura de 469.000 hectáreas. 3) En el sur de Bolívar, 
municipios  de Arenal y Morales, sobre un área de 29.110 hectáreas. 4) En Cabrera 
– Cundinamarca, con un área de 44.000 hectáreas, para beneficiar una población 
de 7.495 habitantes. 5) En el municipio de Puerto Asís – Putumayo, sobre una 
extensión de 22.000 hectáreas, con una población de 4.700 habitantes. 
 
Resultados Obtenidos. De acuerdo con los cupos departamentales previstos 
y a los lineamientos de la política sectorial, se beneficiaron 8.128 familias que 
incluyen 40.640 personas atendidas, las cuales están representadas en 138 
proyectos por un valor de US $20 millones.  
 
Del total de proyectos aprobados, 74 corresponden a la solución tipo A  
dirigidos al saneamiento básico y mejoramiento de vivienda, 33 tipo B para 
construcción de vivienda nueva en sitio propio y 31 proyectos tipo C  
destinados a la construcción de vivienda nueva. Además del mejoramiento de 
las condiciones habitacionales de los hogares rurales de más bajos recursos 
económicos, el desarrollo de los proyectos de vivienda en 138 municipios del 
país, también contribuyó significativamente a la generación de 
aproximadamente  2000  nuevos puestos de trabajo. 
 
1.2.3  PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES  
 
Es el instrumento a través del cual el Estado colombiano se propone dar 
cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad y a los acuerdos 
internacionales suscritos por el país respecto a la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las mujeres.  
 
El Plan se hace efectivo mediante el diseño y formulación de estrategias que 
permitan superar las limitaciones y obstáculos que impiden la participación de las 
mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en la vida política, 
económica, familiar, social y cultural, en los diferentes sectores del poder público.  
 



 - 18 - 
 
 

 

En la puesta en marcha de este Plan, las responsabilidades institucionales están 
claramente delimitadas. Así, el diseño, seguimiento y evaluación corresponde a la 
Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres como ente rector de la política; la 
ejecución del Plan en relación con los programas y proyectos prioritarios para cada 
sector, será responsabilidad de los ministerios y demás instituciones sectoriales, 
quienes a su vez, en coordinación con la Dirección, apoyarán los procesos de 
planeación territorial. 
 
Por otra parte, para garantizar la participación plena y efectiva de la mujer, la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ente rector de las políticas 
públicas a favor de las mujeres en el país, lideró ante el Congreso de la República 
la expedición de la Ley 581 de 31 de mayo de 2000, por la cual se reglamenta la 
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las 
diferentes ramas y órdenes del poder público, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución Política Nacional. Actualmente la Consejería realiza el seguimiento 
y monitoreo al cumplimiento de la llamada Ley de Cuotas, que consiste en que el 
30% de los cargos de dirección del Gobierno debe ser ocupado por mujeres. 
 
1.2.4  PROGRAMA MICROEMPRESARIAS Y MUJERES CABEZA DE FAMILIA 
 
La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer junto con el Ministerio de 
Agricultura, llevan a cabo el Programa “Microempresarias y Mujeres Cabeza de 
Familia Urbanas, Rurales y Desplazadas”. El objetivo del Programa es apoyar 
integralmente el desarrollo y fortalecimiento de las microempresarias y mujeres 
cabeza de familia urbanas de los estratos socioeconómicos más pobres (1 y 2), de 
las desplazadas por el conflicto armado y de las rurales con posibilidades de 
vincularse a las actividades productivas locales y regionales. Para su ejecución se 
han creado 35 comités regionales que se hacen cargo del programa en cada 
ciudad, y están conformados por ONG de mujeres, dos mujeres cabeza de familia y 
delegados de Alcaldía, Gobernación, Cámara de Comercio, Universidades y del 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. 
 
Recursos Asignados 
 
El programa de Microempresarias y Mujeres Cabeza de Familia cuenta con un 
componente de crédito y otro de capacitación.   
 
El componente de crédito cuenta con recursos del orden de los US $2.2 millones 
(Col $5.000 millones) y será manejado por el Banco Agrario (entidad oficial), con la 
creación de una línea especial de crédito para las mujeres jefas de hogar. A finales 
del 2001 se estima beneficiar del crédito a 13.000 mujeres urbanas, 
aproximadamente.  
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El componente de capacitación se ejecutará en 3 áreas: Desarrollo personal, 
Capacitación socioempresarial y Capacitación técnica. Bajo la dirección de la 
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia, se ofreció 
capacitación en desarrollo humano y organizacional, con una inversión de US 
$43,500. Así mismo, a través de la Fundación Carvajal, entidad privada sin ánimo 
de lucro, se dio capacitación técnica a 615 mujeres, con una inversión de US 
$130.400.  
 
1.2.5  VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 
 
Este programa tiene por objeto ofrecer a la población rural e indígena, los medios 
y las condiciones que les permitan ampliar sus oportunidades económicas y 
facilitar el acceso a los servicios básicos, a través de procesos autosostenidos de 
cambio social y progreso económico.  
 
La Ley 546 de 1999, por la cual se crea el Sistema de Financiación de 
Vivienda Individual, estableció que el Gobierno Nacional destinara anualmente 
durante las vigencias del 2000 al 2004, la suma de US $13 millones para 
subsidios de vivienda de interés social rural. No obstante, se gestionó una 
adición de US $2.2 millones en el 2000, para tener en total un presupuesto de 
$15.2 millones. 
 
1.2.6  POLITICA AMBIENTAL NACIONAL 
 
La Política Ambiental Nacional, contenida en el actual Plan Nacional de Desarrollo, 
contempla los programas de Producción más Limpia, Calidad de Vida Urbana, 
Agua, Biodiversidad y Bosques.  
 
1.2.6.1 Producción más Limpia 
 
Busca introducir la dimensión ambiental en los sectores productivos y reorientarlos 
hacia formas de gestión y uso de tecnologías apropiadas, para lo cual se ha venido 
articulando el tema ambiental con las políticas sectoriales, y se han logrado 
avances en el fortalecimiento de la gestión ambiental de ministerios y entidades 
públicas y privadas.  
 
La implementación de dicho programa se viene efectuando a través de los 
Convenios Sectoriales de Producción más Limpia, los cuales consisten en 
acuerdos voluntarios que promueven la adopción de procesos de producción y 
operación más limpios, ambientalmente sanos y seguros, optimizando los procesos 
y sustituyendo insumos para disminuir los residuos, emisiones y descargas 
generadas por los diferentes sectores de la producción. 



 - 20 - 
 
 

 

 
Se han suscrito Convenios con los siguientes sectores: hidrocarburos, eléctrico, 
carbón, pequeña minería de oro, agroquímicos y azucarero, entre otros. 
Recientemente se firmaron seis (6) nuevos convenios regionales con los molineros 
de arroz, la industria avícola, los fiqueros, los rallanderos de yuca, los acuicultores 
y los industriales del Corredor del Norte del Valle de Aburrá. 
 
Por otra parte, para el caso del sector agroindustrial y agropecuario se viene 
desarrollando el proyecto “Asistencia Técnica para Eliminación de Plaguicidas 
Obsoletos”, cuyo objetivo es el de realizar un inventario de los entierros y depósitos 
de plaguicidas obsoletos  existentes en Colombia, orientar a las autoridades 
nacionales en el manejo de los casos identificados  de existencia de plaguicidas 
obsoletos, y establecer políticas para la prevención de futuras existencias. Este 
proyecto se desarrollará durante el 2001. Los recursos asignados son: US $ 
1.680.000, provenientes de aportes del Gobierno Colombiano (US $292.000) y de 
la FAO (US $1.388.000). 
 
1.2.6.2 Calidad de Vida Urbana 
 
Se orienta a prevenir y controlar los factores de deterioro de la calidad ambiental de 
las áreas urbanas. Este confiere prioridad al desarrollo de proyectos tecnológicos y 
de manejo integrado, reciclaje y uso de los residuos sólidos y peligrosos.  
 
En cuanto al manejo de residuos sólidos se han tenido aportes del sector 
productivo en lo que se refiere a la separación en la fuente de los residuos 
aprovechables y su valoración; y se están desarrollando programas piloto de 
manejo de residuos aprovechables.  
 
A partir de la aprobación de la Política para la Gestión Integral de Residuos, se han 
tenido importantes avances en lo referente a capacitación y divulgación a la 
comunidad en general, autoridades ambientales y sectoriales, y entes territoriales. 
Se ha dado especial énfasis a la formación de autoridades locales, quienes son los 
ejecutores directos de la política. 
 
En desarrollo del fortalecimiento nacional en acuerdos Internacionales, se ha 
participado en las actividades desarrolladas en el marco del Protocolo de Montreal, 
el Convenio de Basilea, el Convenio Marco de Cambio Climático, el Convenio 
sobre Sustancias Químicas y en la negociación de un instrumento jurídicamente 
vinculante sobre ciertos contaminantes orgánicos persistentes.  
 
1.2.6.3 Programa Agua 
 
A partir de 1997 se inició el proceso de cobro de las tasas retributivas por 
vertimientos, las cuales incentivan la adopción de tecnologías más limpias ya que  
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las empresas reguladas buscan alternativas para reducir la contaminación en forma 
costo – efectiva. En la actualidad está en proceso de reglamentación el cobro de 
las tasas por uso. 
 
A junio de 2000, 25 autoridades ambientales regionales habían implementado la 
tasa retributiva, de las cuales 12 habían facturado y 9 habían establecido los 
Fondos Regionales de Inversión. A dichos Fondos les corresponde invertir los 
recursos recaudados en los proyectos de descontaminación hídrica presentados 
por las empresas que pagan las tasas.  
 
Se avanza también en la elaboración del Plan Decenal de Aguas Residuales, en el 
cual se definirán las prioridades y una estrategia de financiación para la 
construcción de sistemas de tratamiento de aguas servidas para los municipios, 
con el fin de disminuir la contaminación hídrica generada por el vertimiento directo 
de aguas residuales a los cuerpos de agua.  
 
1.2.6.4 Biodiversidad  
 
Este programa tiene como objeto primordial la conservación y restauración de 
áreas prioritarias de ecosistemas forestales y no forestales en ecorregiones 
estratégicas, y la protección de especies amenazadas y de distribución limitada, 
para lo cual se han desarrollado siete subprogramas centrales.  
Uno de estos subprogramas es el de Sostenibilidad de los Procesos Productivos 
Endógenos, que tiene por objeto impulsar y fomentar el uso sostenible de la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural en los procesos de conservación, para 
beneficio económico y social de las regiones, como estrategia para el 
fortalecimiento del desarrollo endógeno regional. Para esto se vienen adelantando 
acciones tendientes a conservar, fortalecer y enriquecer los conocimientos sobre 
usos de especies promisorias, prácticas tradicionales y tecnologías alternativas, 
asociadas a los sistemas de conservación y producción local y regional. 
 
Igualmente, se pretende valorar y rescatar los conocimientos y aportes que las 
comunidades han realizado tradicionalmente, relacionados con el manejo de 
sistemas de producción, a través de la domesticación de plantas, conservación de 
suelos, biodiversidad agrícola, cultivos mixtos, rotación de cultivos, descansos 
programados, entre otros, que en últimas contribuyen a la incorporación de 
criterios ambientales en los procesos productivos agropecuarios. 
 
Como complemento, el Instituto Humboldt desarrolló una base de datos sobre el 
uso de fauna terrestre y dulce acuícola, la cual define un componente alimentario 
en donde figuran por orden de importancia aves, mamíferos y peces.   
 
• Proyectos Productivos a partir del Uso Sostenible de la Fauna Silvestre. 

Se estableció un Banco de Proyectos tendientes a la consolidación de 
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alternativas sostenibles de producción para comunidades asentadas en áreas 
marginales. Dentro de estos se destacan: 

 
- Establecimiento de sistemas de producción de mariposas ornamentales 
comercializables con comunidades rurales del Chocó Biogeográfico. 
Comprende áreas temáticas de diversidad; sistemas de cría; manejo 
sostenible de poblaciones silvestres y estrategias para la conservación. 
Estudio adelantado por el Instituto Alexander von Humboldt, con la 
participación de las comunidades rurales. 
 
- Formulación de estrategias dirigidas al manejo integral de fauna silvestre y 
recuperación de hábitats en zonas de colonización consolidada de la 
Amazonía Colombiana. Proyecto presentado e identificado como prioritario 
durante el I Seminario y Taller Regional sobre Investigación y manejo de fauna 
silvestre en la Amazonía colombiana, organizado por el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Sinchi, la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología de la 
Amazonía y el Ministerio del Medio Ambiente.  

 
- Formulación de alternativas de aprovechamiento sostenible de fauna 
silvestre con comunidades rurales de Araracuara, medio Caquetá -Amazonas. 
Estudio de factibilidad adelantado por el Instituto Alexander von Humboldt, que 
se identifica como iniciativa por parte de las comunidades indígenas de la 
región.  

 
- Generación de alternativas productivas viables para el uso sostenible de la 
fauna silvestre como estrategia para disminuir el tráfico ilegal de especies 
silvestres y generar beneficios para las comunidades locales. Tiene por objeto 
generar alternativas productivas viables con base en el uso de especies de la 
fauna silvestre y la participación de comunidades locales, con miras a 
disminuir la presión del comercio ilegal, a la generación de beneficios 
económicos y a la conservación de los ecosistemas de los cuales dichas 
especies hacen parte. Comprende áreas geográficas de la Región del Pacífico 
(Valle del Cauca), Región Caribe (Córdoba, Sucre, Guajira), y la Región 
Amazónica (Caquetá), y está orientado a la implementación de alternativas 
productivas de uso sostenible de la fauna silvestre, como son:  
 
a) Aprovechamiento de tortugas marinas con comunidades Wayuu del Litoral 

Guajiro (Guajira); 
b) Aprovechamiento sostenible de hicotea, iguana y pato pisingo en el 

corregimiento de Cotocá, municipio de Lorica (Córdoba);  
c) Aprovechamiento sostenible de la tortuga hicotea por pequeños productores 

en los sistemas lacustres de la región de La Mojana (Sucre). Dicho 
Proyecto fue presentado en la Mesa de Donantes, en las gestiones de 
búsqueda de recursos del Plan Colombia con países europeos. 
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• Estrategia de Biocomercio Sostenible. Liderada por el Instituto Alexander 

von Humboldt, tiene como objetivo fundamental fomentar el uso sostenible y el 
comercio de los recursos biológicos y componentes de la biodiversidad, para 
el logro del Convenio de la Diversidad Biológica y su desarrollo en Colombia a 
nivel local, regional y nacional, y con perspectivas internacionales, de tal 
manera que se fomente el uso de la biodiversidad para el desarrollo, con 
criterios de sostenibilidad económica, social y ecológica.  

 
La importancia de esta iniciativa se centra en el continuo crecimiento en los 
mercados mundiales de los productos y servicios provenientes de la 
biodiversidad (productos naturales provenientes de un aprovechamiento 
sostenible que no deterioren el medio ambiente, y que además contengan 
criterios de equidad social). Las empresas que incorporen estos criterios 
estarán asegurando ventajas comparativas contra sus competidores, porque 
podrán desde ahora empezar a transferir estos costos de inversión en el 
tiempo, encontrarán preferencias en los nichos de mercado, estarán 
diferenciados de la competencia, podrán aprovechar los mecanismos de 
promoción de los diferentes gobiernos, y contarán con consumidores 
dispuestos a pagar un sobreprecio para obtener estos productos. 

 
1.2.6.5 Bosques 
 
Con este programa se busca promover e incentivar la acción conjunta del Estado y 
la sociedad civil en la conservación y el uso sostenible de los bosques, el 
establecimiento de plantaciones que generen beneficios ambientales, económicos 
y sociales a la población. 
 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal – PNDF. Actualmente el Gobierno Nacional 
está implementando el PNDF, el cual establece los lineamientos generales de 
política forestal en un horizonte de 25 años. Tiene como objetivo central el de 
establecer un marco estratégico que incorpore activamente el sector forestal al 
desarrollo nacional, optimizando las ventajas comparativas y promoviendo la 
competitividad de productos forestales maderables y no maderables en el mercado 
nacional e internacional, a partir del manejo sostenible de los bosques naturales y 
plantados. El Plan se constituye en un marco global que consolida la política 
forestal del Estado Colombiano y define los programas y proyectos prioritarios 
objeto de cooperación y asistencia técnica internacional. 
 
El Plan se basa en la participación de los actores que tienen relación con los 
recursos y ecosistemas forestales, colocando en marcha estrategias y programas 
relacionados con la zonificación, conservación, y restauración de ecosistemas, el 
manejo y aprovechamiento de ecosistemas forestales, y la adopción de una visión 
de cadena en los procesos de reforestación comercial, desarrollo industrial y 
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comercial de productos y servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas 
forestales. Igualmente, considera los aspectos institucionales y financieros 
requeridos para su implementación. 
 
Uno de los componentes básicos del PNDF es el componente de sostenibilidad 
financiera, el cual tiene entre otras las siguientes líneas estratégicas: las acciones 
previstas en el marco del PNDF para los próximos tres años tienen un costo 
cercano a los US $140 millones, de los cuales, el 32.5% están orientados hacia el 
Programa de Ordenación, Conservación y Restauración de Ecosistemas 
Forestales; el 55.6% al programa de Cadenas Forestales Productivas y el 11.9% 
al Programa de Desarrollo Institucional. En la actualidad el PNDF cuenta con 
recursos propios por un equivalente al 67.1%, correspondiendo el 32.9% a 
fuentes en negociación como la Banca Multilateral y Cooperación Técnica 
Internacional. 
 
Las principales acciones realizadas son: 
 
• Realización de un Taller Nacional de Expertos para la Socialización, 

Concertación y Ajuste del Plan, y de seis (6) talleres de socialización del PNDF 
en las principales ciudades del país. Se ha contado con la participación de 
más de 200 personas en representación de Corporaciones Autónomas 
Regionales, Organizaciones No Gubernamentales, Gobernaciones, 
Municipios, Empresa Privada, Reforestadores y Comunidades. 

• Presentación del Plan en el VII Congreso Forestal Nacional "Bosques para la 
Paz" y en la Vigésima Primera sesión de la Comisión Forestal para América 
Latina y el Caribe -COFLAC. 

• Incorporación del PNDF en los Planes de Acción y Planes de Desarrollo de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, priorizando las acciones regionales 
que se enmarcan en los programas y subprogramas del PNDF. 

• Distribución de Documentos del PNDF y asesoría a entidades territoriales para 
su implementación. 

• Constitución de la Gerencia del PNDF, con la cual se busca garantizar 
efectivamente la puesta en marcha del PNDF. Con el apoyo de la GTZ, se 
contrató un experto para que desempeñe las funciones correspondientes a 
dicha Gerencia. La Gerencia del PNDF contará con un Banco de proyectos, el 
cual permitirá la consolidación de las propuestas regionales en las líneas de 
acción planteadas en la política forestal, y la canalización de recursos 
nacionales e internacionales. 

 
COMPROMISO SEGUNDO 

Aplicar políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza y la desigualdad y 
mejorar el acceso a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e 
inocuos. 
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2.1 PLAN NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - PNAN 
 
El PNAN tiene como objetivo mejorar el acceso a los alimentos de los hogares 
pobres y el estado nutricional de grupos vulnerables, mediante programas 
integrales de nutrición, salud y educación y mediante la participación de la 
comunidad. La coordinación del PNAN está a cargo del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF, el cual fue creado desde 1968,  con el fin de ejecutar 
programas de complementación alimentaria dirigidos  a la población más 
vulnerable: niños, niñas, jóvenes, mujeres gestantes y madres lactantes de las 
áreas urbana, rural e indígena del país.  
 
Según el ICBF, se estima que más de 30.000 niños(as) y jóvenes viven en la calle, 
de los cuales anualmente más de 6.000 son atendidos directamente por el Instituto, 
lo que representa una atención del 20% de la infancia abandonada.  
 
Programas de Atención: 
 
a) Hogares comunitarios de bienestar: implementado con el fin de contribuir al 

mejoramiento del estado nutricional y al desarrollo psicosocial de los menores 
de 7 años, pertenecientes a familias en condiciones de extrema pobreza. Para 
los niños entre 2 y 7 años se cuenta con 65.450 unidades con capacidad de 1 
millón de niños; y para atender cerca de 200 mil mujeres gestantes y lactantes 
se cuenta con 16.273 unidades. 
 

a) Hogares Infantiles: cuenta con 1.164  hogares que atienden alrededor de 150 
mil niños(as) pertenecientes a familias de padres trabajadores. 

 
b) Jardines comunitarios: se han establecido 54 jardines que benefician a un 

poco más de 4 mil niños(as). 
 
c) Asistencia nutricional al escolar y adolescente: con el objeto de mejorar la 

situación alimentaria de los niños de 5 a 14 años, vinculados a escuelas 
públicas, se suministra desayuno, almuerzo y refrigerio a 2.5 millones de 
escolares en 29.147 establecimientos. 

 
d) Atención nutricional materno-infantil: a través de 2.873 unidades se han 

atendido 161.183 usuarios. 
 
e) Asistencia Integral al Joven: a través de los Clubes Juveniles se benefician 

con complemento nutricional 45 mil jóvenes entre los 7 y 18 años. 
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Resultados Obtenidos: 
 
• Ha logrado beneficiar una población infantil, incluyendo jóvenes, superior a los 4 

millones, lo que representa cerca del 30% del total de niños(as) y jóvenes 
colombianos. 

• Continuidad en la prestación de los servicios. 
• Vinculación del Programa Mundial de Alimentos – PMA para prestar la   

atención a la población desplazada. 
• Cofinanciación por parte de los entes territoriales. 
• Nueva modalidad de atención al escolar. 
• A pesar de lo anterior, disminuyeron los días de atención al año. 
 
Recursos Asignados 
 

AÑOS US $ Millones Col. $ Millones
1996 129.0 296.808 
1997 168.0 386.485 
1998 197.3 453.757 
1999 213.2 490.417 
2000 263.0 604.994 
2001 289.5 665.863 

TOTAL       1.260.0      2.898.325 
 
2.2  LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS: Una Alternativa para Estimular el Empleo 
en el Sector Rural 
 
En un esfuerzo por optimizar la asignación de recursos públicos, se diseñó el 
proyecto Alianzas Productivas para la Paz, cuya parte fundamental del desarrollo 
no corre por cuenta del Estado, que actuará apenas como facilitador del proceso. 
Tiene como objetivo general el logro de la paz, donde se viva una situación de 
conflicto abierto y reforzar las condiciones de convivencia pacífica.  
La formulación de las Alianzas Productivas para la Paz, es producto de la 
experiencia obtenida en seis Alianzas Piloto. Estas fueron identificadas, 
concertadas e iniciadas bajo la orientación de la Dirección de Desarrollo Agrario del 
Departamento Nacional de Planeación – DNP, y el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, y contaron con la participación de entidades territoriales, el sector 
privado y asociaciones de productores. Esto demostró que la simplificación de 
procedimientos para facilitar el acceso a factores productivos, permite la 
concertación y ejecución de proyectos con probabilidades de éxito y reduce 
considerablemente el costo para el Estado. 
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Dentro de este contexto, el Gobierno Nacional impulsará la conformación de 
alianzas productivas entre empresarios grandes y medianos, quienes harán la 
mayor parte de la inversión, con pequeños campesinos, cuyo único aporte 
patrimonial lo constituye su fuerza de trabajo o una muy limitada cantidad de tierra 
y con la mayor voluntad de convivencia pacífica.  
 
Para las Alianzas se propone integrar también a los generadores de tecnología, 
inversionistas nacionales y extranjeros, comunidad rural, organizaciones de la 
sociedad civil y el Gobierno en sus distintos niveles, quienes con arreglo a sus  
intereses, funciones y recursos, constituyan el motor principal del desarrollo del 
sector, desarrollo que hará posible la generación de riqueza y una distribución más 
equitativa del ingreso. 
 
Se ha planteado el establecimiento de un Incentivo Modular que se provee como 
capital semilla, previa la definición de los aportes en efectivo y en especie de los 
socios de la Alianza, el sector financiero y/o mercado de capitales. Con los portes 
del incentivo modular, los beneficiarios podrían financiar: adecuación de tierras, 
capital fijo y/o de trabajo, comercialización, asistencia técnica y las demás que se 
determinen en la formulación de la alianza. 
 
2.3  FONDO DE INVERSIONES PARA LA PAZ - FIP 
 
Ante la situación de los últimos años, caracterizada por la crisis social y económica, 
la cual ha puesto en riesgo la pérdida del capital humano acumulado, en términos 
de educación, salud y experiencia laboral y que afecta principalmente a los pobres, 
la Presidencia de la República creó el FIP con la intención de mitigar los efectos de 
la crisis sobre el ingreso de estas familias, y diseñó y puso en marcha cuatro 
proyectos: Empleo en Acción, Jóvenes en Acción, Familias en Acción y Vías para 
la Paz. 
 
2.3.1 Empleo en Acción 
 
Beneficiará a 300 mil desempleados de los estratos 1 y 2, con cobertura en todos 
los municipios del país. 
 
Aportará un máximo de US $19.5 mil para contratar mano de obra no calificada en 
proyectos cuyo costo total éste comprendido entre US $17 mil y $130 mil. 
 
El programa busca generar ocupación transitoria a trescientos mil colombianos en 
el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana de los Estratos 1 y 2, en 
redes de acueducto y alcantarillado, construcción de andenes, mejoramiento de 
barrios, vías peatonales, construcción de escuelas, salones comunales y 
guarderías, entre otros. 
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Los proponentes podrán ser los departamentos, municipios, las comunidades y 
organizaciones sin ánimo de lucro y ONG en general, las cuales deberán 
presentar un proyecto para ser construido en un tiempo máximo de 5 meses. Las 
Juntas de Acción Comunal podrán proponer sus obras a través de las 
gobernaciones y alcaldías. Los beneficiarios serán escogidos, mediante sorteo, 
por un organismo de gestión seleccionado por el proponente de cada proyecto a 
financiar. Este organismo de gestión debe estar inscrito en el Registro Nacional 
de Organismos de Gestión. El sorteo de beneficiarios será realizado de una lista 
presentada por la comunidad en la zona donde se va a realizar la obra. 
 
El programa contempla aportes para materiales sólo a entidades territoriales o 
descentralizadas para proyectos cuyo costo total no supere los US $87 mil. Las 
obras deben beneficiar a Estratos 1 y 2 y requieren de una alta participación de 
mano de obra no calificada. 
 
Para adelantar el proyecto, se harán inversiones por US $295 millones, 
representados en US $200 millones de crédito y una contrapartida de US $95 
millones, de los cuales US $81.75 millones son contrapartida de los municipios. 
 
2.3.2 Jóvenes en Acción 
 
Beneficiará a 100.000 jóvenes desempleados de los niveles 1 y 2 del Sisbén, 
entre los 18 y 25 años de edad. Está dirigido a las 7 ciudades principales con el 
mayor índice de desempleo. 
 
Tiene como finalidad mejorar las posibilidades de inserción laboral y social de los 
jóvenes desempleados a través de cursos de formación para el trabajo, en oficios 
semicalificados y práctica en empresas. Además fortalece el proyecto de vida de 
cada joven. Será desarrollado, de manera gradual, en las siguientes ciudades y 
sus respectivas áreas metropolitanas: Bogotá, Soacha; Cali, Yumbo; Medellín, 
Valle de Aburrá, (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, 
Copacabana y Barbosa); Barranquilla, Soledad; Bucaramanga, Floridablanca, 
Girón y Piedecuesta; Manizales, Villa María y Cartagena, La Boquilla. 
 
Los beneficios que reciben los jóvenes consisten en: cursos en oficios 
semicalificados durante seis meses, res de fase lectiva y tres de práctica laboral 
dirigida, en una empresa legalmente constituida, apoyo económico para 
alimentación, transporte y seguro contra accidentes. 
 
Para ser escogidas la Entidades Capacitadoras deben constituir su curriculum con 
base en las necesidades de la empresa y es necesario que cumplan con los 
siguientes requisitos: efectuar alianzas con las empresas que garanticen la 
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práctica laboral, presentarse a la convocatoria pública y cumplir con los requisitos 
legales, técnicos y financieros establecidos. 
 
Para este programa se estima una inversión inicial de US $ 70 millones. 
 
2.3.3 El Campo en Acción 
 
Beneficiará a pequeños y medianos productores agropecuarios y estará dirigido a 
tres zonas prioritarias: Magdalena Medio, Macizo Colombiano y Sur Oriente del 
País. 
 
El programa será desarrollado a través de convocatorias para entregar en el 
campo colombiano recursos destinados a proyectos rentables y sostenible en los 
que participen las comunidades y que contribuyan al desarrollo social de la región. 
Los agricultores deberán estar legalmente organizados (cooperativas, 
asociaciones campesinas, juntas de acción comunal, entre otras) y manifestar 
expresamente su intención de participar en el proyecto. Las propuestas deben 
garantizar rentabilidad para los agricultores. Los proyectos que resulten elegidos 
recibirán hasta el 40 por ciento del costo de inversión. El 60 por ciento restante 
debe asegurarse a través de diferentes fuentes de financiación. El programa 
promoverá la sustitución de cultivos y beneficiará a las comunidades que se 
comprometan a erradicar voluntariamente los cultivos ilícitos. 
 
Los recursos de este programa tendrán tres componentes: 
 
• Inversión relacionada con el eje productivo.  
• Seguridad alimentaria, es decir entregarle al campesino recursos para que él 

mismo cultive productos agropecuarios, críe animales y desarrolle otras 
actividades que le permitan garantizar una alimentación adecuada para su 
familia.  

• Acompañamiento que garantice la operación adecuada del proyecto . 
 
2.3.4  Familias en Acción 
 
Beneficiará a 380 mil familias y a un millón de niños. Está dirigido a municipios de 
menos de 100 mil habitantes. Es un programa de apoyo monetario directo a 
familias que pertenezcan al nivel socioeconómico más bajo, otorgando un 
subsidio a cambio del cumplimiento de compromisos de salud y educación. 
 
Está dirigido a las familias con hijos menores de 18 años, a quienes se les 
entregará un subsidio nutricional de US $   (Col. $40.000) mensuales y/o un 
subsidio escolar para los hogares con los niños que tengan las edades 
mencionada y que estén matriculados y asistiendo a clases. Para los niños de 
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primaria el subsidio será de US $5.2 y para los que cursan bachillerato de US 
$10.4. 
 
Se estima unas inversiones por el orden de los US $336 millones. Hasta junio de 
2001 se habían entregado 14.419 subsidios a igual número de familias en 22 
municipios.  
 
2.3.5  Vías Para la Paz 
 
Beneficia a 260 municipios con la construcción y mejoramiento de cerca de 700 
kilómetros de vías secundarias y mejoramiento de 10 kilómetros de vías terciarias 
o veredales. Se espera generar ciento cinco mil empleos entre directos e 
indirectos contratando mano de obra de la misma región donde se desarrollen los 
proyectos. 
 
El programa busca construir y mejorar la infraestructura vial primaria, secundaria, 
terciaria, fluvial y de puentes en forma articulada con otros proyectos del Plan 
Colombia, en zonas de mayor conflicto, en poblaciones con mayores necesidades 
y que requieran vías para el transporte y comercialización de sus productos. 
 
Las vías tendrán prioridades definidas por la Gerencia del Programa, el Fondo de 
Inversión para la Paz y la Corporación Andina de Fomento. Los alcaldes pueden 
solicitar, para su estudio, la inclusión de su municipio en el programa para la 
asignación de recursos. 
 
A través del Fondo Nacional de Caminos Vecinales se financiaron 180 obras de 
vías terciarias. 
 
El plan de VÍAS PARA LA PAZ para el año 2001 es el siguiente: Mocoa – Puente 
Internacional San Miguel, Granada – San José del Guaviare, Mocoa – Pitalito, 
Anillo Vía Macizo Colombiano, Junín – Barbacoas, Espriella – Río Mataje, Puente 
Río Mataje, Desarrollo Vial del Sur de Bolívar, Puerto Berrio – Caucasia, 
Transversal del Carare, Quibdó – Santa Cecilia, Tibú – La Gabarra, Montería – 
Valencia y Turbo – Necoclí – Arboletes. 
 
Los recursos asignados son del orden de los US $435 millones (Col. $1 billón). 
 
2.4  PROGRAMA DE EDUCACION RURAL 
 
Es el principal programa del Gobierno para mejorar el acceso a una  educación 
básica con calidad  en las áreas rurales y está liderado por el Ministerio de 
Educación. El Programa alcanzará este objetivo constituyendo  alianzas entre 
sector público y privado  a nivel departamental para la gestión y financiación de 
subprogramas, y fortaleciendo los procesos de planeación local  a nivel municipal 



 - 31 - 
 
 

 

e institucional. Apoyará también el desarrollo del capital social, fomentando las 
relaciones escuela-comunidad e introduciendo metodologías apropiadas en el 
aula. Será implementado por un período de 9 a12 años, a través de una serie de 
fases con  proyectos de 3 años, enlazados por una secuencia lógica para permitir 
que los resultados y las lecciones aprendidas sean incorporadas en la 
preparación y evaluación de las  fases subsiguientes.  
 
2.4.1  Objetivos Específicos del Programa  
 
- Promover  la cobertura y la calidad en los grados 0-9 en las áreas rurales. 

como resultado de un ascenso en los niveles de consumo de estos 
sectores 

 
- Mejorar el acceso a los servicios de educación básica con calidad, para un 

número de 176.000 estudiantes de municipios rurales localizados en 10 
departamentos, de los 32 que conforman la división política de Colombia. 

 
- Apoyar el desarrollo del capital social, a través de actividades de escuela-

comunidad y metodología en el aula, ayudando así a lograr la prevención y 
resolución del conflicto. 

 
- Implementar una reforma de la educación técnica en las áreas rurales. 
 
Se dará particular atención a mejorar el acceso al  pre-escolar para los niños y 
niñas con edades entre 3 y 5 años (grado cero) y a los grados 6-9 por medio de 
intervenciones estratégicas para aumentar  la cobertura educativa por medio de  
la asignación  eficiente y equitativa de los recursos existentes en lugar de 
construir nueva infraestructura educativa o vincular nuevos docentes. El 
financiamiento  del proyecto para el mejoramiento de la calidad se concentrará en 
los grados del 1 al 5, para  atender una de las razones que explican las altas 
tasas de deserción  que reducen  la cobertura en los grados 6 al 9. 
 
El mejoramiento del desempeño del docente y de la  calidad general de la 
educación en las municipios  seleccionados, será lograda principalmente a través 
de: (a) la implementación de una reforma de las Escuelas Normales (b) el 
fortalecimiento de la gestión del sector en todos los niveles, incluyendo la creación 
de  Redes Escolares Rurales y (c) la puesta en marcha de actividades 
curriculares y de escuela-comunidad, en apoyo de un innovador concepto de  
Educación para la Paz  dedicado al desarrollo del capital social, ayudando así a 
mitigar la incidencia de la violencia y el conflicto.  
 
2.4. 2 Subprogramas 
 
2.4.2.1 Sistema de Aprendizaje Tutorial – SAT: Busca que jóvenes y adultos de 
las zonas rurales del país, complementen el bachillerato por medio de una 
metodología que posibilita la integración de la educación con el trabajo y los 
procesos de organización social y comunitaria. 
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2.4.2.2 Educación Continuada CAFAM: Se pretende que jóvenes trabajadores y 
adultos de las zonas rurales terminen sus estudios de bachillerato, mediante un 
proceso de educación permanente y flexible, de manera que sean capaces de 
asumir autónomamente los desafíos del desarrollo y propiciar la integración de la 
educación con el trabajo y los procesos de la comunidad. 
 
2.4.2.3 Post-primaria Rural: Es una oferta educativa que busca ampliar la 
cobertura de la educación básica secundaria de las zonas rurales, fortaleciendo la 
organización del sistema educativo del municipio, optimizando el uso de los 
recursos y brindando a los jóvenes la posibilidad de acceder a una educación que 
responda a las condiciones y necesidades de la vida rural. 
 
2.4.2.4 Telesecundaria: Es una propuesta educativa para buscar que niños y 
jóvenes de las zonas rurales del país, continúen y terminen la educación básica 
secundaria, mediante diferentes estrategias centradas en la televisión educativa y 
en módulos de aprendizaje en el aula. 
 
2.4.2.5 Servicio de Educación Rural – SER: Se busca asegurar la educación 
básica y media campesina y rural a jóvenes trabajadores y adultos a través de 
una metodología semipresencial, no escolarizada, en la que se articulan 
actividades de autoaprendizaje, el desarrollo de proyectos productivos, el trabajo 
en equipo y la participación comunitaria en la perspectiva de autogestión 
educativa y la constitución de una economía solidaria y popular. 
 
2.4.2.6 Aceleración del Aprendizaje: Con el fin de apoyar a los niños y jóvenes 
de la básica primaria que están atrasados en su grado de escolaridad, para que 
amplíen su potencial de aprendizaje, permanezcan en la escuela y se nivelen 
para continuar exitosamente sus estudios. Está dirigido a niños entre los 9 y 15 
años de edad. 
 
2.4.2.7 Escuela Nueva: Este modelo pedagógico busca ofrecer primaria completa 
a niños y niñas de las zonas rurales del país, e introducir un mejoramiento 
cualitativo en las  escuelas de bajos recursos de sectores rurales y urbanos. 
 
2.4.3 Resultados Esperados 
 
Se tiene una población focalizada cercana a los 3 millones de niños que viven en 
áreas rurales, con edades entre los 5 y 15 años. En la Fase I, alrededor de 176.000 
estudiantes serán beneficiados bajo el Programa. En las Fases II y III, el número de  
beneficiarios directos se incrementará más rápidamente, a medida que la 
capacidad institucional se fortalece y la eficiencia produce un impacto más amplio.  
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Los docentes  se beneficiarán también de la capacitación proporcionada y a la vez 
los administradores educativos se beneficiarán al incrementar  su capacidad de 
diagnosticar, implementar y gestionar los programas educativos en las áreas 
rurales.  
 
Adicionalmente, las poblaciones indígenas y Afro-colombianas en las áreas de 
implementación del Programa, se beneficiarán de los subprogramas educativos 
seleccionados para sus necesidades particulares. Como beneficiarios indirectos del 
programa se incluyen los familiares de los niños y las comunidades rurales en 
general. 
 
La focalización en cada etapa del programa dirigirá los recursos hacia algunas de 
las áreas rurales más pobres del país. Se espera por lo tanto que el logro de los 
objetivos de desarrollo del Programa contribuya a la reducción de la pobreza en 
Colombia. 
 
 
2.4.4  Recursos Financieros por Componente 
 
 
Componente 

 
Sector 

Costos 
Indicativos  
US $Mill 

 
% del 
Total 

Financiac. 
Por Banco 
US $Millón 

Porcentaje 
Financiado 

por el Banco 
1. Mejorar el acceso y 

calidad de educación  
 
2. Fortalecer  capacidad 

institucional 
 
3. Educación para la  

Coexistencia pacífica 
 

4. Apoyar la reforma de 
la Educación Técnica 

Educación 
Primaria 
 
Desarrollo 
Institucional 
 
Educación 
Primaria 
 
Educación 
técnica 

    24.20

      8.40

       3.50

       3.90

  60.5

  21.0

    8.8

    9.8

   12.80 
 
 

     3.30 
 
 
 

     1.80 
 
 

      2.10 

    64.0

    16.5

      9.0

      10.5
Costos Totales del Proyecto       40.00 100.0     20.00     100.0

 
2.5   PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESCOLAR         
DESPLAZADA 
 
Colombia es el tercer país con más alto número de desplazados internos en el 
mundo, después de Sudán y Angola, según el US Comittee for Refugees. En los 
últimos 6 años fueron desplazadas por causa de la violencia alrededor de un millón 
y medio  de personas, de las cuales se estima que por lo menos la tercera parte 
corresponde a niños(as) y jóvenes entre  los 5 y 17 años de edad. 
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Las condiciones para acceder a la educación en Colombia están diferenciadas por 
regiones y grupos poblacionales. Las zonas habitadas por población indígena, 
negra y campesinos pobres, son los que tienen menor nivel educativo,  
coincidiendo con los lugares de expulsión violenta. Por otra parte se conoce que el 
57% de la población adulta desplazada ha completado la primaria  y que menos del 
5% presentan algún tipo de educación superior, lo que permite asegurar que por lo 
menos el 35% de la población adulta desplazada no ha recibido ningún tipo de 
instrucción. 
 
Al Ministerio de Educación Nacional le corresponde el cumplimiento de la Carta 
Constitucional donde se establece el derecho a la educación de todos los 
colombianos. Por su parte, la Ley 115 establece la obligatoriedad de la educación 
por lo menos en las etapas de educación básica primaria y media, y la Ley 387 
establece las competencias del Ministerio frente a la educación de la población en 
situación de desplazamiento.  
 
En concordancia, el Ministerio de Educación Nacional inició  un programa de 
atención a la población escolar desplazada en dichos asentamiento producidos por 
el desplazamiento masivo ocurrido en  Urabá  y en  Carmen de Bolívar durante los 
primeros meses de 1997. Su objetivo principal es el de asegurar servicio educativo 
oportuno, pertinente y de calidad a la población escolar en situación de 
desplazamiento, en las etapas de emergencia y de retorno o reubicación, y 
contribuir a la recomposición del tejido social y a la construcción de la paz. 
 
El programa se inició capacitando docentes, líderes, y voluntarios de la comunidad, 
en metodología de Escuela Nueva, lecto - escritura, matemáticas, ciencias, 
ciencias sociales, y atención psicoafectiva. Además, se dotó de textos escolares a 
todos los niños y niñas de los campamentos, lo que permitió iniciar clases en 
ausencia de infraestructura mínima y a pesar de las difíciles  condiciones 
psicosociales en que se encontraba esta población. Se atendió un total de 2.100 
niños(as), representando una cobertura de tan sólo 0.5% de la población infantil y 
jóvenes desplazados en los últimos seis años. 
 
Posteriormente, el Ministerio de Educación y la Corporación para el Desarrollo 
Humano - HUMANIZAR, adelantaron una investigación participativa con una  
comunidad desplazada asentada transitoriamente en Bocas del Atrato  (Turbo- 
Antioquia) y con docentes desplazados del Carmen de Bolívar (Bolívar), con el 
objeto de formular una propuesta de formación de docentes que trabajen con 
población desplazada.  La investigación demostró la necesidad de construir 
respuestas pedagógicas de emergencia que le den a los docentes  herramientas 
para actuar apropiadamente frente a los efectos del desplazamiento y para 
fortalecer el desarrollo humano integral.  Con base en los resultados de la 
investigación se formuló la propuesta pedagógica Escuela y Desplazamiento, que 
ha sido socializada por el Ministerio de Educación en  24 talleres donde se han 
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capacitado 700  docentes que trabajan con población escolar desplazada y que 
actualmente se encuentran reasentados o en proceso de reubicación en diferentes 
regiones del  país.  
 
El Ministerio de Educación Nacional ha realizado otras acciones en cumplimiento a 
la obligación que le compete de asegurar atención educativa a la población escolar 
en situación de desplazamiento. Es ese sentido, realizó convenios en 1997 y 1998 
por valor de US $696 mil, provenientes del  Fondo Educativo de Compensación, 
con los  departamentos y municipios identificados como mayores receptores de 
población desplazada. Dichos convenios se realizaron con el fin de disminuir el 
impacto del desplazamiento en el sector educativo y compensar de alguna manera 
la inequidad en la distribución de los recursos del sector.  
 
Por otra parte, el Ministerio de Educación participa en el seguimiento de 
compromisos pactados con las comunidades, como en el caso del Municipio de 
Riosucio, Chocó, donde el gobierno adquirió compromisos para el retorno de las 
comunidades de Cacarica. 
 
Actualmente, se han conformado 164 grupos de 25 niños(as) cada uno, en la 
metodología  de Aceleración del Aprendizaje  que funcionan en 6 departamentos y  
27 municipios. Para Agosto del 2001 se espera contar con  96 grupos más en 
funcionamiento, en  esta misma metodología. Esto cubriría tan sólo el 1% del total 
de niños(as) y jóvenes que se estiman que han sido desplazados por los 
problemas de violencia. 
 
Finalmente, se firmó un convenio con el ICETEX, para desarrollar un programa de 
subsidios a la asistencia y permanencia en educación básica secundaria para 
población escolar desplazada, lo cual se iniciará una vez se realice el desembolso 
de los recursos. 
 
Ejecución Presupuestal 
 
Entre 1997 y 2001, el Ministerio de Educación ha efectuado una inversión directa 
de US $2 millones. 
 
Resultados Obtenidos 
 
Conjuntamente con la Red de Solidaridad Social  se ha hecho más expedita la 
vinculación de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar desplazados al sistema 
educativo nacional, exonerados de cualquier costo. 
 
A la fecha se han capacitado aproximadamente 700 docentes en el país, en la 
metodología de Escuela y Desplazamiento. Estos docentes atienden en promedio 
de 30 niños por grupo, para un total de 21.000 alumnos. 
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A través de la metodología de Aceleración del Aprendizaje se benefician 
directamente 260 docentes capacitados en la metodología y se amplia cobertura a 
6.500 niños y niñas alumnos del programa. 
 
A nivel de gestión se estableció un Convenio con la ACNUR y se espera la 
implementación del proyecto elaborado con la UNESCO, en el cual se ha avanzado 
en la asignación de recursos por parte de la Embajada de Japón. 
 
2.6  PROYECTO  APOYO AL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA RURAL 
- PADEMER 
 
El proyecto de apoyo al desarrollo de la Microempresa Rural-PADEMER, tiene 
como objeto contribuir a la reducción de la pobreza rural en el país, a través del 
incremento de los ingresos y de la oferta de empleo de las familias más pobres, 
apoyando para ello el fortalecimiento de las microempresas rurales con servicios  
integrales de asistencia técnica y transferencia tecnológica, formación 
empresarial, apoyo al proceso de comercialización, crédito y garantías a los 
microempresarios rurales. 
 
Con una inversión que supera los 5.265 millones de pesos, el PADEMER ha 
cofinanciado proyectos por 2.711 millones de pesos, beneficiando  2.967 hombres 
y 2.679 mujeres. A través del apoyo a  22  Proyectos localizados en los 
departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Boyacá, Huila, Caquetá, Bolívar  y  
Sucre, ha promovido más de 700 microempresas asociativas, cubriendo las líneas 
de lácteos, hortícola, panelera, piscicultura, artesanías, sericultura, floricultura, 
alfarería, agroforestería y turismo rural. 
 
Con el fin de darle al microempresario el impulso inicial para adquirir recursos 
financieros,  PADEMER ha puesto en funcionamiento los Servicios Financieros 
de Apoyo a los Microempresarios Rurales, a través de la conformación de 
Fondos de Microcrédito y Fondos de Incentivo a la Capitalización de las 
Microempresas Rurales por un monto de $600 millones de pesos.  Estos 
Fondos financiarán las necesidades de capital  de trabajo e incentivarán la 
modernización de la maquinaria y equipo de los microempresarios apoyados 
por el PADEMER en los departamentos de Cauca, Nariño, Bolívar, Antioquia y 
Boyacá. 
 
2.7  ACCIONES PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
 
Como una  forma de garantizar la cantidad y calidad de los alimentos y lograr una 
adecuada alimentación y nutrición a los colombianos, el Ministerio de Salud ha 
liderado la “Protección al consumidor mediante la calidad e inocuidad de los 
alimentos”, dentro del cual se han desarrollado las siguientes acciones: 
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• Diseño del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades 

transmitidas por alimentos. 
 
• Formulación de la Política de Inocuidad de Alimentos. Actualmente se está 

elaborando esta política, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, el 
ICA y el INVIMA. 

 
• Implementación del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos en la 

industria de Alimentos –HACCP- como obligatorio en la industria pesquera de 
exportación (Resolución 730/98). Actualmente se está promoviendo su 
aplicación en la industria de alimentos en general y preparando un proyecto de 
Decreto dando directrices para la aplicación e implementación del Sistema en 
la industria de alimentos en general. Así mismo, se viene realizando un trabajo 
concertado con los Ministerios de Agricultura y Comercio Exterior y con el 
INVIMA, frente a la participación en las cadenas de competitividad láctea y 
cárnica, fijando los compromisos de cada sector. 

 
• Fortalecimiento del punto de contacto del CODEX Alimentarius y de los 

Subcomités. El Ministerio de Salud participa en el Comité Nacional de CODEX 
Alimentarius como Secretaría General y como punto de contacto a nivel 
nacional. Actualmente coordina los subcomités de: Nutrición, Biotecnología y 
de Higiene de Alimentos y Plaguicidas.  

 
COMPROMISO TERCERO 

Adoptar políticas y prácticas participativas y sostenibles de desarrollo 
alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, para asegurar un suministro 
de alimentos suficiente y fiable y que combatan las plagas, la sequía y la 
desertificación.  
   
3.1  POLITICA DE SANIDAD AGROPECUARIA 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA  tiene como  misión  contribuir al 
desarrollo  agropecuario sostenible, mediante la prevención, control y disminución 
de problemas y riesgos sanitarios, biológicos y  químicos que afecten la producción 
agropecuaria y al hombre, para así mejorar la capacidad nacional de oferta 
agroalimentaria  de acuerdo con los mercados, en condiciones de rentabilidad, 
menor deterioro ambiental y competitividad para beneficio de la sociedad 
colombiana. 
   
La Política  de sanidad Agropecuaria ejecutada a través del ICA ha basado  su 
estrategia de acción  en el “Plan Cuatrienal  de protección Sanitaria Agropecuaria 
1999-2002. Reto para el Siglo XXI”. 
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Mediante este Plan se orientan las acciones de protección sanitaria, dentro del cual 
el ICA estructuró  tres programas estratégicos bajo los cuales  se  adelantan los 
objetivos propuestos.  
 
a) Programa de  Desarrollo  de la Protección Sanitaria a la Producción 

Agropecuaria Nacional. Cubre los procesos misionales  de sanidad  vegetal, 
insumos agrícolas, semillas, protección de obtentores, recursos genéticos y 
bioseguridad, sanidad animal  e insumos pecuarios. 

 
b) Programa  de Desarrollo del  Sistema Nacional  de Protección Agropecuaria -

SINPAGRO y el Programa de Desarrollo Institucional, que tiene como finalidad 
consolidar  al ICA como  entidad capaz de liderar la planeación, ejecución, 
seguimiento  y evaluación de la protección sanitaria  agropecuaria del país. 

 
c) Programa de Desarrollo Institucional, bajo el cual  se plantea  una 

reestructuración del modelo  organizacional, tendiente a asegurar la calidad  en 
la prestación de los servicios  a los  usuarios  y clientes  institucionales y el 
mejor posicionamiento  del  Instituto  en el escenario nacional e internacional. 

  
Recursos Asignados 
  
Entre 1996 y 2000 se asignaron alrededor de US $40 millones. 
  
Resultados obtenidos 
  
En los últimos cinco años, la acción del Instituto  Colombiano Agropecuario- ICA, 
en el marco de la política agropecuaria y del Plan de                      
Protección Sanitaria Agropecuaria, ha permitido  avances significativos en el control 
fitosanitario en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos que impiden la entrada y 
establecimiento  de plagas cuarentenarias y exóticas al país, facilitando el comercio  
de vegetales, granos, frutales y semillas. Se busca garantizar  la sanidad  a través  
de  inspecciones y cuarentena, monitoreo  y  vigilancia  fitosanitaria en cultivos para  
caracterizar enfermedades  en los diferentes  laboratorios de diagnóstico vegetal.  
 
Se han logrado avances importantes en la reglamentación fitosanitaria para la 
producción de especies ornamentales y disposiciones en sanidad vegetal para 
productos de exportación, importación y comercialización, así como en la vigilancia 
y diagnóstico de los principales  problemas sanitarios en los diferentes renglones  
agrícolas, dando  lugar a la capacitación a productores y técnicos en Manejo  
Integrado  de Plagas - MIP. 
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El Instituto trabaja en el control de calidad  a los insumos  agropecuarios y semillas, 
en la fabricación, comercialización y distribución que permitieron  una mayor 
productividad  en la agricultura colombiana.  
 
De otro lado, se han obtenido importantes avances en la  formulación  y aplicación  
de normatividad para el uso, manejo  e  introducción  de materiales transgénicos. 
Así mismo, se ha dado cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de  la 
Oficina Internacional  de Epizootias (OIE), para certificar gran parte  de la Costa 
Atlántica colombiana como libre de aftosa con vacunación, acción que permite  la 
apertura de  mercados internacionales de carne  bovina.  
 
Con base en estos logros, Colombia ha intensificado la aplicación de acciones de 
primera barrera de defensa sanitaria (revisión, análisis, inspección y seguimiento 
de normatividad sanitaria de los países con quienes se comercializa) que 
permitieron la exclusión en el país de patologías exóticas como  la encefalopatía 
espongiforme bovina. 
 
3.2  INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 
 
La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA,  entidad 
mixta de derecho privado, sin ánimo de lucro, es la entidad encargada de 
fortalecer y reorientar la investigación y la transferencia de tecnología en el sector 
agropecuario, mediante modelos de carácter participativo, abierto y 
descentralizado en el que se privilegia la multidisciplina, haciendo posible la 
articulación de doble vía entre los niveles de investigación nacional, regional y 
local y entre las  instituciones de ciencia y tecnología nacionales e 
internacionales.  
 
CORPOICA hace una investigación estratégica y otra de carácter aplicado. La 
primera genera conocimientos para el desarrollo tecnológico a corto, mediano y 
largo plazo, incorporando innovación científica tecnológica, y la aplicada evalúa 
diferentes productos tecnológicos y tecnologías de proceso, de acuerdo al 
comportamiento de variables relevantes en los sistemas de producción de los 
agricultores. 
 
3.2.1 Programas de Investigación Estratégica 
 
Tiene como objetivo general conocer y preservar la variabilidad genética y el 
potencial evolutivo de las especies vegetales de importancia actual y promisorias, 
para su empleo en el desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles, evitando la 
erosión genética.   Adicionalmente,  administra, mantiene y fortalece los bancos de 
germoplasma de la Nación que preservan en semilla el material de todas las 
especies vegetales y bancos digitales que consignan la información, buscando 
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conservar dicha variabilidad para su empleo en el desarrollo de sistemas de 
producción agropecuarios sostenibles. 
 
3.2.1.1 Subprograma de manejo integrado de plagas 
 
La aplicación del objetivo fundamental de este subprograma en la generación de 
tecnologías para el manejo racional y adecuado de los problemas fitosanitarios 
que afectan la agricultura, le ha permitido a la institución tener avances 
significativos en materia de sostenibilidad. Esto, debido a que busca utilizar y 
maximizar el potencial productivo de los recursos biológicos, minimizar la 
dependencia de los insumos artificiales y generar tecnologías limpias y de bajo 
impacto ecológico.  
 
3.2.1.2 Subprograma de manejo integrado de suelos y aguas  
 
Se centra en el desarrollo de materiales orgánicos para enriquecer el suelo, 
corregir la erosión,  preservar la humedad y recuperar las cuencas hidrográficas, 
entre otros. También le ha permitido a la institución avanzar en la temática de 
sostenibilidad. Dentro de esta orientación, las leguminosas son trabajadas por la 
importancia que adquieren cada día en los países en vía de desarrollo dado su 
efecto múltiple en la alimentación humana y animal; enriquecer el suelo con 
materiales orgánicos; preservar la humedad; fomentar la agroforestería; 
revegetalizar; recuperar cuencas y generar materia prima para la industria.  

 
3.2.1.3 Subprograma de recursos genéticos y biotecnología 
 
Se busca la recuperación, conservación y reproducción del material genético de 
los recursos naturales del país, lo cual tiene una gran importancia en el material 
de orden alimenticio para la población humana. En este sentido, se destaca el 
aporte a la producción de semillas resistentes a los diversos problemas 
fitosanitarios, a través de la utilización de la biotecnología. Merece especial 
mención la aplicación de medios biotecnológicos a la superación de las 
principales plagas que afectan los cultivos de ñame, yuca y plátano de los 
pequeños agricultores de la Costa Atlántica. 
 
3.2.2  Investigación Aplicada 
 
Los resultados obtenidos con la realización de la investigación aplicada a nivel 
regional y local se presentan por especie y de acuerdo a los avances en algunas 
de las áreas temáticas de investigación de CORPOICA, como recursos genéticos 
y biotecnología; manejo integrado de suelos y aguas; manejo integrado de plagas; 
postcosecha o agroindustría y agroforesteria. 
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Las especies que a continuación se citan hacen parte de unos sistemas de 
producción de policutivo o múltiples, que representan las estrategias de 
producción que los pequeños productores han creado de acuerdo a las 
condiciones agroecológicas y culturales de las regiones tropicales. De esta 
manera, al no haber evolucionado definitivamente al monocultivo, conservan aún 
prácticas de menor impacto ambiental y la conservación de especies nativas para 
la alimentación. 
 
- Plátano. Es uno de los cultivos representativos de los sistemas de producción 

del pequeño agricultor de las regiones naturales Andina, Orinoquia, Amazonía 
y Caribe, siendo para algunas  de ellas, la principal fuente de alimentación.  

 
- Fríjol. Es de gran importancia para las diversas regiones naturales del país, en 

especial en la subregión del eje cafetero, al ser un producto básico en la 
canasta familiar y un generador de empleo. Estas características lo llevan a 
presentar altos niveles de rentabilidad. 

   
- Caña Panelera. El desarrollo científico tecnológico con este cultivo, desde la 

producción hasta la poscosecha y comercialización por la visión de sistema 
que se tiene de él, hace que presente resultados de diversa utilidad, tanto para 
la alimentación humana y animal como para la industria a través del 
aprovechamiento de la materia prima, como también con el mercado.  

 
- Frutales. La diversidad de frutales que presenta el ecosistema del trópico y 

por ende, la representatividad de éstos en los sistemas de producción de 
todas las regiones naturales del país, originan un desarrollo científico 
tecnológico de impacto en la seguridad alimentaria de los productores. Con 
este aporte técnico, además de diversificarse y complementarse la dieta de los 
habitantes, también contribuye a la generación de ingresos económicos por la 
comercialización local e internacional, de frutales exóticos especialmente.  

 
- Hortalizas. La sensibilización acerca del valor nutricional de las hortalizas en 

la dieta alimentaria, ha originado la propagación de estas especies en las 
huertas caseras de los sistemas de producción de los pequeños productores. 
De igual forma, la demanda nacional e internación de hortalizas limpias, 
también ha tenido un efecto dinamizador en la producción limpia de ellas. En 
este último destino, se viene atendiendo una demanda creciente de almacenes 
de cadena que ha exigido la aplicación de prácticas ecológicas a la 
producción.  

 
- Raíces y Tubérculos Andinos. En este grupo de cultivos se destacan la 

yuca, el ñame, la arracacha y la achira, los cuales tienen una contribución 
importante con la biodiversidad, al rescatar y promover la producción. El valor 
cultural de estos alimentos en los sistemas de producción de los pequeños 
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productores, le dan un carácter representativo como fuente básica de 
alimentación. Es así como la achira constituye “el pan de cada día”.  

 
- Papa. Es la principal fuente de alimentación y a pesar de ser complementario 

es de consumo permanente. Las prácticas de manejo asociadas a monocultivo 
intensivo, implican un avance lento en la aplicación de prácticas de carácter 
ecológico.  

 
- Sistemas de Policultivo. La promoción de los sistemas de producción 

integrales de especies agrícolas, pecuarias y forestales, entre otras, como 
estrategia de producción de mayor adaptabilidad a las condiciones 
agroecológicas y culturales de los países del  trópico y por ende de menor 
impacto ambiental, ha originado la promoción de estos sistemas en 
CORPOICA. El desarrollo de estos sistemas está asociado a la temática de la 
agroforesteria, con un efecto de doble vía, por un lado la promoción del 
policultivo y por otro, la integración de plantas arbóreas de uso múltiple.  

 
Total Recursos Asignados 
 
Los recursos asignados utilizados por la Corporación en forma global en los 
últimos cinco años para el desarrollo científico tecnológico descrito, es 
aproximadamente de US $22 mil. 
 
3.3 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA AGRICULTURA 

ALTERNATIVA Y LA AGRICULTURA ECOLOGICA 
 
El Centro Internacional de Agricultura Orgánica –CIAO se creó con el fin de difundir 
las formas alternativas de producción agropecuaria que propendan por la 
conservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico. Dentro de este contexto, 
el CIAO ha realizado los siguientes proyectos: 
 
• Transferencias de tecnología sobre sistemas agrosilvopastoriles, a través de la 

puesta en marcha de 12 explotaciones pecuarias en la zona cafetera. 
• Transferencia de tecnología para transición de un sistema de producción 

agrícola convencional a uno sostenible, a través de la puesta en marcha de 20 
cultivos en la zona cafetera. 

• Capacitación a técnicos de entidades del sector agropecuario, en el manejo de 
maquinaria agrícola de tracción animal. 

• Actualización del inventario nacional de agricultura ecológica. 
• Desarrollo del programa de formación de inspectores en Agricultura Ecológica, 

en alianza con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
• Apoyo al proyecto Evaluación a Escala Comercial Demostrativa de Algunas 

Tecnologías de Agricultura Biológica en Cultivos de Hortalizas, en convenio con 
CORPOICA.  
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• Investigación sobre Producción Ecológica de Dos Especies de Hongos 
Comestibles, utilizando como sustratos los desechos y subproductos agrícolas 
propios de la zona cafetera, para desarrollar las técnicas  y metodologías más 
apropiadas para su producción y socialización entre agricultores, técnicos, 
extensionistas y comercializadores, con el fin de estimular su producción y 
consumo.  

• Difusión de resultados obtenidos de la validación de tecnologías para la 
agricultura ecológica, a través de la revista Tarea Ambiental. 

 
3.4  PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 
 
A través del Instituto Nacional para La Pesca y Acuicultura - INPA, entidad 
adscrita al Ministerio de Agricultura, se vienen desarrollando 4 programas: 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, Fomento a la Pesca Artesanal y a la 
Acuicultura, Administración y Control de los Recursos Pesqueros y Acuícolas, y 
Apoyo y Mejoramiento de la Gestión Institucional. 
 
La investigación en acuicultura y de los recursos pesqueros busca la 
diversificación y la exploración de alternativas de producción pesquera y acuícola; 
el desarrollo de mecanismos de fomento y modernización de la actividad; y la 
concertación, formulación y divulgación de normas reglamentarias en materia 
pesquera en Colombia. 
 
En el caso de la capacitación, transferencia de tecnología y fomento de la pesca 
artesanal y la acuicultura, las acciones van dirigidas principalmente hacia la 
asistencia y transferencia tecnológica acuícola y pesquera; al establecimiento de 
proyectos acuícolas demostrativos con comunidades de pescadores artesanales y 
acuicultores rurales; a la promoción de la formulación de proyectos que busquen 
la adquisición de Unidades Económicas de Pesca - UEP,  de infraestructura, 
insumos y servicios y siembra de alevinos y larvas en cuerpos de agua de uso 
público, con el fin de modernizar la actividad de grupos poblacionales 
especialmente de aquellos menos favorecidos y apoyar la disponibilidad 
alimentaria en el país. 
 
En lo que respecta a la administración y control de los recursos, este va dirigido 
hacia el desarrollo e implementación de mecanismos e instrumentos para el 
aprovechamiento sostenido de estos, como es la reglamentación de vedas, tallas 
mínimas permitidas, uso adecuado de artes y aparejos de pesca, la realización de 
controles para el cumplimiento de normas, expedición de permisos, patentes de 
pesca y salvoconductos de movilización, entre otros. 
 
Las acciones de apoyo y mejoramiento de la gestión institucional se encuentran 
encaminadas hacia el fortalecimiento de los servicios de ictiopatología acuática y 
el establecimiento de mecanismos de control que impidan la introducción y 
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transmisión de enfermedades de organismos acuáticos; así como hacia la 
recolección de información estadística para la toma de decisiones, principalmente. 
 
Con el fin de fortalecer e intercambiar el conocimiento científico (reproducción, 
nutrición y alimentación, patología y genética de peces), el INPA ha recibido y 
ofrecido capacitación específica en acuicultura con países como Brasil, Perú y 
Cuba, mediante Convenios de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica 
(CTPD) y con el sector productivo y académico se han realizado encuentros para 
la determinación de áreas de investigación, con el fin de atender las limitantes que 
presentan estos sectores en el desarrollo de sus actividades. 
 
Recursos Asignados:  
 
Para el desarrollo de dichos programas, entre 1998 Y 2001 se han asignado cerca 
de los US $10 millones. 
 
3.5 INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA FORESTAL  
 
3.5 .1 Programa de Investigación en Semillas de Especies Forestales Nativas - 

INSEFOR 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo  Rural, a través de la Corporación Nacional 
de Investigación y Fomento Forestal – CONIF, corporación de derecho privado sin 
ánimo de lucro, estructuró este programa en 1995, con el fin de realizar 
investigación y apoyo técnico que permita el aprovisionamiento de material 
genético forestal en cantidad y calidad, adecuadas a las necesidades de los planes 
de reforestación del país con especies nativas. 
 
Los principales componentes que conforman este programa son: 
 
• Investigación en Mejoramiento Genético. Se inició con la conformación de la 

Cooperativa de Mejoramiento Genético de Colombia, asociando el sector 
público y el privado, con el fin de propiciar plantaciones genéticamente 
superiores y productivas a bajo costo para los socios interesados.  Se partió con 
la elaboración del Plan Estratégico de Mejoramiento Genético para dos 
especies forestales nativas. En la actualidad la Cooperativa cuenta con 
personal técnico capacitado en los procesos de selección y valoración de 
árboles superiores y posee una colección de individuos arbóreos valorados y 
calificados directamente en campo. 

 
• Investigación y Gestión para el Abastecimiento de Semillas. CONIF cuenta 

con un laboratorio para la investigación en semillas forestales de especies 
nativas, especialmente en lo referente a la calidad física y fisiológica, a través 
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del desarrollo de protocolos de análisis de germinación  para la certificación de 
calidad. 

 
• Información y Divulgación Tecnológica. Dentro de este componente, CONIF 

ha estructurado dos bases de datos para el servicio de los usuarios: ESPEFOR, 
con información básica sobre semillas de 49 especies, incluyendo su oferta y 
demanda, la cual aún está en proceso de alimentación; y FUESEMILL, donde 
se tiene información de identificación y clasificación sobre las fuentes 
semilleras, la cual ya está disponible  para consulta. 

 
• Vínculos Internacionales del Programa. Para los procesos de 

investigación y cooperación técnica se han realizado los siguientes vínculos: 
 
- Con el Centro de Semillas Forestales de Dinamarca – DANIDA y el Instituto 

Internacional de Recursos Genéticos de Plantas – IPGR, se avanzó en la 
investigación internacional en semillas recalcitrantes. 

- Con la Red Andina de Semillas Forestales – RASEFOR, de la cual hace parte el 
INSEFOR. 

- Con la Cooperativa de Recursos Genéticos de Coníferas de América Central y 
México – CAMCORE, coordinada por la Universidad de Carolina de Norte. 

 
3.5.2 Programa de Evaluación de Impactos Ambientales Forestales –  

PIAF  
 

Mediante convenio especial de cooperación técnica y científica entre el Ministerio 
del Medio Ambiente y CONIF, y con el apoyo logístico de Smurfit Cartón de 
Colombia  (empresa privada productora de papel y cartón), se adelantó desde 1996 
el programa de Evaluación de Impactos Ambientales de Plantaciones Forestales 
Industriales, del cual se resalta: 
 
• Evaluación del impacto de las plantaciones comerciales de Pino y Eucalypto, 

sobre el balance hídrico, la erosión y el flujo de agua, en tres núcleos forestales 
de Smurfit Cartón Colombia.  

• Publicación de los resultados obtenidos del conjunto de información analizada, 
como el pH, la erosión, la velocidad de infiltración, las bases intercambiables 
(en pinos) y la densidad aparente (en eucalipto) de los suelos. Además, se 
incluyen los resultados obtenidos en aspectos socioeconómicos, flora y fauna,  
brindando una visión más integral en este campo. 

• Realización de un taller para difundir los anteriores resultados obtenidos, con la 
participación de los técnicos de las diferentes Corporaciones Autónomas 
Regionales – CAR y de empresas interesadas en el tema. 
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3.5.3 Programa de Transferencia de Tecnología Forestal y Agroforestal 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  a través de convenio con CONIF, 
implementó este programa con el objeto de capacitar  a las Unidades Municipales 
de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA, en tecnologías y metodologías de 
participación comunitaria para el desarrollo de los procesos de transferencia, 
validación, ajuste, difusión y aplicación de las tecnologías  forestales  y 
agroforestales a nivel municipal. Dentro de los principales logros se destaca: 
 
• Capacitación a extensionistas de las UMATAs, en aspectos teórico-práctico y 

metodológicos de las ciencias forestales y agroforestales dirigidas al desarrollo 
regional comunitario. 

• Elaboración guías técnicas de extensión forestal y de documentos que recogen 
la experiencia alcanzada en este campo. 

• Ampliación de la Red de Información Técnica para la Extensión Forestal – 
RIFTA, cuyo propósito es permitir el acceso a información y documentación 
forestal y agroforestal generada en el ámbito internacional, nacional y regional, 
a extensionistas  y demás beneficiarios del programa. 

 
3.6 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
AGROPECUARIA  - PRONATTA 
 
En 1995 el Gobierno y el Banco Mundial suscribieron un empréstito para el 
Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria - PRONATTA, a 
cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la misión de facilitar el 
acceso a los pequeños productores rurales a tecnologías que contribuyan a 
modernizar la producción y post-producción con criterios de equidad y 
sostenibilidad en los subsectores agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, y el logro 
de la competitividad creciente del sector agropecuario. 

Resultados y Recursos Invertidos 

A la fecha el PRONATTA ha patrocinado un total de 1.107 proyectos, con una 
inversión total cercana a los US $78 millones, de los cuales US $43 millones 
corresponden a cofinanciación y los restantes US $35 millones a los aportes de los 
ejecutores.  
 
Para el 2001, se presupuestó una suma equivalente a los US $6 millones, de los 
cuales US $5.9 son para la administración del PRONATTA y los restantes para la 
cofinanciación. 
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3.7 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LA BIODIVERSIDAD AMAZONICA 
 
En desarrollo de la Política Nacional Ambiental, el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas SINCHI, viene adelantando diferentes estudios e 
investigaciones relacionadas con la realidad biológica, social y económica de la 
Región Amazónica colombiana, con la finalidad de contar con elementos y 
criterios técnicos y de manejo que permitan el aprovechamiento sostenible de la 
diversidad biológica, como alternativas para las comunidades asentadas en la 
región, de mejorar sus condiciones alimentarias y de calidad de vida, a través del 
desarrollo de los siguientes proyectos: 
 
• Investigación en sistemas agroforestales y silvopastoriles en la Amazonía 

Colombiana para determinar su viabilidad económica y ambiental. Tiene por 
objeto contribuir en los procesos de desarrollo sostenible mediante la 
generación y difusión de desarrollos tecnológicos que permitan la 
consolidación, generación de ingresos, valoración ambiental y fomento de las 
prácticas agroforestales establecidas en zonas de colonización de la 
Amazonía colombiana en un periodo de 4 años. 

• Inventario florístico en áreas estratégicas de la Amazonía Colombiana. Tiene 
por objeto obtener un conocimiento de la riqueza, composición florística, 
estructura, uso, potencialidades y oferta de la vegetación existente en 
diferentes áreas estratégicas de la Amazonía Colombiana. 

• Conservación, Caracterización y Colecta de recursos Genéticos Amazónicos. 
Tiene por objeto ampliar el conocimiento de la diversidad botánica, utilizando 
estrategias que determinen su aprovechamiento sostenible, conducente al 
aprovechamiento racional de la misma para beneficio de las comunidades 
locales y contribuir al desarrollo sostenible. 

• Mantenimiento de la fertilidad del suelo y generación de tecnologías para la 
recuperación de áreas degradadas en la Amazonía Colombiana. Tiene por 
objeto definir acciones para la recuperación de zonas degradadas por el 
impacto de la ganadería y proponer alternativas para un adecuado manejo. 

• Investigación de las potencialidades agronómicas del Inchi (Caryodendron sp) 
como alternativa productiva en la Amazonía. Tiene por objeto la ampliación del 
conocimiento agronómico y ecofisiológico de la especie y la validación de los 
métodos de propagación más adecuados para esta especie considerada como 
promisoria en la Amazonía. 

• Investigación sobre el manejo y transformación de frutales nativos de la región 
Amazónica Colombiana. Tiene por objeto contribuir al desarrollo del sector 
alimenticio de la población colombiana, mediante el diseño de tecnologías 
apropiadas para el manejo, conservación y procesamiento de frutas 
promisorias amazónicas.  

• Diagnóstico de los actuales sistemas productivos de la Amazonía y su impacto 
ambiental. Tiene por objeto el desarrollo y validación de una metodología para 
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la caracterización y tipificación de los sistemas productivos agropecuarios en 
áreas de colonización amazónica. 

• Investigación sobre el estado actual y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hidrobiológicos de la Amazonia Colombiana. Tiene por objeto 
adelantar la evaluación y caracterización del manejo de la pesca comercial en 
los ríos Amazónicos, para la reorientación del uso y aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos. 

 
3.8  ADECUACION DE TIERRAS 
 
3.8.1 Rehabilitación de Distritos de Mediana y Gran Irrigación  
 
Con el fin de reparar los daños que presentan algunos distritos de riego 
transferidos en administración a las asociaciones de usuarios,  el Gobierno ha 
destinado recursos para realizar las obras prioritarias que conduzcan  a mitigar los 
daños causados por los fenómenos fortuitos, en la infraestructura física de los 
distritos de mediana y gran escala. 
 
A través del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras – INAT, en el año 2000, 
se efectuaron las transferencias de los recursos económicos a las asociaciones de 
usuarios por un valor de US $1.76 millones. 
 
3.8.2. Construcción y Rehabilitación de Distritos de Riego para Adecuación 

de Tierras en Pequeña Escala 
 
Para promover el mejoramiento del riego en pequeña escala, el INAT está 
encargado  de adelantar las acciones necesarias para la contratación de obras de 
rehabilitación y  planes de acompañamiento que garanticen la transferencia de la 
administración a los usuarios. 
 
Los proyectos nuevos a construir en pequeña escala incluyen la preselección de 
proyectos que reúnan las mejores especificaciones técnicas, sociales, económicas 
y ambientales. Posteriormente se convocan a las asociaciones de usuarios que 
manifiesten su interés, para que participen en la revisión de los diseños 
conjuntamente con el INAT, a través de su comité técnico.  
 
3.9  PROYECTOS PRODUCTIVOS INTEGRALES – PPI 
 
Siguiendo las políticas establecidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Fondo de Desarrollo Rural Integrado - DRI direccionó sus funciones hacia 
el apoyo en la formulación, viabilización y ejecución de Proyectos Productivos 
Integrales - PPI, con visión de cadena, generadores de empleo y motores de 
desarrollo en una región. En general, la Entidad ha centrado sus actividades en 
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torno al fortalecimiento del componente socioempresarial de los diferentes 
proyectos productivos. 
 
La labor del DRI se viene adelantando en 8 productos o actividades: cacao, palma 
de aceite, acuicultura, frutas y hortalizas, ganadería, yuca, tabaco y plátano,  
contemplados en los planes de PROAGRO y de las cadenas productivas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
Bajo la coordinación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Fondo de 
Inversiones para la Paz – FIP, Fondo PLANTE  y  la Consejería Presidencial para 
la Paz, se estructuró la propuesta para la "Promoción e implementación de un 
núcleo de desarrollo regional en el Sur de Bolívar" a través de los componentes 
productivos de palma de aceite, yuca y cacao.  
 
Así mismo, el DRI viene participación en el diseño de los componentes productivo 
y social del Programa de Asentamientos Rurales Comunitarios Autosostenibles – 
ARCA, que la entidad esta trabajando conjuntamente con la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente, CORPADE, para ser desarrollados en 
6 municipios de diferentes departamentos del país. 
 
3.10 DESERTIFICACION Y SEQUIA 
 
A partir de septiembre de 1999, la República de Colombia hace parte de la 
Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía - CCD, cuyo objetivo es luchar contra la degradación de las tierras de 
zonas subhúmedas secas, semiáridas y áridas, y mitigar los efectos de la sequía, 
mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por 
acuerdos de cooperación y asociaciones internacionales en el marco de un 
enfoque integrado, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas 
afectadas. 
 
Al respecto, el Ministerio del Medio Ambiente, por delegación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, ha participado en dos de las seis Reuniones Regionales de 
la Convención, realizadas en Lima (Perú) en1999 y en San Salvador (El Salvador) 
en 2000. Así mismo, ha asistido a dos de las cuatro Conferencias de las Partes 
celebradas hasta la fecha (Recife - Brasil en 1999 y Bonn - Alemania en 2000). 
Además, coordinó la realización del Primer Seminario Taller preparatorio del 
Informe Nacional de Avance de la CCD; la elaboración del Primer Informe 
Nacional de implementación de la CCD, su presentación ante el grupo de trabajo 
AD HOC de la CCD y su publicación en mil ejemplares. 
 
Igualmente, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra preparando la 
realización de la Jornada Nacional de Sensibilización, la cual tiene como objetivo 
estudiar y evidenciar las causas y las consecuencias de los procesos de 
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degradación de tierras en Colombia, así como las medidas y políticas para 
enfrentar el fenómeno. Esta Jornada contará con la participación de la Secretaría 
de la Convención, El Mecanismo Mundial y entidades gubernamentales y no 
gubernamentales relacionadas con el tema. 
 
De otra parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 
IDEAM, adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, encargado del levantamiento y 
manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman 
parte del patrimonio ambiental del país, ha obtenido importantes logros en la 
identificación y caracterización de las áreas con degradación de suelos y tierras 
por desertificación, sequía y procesos de erosión y remoción en masa. 
 
Actualmente, el IDEAM cuenta con la siguiente información actualizada:  
 
• Proyectos de investigación, a mayor resolución, para el estudio detallado de 

las diferentes zonas con desertificación;  
• Complementación de la red hidrometeorológica y ambiental en las áreas en 

desertificación;  
• Monitoreo y observación del clima, la hidrología, los suelos y las coberturas 

vegetales en tiempo real, soportado en la recepción y análisis de imágenes de 
satélite y modelos temáticos para informar a la comunidad nacional mediante 
la emisión de boletines, avisos y alertas tempranas con relación a las 
deficiencias o excesos de la precipitación, el estado de humedad de los suelos 
y la disponibilidad de recurso hídrico, asociados a la variabilidad climática 
interanual;  

• Vulnerabilidad de suelos y tierras por desertificación en el contexto del cambio 
climático global. 

  
Dentro de esta temática se  viene adelantando el proyecto “Protección, 
Conservación y Manejo Sostenible de las Zonas Semiáridas y Aridas de la 
Ecorregión Estratégica de La Tatacoa y su Area de Influencia”, el cual  se 
viene  desarrollando con las Corporaciones Autónomas Regionales de influencia y 
con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente. El objetivo es proteger, conservar 
y manejar sosteniblemente las zonas áridas y semiáridas de La Tatacoa 
(catalogada como desierto) y su área de influencia, teniendo en cuenta criterios 
biofísicos, socioeconómicos, institucionales, culturales y de participación 
comunitaria. Tiene un área de estudio de 140.000 hectáreas, localizadas en siete 
municipios del sur del departamento  del Tolima  y en 10 municipios del norte del 
departamento del Huila. 
 
Recursos Asignados: Para la elaboración y publicación del Primer Informe 
Nacional de Implementación de la CCD,  la Secretaría de la Convención de Lucha 
contra la Desertificación y la Sequía donó a Colombia US $5.000 y para la 
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realización de Ia Jornada Nacional de Sensibilización en Desertificación y Sequía, 
US $8.000. 
 
El proyecto de La Tatacoa tiene un valor total para el primer año  de US $348 mil, 
de los cuales el  Ministerio del Medio Ambiente, a través del crédito BID, aportó 
US $144 mil y las Corporaciones Regionales cerca de US $159 mil. 
 
Resultados Obtenidos: Como principales logros en el tema de desertificación y 
sequía se destacan: 
 
• Ratificación de la Convención por parte de Colombia e ingreso del País como 

Estado Parte. 
• Consecución de recursos para la ejecución de Proyectos relacionados con el 

manejo sostenible de zonas áridas, semi áridas y subhúmedas en proceso de 
degradación y/o desertificación, por parte de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

• Elaboración del Informe Nacional de Implementación de la CCD y publicación 
del mismo, con el aporte de recursos internacionales. 

• Realización de la Jornada Nacional de Sensibilización en Desertificación y 
Sequía, con el apoyo económico de la Secretaría de la CCD. 

 

COMPROMISO CUARTO 
Asegurar que las políticas de comercio alimentario y agrícola y de comercio 
en general contribuyan a fomentar la seguridad alimentaria. 
  
4.1 POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
 
Dentro de la Política Nacional de Productividad y Competitividad se ha dispuesto 
un conjunto de planes y programas que tienen como fin incrementar la 
competitividad exportadora del país. Uno de esos programas es el de Comités 
Asesores Regionales de Comercio Exterior (CARCE), con los cuales se busca 
identificar y ubicar las ventajas competitivas de cada región, a través de una 
metodología de clusters.  
 
Así mismo, la metodología de cadenas productivas interpreta la producción agrícola 
como uno de los eslabones que se requieren jalonar para que las cadenas puedan 
insertarse en los mercados internacionales, agregando valor a la producción 
nacional. Los convenios de Competitividad Exportadora en cada cadena 
productiva, buscan el mejoramiento de la competitividad, por medio de la 
concertación entre los sectores público y privado.  
 
En segundo lugar, la Política Industrial para una Economía en Reactivación tiene 
varias acciones concretas que apoyan la actividad industrial, dentro de ellas se 
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destacan: (a) Promoción de clusters y de políticas regionales de desarrollo, con lo 
cual se espera generar espacios  de concertación entre el sector público y privado, 
para el desarrollo productivo en cadenas desde sectores agroindustriales hasta 
etapas más avanzadas de las cadenas productivas, y (b) Desarrollo de 
Minicadenas productivas como Instrumento de la Política de Paz, a través de las 
cuales se promueve el desarrollo social en las regiones y que por su importancia 
social requieren la intervención conjunta de Gobierno Nacional y Regional. Esta 
política ha privilegiado las zonas de alta conflictividad con el fin de prevenir el 
desplazamiento forzado. 
 
4.2  POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS 
 
A través de los fondos de estabilización de precios de productos agropecuarios y 
pesqueros, se busca mantener un ingreso remunerativo a los productores, regular 
la producción nacional y fomentar las exportaciones de productos sujetos a 
precios cíclicos internacionales. Dichos fondos son alimentados con recursos del 
presupuesto de gobierno nacional y de las cesiones de estabilización que deben 
pagar  los productores, cuando el precio de referencia asignado para un 
determinado producto esté por debajo al precio internacional. Su administración 
está a cargo de las federaciones o agremiaciones de productores o cultivadores 
del producto respectivo. 
 
Resultados Obtenidos: Actualmente se han logrado mantener los fondos de 
estabilización de precios de los siguientes productos: Café, cacao, carnes y 
lácteos, aceite de palma y palmiste, azúcar y algodón.  
 
4.3   SISTEMA DE INFORMACION DE PRECIOS DEL SECTOR  
        AGROPECUARIO 
 
Con el fin de facilitar una mejor conexión dentro de los mercados regionales, 
nacionales y mundiales, y a la vez que permita la toma de decisiones acertadas 
del sector privado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido 
implementando el Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario – 
SIPSA, el cual recoge precios mayoristas de los productos agropecuarios 
transados en los principales mercados del país y los precios de los productos 
agropecuarios importados, incluyendo el lugar de origen de los productos. La 
divulgación de los precios se hace mediante boletines diarios, semanal y 
bimestral, y se emiten a los principales periódicos y emisoras radiales, tanto 
nacionales como locales. 
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Recursos Asignados. Entre 1996 y 2000 se han asignado cerca de US $3.1 
millones.  
 
4.4 OBSERVATORIO DE COMPETITIVIDAD 
 
El Gobierno Nacional, con el fin de monitorear y hacer ajustes a la política de 
competitividad agropecuaria, implementó el Observatorio de Competitividad, que 
permita generar información sobre el estado actual de las cadenas 
agroindustriales y hacerle el seguimiento a su desempeño competitivo bajo una 
visión de largo plazo. Las cadenas agroindustriales priorizadas en una primera 
fase son: Algodón-Textiles-Confecciones; Oleaginosas; Papa; Lácteos; Plátano y 
Piscicultura y sus respectivos acuerdos de competitividad, 
 
El Observatorio posee la siguiente estructura modular: 
 
• Módulo de Indicadores de Competitividad y Referenciamiento 

Competitivo. Permiten al sector público y privado nacional, hacer el 
seguimiento de variables críticas que faciliten su comparación con el 
desempeño de sus principales socios comerciales en el corto, mediano y largo 
plazo.     

 
• Módulo de Política Agrícola y Agroindustrial Internacional. Reporta 

información sobre aspectos y tendencias de las políticas agrícolas y 
agroindustriales de los países y grupos de países de interés comercial para 
Colombia como son la Unión Europea, Grupo Andino, Estados Unidos y 
Japón.  

 
• Módulo de Inteligencia de Mercados. Realiza el análisis sobre los diversos 

aspectos cuantitativos y cualitativos que inciden en la situación presente y 
futura de los mercados de interés, para identificar el comportamiento, 
oportunidades, amenazas y posiciones competitivas de los participantes en 
dichos mercados.  

Como componentes de apoyo, el Observatorio cuenta con un Sistema de 
Información por medio de una página WEB, donde se podrán consultar los 
productos desarrollados durante su ejecución.   
 
4.5 OTRAS POLÍTICAS DE APOYO E INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN Y                   
COMERCIALIZACIÓN INTERNA 
 
4.5.1 FONDO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

 
A partir de 1999, el Gobierno Nacional a través de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria, viene otorgando incentivos al almacenamiento y apoyo directo a la 
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producción agropecuaria. Los productos hasta  ahora beneficiados son: algodón, 
arroz, maíz, fríjol, banano, yuca, plátano, y leche. 
 
Resultados Obtenidos:  
 
- Para el almacenamiento de 121 mil toneladas de arroz de la cosecha 1999, 

beneficiando cerca del 5.5% de la producción total de dicho año. El apoyo 
otorgado fue de US $22.5 por tonelada, aproximadamente. 

- Para el almacenamiento de cerca de 9 mil toneladas de algodón de la cosecha 
de 1999, lo que representó un beneficio cercano al 8% de la producción 
nacional de dicho año. El incentivo otorgado equivalió a US $70 por tonelada, 
aproximadamente. 

- Para la cosecha de 19.4 mil toneladas de algodón de finales de 1999 y 
principios del 2000, beneficiando el 17% de la producción total. El apoyo 
otorgado fue del orden de  US $109 por tonelada. 

- Además, se apoyó la distribución minorista de leche en zonas urbanas con alto 
índice de necesidades básicas insatisfechas,  

 
Recursos Asignados. Entre 1999 y 2000 se asignó alrededor de $8 millones de 
dólares americanos. 
 
4.5.2 FONDO EMPRENDER 

 
Adscrito al Ministerio de Agricultura, se reglamentó en 1997 como fondo de capital 
de riesgo  o semilla en empresas comercializadoras y de transformación primaria 
de productos agropecuarios y pesqueros, para apoyar a los productores, en 
especial a los ubicados en áreas de economía campesina. El propósito es 
fomentar la creación de empresas comercializadoras y/o transformadoras de 
productos agropecuarios, en asocio con los productores.  

 
Resultados Obtenidos: Actualmente el fondo EMPRENDER es socio de 21 
empresas agropecuarias, a las cuales el Fondo les brinda asesoría en la 
organización administrativa, jurídica y financiera. Las empresas en las cuales 
EMPRENDER aportó capital son: seis (6) pasteurizadoras de leche,  una (1) 
pulverizadora de leche, dos (2) molinos de arroz, ocho (8) comercializadoras de 
productos agropecuarios (algunas especializadas en productos como el  pescado, 
tabaco, ajonjolí,  plátano y almidón de yuca), dos (2) frigoríficos  para productos 
cárnicos y una (1) fábrica de chocolate. 

  
Recursos Ejecutados:  Los aportes totales en capital semilla efectuados por el 
Fondo EMPRENDER son cercanos a los US $2.6 millones. 
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4.5.3 APOYO A LOS ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD 
 
Las cadenas productivas identificadas por los sectores público y privado con base 
en su posibilidad de conquistar nuevos mercados internos o externos y  que han 
sido incluidas dentro de la estrategia de PROAGRO son: 

 
• La Cadena Avícola – Porcícola. Los cultivos definidos por la cadena como 

estratégicos para la producción de alimentos balanceados competitivos son: 
maíz amarillo, yuca y soya. 

 
• La Cadena de Algodón - Textiles y Confecciones. Las actividades 

adelantadas en el eslabón primario de esta cadena se encaminaron a 
implementar el paquete tecnológico que permite reducir los costos de 
producción, a continuar la investigación genética y agronómica y a apoyar los 
procesos de comercialización.  

 
• La Cadena Hortifrutícola. En el 2000 se definió como prioritarios los 

Acuerdos de Competitividad en las cadenas de cítricos y plátano. 
 

- Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva del Plátano. Previo 
la suscripción del Acuerdo de Competitividad de esta cadena, se realizó un 
diagnóstico estratégico que contiene un análisis de la importancia económica y 
social del plátano en Colombia (variedades, área, rendimientos, sistemas de 
producción, comercialización interna, exportaciones, consumo, etc.), la 
importancia en el ámbito mundial (producción, demanda, precios, canales de 
comercialización, normas técnicas, etc.) y las condiciones tecnológicas de 
producción y manejo poscosecha.  

 
-  Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva de Cítricos. En 
este acuerdo participaron los productores, los comerciantes, el Gobierno 
Nacional, los centros de investigación y las industrias procesadoras de cítricos 
como Asojugos, Passicol y Jugos Postobón. El diagnóstico estratégico del 
sector citrícola, elaborado previamente al Acuerdo, tiene una estructura similar 
al realizado para el plátano, pero se hace especial énfasis en la industria 
procesadora de frutas, por ser ésta la demandante potencial de la producción 
citrícola nacional. 

 
• Cadena Láctea. Se han logrado importantes avances en áreas de trabajo 

tales como: exportaciones; desarrollo del mercado interno; modernización 
productiva; convenio de cooperación entre Francia y Colombia; sistema de 
precios, calidad y funcionamiento de los mercados lácteos; conglomerados 
lácteos regionales; y medidas de apoyo gubernamental, con miras a 
incrementar el desarrollo y la calidad de los derivados lácteos, especializar las 
regiones en función de sus potencialidades en productos y mercados 
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diferenciados, reducir costos y promocionar el consumo interno y las 
exportaciones.  

 
• Cadena de la Papa. El Consejo Nacional de la Papa puso en marcha un 

Programa Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología en la 
Cadena de la Papa, cuyos componentes están centrados en: Programa de 
ajuste, validación y transferencia de tecnología de labranza mínima, siembra 
directa, mecanización sostenible en ladera y equipos para mejorar 
postcosecha a nivel de pequeños y medianos productores de papa; 
Evaluación de parámetros para el almacenamiento de semilla; Caracterización 
de la colección genética de papa; Evaluación del efecto del uso de abonos 
verdes, fertilización orgánica y biológica, requerimientos y efecto de 
fertilización con elementos menores y valoración socioeconómica; Formación 
académica y capacitación de investigadores y técnicos; Apoyo al plan nacional 
de semilla; Escalamiento de la producción de biocontroladores y evaluación de 
impacto ambiental y económico; Validación y transferencia de  modelos de 
manejo integrado de plagas y enfermedades, en especial las del suelo; entre 
otros. 

 
La cadena productiva de la Papa fundamentó su crecimiento en rendimientos, 
más que en expansión del área. A partir del Plan Nacional de Semilla de Papa 
Certificada, en algunas zonas de cultivos tecnificados y bajo la figura de 
contrato con la industria, se obtuvieron rendimientos de hasta 72 
toneladas/hectárea.  

 
• Cadena Forestal, Pulpa, Papel y Tableros, Chapados, Contrachapados, 

Muebles. Se aprobaron proyectos para el establecimiento de nuevas 
plantaciones forestales (otorgándose el Certificado de Incentivo Forestal-CIF) 
y mantenimiento de  bosque natural. Adicionalmente, se están desarrollando 
acciones de zonificación forestal de los departamentos de Antioquia, Caldas y 
la Orinoquia; transferencia de tecnologías silvícolas como apoyo al desarrollo 
de núcleos forestales productivos; manejo y abastecimiento de semillas 
forestales para reforestación comercial; programa de mejoramiento genético 
para la especie Roble; establecimiento y monitoreo de parcelas de crecimiento 
y medición de capacidad de captura de carbono de 5 especies forestales 
utilizadas en programas de reforestación comercial; reconocimientoa y manejo 
de organismos dañinos en plantaciones forestales; y adecuación de 
Instrumentos financieros aplicables a plantaciones comerciales y análisis de su 
rentabilidad.  

 
• Cadena de Cacao – Chocolate. Se programó una meta de 3.000 hectáreas  

nuevas para el 2000, fundamentalmente para buscar otorgar el Incentivo a la 
Capitalización Rural - ICR. La evaluación en la aplicación de este instrumento 
ha presentado debilidades debido a las  condiciones de los cacaoteros para 
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acceder al crédito, ya que en su mayoría son pequeños productores y en 
muchos casos reportados en el sistema financiero. Para el sostenimiento de 
las siembras existentes se contempla el esquema agroforestal que comprende 
arreglos de sombríos transitorios como plátano, yuca, papaya, cultivos de 
cobertura como fríjol, yuca, maíz y sombríos permanentes como maderables, 
cítricos y aguacate entre otros. 

 
• Cadena de Camarón de Cultivo. Se firmó un convenio de cooperación 

Técnico-Científica  con la  Corporación Centro de Investigación  de la 
Acuicultura de Colombia – CENIACUA, para el "Programa sectorial de  la 
prevención y control de nuevas enfermedades del Camarón Variedad 
Colombia", que tiene por objeto buscar soluciones a la problemática de la 
Industria Camaronera para reducir la mortalidad de los camarones y obtener 
semilla de mejores características genéticas que resistan las enfermedades. 

 
Además, se desarrolló e implementó el protocolo de bioseguridad para el 
control y prevención del WSSV en la Costa Atlántica, en conjunto con el 
personal técnico - científico del sector. Estas actividades de desarrollo 
tecnológico y científico han generado impactos importantes en la industria 
camaronera, como es el crecimiento en área cultivada y el aumentó de la 
productividad por mejores sobrevivencias. 

 
Igualmente, se  sustituyeron las importaciones  de semilla de camarón, a la 
vez que el país se consolidó como exportador de semilla, cuyo valor ascendió 
en el   2000 a US $3.2 millones. En cuanto al producto terminado (colas de 
camarón), las exportaciones pasaron de 7.500 toneladas en 1999 a 8.300 
toneladas en el 2000, con un  valor de US $48 millones. 

 
El crecimiento de la industria ha traído consigo la generación de 2.000 
empleos adicionales, con una alta participación de mujeres.    

 
No obstante, en la medida en que se establezcan acuerdos con otras cadenas, en 
los cuales se identifiquen sus principales problemas y se adquieran compromisos 
para solucionarlos, éstas ingresarán al programa, una vez  incrementen su 
productividad y garanticen su mercado. 
 
4.6  COMERCIO EXTERIOR: Acuerdos de integración comercial 
 
En el proceso de negociación de acuerdos comerciales y en desarrollo de los 
foros internacionales sobre el tema, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
trabaja en estrecha coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior. Este 
trabajo coordinado entre los dos Ministerios, cubre las etapas de preparación y 
desarrollo del proceso de negociación de manera concertada con el sector 
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privado y posteriormente, se realiza el seguimiento y monitoreo de la marcha de 
los acuerdos. 
 
En este sentido, el país ha participado en la negociación de acuerdos comerciales 
bilaterales y multilaterales así: 
 
4.6.1 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN 

ECONÓMICA CON BRASIL 
 
Como resultado de un extenso proceso negociador con el bloque del Mercado 
Común del Sur–MERCOSUR, la Comunidad Andina–CAN inició desde el año 
1995, y con un activo liderazgo por parte de Colombia, la negociación de un 
Acuerdo de Alcance Parcial para incrementar en la medida de lo posible, el nivel 
de las preferencias arancelarias existentes e incluir nuevos productos de la 
agricultura y agroindustria colombiana, dentro de las listas de acceso preferencial 
al mercado brasileño.  
 
La negociación bloque a bloque, Comunidad Andina - Mercosur,  sufrió  tropiezos 
especialmente por diferencias entre los países miembros del MERCOSUR, de 
manera que optaron por continuar el proceso de negociación con la Comunidad 
Andina en forma individual. El Acuerdo con Brasil se protocolizó ante la ALADI en 
agosto de 1999, con una duración de dos años. 
 
En esta negociación, la mayoría de los productos agropecuarios considerados por 
Colombia como sensibles, fueron exceptuados del otorgamiento de preferencias y 
para unos pocos, se negociaron preferencias que no superan el 20%, como es el 
caso del maíz amarillo y los aceites crudos.  Para los productos de interés 
exportador colombiano, se mantuvo y en algunos casos se incrementó el nivel de 
preferencia, tal como aconteció con las flores, donde la mayoría de las 
subpartidas  obtuvieron  el 100% de preferencia. 
 
Un aspecto fundamental de la negociación fue la preservación del sistema de 
Franjas de Precios, de manera que la preferencia arancelaria sólo se aplica a la 
fracción del Arancel Externo Común. Esto permite que el efecto estabilizador de la 
franja en el mercado interno se haya mantenido y las coyunturas de precios 
internacionales bajos no perjudiquen la producción interna.  
 
4.6.2 ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE COMPLEMENTACIÓN 

ECONÓMICA CON ARGENTINA 
 
El acuerdo de preferencias fijas con Argentina se suscribió el 31 de marzo de 
2000 y se dio con las mismas características al suscrito con Brasil. En este 
Acuerdo no sólo hubo necesidad de tener presente la negociación conjunta de los 
países de la Comunidad Andina con la República Argentina, si no que también fue 
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necesario buscar la reducción de las perforaciones al Arancel Externo Común 
Andino, causadas por preferencias bilaterales otorgadas por los países miembros 
de la CAN a los del MERCOSUR, en el ámbito de las Preferencias Regionales de 
Integración Latino Americana-ALADI.  
 
4.6.3 NEGOCIACIONES CAN - TRIANGULO DEL NORTE  
 
Desde marzo del año 2001, los países de la Comunidad Andina vienen 
negociando la suscripción de un acuerdo de Alcance Parcial de Complementación 
Económica con los países del Triángulo del Norte Centroamericano integrado por  
El Salvador, Guatemala y Honduras, con el objeto de incrementar el comercio 
recíproco y fortalecer las relaciones entre los dos grupos. 
 
En la actualidad se ha efectuado el intercambio de listas de productos que 
gozarían de preferencias arancelarias, señalando los márgenes de preferencia 
que los países andinos estarían en condiciones de otorgar. Simultáneamente, con 
las listas de productos se puso a consideración de los países un proyecto de 
acuerdo  sobre comercio e inversiones,  que contiene los aspectos normativos y el 
régimen de origen que faciliten el logro del objetivo ya mencionado. 
 
4.6.4 AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMÉRICAS – ALCA  
 
El mandato de la Cumbre Presidencial de las Américas es que esta Area de Libre 
Comercio esté conformada para el año 2005. Hasta la fecha en el ámbito de la 
negociación, el Grupo de Negociaciones sobre la Agricultura se ha concentrado 
en la recopilación de información estadística y en la conformación de un inventario 
de las medidas de apoyo interno, subsidios y de política comercial aplicadas por 
los países.   
 
Actualmente se discuten las diferentes posiciones expresadas por los países o 
bloques de países acerca de la eliminación de subsidios a la exportación de 
bienes agropecuarios, las disciplinas en la concesión de créditos y garantías a la 
exportación, la identificación y eliminación de otras medidas y prácticas que 
distorsionan el comercio, el establecimiento de una salvaguardia especial 
agropecuaria y las reglas para su aplicación y los temas fitosanitarios como 
facilitadores del comercio.  
 
Colombia por su parte, ha liderado ante la CAN y ésta a su vez ante los demás 
países participantes en las negociaciones, una posición que propende hacia la  
eliminación total de los subsidios en el hemisferio y el condicionamiento de 
cualquier programa de desgravación arancelaria a la definición del 
desmantelamiento de los subsidios. Esta posición tiene el propósito de evitar que 
un mayor acceso facilite la entrada de productos, que por los subsidios se 
constituyan en una amenaza para la producción nacional.  
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En diciembre del año 2000 y de acuerdo con las instrucciones emanadas del 
Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, se finalizó el primer borrador de 
texto de lo que será el Capítulo de Agricultura de dicho Acuerdo, el cual está 
siendo sometido a consideración de los países, puesto que existen  divergencias  
en varios de los temas. 
 
4.6.5 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO – OMC 
 
Colombia, como miembro del principal foro de negociaciones comerciales 
multilaterales, ha venido cumpliendo con los compromisos adquiridos en materia 
de notificaciones de políticas internas, de acceso a mercados, subsidios a la 
exportación y los programas de ayuda interna al sector agropecuario.  
 
En el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 (Acuerdo sobre Valoración en Aduana), se logró negociar la prórroga de la 
dispensa para que la Aduana Colombiana pueda aplicar valores mínimos  
oficiales de importación para un grupo de 38 productos agropecuarios, 
considerados de alta sensibilidad entre los cuales se encuentran los trece  
productos marcadores del Sistema Andino de Franjas de Precios, y por dos años 
mas para otros 15 productos del sector. 
 
En el mes de marzo de 2000 se dio inicio a la negociación de un nuevo Acuerdo 
sobre la Agricultura. Esta nueva negociación se orienta a lograr reducciones 
sustanciales  y progresivas de las ayudas internas y de las medidas de protección     
que distorsionan el  comercio y la producción de los productos agropecuarios. 
Para este propósito los países han venido revisando el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo alcanzado en la Ronda de 
Uruguay, evaluando sus efectos y construyendo una posición ante la nueva 
negociación.  
  
Dentro del anterior propósito, el Ministerio de Agricultura conjuntamente con el de 
Comercio Exterior y el sector privado conformaron el Consejo Asesor de 
Negociaciones Agropecuarias en el ALCA y la OMC y allí, en grupos de trabajo 
plurales, han venido construyendo la posición  colombiana para cada uno de los  
temas de la negociación (acceso a mercados, subsidios a la exportación, ayudas 
internas, trato especial y diferenciado y medidas sanitarias y fitosanitarias). 
 
4.6.6 GRUPO CAIRNS 
 
 Los países miembros de este Grupo, entre ellos Colombia, buscan que la nueva 
negociación del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC se traduzca en un 
comercio más libre de distorsiones. En este sentido, el país  presentó  a 
consideración de los miembros, una propuesta sobre la equidad y el equilibrio que 
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debe existir en las nuevas obligaciones, compromisos y derechos que adquieran 
los países y otra, referente a la  fórmula  para la reducción de las medidas de 
ayuda interna distorsionantes del comercio (caja ámbar).  
 
4.6.7 COMUNIDAD ANDINA 
 
Se dedicaron importantes esfuerzos a definir diferentes aspectos de la integración 
que resultaran en una Política Agropecuaria Común Andina, con la dedicación de 
los Ministros de Agricultura Andinos en la Comisión Ampliada de la Comunidad. 
De los temas tratados en dichas instancias, merecen ser destacados los 
siguientes:  
 
• Perfeccionamiento de la Unión Aduanera. En el proceso de búsqueda de 

los anteriores propósitos, en cuanto atañe al sector agropecuario, se avanzó 
en la definición de una política de desarrollo sectorial  común logrando 
acuerdos en la mayoría de puntos de interés comunitario, quedando 
pendientes algunos aspectos fundamentales para una completa integración.  

 
Se espera continuar haciendo esfuerzos para lograr un consenso en temas 
que tienen que ver con los regímenes aduaneros especiales como el de la 
Admisión Temporal  para Perfeccionamiento de Activos (Plan Vallejo, Ritex, 
etc.) que generan perforaciones al arancel, la aceleración de los plazos 
establecidos en la Decisión 414 que define el cronograma de vinculación del 
Perú a la Comunidad como miembro pleno y la adopción de un Arancel 
Externo Común - AEC. 

 
• Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria – SASA. Se realizaron 

modificaciones substanciales a éste, con el objeto de armonizar en cada uno 
de los países miembros los requisitos exigidos para internación a sus 
respectivos territorios, los productos agropecuarios comercializados  
intrasubregionalmente. Las acciones en el tema fitosanitario también se han 
orientado a solucionar problemas puntuales del comercio bilateral, en razón de 
que en algunas oportunidades se han mezclado los requisitos sanitarios con 
los asuntos comerciales, situación inconveniente e irreglamentaria en las 
relaciones intrasubregionales.   

 
• Sistema Andino de Franjas de Precios – SAFP. Durante este último año el 

sistema enfrentó varias pruebas que confirmaron su importancia para la 
estabilización del mercado interno y para el desarrollo de una política activa de 
fomento a la producción sectorial.  

 
Los precios internacionales de los productos marcadores del Sistema, 
presentaron una tendencia persistente a la baja durante todo el año anterior, lo 
cual coadyuvó  para que los niveles del  precio piso de la franja, por su método 
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de cálculo, fueran bajos, dando como resultado unos aranceles totales altos. 
Las diferencias en los aranceles consolidados ante la OMC por los países 
andinos para los productos de franja, se hicieron mucho más evidentes y 
trajeron como consecuencia serios problemas de competitividad de las 
agroindustrias nacionales frente a sus homólogos andinos.  

 
De esta manera y sin vulnerar  la estrategia de fomento a la producción interna 
y su efecto estabilizador del mercado doméstico, fue necesario la inclusión de 
algunos productos y la aplicación de medidas arancelarias transitorias para los  
siguientes:  
 
- En la Cadena Avícola se incluyeron los trozos de pollo sazonados, 

corrigiendo la perforación arancelaria que existía. 
 

- En la Cadena del Trigo, luego de que se acotó el arancel total a un 35% 
reduciendo las disparidades tan grandes que existían en los aranceles 
aplicados de los demás países miembros de la Comunidad, se incluyeron 
las pastas alimenticias. Así, la producción agroindustrial de pastas 
alimenticias en la subregión tiene un mayor grado de protección frente a las 
importaciones de pastas elaboradas desde terceros países.  

 
- Para la cadena del maíz, las grandes disparidades de competencia entre 

las producciones de concentrados y de la avicultura con los países vecinos, 
obligaron a la aplicación transitoria de un acotamiento, el cual 
posteriormente fue corregido mediante la modificación parcial del factor de 
ajuste de la franja, asemejando el cálculo de los precios piso y techo a los 
de las demás franjas del Sistema.  

 
• Coordinación Andina. En las negociaciones con el MERCOSUR y luego con 

el ALCA se ha organizado un mecanismo de coordinación y de vocería única 
dentro de la Comunidad que ha sido útil para concretar diferencias, reducirlas 
e ir construyendo una disciplina para lograr una verdadera Unión Aduanera. 
Se ha avanzado también en la estructuración de algunos mecanismos, como 
el relativo a la producción de una salvaguardia andina para las producciones 
agropecuarias provenientes de terceros países, en los casos en los cuales 
dichas producciones causan daño a la producción interna comunitaria.   

 
Así mismo, se revivió la Comisión de Vecindad Colombo-Peruana, con ocasión 
de la nueva administración de ese país, solicitándose eliminar las trabas a la 
comercialización intrasubregional establecidas a finales del año 2000, relativas 
a los sobrecostos a las exportaciones subregionales, las cuales se han visto 
afectadas por un incremento excesivo en el cobro de la expedición del permiso 
fito y zoosanitarios y en el cobro de derechos específicos establecidos 
mediante Decreto Supremo 083-98-EF, los cuales se constituyen en 
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gravámenes y son violatorios al  Programa de Liberación del Acuerdo de 
Cartagena.  

 

COMPROMISO QUINTO 
Prevenir y estar preparados para afrontar las catástrofes naturales y 
emergencias de origen humano, y por atender las necesidades transitorias y 
urgentes de alimentos.  
 
5.1  PLAN NACIONAL DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 
 
Este Plan fue adoptado mediante decreto en 1998, con el objeto de reducir los 
riesgos y mejorar la prevención de desastres naturales a través del conocimiento 
de las amenazas, para determinar las zonas de mayor riesgo que permitan 
diseñar los escenarios potenciales, y formular las medidas para prevenir y mitigar 
los efectos que generalmente inciden en mayor medida sobre áreas marginales, 
donde se ubica la población menos favorecida. 
  
Bajo la Dirección General Para la Prevención y Atención de Desastres del 
Ministerio del Interior, se ha definido un proceso de atención de emergencias, el 
cual incluye la ayuda alimentaria de la población afectada. Este proceso se 
efectúa cuando la emergencia supera la capacidad de respuesta local (municipio) 
y regional (departamento). Una vez definidos los apoyos, en coordinación con el 
Comité Local, se entregan a las personas afectadas con la presencia de la 
Procuraduría o la Personería. 
 
Dentro de los anteriores términos, la Dirección General para la Prevención y 
Atención de Desastres entrega un kit de alimentos no perecederos, cuya 
composición varia de acuerdo con las costumbres alimenticias de las zonas 
afectadas, pero básicamente conservan los siguientes componentes: Arroz (8 
libras), Fríjol (2 libras), Lenteja (2 libras), Sal (1 libra), Azúcar (2 libras), Café (1 
libra), Chocolate (1 libra), Harina (1 libra), Aceite, Leche en polvo, Atún (1 lata) y 
Panela (4 libras). Cuando las condiciones de la población lo requieren, al kit de 
alimentos se le adiciona bienestarina que produce el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF, como suplemento alimenticio para los niños. 
 
Entre 1998 y 2001  (I semestre), en diferentes regiones del país se han atendido 
23.2 millones de personas afectadas por diferentes eventos de emergencia. 
 
5.2 MINAS ANTIPERSONALES - MAP 
 
El Gobierno Colombiano fijó desde agosto de 1999, como uno de sus 
lineamientos de política de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, la humanización del conflicto armado interno. Dentro de dicho 
propósito el Gobierno impulsó el proceso de ratificación de la Convención de 
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Ottawa, sobre la prohibición de minas antipersonales y sobre su destrucción, 
comprometiéndose a destruir todas las existencias de las MAP, teniendo como 
fecha límite el 1 de marzo del 2005. Con relación a las minas sembradas, el plazo 
es de 10 años a partir de la entrada en vigor de la Convención.  
 
5.2.1 Comisión Nacional de Acción contra las Minas Antipersonales 
 
Durante el presente año se reunieron Representantes de diferentes instancias del 
gobierno nacional y algunos miembros de otras organizaciones nacionales e 
internacionales, con miras a elaborar el proyecto de decreto para crear una 
Comisión Nacional de Acción contra las Minas Antipersonales. 
 
Dicha Comisión tendrá como función primordial velar por el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por Colombia, como Estado Parte de la Convención de 
Ottawa y estará integrada por el Vicepresidente de la República o su delegado, el 
Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado, el Ministro de Defensa Nacional 
o su delegado, el Alto Comisionado para la Paz o su delegado, el Director 
Nacional de Planeación o su delegado, el Defensor del Pueblo y el Ministro de 
Salud o su delegado. 
 
En su interior se creará un comité Técnico de Atención Integral a Víctimas y un 
Comité Técnico de Señalización, Mapeo y Desminado. 
 
5.2.2 Programa de Prevención de Accidentes y Atención Integral de 

Víctimas de Minas Antipersonales 
 
Tiene como objetivo general diseñar y poner en marcha el Observatorio de la 
Discapacidad por Minas Antipersonales y establecer un sistema de atención 
integral a los supervivientes de las  MAP, según características sociodemográficas 
de las víctimas, oportunidad y acceso a las alternativas de atención territorial.  El 
Observatorio se convierte así en el instrumento técnico que permitirá al Estado y a 
la sociedad civil recopilar, sistematizar y actualizar la información relacionada con 
las víctimas de minas antipersonales de los diferentes municipios afectados. Dicha 
información facilitará la identificación de la población objeto del programa en sus 
distintos componentes y las zonas minadas del país. 
 
El programa tiene un costo total de US $15.8 millones y será financiado con 
recursos del presupuesto nacional, recursos del Fondo de Inversiones para la 
Paz- FIP. Como una primera fase se está desarrollando una etapa piloto del 
programa en 16 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar y 
Santander. 
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5.3  ACTUACIONES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Con el fin de prestar una especial protección a las personas que se encuentran en 
circunstancias de debilidad manifiesta, como es el caso de los afectados por la 
violencia,  y como una forma de protección jurídica, se creó la Defensoría del 
Pueblo, concebida a la luz de la Constitución Política de 1991, como institución 
encargada de velar por la defensa de los derechos humanos de las personas a 
través de la promoción, el ejercicio y la divulgación de los mismos. 
 
La Defensoría del Pueblo ha actuado de oficio o por solicitud de las víctimas del 
conflicto armado, en la protección de los derechos de las personas, en acciones 
de derecho de los niños, al pago oportuno de los salarios y de las mesadas 
pensionales, a la estabilidad laboral reforzada de la mujer trabajadora en estado 
de embarazo, a la salud en conexidad con el derecho a la vida digna, al acceso y 
a la adecuada prestación de los servicio públicos, al medio ambiente sano en 
conexidad con el derecho a la salud de los niños, entre otros. 
 
Por otra parte, dentro de la ampliación del marco de protección jurídica de la 
Constitución Política  del 91, se creó la Acción de Tutela como un mecanismo que 
permite que los individuos exijan el respeto efectivo de sus derechos ante los 
actos injustificados del Estado y los particulares. Los resultados arrojados hasta el 
momento por la acción de tutela han sido altamente positivos. Según los datos 
consolidados disponibles, hasta principios del año 2001 fueron interpuestas cerca 
de 450.000 acciones. Su aceptación por la rapidez e informalidad de la tutela son 
elementos que inciden en su amplia  y en ocasiones indiscriminada utilización.  
 

COMPROMISO SEXTO 
Asignación y utilización óptimas de las inversiones públicas y privadas para 
impulsar los recursos humanos, los sistemas alimentarios, agrícolas, 
pesqueros y forestales sostenibles y el desarrollo rural. 
 
6.1  PROGRAMA NACIONAL DE REACTIVACION AGROPECUARIA –  

PRAN 
 
En los años anteriores, la banca intermediaria venía registrando dificultades para 
recuperar la cartera de crédito agropecuario, debido a la crisis de las actividades 
agropecuarias que no les permitía a los productores  afrontar los pagos 
correspondientes.  
 
Por consiguiente, el Gobierno Nacional estableció el PRAN, bajo la administración 
de FINAGRO, con el fin de reactivar y fomentar la producción agropecuaria, 
mediante la compra a los bancos intermediarios de la cartera crediticia vencida a 
cargo de los pequeños y medianos productores agropecuarios, para ser 
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refinanciada a éstos bajo condiciones de plazos y un periodo de gracia más 
favorables y unas tasas de interés ajustadas a la variación del índice de precios 
del consumidor.  
 
6.2   FINANCIAMIENTO E INCENTIVOS   
 
A través de FINAGRO, el Gobierno Nacional otorga recursos para la financiación 
de las actividades agropecuarias y forestales, por intermedio de las entidades 
financieras.  
 
Ante la incertidumbre que rodea las inversiones agropecuarias por los riesgos que 
se corren, se amplió la capacidad de cobertura del Fondo Agropecuario de 
Garantías – FAG, posibilitando a los medianos y grandes productores mayor 
acceso al crédito y a los intermediarios financieros aminorar los riesgos de 
cartera. 
 
Así mismo, se ha impulsado el esquema de agricultura por contrato, a través de 
una venta anticipada de las cosechas, involucrando a las organizaciones de 
productores, comerciantes, agroindustria, casas productoras,  distribuidoras de 
insumos y establecimientos de crédito, entre otros. 
 
Con el fin de impulsar las inversiones en el sector rural, el Gobierno Nacional 
viene entregando el Incentivo a la Capitalización Rural – ICR, el cual es otorgado 
a través de las líneas de crédito solicitadas por los productores agropecuarios. 
Este incentivo ha permitido jalonar aportes del sector privado en grandes 
proyectos agropecuarios, conduciendo a la generación de nuevos empleo, elevar 
el ingreso rural y mejorar la competitividad a largo plazo del sector agropecuario. 
 
En lo que respecta a las actividades forestales, igualmente se viene otorgando el 
Certificado de Incentivo Forestal – CIF, como un subsidio directo de carácter 
monetario durante cinco años, a aquella persona natural o jurídica que desarrolle 
actividades de reforestación con fines comerciales, en sus terrenos con propiedad 
legal. 
 
El objetivo del CIF es impulsar la reforestación para propiciar la producción y 
disponibilidad de materia prima para atender la demanda futura que requiere la 
industria nacional e internacional y así disminuir la creciente presión sobre los 
bosques naturales. Además, se busca fomentar el establecimiento y 
mantenimiento de plantaciones forestales que sean aprovechadas bajo criterios 
de manejo y protección de las cuencas hidrográficas. 
 
6.3 FONDOS PARAFISCALES   
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Fueron creados por leyes específicas que permiten adecuarlos a las 
particularidades de cada subsector. La administración de dichos fondos está a 
cargo de las agremiaciones de productores más representativos en el ámbito 
nacional. 
 
Sus recursos se dirigen a la investigación, transferencia de tecnología, asesoría y 
asistencia técnica a los productores, organización y desarrollo de la 
comercialización, fomento de las exportaciones y a programas económicos, 
sociales y de infraestructura para beneficio del subsector respectivos, además de 
otras aplicaciones. 
 
En el caso de los productos agrícolas, las investigaciones se dirigen básicamente 
a las siguientes áreas: genética (para obtención de nuevas variedades, híbridos y 
bancos de germoplasma), agronómica (suelos, agua, fertilización, plagas, 
enfermedades y malezas) y técnica (seguimiento a fincas para observar variables 
como la producción, estudio de mercados y consolidación de estadísticas). En 
transferencia de tecnología, las actividades se orientan a campañas de 
divulgación sobre nuevos procesos y paquetes tecnológicos de producción y días 
de campo para capacitación a productores. 
 
Actualmente vienen operando los siguientes fondos: Fondo Nacional del Arroz, 
Nacional del Ganado, Nacional Avícola, de la Porcicultura, Fondo de Fomento 
Cacaotero, de Fomento Cerealista, de Fomento Panelero, de Fomento de Fríjol 
Soya, de Fomento Algodonero, de Fomento Hortifrutícola, de Fomento de 
Leguminosas de Granos, y de Fomento Palmero.  
 

COMPROMISO SEPTIMO 
Aplicaremos, vigilaremos y daremos seguimiento a este Plan de Acción a 
todos los niveles, en cooperación con la comunidad internacional. 
 
7.1 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PARA LA PAZ 
 
El gobierno de Colombia solicitó a la FAO la cooperación técnica para la 
formulación y ejecución de un Programa de Desarrollo Rural para la Paz, dirigida a 
orientar y apoyar las acciones encaminadas a solucionar los problemas que 
generan y mantienen la pobreza en el campo, de tal forma  que contribuya a la 
superación del conflicto armado interno y por consiguiente al afianzamiento de la 
paz. Ante dicha solicitud, la FAO enviará una misión de expertos internacionales 
en el tema de Seguridad Alimentaria y Reforma Agraria, entre otros, antes de 
finalizar el presente año. 
 
El Programa de Desarrollo Rural para la Paz tiene como objetivos disminuir la 
población en estado de pobreza y elevar la calidad de vida en la zona rural, 
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impulsar el desarrollo sostenible de los sistemas agropecuarios y forestales, 
propender por el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 
fortalecer el tejido social y las instituciones que atienden los temas objeto del 
programa, promover la agroindustrialización, las cadenas productivas y la 
comercialización de los productos, que permitan el afianzamiento económico de 
los productores.  
 
Para el desarrollo de dicho programa, se han identificado tres áreas temáticas: 
acceso y uso sostenible del recurso tierra y demás factores productivos; 
conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; y 
desarrollo alternativo. Estas áreas temáticas se concretarán una vez se tenga la 
visita de la misión de expertos internacionales de la FAO. 
 
7.2  VISION DE LA AGRICULTURA COLOMBIANA AÑOS 2010 Y 2025 
 
Por iniciativa y apoyo financiero del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
con el auspicio de la FAO  y el Departamento Nacional de Planeación, se 
conformó un equipo interinstiucional que se encargó de promover y coordinar las 
actividades necesarias para la definición de una visión realizable de la agricultura 
colombiana en los años 2010 y 2025, y proponer los lineamientos estratégicos de 
política requeridos para hacer realidad esa visión. 
 
El texto de la Visión de la Agricultura Colombiana contiene lo siguiente: 
 
• La agricultura colombiana en el año 2025, a nivel macro y micro. 
• La sustentación del logro de esa visión 
• La organización de la agricultura colombiana en el año 2025. 
• El aporte del desarrollo de la agricultura al país. 
• El papel que juega el Estado en el logro de la visión. 
• Lo que gana la sociedad colombiana con el logro de la visión. 
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Capítulo III 
 

CONCLUSIONES: Logros y Perspectivas 
 
Colombia se caracteriza por presentar diferentes regiones geográficas 
demarcadas por los tres pisos térmicos (frío, templado y cálido), lo que hace que 
se desarrolle una gran biodiversidad y se produzca una gran variedad de 
productos alimenticios. Adicionalmente, en cada región se observa una  marcada 
costumbre sociocultural de la población, con hábitos alimenticios determinados 
por las explotaciones agropecuarias que por tradición han producido.  
 
Lo anterior hace que el diseño e implementación de las políticas del Gobierno 
deben ser flexibles y se adecuen a las anteriores características descritas, en 
aspectos de tecnologías aplicadas para las diferentes explotaciones 
agropecuarias y agroforestales, en variedad de semillas, en razas de animales, en 
manejo de los suelos, en protección de los recursos naturales, entre otros. Esto a 
la vez conduce a que se requieran mayores recursos de inversión cuando se trata 
de implementar los diferentes programas de Gobierno. 
 
A pesar de que Colombia se alejó del objetivo propuesto en la Cumbre Mundial 
Sobre la Alimentación de 1996,  de disminuir el número de pobres, dado que en el 
periodo 1996 – 2000 dicha población creció en 22% al pasar de 20.5 a 25 
millones, se observan aspectos y logros importantes obtenidos a corto plazo, 
como resultado de las políticas implementadas por el actual Gobierno, dentro de 
las cuales se destacan: 
 
• Recuperación de la estabilidad macroeconómica, luego de haber padecido en 

1999 la peor recesión de su historia.  
• Reactivación del sector agropecuario, al incorporarse nuevas áreas a la 

actividad agrícola, aumentándose la producción. El fortalecimiento de la 
investigación, el desarrollo y transferencia de tecnología y la dinamica del 
crédito agropecuario, entre otras condiciones, aumentaron la confianza de los 
empresarios agropecuarios. 

• Generación de nuevos empleos en las zonas rurales, ante el impulso dado a 
las actividades agropecuarias. 

• Disminución de los precios al consumidor. 
• Estabilización de las tasas de interés reales. 
• Participación del sector privado en el desarrollo e implementación de los 

diferentes programas de gobierno, a través de los mecanismos de 
concertación. 

• Aumento de la cobertura en los programas de prestación del servicio de salud 
a las poblaciones de bajos estratos. 
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Para reducir el déficit fiscal, el Gobierno Nacional ha planteado reformas 
económicas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas en el 
mediano plazo, la reducción del endeudamiento del sector público y la generación 
de un mayor espacio para la financiación de las actividades del sector privado. 
Dentro de las principales reformas se destacan: la reforma tributaria y la 
modificación del sistema de transferencias a las entidades territoriales 
(departamentos y municipios), al determinar montos máximos al crecimiento de los 
servicios personales y de los gastos generales, que permitan reducir la carga del 
gobierno Nacional en el mediano plazo y a la vez se disponga de recursos para 
financiar otro tipo de programas de carácter social. Adicionalmente, la reforma 
pensional es actualmente objeto de análisis y discusión por los estamentos 
públicos y privados. 
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CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
CÓMO  SE DEFINE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
La seguridad alimentaria se obtiene cuando todas las personas tiene acceso a 
alimentos suficientes  y de calidad, que satisfagan sus necesidades nutricionales 
de acuerdo a sus gustos alimentarios. 
  
Dentro de este contexto, la seguridad alimentaria está relacionada con las 
siguientes condiciones: 
 
• Niveles socioeconómicos de la población 
• Estados de salud 
• Educación y conocimientos nutricionales 
• Distribución geográfica de la población 
• Distribución por edades de la población 
• Entre otros 
 
NIVELES DE DESNUTRICION 
 
Desnutrición crónica: relaciona la talla con la edad y el sexo, comparado con el 
patrón de referencia del Centro Nacional para Estadísticas en Salud de los 
Estados Unidos -NCHS-. Asociado a marginalidad y pobreza. 
 
Desnutrición aguda: relaciona el peso con la talla y el sexo, comparado con el 
patrón de referencia del Centro Nacional para Estadísticas en Salud de los 
Estados Unidos -NCHS-. Asociado a emaniación o pérdida de peso reciente. 
 
Desnutrición global: relaciona el peso con la edad y el sexo, comparado con el 
patrón de referencia del Centro Nacional para Estadísticas en Salud de los 
Estados Unidos –NCHS. 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO. Valor de la suma de todo lo producido en un 
país, en un periodo dado. Es un indicador de la capacidad de producción de 
riqueza del país, pero por ser un agregado no puede mostrar el problema de la 
desigualdad en la distribución de lo producido.  
 
TASA DE INFLACIÓN. Representa la variación porcentual, en un periodo de 
tiempo determinado, de los precios que paga el consumidor por los bienes y 
servicios que conforman la canasta familiar, la cual actualmente está constituida 
por 405 productos. 
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