
contraida por 10s productores, una vez se cumplan las etapas de elegibilidad, 
otorgamiento del proyecto y verification de 10s avances logrados en la ejecucion 
de las inversiones propuestas. Para el aiio de 1994 el Ministerio ha conseguido, 
para otorgar este incentive, una asignacion presupuestal de $10.000 millones 
y para 1995 se han incluido $16.700 miUones en el proyecto de Presupuesto 
Nacional presentado a1 Congreso de la Republica. 

De otro lado, la Ley Agraria adiciona y modifica la Ley 69 del 24 de 
agosto de 1993 que creo el seguro agropecuario, con el fin de mejorar las 
condiciones de acceso de 10s productores a 10s mercados financieros y 
estabilizar sus ingresos ante la ocurrencia de fenomenos climhticos y naturales 
que afecten su produccion. Se establece, como modificacion, subsidios del 
Estado a las primas en porcentajes fijados por la Cornision Nacional de Credito 
Agropecuario. 

Por otra parte, se amplio el ambito de accion del DRI, autorizhdolo a 
cofinanciar directamente programas de desarrollo con organizaciones 
campesinas o con productores organizados, y facultando a otros organismos 
oficiales para participar conjuntamente con el DRI en la financiacion de 10s 
programas y proyectos de las entidades territoriales. Tambien el del IDEMA 
que, como se Vera mhs adelante, puede hacer inversiones de riesgo en asocio 
con entidades territoriales y con asociaciones de productores. 

D. Fondos parafiscales agropecuarios o pesqueros y Fondos de 
estabilizacidn de precios 

La Ley 10 1 reglamenta tambien elprincipio de parafiscalidad para el sector. 
En primer lugar, seiialo que las contribuciones parafiscales agropecuarias y 
pesqueras son aquellas que, en casos y condiciones especiales, por razones de 
interes general, impone la Ley a un subsector agropecuario o pesquero para 
su beneficio. En segunda instancia, establecio que la administration de estos 
Fondos seria realizada directamente por las entidades gremiales que rehan 
las condiciones de representatividad nacional de la actividad agropecuaria o 
pesquera o a traves de sociedades fiduciarias designadas por las colectividades 
sujetas a la contribution, previa celebracion en ambos casos de un contrato 
con el Gobierno Nacional. 

Los recursos que se generen por estas contribuciones deben ser 
invertidos en 10s subsectores agropecuario y pesquero que 10s &stran, 



propendiendo por alcanzar resultados positives en las areas de investigation 
y transferencia de tecnologia, asesoria y asistencia tecnica, control sanitario, 
organization y desarrollo de la produccion y la comercializacion, foment0 de 
las exportaciones, promocion del consumo interno, apoyo a la regulation de 
la oferta y la dernanda (para proteger a 10s productores contra oscilaciones 
anormales de 10s precios y procurarles un ingreso remunerative) y programas 
economicos, sociales y de infiaestructura para beneficio del subsector 
respectivo. Cabe anotar que con 10s Fondos Nacionales cafetero, arrocero, 
cerealista y cacaotero previamente existentes y 10s cinco que han entrado en 
hcionamiento en 1994 (el Ganadero, el Avicola, el Hortohticola, el de 
Leguminosas y el Palmero), tres cuartas partes del sector agropecuario queda 
cobijado con este mecanismo. 

Como mecanismo complementario, la Ley reglamento 10s Fondos de 
Estabilizacion de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros, como 
cuentas especiales de 10s Fondos Parafiscales, siguiendo el ejemplo del Fondo 
Nacional del Cafe, per0 tambien como fiducias o cuentas del IDEMA. 

E. Apoyo a la Comercializaci6n de productos de origen agropecuario 
y pesquero 

La Ley Agraria modifica sustancialmente el panorama de la 
comercializacion: a1 tiempo que rescata h c i o n e s  tradicionales del IDEMA, 
en especial su capacidad para actuar de manera selectiva en zonas comerciales 
del pais cuando se presenten situaciones criticas, le otorga nuevas hciones .  
Dentro de estas ultimas se cuentan la posibilidad de intervenir en el desarrollo 
de mercados de fbturos, que le den su verdadera dimension a la bolsa 
agropecuaria, la capacidad de subsidiar directamente las transacciones 
agropecuarias entre agentesprnlados, cuando se presenten fallas en el mercado, 
y la posibilidad de hacer inversiones de riesgo en nuevas empresas de 
comercializacion y procesamiento agroindustrial basico, en asocio con las 
entidades territoriales y las asociaciones de productores. 

En relacion con esta ultima h c i o n  del IDEMA y con la perspectiva de 
desarrollar ampliamente uno de 10s puntos mas importantes de la Politica de 
Desarrollo Rural Campesino, la Junta del IDEMA, mediante el acuerdo No.005 
del 13 de marzo de 1994, creo el Fondo EMPRENDER, que cuenta con 
recursos del Presupuesto Nacional por un monto de $5.250 millones para la 
vigencia de 1994, provenientes del PNR, el Ministerio de Agricultura y el 
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IDEMA. En la vigencia presupuestal de 1.995, el Fondo espera recibir $7.000 
millones adicionales. 

Con 10s recursos del Fondo, el IDEMA hara aportes de capital en 
sociedades comerciales por acciones en las cuales la participacion del sector 
privado este representada preferencialmente por pequeiios y medianos 
productores agropecuarios o pesqueros de zonas marginales. El IDEMA tendra 
como norma participar en empresas en cuya composicion accionaria el capital 
estatal, incluido el de las entidades territoriales, no supere el 49% del total. 
Cuando a juicio de la Junta Directiva del IDEMA la empresa haya alcanzado 
estabilidad administrativa, tecnica y economics, el Instituto procedera a vender 
su participacion accionaria a 10s socios privados. 

En estos primeros meses de fimcionamiento, el Fondo se ha dedicado a su 
confonnacion interna, a la divulgaciori nacional del nuevo instrumento y a la 
revision prelirninar del inventario de proyectos que pudieran ser objeto del 
Fondo. Esta revision ha comprendido el analisis de cerca de 800 proyectos, 
14 de 10s cuales se encuentran en avanzado estado de preparacion. 

Por otra parte, la Ley autoriza a las Bolsas de Productos Agropecuarios 
legalmente constituidas para desarrollar mercados de hturos y generar otras 
opciones de comercializacion, con el fin de proteger el riesgo inherente a las 
fluctuaciones de precios y darle fluidez y liquidez a1 mercado de productos 
agropecuarios y pesqueros. Esta iniciativa viene siendo reglamentada en la 
Bolsa Nacional Agropecuaria. Como complemento, segun se seiialo 
anteriormente, la Ley establecio que en la regulation de retencion en la hente 
para transacciones de productos de origen agropecuario y pesquero, el 
Gobierno Nacional propendera por eximir de este gravamen a las operaciories 
que se realicen a traves de dichas Bolsas. 

Asimismo, en desarrollo del articulo 54 de la Ley I0 1 de 1993, que faculta 
al Gobierno para que dentro de un plazo no mayor de uti aiio, a partir de la 
vigencia de la Ley, reglamente 10s objetivos de interes public0 derivados del 
proceso de comercializacion en 10s mercados mayoristas y 10s mecanismos 
especiales de vigilancia sobre las Corporaciones o Centrales de Abasto, se 
esta elaborando el proyecto de reglamentacion respectivo. 



F. Tecnologia, Asistencia TCcnica y Sanidad Agropecuaria y 
Pesquera 

Para garantizar la prestacion del servicio de asistencia tbcnica agropecuaria 
directa a 10s pequeiios productores, se consagri, la obligation de 10s municipios 
y distritos especiales de crear las Unidades Municipales de Asistencia TBcnica 
Agrop ecuaria, UMATAs, utilizando 10s recursos de la participacion de estos 
entes en 10s ingresos corrientes de la Nacion, a que hace referencia la Ley 60 
de 1993, y la Cornision de Asistencia Tecnica Agropecuaria para su direction. 
Adeds,  con el objetivo de asegurar la estabilidad laboral a 10s fimcionarios 
de las UMATAs, -que requieren para ejercer su h c i o n  una capacitacion 
tecnologica, metodologica y en gestion-, la Ley obliga a vincularlos a la 
carrera administrativa. 

De otro lado, la politica de internacionalizacion de la economia requiere 
de una institution con bases legales adecuadas que, por una parte, proteja el 
sector agropecuario contra el ingreso de plagas, enfermedades y residuos 
toxicos que puedan afectar la produccion nacional y la salud del pueblo 
colombiano y que, por otra, garantice que 10s productos agropecuarios de 
exportacion se encuentren libres de factores que puedan impedir su acceso a 
otros mercados. La Ley 101 delega esta responsabilidad en el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA. Para desarrollar est a a c t ~ d a d ,  que requiere 
recursos agdmente disponibles para atender situaciones dificilmente predeailes, 
la Ley Agraria crea el Fondo Nacional de Protection Agropecuaria que tendra 
un sistema de manejo especial de cuentas y unas hentes precisas de recursos. 
Una primera version de la reglamentacion de este Fondo, (Gonpagro)), h e  
realizada por Acuerdo de la Junta Directiva del ICA y actualmente esta en 
revision. 

G. Creaci6n de la Caja de Compensaci6n Familiar Campesina 

El mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion rural es uno de 10s 
objetivos primordiales de la Ley. Elemento clave para alcanzar este objetivo 
es llevar la seguridad social a 10s trabajadores del sector primario, donde muy 
pocos gozan de estos servicios. La Ley, entonces, pretende ampliar su cobertura 



y la calidad de 10s servicios, mediante dos mecanismos: la creacion de la Caja 
de Compensacion Familiar Campesina y un mecanismo de compensacion entre 
Cajas. 

La creacion de la Caja de Compensacion Familiar Campesina, como una 
corporacion perteneciente a1 sector agropecuario y vinculada a1 Ministerio de 
Agricultura, sustituye de pleno derecho a la Unidad de negocios de subsidio 
familiar campesino de la Caja Agraria. Esta Caja de Compensacion se rige por 
normas de derecho privado, tiene una cobel-tura nacional y ejercera sus 
actividades prioritaria, aunque no exclusivamente, en el sector primario de la 
economia. Su relacion con la Caja Agraria a traves de su red de oficinas de 
todo el pais, garantiza su operatividad. Con la conforrnacion de su Consejo 
Directive -integrado por el Ministro de Agricultura, el Presidente de la Caja 
Agraria, un representante de 10s patronos y un representante de 10s trabajadores 
por cada una de las regiones C O R P E S  y el reciente nombramiento por este 
de su Director Administrative, asi como con la fomlizacion del traspaso de 
la propiedad del patrimonio de la Unidad de Negocios de la Caja Agraria a la 
Caja de Compensacion Familiar Campesina, esta es ya una nueva realidad 
institutional. 

En segundo lugar, la Ley establecio un mecanismo de compensacion - 
que hoy se esta reglamentando-, segim el cual todas aquellas Cajas que 
presten sus servicios en el sector primario de la economia y sus recaudos sean 
superiores a1 cociente nacional entre recaudos y pagos de subsidios en el mismo 
sector, deberan redistribuir 10s excedentes en las Cajas cuyos cocientes Sean 
inferiores a1 nacional. Con este mecanismo, gracias a un natural ejercicio de 
solidaridad social, se evita que 10s excedentes provenientes de la fianja de 
trabajadores de mayores ingresos del sector primario, se concentren en Cajas 
diferentes a aquellas a las cuales e s t b  afiliados 10s trabajadores de menores 
ingresos. 





CAPITULO IV 

POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPESINO Y 
PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER RURAL 

1. POLITICA PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPESINO 

La Politica de Desarrollo Rural Campesino, aprobada por el 
CONPES a inediados de 1993' constituye el pilar fundamental de la actual 
Politica Agroyecuaria. Para la realizacion de dicha Politica, se contempla la 
ejecucion de Mia serie de medidas de reordenamiento institucional del sector 
publico, el impulso de planes y programas especiales y la adecuacion de algunos 
instrumentos para la ejecucion de la misma. 

A. Objetivos y Estrategias 

El objetivo de la Politica de Desarrollo Rural Campesino es el de 
generar mejores condiciones de vida para la poblacion rural, tanto en 
lo ecoiiomico, como en lo politico. lo social y lo cultural. En lo 
economico, se pretende mejorar 10s ingresos y la calidad de vida de 
la poblacion rural, incrementando la eficiencia de las actividades 
agropecuarias y promoviendo acciones que permitan generar ingresos 
extraprediales. 

Con la Politica se busca que todos 10s planes, programas y proyectos 
que se adelanten en el pais para impulsar el desarrollo rural campesino, tengan 
en cuenta la aplicacion de cuatro principios basicos: (1) el principio de 
competitividad productiva, de acuerdo con el cual el beneficio generado por 
el proyecto o actividad debe ser mayor a1 costo de oportunidad de 10s recursos 
utilizados para financiarlo, permitiendo, asi, una solida insercion de la 

- - 

I Ver memorias &I Ministro de Agncultura al Colgreso para el period~ 19%-1993. en las cuales se incluye el Documento CON1'I;S 
social 008 DNP-UDA-MinAgricultur.. aprobado en junio 4 de 1993. 
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comunidad beneficiaria en la economia local, regional o national; (2) el de 
participacion cornunitaria, que busca estimular a la comunidad 
beneficiaria para que se apropie de 10s proyectos o actividades, 
fortaleciendo su capacidad de autogestion y sostenibilidad en el 
proceso de desarrollo local; (3) la planificacion con perspectiva de 
genero, como una concresion del principio de equidad aplicado a las 
diferencias entre sexos2 (4) el principio de sostenibilidad del desarrollo, que 
implica el respeto de 10s derechos de hturas generaciones de colombianos a 
utilizar 10s recursos naturales renovables. 

Para cumplir con estos objetivos y principios, la Politica establece dos 
estrategias generales: en primer termino, la focalization de su accion, tratando 
de llegar a las regiones y grupos poblacionales d s  necesitados con 10s 
instrumentos y programas mhs idoneos para ello; y, en segundo lugar, el apoyo 
a1 proceso de descentralizacion politica y administrativa de manera que, cada 
vez d s ,  las responsabilidades de la ejecucion de 10s proyectos de desarrollo 
rural recaigan en las entidades tenitoriales, dentro del principio de subsidiaridad 
a las necesidades regionales y locales de desarrollo. 

B. Medidas institucionales 

En el marco de la reestructuracion del Ministerio de Agricultura, autorizada 
por la Ley 101 de 1993, se le cambio el nombre a1 Ministerio para que en 
adelante se denomine Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se creo 
el Vicerninisterio de Desarrollo Rural Campesino para elevar el nivel de 
interlocucion del Gobierno con las sociedades rurales. 

Corresponde a este Viceministerio atender la politica de desarrollo rural, 
en sus aspectos sociales y economicos, para lo cual cuenta con tres direcciones 
generales: (1) una de desarrollo social que se ocupara de articular con otras 
dependencias del Estado, las politicas destinadas a la ampliacion de la cobertura 
de 10s servicios basicos de educacion, salud, agua potable, saneamiento basico 
y vivienda para las poblaciones rurales, asi como, las relacionadas con las 
condiciones de trabajo y seguridad social de 10s trabajadores rurales; 
igualmente, esta direction se encargara de promover y apoyar 10s procesos de 
organization de la poblacion campesina para participar en las diferentes 

2 Cabe se l t lu  que el desurollo conmeto de este principio, lo constituye 1. formulaoion y aprobaci6npr el CONPES Social el 2 l de 
enero & 1994 & la plitica para el Desurollo de la Mujer Rural. 
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instancias de concertacion con 10s gobiernos municipal, departamental y 
naciona13 (2) una direccion de desarrollo productive, que se encargara de 
coordinar la formulacion de las politicas relacionadas con el aumento de la 
produccion y productividad agropecuaria de las zonas campesinas, 
especialmente en relacion con la reforma agraria, el desarrollo tecnologico y 
la asistencia tecnica, el credit0 agropecuario, la adecuacion de tierras y la 
Saestructura basica (caminos, electrificacion, comunicaciones, etc); y (3) 
una direccion de desarrollo empresarial, que se ocupara de apoyar 10s procesos 
de comercializacion y transformacion primaria de la produccion de las zonas 
rurales campesinas. 

Tambih, hace parte de este =ceministerio la Oficma de Mujer Rural que, 
ademis de promover la formulacion de politicas, programas y proyectos 
especificos en favor de las mujeres rurales, se encargara de apoyar y asesorar 
a1 Ministerio y sus entidades adscritas y vinculadas para que la formulacion de 
sus politicas, programas y proyectos sea realizada con la debida aplicacion del 
analisis de ghero. 

Otra medida de reordenamiento institutional del nivel nacional la constituye 
la creacion del Consejo Nacional de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, 
aprobada junto con la nueva Ley sobre Reforma Agraria. En dicho Consejo 
tendrk voceria las principales entidades publicas y privadas relacionadas con 
10s diferentes aspectos del desarrollo rural dentro de la conception holistica 
que debe enmarcar el proceso. De esta manera, se espera que en este Consejo 
se discutan y se concerten las grandes directrices de las politicas y programs 
del Gobierno en materia de desarrollo rural y reforma agraria, asi como 10s 
principales temas sociales, politicos, economicos y de orden public0 de interes 
para 10s habitantes de las zonas rurales. 

En 10s niveles municipales, en 10s cuales se ha venido delegando las 
principales responsabilidades del Estado en relacion con la ejecucion de 
proyectos de desarrollo rural, tales como la asistencia tecnica, las vias, 10s 
acueductos, pequeiios sistemas de riego y drenaje, la salud y la educacion, la 
Politica propuso el establecimiento de unas instancias hicas  de concertacion 
entre las comunidades rurales y las autoridades locales respectivas, lo cual se 
tradujo en la creacion de 10s Consejos Municipales de Desarrollo Rural en la 

3 La nueva ley de Refomu Agraria establece la oreacion de un Fondo de Chganizdcion y Capacitacion campeshv en el Ministerio de 
Agriculma, el cual debera apoyar dicho proceso y dependera del Wceministerio de Desamllo Rural Campesino. 
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Ley I0 1 de 1993 y en el Decreto 2707 de 1993. La concertacion para decidir 
sobre la asignacion de recursos -tanto municipales como de otras h e n  
, para financiar 10s proyectos y actividades de desarrollo rural, debe 
en practica cotidiana de la vida municipal. 

Dichas instancias de participacion se basan en las experiencias positivas 
de 10s Consejos Municipales de Rehabilitation promovidos por el PNR, que 
ya fimcionan en casi la mitad de 10s municipios del pais. En 10s debs municipios 
se esta promoviendo la creacion de 10s Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural. Este instrumento es clave para la consolidacion de la democracia 
participativa en las zonas rurales de nuestro pais y acompafia, en forma bastante 
idonea, el desarrollo de nuestra Constitucion Politics, especialmente en cuanto 
se relaciona con la eleccion popular de alcaldes municipales y consolida el 
Sistema Nacional de Cohanciacion, en particular en relacion con 10s programas 
que impulsa el Fondo DRI. 

Estas instancias deberan constituirse en la institucion mas importante para 
la toma de decisiones, la planeacion participativa, el control y el seguimiento 
de todos 10s proyectos de desarrollo rural que se adelanten en cada municipio. 
Aunque su constitucion es responsabilidad de 10s municipios, su prornocion y 
asesoria recae en 10s departamentos y en programas nacionales tales como el 
PNR y el PDIC del Fondo DRI, entre otros. En la actualidad se han conformado 
instancias unicas de concertacion en mas de 500 municipios y se espera que, 
antes de finalizar 1994, la totalidad de 10s municipios del pais cuenten con 
dichas instancias. 

En el nivel departamental o regional, cuya principal responsabilidad es la 
de coordinar y ordenar territorialmente el desarrollo rural, apoyando y 
asesorando a 10s municipios, el Sistema Nacional de Cofinanciacion establecio 
la creacion de las Unidades Especializadas de Cofinanciacion -UDECOs-, 
dentro de las Secretarias de Planeacion -con la participacion de otras secretarias 
especializadas como las de Agricultura y Obras miblicas-. Las UDECO deben 
reernplazar a la oficinas regionales de 10s Fondos de Cofinanciacion, en especial 
aquellas del Fondo DRI. Conviene resaltar aqui el importante papel que, dentro 
de este esquema, tienen las Secretarias de Agricultura para la prornocion y 
formulacion de proyectos de desarrollo rural en apoyo de 10s municipios y 
comunidades rurales. 



Se espera, asi, que esta importante furicioti de apoyo y asesoria a 10s 
tnwiicipios sea asumida regiorialmente y que, utia vez establecidas las UDECO. 
las tnismas puedan contar con recursos liumanos y financieros mas acordes 
con las necesidades regionales. Sin embargo, debe seiialarse que el proceso de 
creacion de las UDECO y del desmonte de las oficinas regionales del Fondo 
DRI ha sido traumatic0 y dificil, por lo que es riecesario redoblar 10s esherzos 
institucionales, tatito del nivel riacional como de 10s departamentos, para 
acelerar el establecimiento y consolidation de estas imyorta~ites oficinas en 
todos 10s departamentos del pais. 

C. Nueva Ley de Reforma Agraria 

A mediados de 1994, se aprobo en el Congreso de la Republics una nueva 
Ley que modifica y ajusta la legislacion sobre Refonna Agraria y que desarrolla 
10s articulos 63 a 66 y 80 de la Constitution Politica. Con ella se creo la 
posibilidad de la tiegociacioti libre y directa entre 10s campesirios sin tierra. o 
que la posean en caritidad insuficietite, con 10s propietarios. De esta manera, 
se espera coritar con uti mecariisrno mas eficiente para asigtiar 10s subsidios en 
forma directa a 10s carnpesinos, al tiempo que se le otorga un nuevo impulso 
a 10s programas de refonna agraria. 

La tiueva Ley busca facilitar a 10s trabajadores agrarios el acceso progresivo 
a la yropiedad de la tierra y a otros servicios publicos, con el fin de mejorar su 
ingreso y calidad de vida, fo~talecer la hncioti social y ecologica de la propiedad 
y fomentar la production agropecuaria y la creacion de estitnulos para la 
economia campesina. Asi mismo, consagra la igualdad de derechos y 
oportwiidades para la mujer y la obligacion de proteger a aquellas que Sean 
cabeza de familia o esten desamparadas. 

Con el objetivo de planear, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones 
relacionadas con la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino a cargo 
de las diferentes etitidades, se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino. Este Sistema estara integrado por las etitidades 
oficiales que tengan finciones relacionadas con 10s fines de la Ley y por las 
Organizaciones Campesinas y las agremiaciones privadas legalmente 
establecidas. Sera dirigido por el Ministro de Agricultura con el apoyo del 
Consejo Nacional de la Refonna Agraria y Desarrollo Rural Campesino. Para 
lograr mayor eficiencia en la asignacion de recursos publicos, la nueva Ley 



preve la obligation de incorporar las partidas suficientes en 10s anteproyectos 
de presupuesto por parte de 10s organismos publicos integrantes del Sistema, 
para el desarrollo de las actividades que les corresponda. 

La nueva Ley establece un subsidio direct0 a 10s beneficiarios sin tierra de 
reforma agraria del70% del valor de la unidad agricola familiar -UAF-. El 
30% restante provendra de recursos de credito a la tasa mis favorable del 
mercado y, en casos especiales, dicha tasa tambih podrh ser subsidiada. Cuando 
se trate de compra de tierras para propietarios minifimdistas, el subsidio no 
podra exceder del 70% del valor que haga falta para completar el 
correspondiente al de una UAE Para tal efecto, la Comision Nacional de Credito 
establecera una linea especial de redescuento para compra de tierras y creditos 
de produccion para 10s beneficiarios de reforma agraria, cuyo margen de 
redescuento sera hasta del 100%. 

Para garantizar la hanciacion del program de inversion en reforma 
agraria, el Gobierno Nacional debera asignar recursos suficientes, con cargo 
a1 Presupuesto General de la Nacion, con el objeto de culminar dichos 
programas en un period0 miximo de 16 afios. 

La nueva Ley, a diferencia de la legislacion anterior, establece un 
procedimiento de negociacion voluntaria de tierras entre 10s campesinos y 10s 
propietarios para reducir la mtervencion del Estado y dar a 10s campesinos 
mayor participacion en la selection de 10s predios. Adeds,  se garantiza una 
via especial para la intervention del INCORA y se conserva la facultad de 
adelantar procesos de expropiacion por via judicial. 

Ademis, contempla diferentes formas de pago. En 10s procesos de 
negociacion directa y voluntaria entre campesinos y propietarios, se cancelara 
el 50% delvalor en bonos agrarios y el otro 50% en efectivo; en 10s procesos 
de negociacion entre el INCORA y 10s propietarios se cancelara el 60% del 
valor en bonos agrarios y el 40% en efectivo; finalrnente, el 100% del valor de 
10s predios que Sean expropiados se cancelara en bonos agrarios4. 

Cuando se trate de Zonas de Reserva Campesma, -que son aquellas 
keas geogrhficas seleccionadaspor la Junta Directiva del INCORA, de acuerdo 



con las caracteristicas agroecologicas y socioeconomicas regionale*, debera 
indicarse las extensiones minimas y d x i m a s  a adjudicar, elnhmero de unidades 
agricolas familiares que podran tenerse en propiedad y 10s requisitos y 
obligaciones que deberh acreditar 10s ocupantes de 10s terrenos. Con esta 
figura se garantiza la capacidad del Estado para intervenir en la estructura de 
la propiedad de la tiema y en las condiciones que de ella se derivan. Asi, por 
ejemplo, las zonas de coloni2acion y aquellas en donde predomine la existencia 
de tierras baldias son, por deficion de la Ley, zonas de reserva campesina. 

D. Ejecuci6n de la Politica de Desarrollo Rural 

1. Planes v Programas especiales 

Como programas especiales, la Politica de Desarrollo Rural Campesino 
contempla la ejecucion del Programa de Modemizacion y Diversificacion del 
Sector Agropecuario (PMD), y del Programa de Generacion de Emgleo Rural 
(PGE). La ejecucion de dichos programas se realiza a traves del Fondo DRI y 
de las entidades territoriales, dentro del marco institutional y operativo que 
establece la Politica mencionada. La fbente de recursos y el total de las 
inversiones por departamento se presenta en el cuadro 4.1. 

El Programa de Modernization y Diversificacion del Sector Agropecuario 
(PMD) pretende generar condiciones competitivas, especialmente mediante 
la propagacion de nuevos productos, en aquellas regiones de economia 
campesina dedicadas a la produccion de bienes altamente vulnerables a la 
apertura de 10s mercados internacionales. La prioridad del Programa se ha 
establecido en cerca de 80 municipios de 10s departamentos de N a s o ,  Cauca, 
Cundinamarca, Boyaca, Santander, Sucre, Huila, Tolima y Bolivar, dedicados 
a la produccion de trigo, cebada, tabaco negro y fique (cuadro 4.2). 
Recientemente se incluyo a las zonas productoras de yuca seca dentro del 
Prograrna, dada su enorme potencial para diversificar la produccion en la 
Costa Atlhtica. 

Se trata de mejorar el ingreso de cerca de 100.000 familias que cultivan 
aproximadamente 126.000 hectareas. Para ello, el PMD orienta su apoyo a 
las entidades territoriales -departamentos y municipios- en el disdo y ejecucion 
de proyectos de desarrollo tecnologico, credit0 agropecuario, adecuacion de 



Notar: 
I1 lncluyc los ~ccursos asbadns co 1993 que sc cncuentram en ciccucion y los rccursrrs que estin en prnceso de asignacinn para 1994 
21 l,a prolpamac~on csta en proceso de concertaci6n con alcaldes y cnnwnidades 
khente: lnfnmlcs I:nndo DK1. Lncora.liimat. PGEII'MI), Caja Agraria, I C h  Mun~cipins 

CUADRO 4.1 
Programa de Modemizacion y Diversificacion del Sector Agropecuario - PMD- 

Programa de Generacion de Empleo Rural - PGE- 
Plan de Inversiones 1994 

tierras, conservacion y recuperacion de recursos naturales, desarrollo 
empresarial rural, participacion campesina y desarrollo institutional. I 

I 

Departamento 

Bolivar 
Sucre 
Magdalena 
Atlantico 
Cesar 
Cordoba 
Guajira 
Nariiio 
Cauca 
Risaralda 
Caldas 
Valle 
Santander 
Boyaca 
Cundinamarca 
Huila 
Tolima 
Meta 

Total 

Por su parte, el Programa de Generacion de Empleo Rural (PGE), busca 
recuperar la dinamica de la demanda de mano de obra no calificada en zonas 
donde la caida de la produccion agropecuaria se tradujo en drasticas 
disminuciones de la actividad y, por ende, de la oferta de empleo. El Programa 
focaliza su accion en mas de 100 municipios del pais concentrados en la Costa 

(Millones de pesos) 
Entidades 

11 
Municipiol 

Otros 

2.473 1.398 496 4.367 4 3  
7.824 3.152 61 1 11.587 11,9 
2.173 1.337 447 3.957 4,1 
3.028 1.214 180 4.422 4,5 
6.247 3.523 1.341 11.111 11,4 
2.008 1.311 448 3.767 3,9 
1.532 562 80 2.174 2 2  
3.434 1.335 296 1.038 6.104 6 3  
8.496 5.462 568 14.526 14,9 

1.468 886 425 2.779 2,9 
1.057 548 120 1.725 1,s 
1.000 5 72 180 1.752 1,s 
2.014 94 1 156 3.1 12 3 2  
3.006 1.214 156 1.586 5.962 6.1 
1.677 936 157 584 3.355 3,4 

5.473 2.796 1.149 9.41 8 9.7 
2.684 1.219 735 4.638 4,s 
1.235 840 472 2.547 2,6 

PMDlPGE 
21 

56.830 

58,4% 

Corporac. 

Convenios 

29.247 

30,l O h  

Total 

8.017 

8,2% 

O/O 

3.209 

3,3% 

97.302 

loo,% loo,% 



Atlantica, la zona cafetera, el piedemonte llanero y, mas recientemente. la 
Costa Pacifica (cuadro 4.2). 

Los cultivos mas afectados durante la crisis de 1991-1993 fUeroti el 
algodon, el arroz, el tabaco, el sorgo y el cafe de zonas marginales por la 
presencia de la broca. La distninucion de la actividad agropecuaria de dicllos 
rubros productivos (204.943 hectareas dejadas de cultivar), significo la perdida 
de cerca de 15 millones de jornales, equivalentes aproxitnadatnente a 100.000 
empleos permanentes. 

CUADRO 4.2 
Cobertura Geografica del PMD y del PGE 

(Numero de Municipios) 
Departamento I PMD I PGE 

Bolivar 
Guajira 
Magdalena 
Sucre 
Cesar 
Cordova 
Atlantico 
Boyaca 
Nariiio 
Santander 
Cundinamarca 
Huila 
Tolima 
Caldas 
Cauca 
Risaralda 
Quindio 
Valle 
Meta 

Notas: 
Iil total de mtmicip~ospor prcgmma no us csacto. pu~r, algunos mtmicipios 
son atendidos sinlullaneamente por anlhos prngramas 
liuente: Programas PMII y I'GE 

El PGE busca, por tanto, apoyar las iniciativas de las entidades territoriales 
para reactivar las economias locales y departamentales, cofinanciando obras 
de inversion publica que demanden en forma intensiva mano de obra de las 



comunidades rurales afectadas por la crisis y que, a1 mismo tiempo, impulsen 
la generacion de ingresos y la diversiiicacion de la produccion. Asi, 10s 
programas elegibles para el desarrollo del PGE son fhdamentalmente vias 
(construccion y mejoramiento), acueductos (construccion, mejoramiento y 
ampliacion), comercializacion, agroindustria, piscicultura, reforestation, riego, 
vivienda rural, proyectos especiales de manejo integrado de la broca y de 
generacion de ingresos. 

El PGE ha contado con recursos especificos del Presupuesto General de 
la Nacion para 1993 ($900 millones) y 1994 ($5.800 millones) y se ha solicitado 
la inclusion de una partida para 1995 ($7.000 millones). Dichos recursos se 
han canalizado a traves del Fondo DRI y complementan 10s aportes de 10s 
municipios, 10s departamentos y otras instituciones, y en algunos casos 
especiales, con aporte de la comunidad mediante la disponibilidad de mano de 
obra no caucada. 

Durante 1993, con 10s recursos presupuestales de dicha vigencia, 
se fmanciaron proyectos que permitieron generar 135.5 13 jornales, 
tal como se aprecia en el cuadro 4.3. El cuadro 4.4, a su vez, contiene 
la estimation de 10s 506.704 jornales que se generaran durante 1994. 

Fuente: DRI 

CUADRO 4.3 
Plan de Emergencia para la Generacion de Empleo Rural 
Fondo de Cofinanciacion para la Inversion Rural - DRI 

Ejecucion Presupuestal 1993 
(Miles de Pesos) 

Departamento Costo Total Nlimero de 
Proyectos 

Cesar 
Huila 
Meta 

Total 

9 505.896 407.896 98.000 68.300 

24 776.738 292.989 483.749 57.167 

7 277.588 179.453 98.135 10.046 

40 1 1.560.222 1 880.338 1 679.884 1 135.513 

Jornales 
Generados 

Aporte 
DRVPGE 

Aporte 
Muoicipio 



N a b :  
I! IA Proyeccion se hizo teniendo en cuenta la tendencia de 10s proyectos a ser financiados con recursos 

del PGE, al igula que el aporte &I municipio y otras entidades. 
Fuente: Programa de Generaci6n de Empleo Rural 

CUADRO 4.4 
Programa de Generation de Empleo Rural - PGE 

Plan de Inversiones 1994 
Proyeccion Jornales a Generar 11 

2. Adecuacion de instnunentos de politica 

Departamento 

Bolivar 
Sucre 
Magdalena 
Atlhtico 
Cesar 
Cordova 
Guajira 
Nariiio 
Cauca 
Risaralda 
Caldas 
Quin&o 
Valle 
Huila 
Cund~namarca 
Tolima 
Meta 

Total 

En relacion a 10s instrumentos de politica, se introdujeron importantes 
ajustes, especialmente en materia de reforma agraria, adaptacion y transferencia 
de tecnologia, credit0 agropecuario, vivienda rural, infi-aestructura basica, 
adecuacion de tierras, desarrollo empresarial rural, pesca artesanal y apoyo a 
la organization campesina. 

(Miles de pesos) 
PGE 

396.000 220.000 34.650 
409.500 136.500 35.831 
261.900 87.300 22.916 
180.000 45.000 15.750 
839.700 326.550 73.474 
403.200 156.800 35.280 

72.000 20.000 6.300 
140.000 35.000 12.250 
412.000 103.000 36.050 
382.500 212.500 33.469 
120.000 60.000 10.500 
90.000 45.000 7.875 

180.000 90.000 15.750 
867.600 680.000 75.915 
54.000 48.000 4.725 

661.500 367.500 57.881 
321.000 128.400 28.088 

5.790.900 1 2.761.550 1 506.704 

Municipio Jornales a 
Generar 



a. Reforma Agraria: 
Ademhs de la aprobacion de la nueva Ley sobre Reforma Agraria en junio 

de 1994, el Ministerio de Agricultura, a traves de la accion del INCORA, 
logro 10s siguientes resultados durante el periodo 199 1- 1994: 

Mientras la inversion promediolaiio h e  de $30.700 millones entre 196 1 y 
1990 (pesos de 1993), en 10s ultimos cuatro aiios pas6 a $42.500 millones, en 
promedio. En tenninos de metas fisicas, del total de tierras adjudicadas por el 
INCORA en 10s ultimos 32 aiios, este gobierno entrego en cuatro aiios el 
2696, con lo cual se beneficio el 29% del total de familias, constituyo el 39% 
de 10s resguardos y adquirio el 82% de las tierras con mejoras para el 
saneamiento de 10s resguardos. 

En cuanto a 10s programas de titulacion de tierras se estimo inicialmente 
utia cobertura de 5 millones de hectareas, para beneficiar 1 18.500 familias; al 
finalizar este cuatrenio se super6 dicha meta, pues se titularon 6.3 millones de 
hectareas en beneficio de 130.750 familias. 

El INCORA negocio, entre 1990 y 1994, la adquisicion de 3 17.936 
hectareas, adjudico 383.370 hectareas, titulo 2,2 millones de hectareas de 
terrenos baldios y entrego 3,4 millones de hectareas para la constitucion y 
ampliacion de resguardos. De esta manera, el INCORA logro adjudicar el 
100% del area adquirida durante el periodo y disminuir en 30% el rezago que 
presentaba el Fondo Nacional Agrario en 1990, que ascendia a 153.000 
hectareas. 

Finalmente, este Gobierno apoyo 10s focos de colonization establecidos 
en las regiones de la Bota Caucana, Ariari-Guayabero, Uraba, Bajo y Medio 
Caguan y 10s departamentos de Vichada y Putumayo. 

b Adeczracrorl de tlerras: 
uno de 10s elementos determinantes del mejorarniento de la competitividad 

sectorial en el largo plazo son, sin duda, 10s programas de adecuacion de 
tierras. Por esta razon, en el Plan de Reactivacion sectorial se hizo especial 
enfasis en 10s proyectos de riego que adelanta el Instituto Nacional de 
Adecuacion de Tierras, RVAT (anteriormente HIMAT), se acentuo el interes 
en las zonas que cuentari con un mayor porcentaje de tierra potencialmente 
adecuable y se pus0 en hcionamiento el Consejo Nacional de Adecuacion 
de Tierras. 
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En materia de pequefia irrigacion, el INAX en el ultimo cuatrenio muestra 
13 1 proyectos en diferente grado de avance de obras que cubren 1 1.570 Has. 
con riego y benefician a 7.890 familias. Ademas, existen alrededor de 230 
proyectos en diferentes grados de estudios y disefios, algunos de ellos 
desarrollados directamente por las regionales del Institute y por municipios y 
gobernaciones, que en total permitiran que se cuente con un banco de proyectos 
con cerca de 23.900 Has. estudiadas. 

Estos programas han contado con recursos del Banco Mundial, el DRI, 
PNR e INCORA y con asignaciones presupuestales del INAT, a partir de 
1990, superiores a 10s $43.000 millones5 

c. Credrto Agropecuarlo, Tecrzologia y Desarrollo Empresarral Rural: 
Los desarrollos en materia de Credito Agropecuario se presentaron en el 

capitulo I11 de estas Memorias. Cabe resaltar, algunos logros especXcos en 
beneficio de las zonas de economia campesina, tales como la recuperacion de 
la Caja Agraria, el establecimiento de nuevas rnodalidades de refinanciacion 
para solventar la crisis que afecto a muchas de las zonas campesinas del pais, 
el fortalecimiento del Fondo Agropecuario de Garantias y el diseiio de 
mecanismos que permitan vincular a nuevos intermediarios financieros - 
principalmente cooperativas y otras formas asociativas- a1 sistema de credito 
agropecuario, para aumentar la oferta de recursos crediticios hacia 10s pequeiios 
productores campesinos. 

Igualmente, en el capitulo 111 se presentaron 10s avances en Desarrollo 
Tecnologico. En esta materia, conviene destacar el impulso al Sistema Nacional 
de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria, SINTAP. especialmente en lo 
relacionado con el fortalecimiento de las Unidades Municipales de Asistencia 
Tecnica (UMATAs) y de las Secretarias de Agricultura departamentales. 
Tambien se concretaron las negociaciones para proceder a la contratacion de 
credito externo con el Banco Mundial para financiar el Sistema, tanto en lo 
que respecta a la validation y ajuste de tecnologias, como a su posterior 
transferencia a 10s productores. 

Uno de 10s aspectos mas novedosos en materia de instrumentos de politica 
es el referido al estimulo del Desarrollo Empresarial Rural, con miras a la 
generacion de mayor valor agregado en 10s productos agropecuarios, tanto 

5 Cabe seiialar que para 1991 se rcorientaron mas de $13,000 millones para proyectos de n~ediano plam 
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en su beneficiamiento y transformation primaria, como en su proceso de 
comercializacion. Conviene resaltar en esta materia la reciente creacion del 
Fondo EMPRENDER en el IDEMA, que se desarrolla en el capitulo 111, para 
realizar inversiones con capital de riesgo en empresas comerciales que posean 
las mejores perspectivas para vigorizar la economia campesina de importantes 
regiones del pais. Tambien cabe seiialar el diseiio de 10s programs de 
microempresas para beneficiar las areas rurales. 

d. Inji-aestructura brisica y fivienda Rural: 
Los programas de inf?aestructura basica para el desarrollo rural, ejecutados 

principalmente por el Fondo DRI y el PNR en cofinanciacion con 10s 
municipios, continlian teniendo una demanda muy elevada y, en consecuencia, 
recibieron una cantidad considerable de recursos hancieros. El Fondo DRI, 
en el period0 1990- 1994, cohancio proyectos de construction y mejoramiento 
de caminos vecinales para un total de 2.901 kilometros y, mediante el 
componente de acueductos y saneamiento basico, se mejoraron las condiciones 
sanitarias de 1 5.560 viviendas de familias rurales. 

Con el program de vivienda nual, diseiiado por esta Administration y 
coordinado por la Caja Agraria, se busca mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades rurales que tienen 10s indices de pobreza d s  altos del pais, 
a traves de la instalacion de servicios publicos de acueducto y alcantarillado o 
soluciones alternas de suministro de agua potable, evacuacion de residuos 
liquidos y mejoramiento estructural de las viviendas; en menor porcentaje se 
asignan recursos para vivienda nueva y lotes con servicios. Los programas 
para acceder a1 subsidio deben ser asociativos y cofinanciar minim0 el 25% 
del valor total del proyecto. 

En el idtimo aiio y medio se han adjudicado y declarado elegiiles proyectos 
que benefician a 102.420 familias con subsidies por valor de $96.173 millones 
y con un valor total de 10s proyectos de $160.273 millones. En el cuadro 4.5 
se presenta la distribucion regional. Los departamentos d s  beneficiados han 
sido Cauca, Sucre, Cesar, Choco, Nariiio, Huila, Santander y Tolima, en ese 
orden de importancia. En relacion con las entidades que otorgan el subsidio se 
observa que el DRI ha participado con el 2796, el PNR con 32% y otras 
entidades como Gobernaciones o Juntas de Accion Comunal con el 41% del 
total. 



CUADRO 4.5 
Programa de Vivienda Rural 

Viviendas Elegibles y Adjudicadas en 1992-1994 
Consolidado Pais 

Departamento 

Amazonas 
Antioquia 
Arauca 
Atlantic0 
Bolivar 
Boyaci 
Caldas 
Caqueta 
Casanare 
Cauca 
Cesar 
Choci, 
Cordova 
Cundinamarca 
Guainia 
Guajira 
Guaviare 
Huila 
Magdalena 
Meta 
Nariiio 
Nte de Santander 
Putumayo 
Quindio 
Risaralda 
San Andres 
Santander 
Sucre 
Tolima 
Valle 
Vaupes 
Vichada 

TOTAL 

(Miles de pesos) 
No. Flias Subsidio Valor Total 

Valor I %Part del Programa 

174 205.146 0,2 273.528 
2.869 2.894.950 3,o 4.758.905 

49 1 368.758 0 4  521.306 
2.561 2.330.179 2,4 3.445.772 
2.039 2.291.155 2 9  3.408.399 
3.780 3.676.288 3,s 6.096.825 
3.025 2.170.987 2 3  4.137.255 
1.445 1.239.191 1,3 1.852.635 

208 245.825 0,3 400.335 
15.191 13.410.009 13,9 22.735.241 
8.069 7.939.348 8,3 13.334.652 
4.399 4.276.158 4.4 9.477.686 
2.556 2.221.757 2,3 3.812.242 
1.855 2.159.450 2 2  3.808.824 

546 392.405 0,4 531.934 
2.547 2.243.603 2,3 4.123.159 

483 407.566 0.4 903.494 
6.003 5.316.933 5,5 8.477.421 
2.862 2.579.280 2,7 4.365.440 

429 397.958 0,4 669.316 
4.499 4.279.783 4,5 9.022.243 
1.800 1.719.264 1,s 2.693.904 

95 8 749.904 0.8 1.353.955 
3 2 33.200 0,o 59.200 

3.085 2.279.599 2.4 3.745.489 
312 272.655 0,3 372.372 

4.818 4.798.728 5,O 8.268.443 
14.992 15.037.855 15.6 21.800.720 
5.650 5.430.098 5,6 8.038.322 
2.913 2.850.757 3,O 5.069.242 
1.180 1.316.785 1,4 1.833.447 

649 637.245 0,7 881.501 

102.4201 96.172.821 1 100,OoOh I 160.273.208 



El Programa ha sido tan exitoso que la demanda recibida por la Caja 
Agraria supera ampliamente 10s recursos asignados hasta el presente. En efecto, 
la demanda insatisfecha de proyectos elegibles supera las 100.000 familias 
(cerca de $108.000 millones en subsidios), tal como se aprecia en el cuadro 
4.6. Ello seiiala la clara necesidad de incrementar 10s esherzos financieros 
por parte del Gobierno para este Programa. 

Fwnte: Caja Agraria 

CUADRO 4.6 
Programas de Vivienda de Interes Social 

Pendientes de Re@ bilidad 

Departamento 

Antioquia 

Arauca 

Atlintico 

Bolivar 

Boyaca 

Caldas 

Caqueta 

Casanare 

Cauca 

Cesar 

Cho& 

Cordova 

Cundinamarca 

Huila 

Magdalena 
Meta 

Nte de Santander 

Naritio 

Putumayo 

yUrndio 

Kisaralda 

San Andres 

Santander 

Sucre 

Tolim a 

Valle 

Total 

(Miles de pesos) 
No. 

Proyectos 

29 1.678 2.585.258 2.40 4.649.395 

1 582 471.996 0.44 983.326 

17 2.314 2.384.182 2,21 3.488.089 

21 1.535 1.665.138 1.54 3.145.605 

39 6.678 3.532.331 3,27 13.137.205 

65 4.109 1.470.421 1,36 4.610.328 

19 2.594 3.690.456 3.42 1.980.804 

8 382 304.700 0.28 795.745 

134 9.616 9.595.624 8.89 13.440.621 

39 4.157 4.302.869 3.99 12.479.417 

27 1.349 1.657.076 1,54 1.860 982 

23 1.124 1.136.873 1.05 1.639 733 

122 7.447 9.378.493 8.69 14.392.293 

242 8.382 8.210.827 7.61 11.381.163 

19 2.061 2.801.100 2.60 1.401.115 

46 3.076 4.788.319 4.44 6.693.947 

69 2.237 2.297.026 2,13 3.388.517 

114 13.048 14.265.777 13.22 21.374.661 

31 3.235 3.205.777 2.97 5.454.625 

12 5 86 568.453 0.53 994.824 

92 7.147 7.857.328 7.28 10.834.285 

1 449 442.464 0.41 718.179 

8 1 5.923 7.636.705 7.08 14.490.112 

64 6.184 8.149.183 7.55 13.735.869 

26 3.486 4.004.921 3.71 7.625.753 

39 1.404 1.526.857 1,41 2.406.576 

1.380 100.783 107.930.1541 l01bol 177.103.168 

Nro 

Flias 

Subsidio 

Sdiatado 

% Partic. 

Del Subsidio 

Total 

Programa 



e. Pesca artesanal y acuicultura: 
La pesca artesanaL por estar ubicada en zonas marginales, y la acuicultura, 

por su capacidad para aprovechar suelos con muy pocas alternativas de uso, 
se han convertido en buenas opciones para integrar zonas apartadas a la 
economia del pais. 

Con este proposito el Gobierno adopto en 1987 la estrategia CESPA 
(Centros de Servicios de Pesca Artesanal), programa que cuenta con cerca de 
$5.000 millones para su ejecucion a traves del DRI en el periodo 1987- 1995. 
Para 1994 se estima que $ 1.386 millones seran destinados a 10s proyectos 
CESPA en areas como Bahia Solano, Buenaventura, Guapi Tumaco. la Guajira, 
Santa Martha, Magangue y El Banco basicamente. 

Con la creacion del INPA se impulso la formation en 1993 de la Federacion 
Nacional de Pescadores Artesanales (Fecolpa), organism0 que reune la gran 
mayoria de agremiaciones de pequeiios productores del pais. 

Adicionalmente, el INPA ha venido desarrollando una serie de proyectos 
de asistencia tecnica y transferencia de tecnologia en pesca artesanal para 
mejorar 10s sistemas de captura, como 10s cursos realizados en las UMATA'S 
de Turnaco, Guapi, Buenaventura y Bahia Solano en la Costa Pacifica y Turbo, 
Riohacha y Magangue en la Costa Norte; se han establecido arrecifes artificiales 
en las islas de San Andres y Providencia, Golfo de Morrosquillo, Tumaco y en 
la Guajira, entre otros, creandose, sitios de reproduccion y mejoramiento de 
la productividad pesquera en areas seleccionadas del Atlantic0 y Pacific0 
Colombiano. En materia de investigacion, se busca evaluar y optimizar 10s 
metodos, artes y aparejos de pesca, y se han adquirido nuevos sistemas, tanto 
de captura como de postcaptura. 

De igual manera, se esta trabajando en las Cihagas a nivel de comunidades, 
y efectuando censos sobre tamaiio y caracteristicas de las diferentes poblaciones 
pesqueras -con la ayuda de jornadas de carnetizacion-, con el fin de 
capacitar a 10s pescadores artesanales en el mantenimiento y conservacion de 
la pesca. Para repoblar 10s cuerpos de aguas se han realizado siembras de 
especies nativas y algunas exoticas como la mojarra, contando con la 
participacion de 10s comites comunitarios existentes en las dos costas del pais. 

Ademas, se esta trabajando en la capacitacion y coordinacion tecnica de 
programas para la produccion de semillas teniendo como epicentro las ocho 
Estaciones Piscicolas del pais y se esta prestando asistencia tecnica a 10s 
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pescadores individuales o a sus asociaciones en las UMATAs para que puedan 
solicitar credit0 de FINAGRO con el apoyo del FAG. 

En materia de cooperacion international, el Gobierno efectuo convenios 
de pesca con Venezuela y Ecuador para atender programas de pesca maritima, 
fluvial y acuicultura artesanal especialmente en las zonas de integracion 
fronteriza. Tambien se incorporo a la pesca artesanal como un componente 
importante del Proyecto de Cooperacion de la Union Europea con Colombia, 
Ecuador, Perh y Venezuela, conocido como el Programa de pesca VECEP 
para apoyar el desarrollo de esta actividad, asi como se esta adelantando un 
convenio con el Gobierno Cubano en capacitacion de las practicas de pesca y 
en acuicultura. 

f Capacitacion y organizacion campesina: 
En el area de desarrollo social y participacion politica, especial mencion 

debe hacerse del Fondo de Organization y Capacitacion Campesina, el cual, 
de acuerdo con la nueva Ley sobre Reforma Agraria, se elimina como h c i o n  
del INCORA y se crea en el Ministerio de Agricultura. Elnuevo Fondo debera 
orientar la ejecucion de sus recursos, a traves de proyectos, hacia la promotion 
y el fortalecimiento de la participacion de las comunidades males y campesinas 
en las diferentes instancias de concertacion con el Gobierno, tanto a nivel 
municipal, como departamental y nacional. Para ello, el Fondo apoyara 10s 
procesos de formacion que en ese sentido adelanten las mismas organizaciones 
campesinas. 

3. Financiamiento 

Para la ejecucion de 10s diversos planes, programs y proyectos se han 
asignado recursos financieros del presupuesto nacional, tanto de recursos 
propios, como de endeudamiento externo, a traves de las entidades del sector 
public0 involucradas, principalmente el Fondo DRI, el PNR, el ICA, el HTMAT, 
el INCORA, la Caja Agraria, FINAGRO, y el SENA. En el cuadro 4.7 se 
presentan 10s recursos invertidos en 10s programas de desarrollo rural que 
adelantan estas entidades durante las vigencias fiscales de 1993 y 1994, asi 
como, la cuota CONPES asignada para 1995. Alli se observa que 10s recursds 
presupuestales del Gobierno Central para atender 10s principales programas 
de desarrollo rural se han incrementado en forma sustancial, a1 pasar de 
$153.252 millones en 1993 a $277.753 millones en 1994. Igualmente, se ha 



Notma: 
11 Incluye 10s recursos &I PRONAITA a putir & 19% 
21 Las inversines &I Sena, correspon&n al presupuesto asignrdo para el sector agropecuario 
31 Incluye recunros ordinaries pu. pequeiios productores, que no se suman en el total de la inversion 
Fucnte: M o m c i o n  enti&&s 

CUADRO 4.7 
Rnsnaamiento de los Progrsma de Dessrrdlo Rural Csmpesino 

Inversiones por Entidades y Actividades 1993 - 1995 

solicitado una asignacion de recursos por $341.337 millones para 1995, de 
10s cuales $59.772 millones s e r h  dedicados a las inversiones del INCORA; 
$129.769 millones a cargo del DRI, con la destination especfica de $42.267 
para el program de vivienda rural; $43.860 millones para el LDEMA; $54.7 16 
millones para el SENA; $17.463 millones para el ICA y $16.750 para el PNR. 

Entidad y Activid.de 

ICA 11 
hcora 
Himat 
- Fondo DRI 
- A-ograma de Vivienda Rural 
Total DRI 
Idema 
Sena 21 
Breccik PNR 

Subtotal 

Crtklito 
Finagro 31 
FAG + Subside a tasas de interes 
SuEtotal 

Total de Inversion 

II. LA POLITICA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER RURAL 

(Millones de pesos) 
1.993 I 1.994 I 1.995 

6.301 5.301 17.463 
37 219 52.162 59.772 
6.653 1 1.452 7.507 

36.975 69.203 87.502 
36.583 42.267 

36.975 105.786 129.769 
23.750 40.039 43.860 
21.698 35.261 54.716 
19.917 20.199 16.750 

152.512 270.200 329.837 

127.400 160.000 192.000 
740 7.553 1 1.500 

128 140 167.553 203.500 

153.2521 277.7531 341.337 

Ademis de las desigualdades socioeconornicas, regionales y etnicas que 
enfienta la poblacion campesina, causas de orden economico, politico, legal y 
sociocultural originan desajustes y no s6lo diferencias entre hombres y mujeres: 
se las ha marginado de 10s beneficios que genera el desarrollo y se ha 
desconocido su papel como agentes del mismo. 



En su vida cotidiana, las mujeres realizan labores domesticas, productivas 
y comunitarias en condiciones desfavorables: extensas jornadas de trabajo, 
bajos niveles de product~dad, deficiente remmeracion y escasa representation 
politica, entre otros factores. 

La forma como se percibe la maternidad y la relacion con 10s hijos, 
determina en gran medida que el trabajo domestico sea responsabilidad casi 
exclusiva de las mujeres. Esto es especialmente cierto en 10s hogares de ingresos 
bajos: tienen mashijos y condiciones devivienda y acceso a servicios publicos 
inadecuados. Adeds ,  pese a ma  creciente 'Yeminizacion" de las actividades 
productivas rurales, se presenta m a  invisibilidad social del trabajo femenino, 
que no ha permitido su inclusion idonea en las politicas de desarrollo y en las 
instancias de concertacion de politicas y proyectos de desarrollo rural. Los 
se~vicios ofrecidos por las instituciones que atienden a1 sector ruralno considera 
cabalmente sus necesidades y potencialidades, y el acceso de las mujeres a 10s 
factores productivos es, tambikn, muy limitado. 

A. La Politica 

El objetivo de la politica para el desarrollo de la mujer rural es crear las 
condiciones institucionales y 10s mecanismos economicos, sociales y politicos 
requeridos, para que las mujeres tengan iguales oportunidades de acceso y 
control sobre 10s recursos productivos y de participacion en las estrategias 
sectoriales y en las instancias de concertacion de la vida comunitaria y politica. 
Se articula a la "Politica para el Desarrollo Rural Campesino" aprobada por el 
CONPES el 4 de junio de 1993 y a la ''Politica Integral para las Mujeres" 
dhlgada por la Presidencia de la Republica el 8 de marzo de 1993. 

La politica tiene en cuenta tres criterios: (1) de genero y desarrollo, que 
parte del reconocimiento de la mujer como actor determinante en la busqueda 
de mejores condiciones de vida, con sus formas particulares y diferenciadas 
de participar en 10s procesos productivo y reproductivo; (2) de genero y 
posicion socioeconomics, dirigido a priorizar la accion del Estado en mujeres 
pobres, jefes de hogar y aquellas afectadas por la violencia; y (3) de genero y 
eficiencia, orientado a lograr incrementos en la productividad femenina tanto 
en el trabajo domestico como productivo. 

Para el desarrollo de esta politica se definieron las siguientes estrategias: 



(1) Adecuar y fortalecer las entidades del sector agropecuario, para que 
la planeacion, ejecucion y seguimiento de las politicas y servicios ofiecidos 
respondan a las necesidades y potencialidades de la mujer rural. 

(2) Dinamizar la organizacion y participacion de las mujeres, con el fin 
de constituir, consolidar y/o participar en otros grupos organizados, con 
representacion y poder de concertacion, que canalicen sus peticiones en el 
ambito local, regional y nacional. Igualmente, promover la demanda femenina 
por 10s servicios ofiecidos por las entidades. 

(3) Apoyar el proceso de descentralizacion con perspectiva de genero, lo 
cual requiere que en las delegaciones del nivel central y en 10s niveles regional, 
departamental y municipal se capaciten sus fimcionarios y se adecuen sus 
instituciones, organizaciones y mecanismos de concertacion a dicha perspectiva. 

(4) Coordinar y concertar politicas y acciones con otros organismos 
estatales, no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, en la 
consolidacion de una sociedad democratica y prospera, donde la mujer rural 
sea un agente protagonico del cambio social. 

B. Acciones especificas 

El desarrollo de cada una de estas estrategias requiere de un ajuste 
institucional, donde se tengan en cuenta las necesidades y potencialidades de 
hombres y mujeres en la planeacion y ejecucioti de las diferentes politicas y 
servicios ofiecidos. El Ministerio de Agricultura, sus entidades vinculadas, la 
Presidencia de la Republics, las d e d s  instituciones nacionales del sector social, 
las entidades te~ritoriales y 10s sistemas de cofinanciacion y de planificacion 
deben realizar dicho ajuste. Para ello se precisa que cada uno de las entidades 
mencionadas desarrolle acciones concretas con miras a realizar la readecuacion 
institucional y ambiciosos programas de sensibilizacion y capacitacion de 
fimcionarios en perspectiva de genero. El Estado tambien las apoyara e 
impulsara en su organizacion, participacion y cualiiicacion, con miras a alcanzar 
una democracia participativa en la sociedad colombiana. 

A este respecto, el Gobierno Nacional viene adelantando acciones en las 
diferentes entidades del Estado y en las organizaciones campesinas para ejecutar 
la Politica de Mujer Rural. En el Ministerio se establecio la Secretaria Tecnica 



de mujer rural encargada de orientar la implantation de la politica. En la 
reestructuracion del Ministerio, esta Secretaria sera transformada en la Oficina 
de Mujer Rural, a la cual ya se hizo referencia. 

Con cada una de las entidades adscritas a1 Ministerio se viene desarrollando 
un trabajo de identificacion de las modificaciones a 10s servicios ofi-ecidos a la 
mujer rural, con el fin de que se adecuen a sus necesidades; de 10s cambios 
institucionales pertinentes para que la planeacion, ejecucion y evaluacion de 
sus actividades tengan en cuenta las necesidades y potencialidades de las 
mujeres; y de sensibilizacion y capacitacion a sus hcionarios en el manejo de 
esta nueva perspectiva. Como avance en esta area, cada una de las instituciones 
present6 un plan de trabajo, donde se determinan estos cambios y se han 
venido desarrollando talleres de sensibilizacion y capacitacion a hcionarios 
nacionales y regionales de las instituciones. 

Con el fin de dinamizar la organization y participacion de las mujeres, se 
elaboro un plan de capacitacion indicativo a nivel nacional el cual pretende la 
formacion para la participacion en las diferentes instancias donde se formulan 
y coordinan 10s proyectos de desarrollo rural. La ejecucion del rnismo, se 
concertara en cada uno de 10s Departamentos. Tambien se realizaron talleres, 
buscando que las mujeres capacitadas heron luego docentes de lo aprendido, 
en identificacion de necesidades, formulacion de proyectos e induccion a la 
politica de mujer rural. 

En doce Departamentos, cuatro con la cooperacion del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se viene dando apoyo a las unidades 
territoriales para que adecuen sus instituciones a la perspectiva de genero. En 
Guajira, NarZo y Casanare ya se elaboraron con hcionarios departamentales 
y mujeres organizadas, el plan de adecuacion institutional que contiene un 
diagnostic0 sobre la situation de la mujer rural en el departamento, de sus 
proyectos productivos en desarrollo, de sus organizaciones y de 10s ONGs 
que las respaldan; un plan de capacitacion de hcionarios departamentales y 
de las UMATAs en planificacion y seguimiento de las politicas de desarrollo 
rural con una perspectiva de genero; una adecuacion de 10s sistemas de 
informacion departamentales que recojan las necesidades de las mujeres; un 
proyecto de capacitacion de mujeres en formacion para la participacion en 
instancias de decision; y un programa de comunicacion hacia la mujer rural de 
la politica, planes y proyectos que se vienen adelantando en el Departamento. 



Este plan de adecuacion, se viene tambien formulando en 10s departamentos 
de Sucre, Choco, Cauca, Huila y Cundinamarca. 

Con UNICEF, el Ministerio de Agricultura impulso una expe~iencia piloto 
para ejecutar la politica de desarrollo de la mujer rural en 10s departamentos 
de Antioquia, Bolivar, Valle y Boyaca. La experiencia se centro en la integration 
de las mujeres a1 proceso productivo, haciendo enfasis en la identification de 
las formas particulares y diferenciadas en que hombres y mujeres participan 
en la produccion rural. 

Se elaboraron diagnosticos sobre la oferta de servicios de las mujeres en 
las zonas de estudio; se crearon espacios interinstituciones de coordinacion y 
seguimiento de la politica de mujer rural al interior del CONSEA; se realizaron 
programas agropecuarios a nivel municipal, asi como, estudios de factibilidad 
economics y de mercadeo para 10s proyecto, donde se vinculo la asistencia 
tecnica municipal. Ademas, se firmaron convenios departamentales y 
municipales para ap oyar la experiencia, basicamente en capacitacion a grupos 
de mujeres en desarrollo de personal gestion y negociacion. 

Actualmente, se esta adelantando la fase de evaluacion y sistematizacion 
del proyecto. Se busca medir 10s alcances de las estrategias y procedimientos 
realizados en las fases preliminares, con rniras a la elaboracion de guias 
metodologicas que sirvan de referencia en la aplicacion de la politica de mujer 
rural en otros espacios territoriales. 

Las anteriores estrategias para la implantacion de la politica de mujer 
rural, estan acompaiiadas de una metodologia de seguimiento y evaluacion. 
que se diseiio usando como instrumentos 10s planes de adecuacion 
departamental y municipal y que permitira, de un lado, monitorear 10s avances 
institucionales y regionales en el proceso de irnplantacion de la politica y de 
otro, diseiiar las metodologias que permitan evaluar el impact0 alcanzado con 
las acciones disefiadas, una vez terminen su ejecucion. Tambien se acompaiian 
de una estrategia de comunicacion, que ha logrado la elaboracion de material 
audiovisual y escrito, para la divulgacion de la politica y la capacitacion de 
mujeres y fhncionarios. 





ANEXO 

PALABRAS DEL MINISTRO DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL, DR. JOSE ANTONIO OCAMPO, EN LA 

CLAUSURA DEL XXVII CONGRESO AGRARIO NACIONAL, EN 
LA SESION DE CLAUSURA CONJUNTA DE LAS ASAMBLEAS 
DE LA SAG Y PROCARA Y EN LA INSTALACION DEL FORO 

NACIONAL AGROPECUARIO 

I. EN LA CLAUSURA DEL XXVII CONGRESO AGRARIO 
NACIONAL. 

Cali, Noviembre 26 de 1993 

Para aquellos que tenemos la aficion por la historia economica, la Sociedad 
de Agricultores de Colombia tiene un sigdicado muy especial. Como el linico 
gremio cuya tradition se remonta a1 siglo pasado, tiene sus raices en lo mhs 
profimdo de nuestra historia economica moderna. Me siento, por lo tanto, 
enormemente complacido de tener la oportunidad de clausurar este XXVII 
Congreso Agrario Nacional, y de hacerlo en un momento de singular 

I transcendencia de la historia agraria nacional. 

Han sido muy dificiles las circunstancias que han rodeado la actividad 
agropecuaria en 10s ultimos aiios. Afectado por la violencia que corroe nuestra 
organization social, por un deterioro acentuado de 10s precios internacionales, 
por las incansables herzas proteccionistas que dominan la politica agricola en 
10s paises desarrollados, por las dificultades para que importantes subsectores 
se ajusten a1 rapido giro en el modelo de desarrollo y por 10s vaivenes de la 
naturaleza, el sector ha atravesado, sin duda, una de sus peores crisis de su 
historia contemporhea. 

La dialectics de la crisis ha tornado particulamente complejas las relaciones 
entre el gobierno y 10s gremios de la produccion. Asi lo hemos vivido, desde 
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10s expectantes primeros dias hace nueve meses, cuando nos reunimos por 
primera vez el recien nombrado Presidente de la SAC y el recien nombrado 
Ministro de Agricultura, pasando por la creacion y posterior crisis de la 
Comision de Alto Nivel, por la cumbre de Yerbabuena, por las negociaciones 
con el Congreso y 10s gremios en torno a la Ley General Agraria y tantas otras 
que han tenido lugar a lo largo de estos agitados meses. Tantos ires y venires, 
tantos vaivenes y caminos perdidos, nos hacen quizis perder de vista cuanto 
hemos avanzado. Esprecisamente a eso, a 10s avances, d s  que a las dificultades 
que subsisten, a lo cual quiero referirme el &a de hoy. 

Debo decir que el camino que hemos recorrido hubiera sido mucho d s  
arduo si no hubieramos contado como contraparte con una persona de las 
inmensas calidades profesionales y humanas del Dr. Cesar de Hart. A el y a 
todos 10s miembros de la Junta Directiva de la SAC, en especial a su actual 
presidente, el Dr. Jens Mesa, y a su antecesor, el Dr. Jose Manuel Arias 
Carrizosa, quiero agradecer muy especialmente el tono democratico que han 
mantenido a lo largo de estas daciles jornadas. 

A. La politica de reactivaci6n y sus frutos 

Hace ocho meses tuve la oportunidad de presentar, aqui, en mi ciudad, 
con ocasion de la Asamblea Anual de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos 
del Valle del Cauca, las bases de lo que poco despues denominariamos el Plan 
de Reactivation del Sector Agropecuario. Anunciamos tambien entonces 10s 
principios basicos que orientarian las acciones del Ministerio de Agricultura. 
Desde entonces las he repetido muchas veces. Qulero, sin embargo, reiterar 
dos que tienen particular importancia para 10s debates que han tenido lugar en 
esta d x i m a  asamblea del sector agrario nacional. 

El primer0 de ellos es que el sector agropecuario debe ser objeto de 
atencion preferencial del Estado, no solo por su importancia economica, sin0 
tambien por su trascendencia social. Esta idea, que ha sido tambien eje central 
de las declaraciones de la SAC a lo largo de estos meses, h e  objeto de atencion 
preferencial en 10s discursos de sus representantes en las sesiones inaugural y 
de clausura y ha sido felizmente recogida en el lema que orienta esta Asamblea: 
taienestar para el campo: Garantia de paz y estabilidad social)). Es, ademas, 
la razon por la cual la Constitution Politica de 1991 le otorgo a1 sector unas 
prerrogativas especiales, que estan siendo reglamentadas por el Congreso en 
la Ley General Agraria. 
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El segundo principio a1 cual quiero referirme establece que una politica 
sectorial activa no solo no es incompatible con la apertura economica, sino 
que es incluso necesaria para que este sector pueda cosechar plenamente 10s 
beneficios del giro en el modelo de desarrollo. Ha fiacasado en 10s ultimos 
aiios la idea de que la mera reduccion de 10s niveles de proteccion era lo h i c o  
necesario para que este sector floreciera y, por lo tanto, la idea, intimamente 
relacionada, de que con la apertura econornica se habian tornado innecesarias 
las politicas sectoriales. 

Las acciones del Gobierno nacional en estos meses han estado claramente 
orientadas por la necesidad de rescatar el papel esencial que desempeiia la 
politica sectorial agropecuaria. Y lo hemos hecho, tanto diseiiando multiples 
medidas de corto plazo, que como un todo constituyen un articulado paquete 
de reactivacion, cuyos h t o s  empezamos ya a cosechar, como sentando las 
bases para el desarrollo a mis largo plazo del sector. 

Son multiples las reformas que ha adoptado el Gobierno desde abril para 
graduar la apertura economica a las necesidades del sector. Se modifico el 
sistema de fi-anjas de precios para proteger adecuadamente las cadenas 
agroindustriales cobijadas por este sistema, se introdujeron precios minimos 
de importation para evitar 10s efectos de la subfacturacion, se adopt6 el regimen 
de licencia previa para algunos renglones que pesan sigmficativamente en la 
produccion pecuaria, se rediseiio y se pus0 en hcionamiento el fondo de 
estabilizacion de precios del algodon, se negocio con Venezuela un convenio 
especial para manejar el comercio binacional de arroz, se mantuvo el CERT 
para el sector agropecuario y pesquero, se viene estudiando la posibilidad de 
fomentar con este instrumento la exportation de algunos cultivos criticos de 
la economia campesina y se ha diseiiado ya un estatuto de salvaguardias 
internas, que contendra medidas especiales de proteccion temporal para el 
sector agropecuario. 

Quiero destacar, ademas, la eficiente defensa de 10s intereses del sector 
agropecuario colombiano en 10s foros y negociaciones internacionales en 10s 
cuales ha participado recientemente nuestro pais y destacar muy especialmente 
la tarea realizada por el vice-Ministro de Agricultura, el Dr. Santiago Perry, 
en este fi-ente. En 10s mayores foros agricolas internacionales, como el Grupo 
de Cairns del GATT y la FAO, hemos llevado una posicion incolume de rechazo 
a1 proteccionismo de 10s paises desarrollados, que han venido generando, a 



traves de 10s efectos que tienen sus subsidios y sistemas de proteccion sobre 
10s precios internacionales, el mayor impuesto que debemos pagar 10s paises 
con fbertes ventajas comparativas en la production agricola. Sobre esta materia, 
no puedo mis que destacar, con sorpresa, la paradoja y el evidente malabarismo 
intelectual de aquellos que intentan demostrarnos que el excesivo 
proteccionismo y 10s altos subsidios agricolas de 10s paises desarrollados solo 
generan pequeiias distorsiones sobre el comercio agricola mundial, a1 tiempo 
que rechazan como altamente perjudiciales esfberzos mucho mAs modestos 
por proteger nuestra agricultura contra esos propios subsidios. 

Quiero destacar que la oferta agricola que present0 Colombia en la ronda 
final de negociaciones del GATT le ofiece un amplio margen de autonomia en 
el manejo de su politica agricola hacia el fbturo, y un margen igualmente 
amplio de negociacion international. Deseo igualmente destacar las 
negociaciones que condujeron a la firma de un acuerdo de armonizacion de 
fianjas arancelarias en el Grupo Andino por parte de 10s Ministros de 
Agricultura de la subregion, y 10s acuerdos logrados en el G-3, que a1 tiempo 
que abren el mercado mexicano para importantes productos agropecuarios, 
protegen 10s renglones sensibles de nuestra agricultura del nuevo sistema 
generalizado de subsidios adoptado por el gobierno mexicano. 

Desafortunadamente, la negociacion con mayores implicaciones de corto 
plazo, la armonizacion de las fianjas andinas, no ha sido ratificada a h  por la 
Cornision del Acuerdo de Cartagena, por las divisiones internas de 10s gobiernos 
ecuatoriano y venezolano, las primeras afortunadamente superadas. No creo 
que sea desconocido para ustedes el liderazgo que ha tenido el Ministerio de 
Agricultura de Colombia en estas negociaciones y, por lo tanto, el decidido 
cornpromiso que tenemos de que Sean aprobadas en forma definitiva. 

Por lo demas, como respuesta a 10s correctos planteamientos que aqui ha 
hecho el Presidente de la Junta Directiva de la SAC, quiero resaltar que hemos 
rechazado en forma abierta el mantenimiento de acuerdos de alcance parcial 
para productos en fkanja, hemos solicitado que se incluyan provisiones en tal 
sentido en el acuerdo correspondiente, y hemos rechazado igualmente el uso 
de sistemas especiales de importacion-exportacion a1 interior del Grupo Andino 
para dichos productos e inchso para todo eluniverso arancelario agropecuario. 
Precisamente por solicitud del Ministro de Agricultura de Colombia, en la 
reunion de Ministros del ram0 del Grupo Andino que tuvo lugar en Caracas el 



mes pasado se aprobo una solicitud a la Comision para que estudie la 
elimination de dichos sistemas para productos agropecuarios. 

En el fiente interno, 10s mercados de varios productos se han visto 
tonificados por 10s ajustes de 10s precios minimos de garantia, por el 
establecimiento de precios de intervention en algunos cultivos criticos y por 
una presencia muy activa del IDEMA en el mercado. En tres sectores, el 
algodonero, el arrocero y el sericultor, las intervenciones del Institute han 
hecho parte de programas sectoriales mcho  mhs completes, que incluyen, 
entre otras medias, el rediseiio del fondo de estabilizacion y la erradicacion de 
socas, en el algodon, el manejo concertado de la cosecha y el acuerdo 
complementario con Venezuela, en el arroz, y el salvamento de la empresa 
Cokosilk, en el liltitno. Venimos diseiiando nuevos programas integrales para 
otros sectores, en especial para el tabaco y el fique. 

El rescate de la Caja Agraria ha sido el principal centro de atencion del 
gobierno en materia de hanciamiento del sector. Las medidas de reactivacion 
del principal banco agrario del pais incluyen una capitalization masiva, una 
reforma administrativa para dotarla de una estructura d s  descentralizada y 
el compromiso del gobierno nacional de asumir su carga pensional en 10s 
proximos aiios. Sus efectos beneficos, en terminos de recuperacion financiera 
de la entidad e irrigation de credito a1 sector, comienzan ya a experimentarse, 
permitiendo incluso que esta entidad participe activamente en el ofiecimiento 
de innovadores servicios hancieros, como el credito rotatorio. Hemos venido, 
a d d s ,  rediseiiando las lineas de FINAGRO, y su mecanismo complementario, 
el Fondo Agropecuario de Garantias, para que este instrumento tenga el 
impact0 esperado sobre la actividad agropecuaria. 

Hemos llevado a cab0 un plan masivo de refinanciacion, que incluyen no 
solo las lineas que desarrollan la Ley 34, sino tambib el plan de choque de 
cartera de la Caja Agraria, aprobado el pasado mes de agosto, las lineas 
complementarias del IF1 y BANCOLDEX para las comercializadoras de banano 
y varias otras que seria muy largo enumerar aqui. En el marco de este plan se 
han refinanciado ya d s  de $70.000 millones de deudas cafeteras, mas de 
$60.000 millones de otros productores y recientemente h e  ampliada hasta 
una cifia similar el cup0 en BANCOLDEX para las deudas bananeras. No 
obstante, como la carga de la deuda sigue afectando en forma severa a muchos 
productores, que no han podido acogerse a 10s mecanismos existentes, 



propusitnos uno mucho mis radical, que h e  incluido en la Ley General Agraria. 
A el quiero referirme d s  adelante. 

Sin querer agotar todos 10s temas, quiero hacer tambien referencia a la 
eliminacion de la retencion en la hente para transacciones agropecuarias 
inferiores a $390.000 y para aquellas que se realicen a traves de la Bolsa 
Nacional Agropecuaria, cuyos efectos sobre las transacciones en bolsa han 
sido evidentes, la eliminacion de la norma que asociaban la asistencia tecnica 
obligatoria a sobretasas a1 credit0 agropecuario, la reduccion de 10s aranceles 
para algunos insumos agropecuarios, el plan de choque tecnologico y el plan 
de emergencia de empleo, que venimos ejecutando en algunas regiones rurales 
con problemas criticos de desocupacion. 

Por ultimo, quiero destacar muy especialmente el apoyo presupuestal que 
recibira el Ministerio de Agricultura durante la proxima vigencia fiscal, que se 
refleja, en particular, en la asignacion de partidas de inversion por $416.000 
millones, que superan en un 41% las asignadas durante la actual vigencia. No 
obstante, como el grueso de la capitalization de la Caja Agraria ha recaido 
sobre el presupuesto en curso, dicho crecimiento se eleva a1 52% si se excluye 
dicha entidad. 

Todo este amplio paquete de reactivacion comienza ya a tener resultados. 
Los estimativos mas recientes del Ministerio de Agricultura indican que el 
sector tendra un crecimiento ligeramente superior a1 3% durante el presente 
afio, pese a una caida de la produccion cafetera del 13%. Esto indica que la 
produccion agropecuaria no cafetera crecera a una tasa superior a1 5%, jalonada 
por las actividades pecuarias, especialmente por la avicultura y la produccion 
de leche, per0 tambien por varios renglones agricolas, entre 10s cuales se 
destacan, entre otros, el maiz, la papa, el tabaco, el trigo, la soya, las flores y 
aim el banano de exportation, pese a las circunstancias adversas que ha venido 
enfi-entando en 10s mercados europeos. Quisiera, ademis, resaltar que estas 
cif?as de crecimiento han sido estimadas tomando como base 10s estimativos 
gremiales, cuando estos resultan inferiores a 10s del Ministerio, como acontece 
en el caso del arroz. Adeds ,  a1 menos en un caso muy importante, el de la 
avicultura, es muy inferior a la que ha venido anunciando FENAVI. 

No quiero, por supuesto, dar con ello un parte de victoria, per0 si seiialar 
que lo peor de la crisis cornienza ya a hacer parte del pasado. El deterioro de 



la rentabilidad no se ha revertido en forma sigdicativa y se sigue prohdizando 
en 10s sectores de exportacion, que hasta ahora han sido 10s puntales del 
crecimiento del sector. Aunque se ha frenado, no se ha revertido todavia la 
caida en las areas sembradas que se experiment6 en 10s aiios anteriores. Y 
aunque algunos renglones que todavia siguen cayendo en 1993, como el arroz 
y el sorgo, se integrarh a1 proceso de crecimiento en 1994, otros continuaran 
deteriorandose. 

Entre ellos, quiero mencionar en forma muy destacada el cafe, cuyo 
deterioro viene afectando en forma marcada amplias zonas rurales del pais. 
Por ello quiero destacar la insensate2 de propuestas que han circulado en 
semanas recientes de reducir aim mis el precio interno real del cafe y antes 
sefialar que el pais debera adoptar una politica de aumento de dicho precio. 
como la que ya se adopt6 para la cosecha en curso, si quiere apropiarse de 10s 
aumentos previstos en las cotizaciones internacionales en 10s proximos afios, 
10s cuales se han apoyado en el corto plazo en el plan internacional de retencion 
del grano que nosotros rnismos hemos liderado. 

B. La Ley Agraria 

Las medidas coyunturales son apenas el punto de partida para el diseiio 
de una politica agropecuaria de mis largo aliento. El Gobierno actual ha venido 
impulsando desde su inicio algunos programas importantes en este fi-ente, en 
especial la Ley y el Plan Decenal de Adecuacion de Tierras, el montaje pleno 
del Sistema Nacional de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria, y la 
creacion de las Corporaciones Colombiana de Investigaciones Agropecuarias 
y Colombia International. 

La solida posicion teorica que respalda la necesidad de politicas sectoriales 
activas en una economia abierta ha quedado recogida en el documento de 
FUNDAGRO y el IICA presentado a este congreso. Dicho documento recoge, 
en efecto, el postulado mas importante de toda la teoria contemporanea del 
comercio internacional, segun el cual las ventajas comparativas son 
fimdamentalmente creadas. Esta afirmacion puede parecer &era de context0 
en un sector que depende en buena medida de las virtudes de la naturaleza. 
Pero basta recordar, para entenderlo, que la competitividad de la industria 
cafetera colombiana depende no so10 de las ventajas naturalzs de nuestras 
laderas volcanicas, sino tambien de la solidez de nuestras instituciones y de 



toda la red de senicios cafeteros, cuyasvirtudes han sido ampliamente puestas 
en evidencia durante la crisis actual, y que la fortaleza de la mdustria azucarera 

1 vallecaucana depende no s6lo de la fertilidad de este valle bendito, sin0 tambih 
de una clase empresarial que h e  capaz de construir una agroindustria solida 
en lo que eran hasta hace pocas decadas terrenos periodicamente mdudables. 

Mas alla de las virtudes teoricas de politicas sectoriales activas, 10s justos 
reclamos de un sector productivo agobiado por la crisis llevo a1 Congreso de 
la Republica a apoyar la iniciativa de muchos gremios de la produccion de 
reglamentar las normas constitucionales a1 defensa del sector agropecuario. 
A1 tiempo que quiero apoyar la laudable labor del poder legislative en el tramite 
de la Ley General Agraria, y de 10s gremios que la respaldaron y consiguieron 
un millon de h s  para apoyarla, quiero reclamar tambih el aporte que 
recibio del Gobierno Nacional, a traves del Ministerio de Agricultura, que 
enriquecio considerablemente el proyecto aprobado inicialmente por el Senado 
de la Republica. 

Por lo tanto, el Gobierno Nacional puede reclamar con justicia su 
contribution a esta proxima Ley de la Republica, que constituira el eje para el 
diseiio de la politica agropecuaria en 10s proximos aiios y quizas decadas. En 
efecto, algunas nonnas espedcas, como el nuevo mecanismo de refinanciacion 
con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantias y la elimination de la 
retention en la fbente para 10s s e ~ c i o s  del sector agropecuario, y capitulos 
enteros, como el del incentivo a la capitalization rural, el de fondos de 
estabilizacion de precios de productos agropecuarios, el de comercializacion, 
el de asistencia tecnica y sanidad agropecuaria, el de seguro de cosechas y el 
del subsidio familiar campesino recogen en lo fimdamental las propuestas que 
present6 a1 Congreso de la Republica el Gobierno Nacional, por intermedio 
del Ministerio de Agricultura. 

Qulsiera referirme, en particular, a tres temas de iniciativa gubernamental, 
por su trascendencia para el hturo del sector. El primer0 de ellos es el nuevo 
mecanismo financiero, que permitira que deudas vencidas de la Caja Agraria 
y otras entidades financieras por unos $150.000 millones, pertenecientes en 
su mayoria a campesinos muy pobres de Colombia, puedan ser finalmente 
refinanciadas. El mecanismo aprobado por el Congreso tiene dos caracteristicas 
fundamentales. La primera es que sus condiciones son las mhs favorables de 
todas las refinanciaciones otorgadas hasta la fecha: diez aiios de plazo, tres de 



gracia, a la tasa de interes inicialmente pactada y condonacion obligatoria de 
10s intereses penales. La segunda es el respaldo que ofiecera a 10s deudores el 
Fondo Agropecuario de Garantias, con el respaldo del presupuesto nacional 
con lo cual sus garantias hipotecarias y de otro tipo quedaran totalmente 
liberadas. De esta manera, 10s agricultores podrib utilizarlas nuevamente para 
conseguir nuevos creditos de produccion o inversion. Rompemos, asi, mediante 
un mecanismo innovador, el circulo vicioso de 10s agricultores 
sobreendeudados: su mcapacidad para contratar nuevos creditos, sin 10s cuales 
el circuit0 normal de 10s negocios no puede reanudarse y, por lo tanto, tampoco 
pueden pagarse las obligaciones vencidas. 

El segundo mecanismo a1 cual quiero referirme es el incentivo a la 
capitalization rural. Mediante este novedoso instrumento, se rediseiia en la 
practica todo el credit0 de foment0 agropecuario. Se elimina la vieja tradicion 
de hacerlo con base en subsidios generalizados a las tasas de interes, que 
distorsionan el mercado financier0 y tienen efectos limitados, debido a su falta 
de selectividad y a la desviacion de 10s recursos crediticios. Pero, ante todo, 
concentra 10s incentives en aquellos que pueden tener un mayor efecto sobre 
la competitividad del sector, que es la clave para su exito en un context0 de 
apertura economica; es decir, en subsidios a la inversion. Mediante este 
mecanismo, el Gobierno Nacional apoyara mversiones en adecuacion de tierras, 
en idi-aestructura de comercializacion y produccion y en nuevas inversiones 
en modernization y reconversion, necesarias para que el sector supere 10s 
l h t a n t e s  que ha experimentado durante la primera fase de la apertura 
economica. 

La comercializacion agropecuaria experimenta tambien en la Ley Agraria 
un verdadero revolcon. A1 tiempo que rescatan h c i o n e s  tradicionales del 
IDEMA, en especial su capacidad para actuar de manera selectiva en zonas 
comerciales del pais, cuando se presenten situaciones criticas, se le otorgan 
nuevas hc iones :  la posibilidad de hacer inversiones de riesgo en nuevas 
empresas de comercializacion y procesamiento agromdustrial basico, en asocio 
con las regiones y las asociaciones de productores, la capacidad para intervenir 
en el desarrollo de mercados de fbturos, que le den su verdadera dimension a 
la bolsa agropecuaria, asi como para subsidiar directamente las transacciones 
agropecuarias entre agentesprivados, cuando se presenten fallas en el mercado, 
o a 10s agentes privados que participen en el manejo de inventarios. 



La Ley Agraria rompe el mito de que el nuevo marco de politica exige la 
elimination de todo subsidio a la produccion, per0 tambien rediseiia 10s 
incentivos sectoriales con un criterio moderno, que permite un manejo d s  
selectivo, ataca las fallas del mercado y no busca eliminar sino antes promover 
la presencia de agentes privados en el mercado. Fuera de 10s incentivos a la 
capitalization, a la comercializacion y a1 manejo de inventarios, se establece la 
posibilidad de otorgar subsidios a1 credit0 campesino, a las primas de seguros 
agropecuarios, a la estabilizacion de precios e incluso la posibilidad de otorgar, 
en forma selectiva y temporal, subsidios mucho d s  generalizados de caracter 
sectorial, cuando se enf?enten condiciones criticas en un renglon especifico. 

Sefiores agricultores: No vine a decirles el dia de hoy que hemos superado 
dehitivamente la crisis ni a prometerles nuevas soluciones, sino a decirles 
como estamos cumpliendo nuestro compromiso con ustedes. Por eso, quiero 
agradecer muy especialmente a1 Presidente de la SAC y a todos 10s miembros 
de esta Asamblea el reconocirniento de que fi objeto en la sesion inaugural 
del dia de ayer y reiterarles, una vez d s ,  que, mientras permanezca a1 fiente 
de este despacho, pueden contar con que seguire aplicando fielmente el 
principio s e g h  el cual la h c i o n  principal del Ministro de Agricultura es ser 
interlocutor y vocero de su sector. 

Muchas gracias 



11. EN LA SESION DE CLAUSURA CONJUNTA DE LAS 
ASAMBLEAS DE LA SAG Y PROCARA, 

Cali, Mayo 26 de 1994 

Hace d s  de un aiio, en la asamblea de la Sociedad de Agricultores y 
Ganaderos del Valle del Cauca, tuve por primera vez la oportunidad de 
presentar en forma integral 10s lineamentos de la politica agropecuaria que 
orientaria nuestras acciones a1 fiente de esta Cartera. Cuh to  me agrada volver 
nuevamente hoy a este valle prodigioso, a esta sesion conjunta de clausura de 
las asambleas de la SAG y PROCMA, a presentar un balance de lo que 
hemos hecho y, asi mismo, de algunos de 10s multiples retos que aim tenemos 
por delante en esta dura tarea de restituir la confianza de 10s agricultores y 
ganaderos de Colombia y de diseiiar una nueva politica agropecuaria consistente 
con el nuevo modelo de desarrollo. 

En aquella ocasion afirme que el sector atravesaba una de sus peores 
crisis en su historia contemporanea, asociada a un fberte deterioro en las 
condiciones de rentabilidad de la produccion, que habia desencadenado, a su 
vez, una notoria caida de las areas sembradas de cultivos transitorios y de 
nuevas inversiones en cultivos permanentes. Analisis posteriores, realizados 
por el Ministerio, la SAC y centros independientes como el CEGA, han 
corroborado la fberte caida que ha experimentado la rentabilidad de las 
actividades agricolas, aunque sefialando, a su vez, que se trata de un fenomeno 
heterogeneo, que refleja la diversidad de condiciones que han enfientado 10s 
diferentes renglones sectoriales en 10s liltitnos aiios. 

A1 enunciar por primera vez, en aquella ocasion, la Politica de Reactivation 
del Sector Agropecuario, enuncie 10s principios basicos que deberian orientar 
las acciones del Gobierno en relacion con la politica sectorial. Qulsiera recordar 
tres de ellos el dia de hoy. 

El primer0 de ellos seiiala que el sector agropecuario debe ser objeto de 
atencion preferencial del Estado, no so10 por su importancia economics, sino 
especialmente por su trascendencia social. Este principio fbe recogido, por lo 
demas, en nuestra nueva Carta Politica, cuyo desarrollo, en la nueva Ley 



Agraria, es el h t o  de la concertacion entre el Congreso de la Republics, 10s 
gremios de la produccion y el Gobiemo Nacional. 

El segundo principio indica que una politica sectorial activa no solo no es 
incompatible con la apertura economics, sino que es necesaria para que el 
sector pueda cosechar plenamente 10s beneficios del nuevo modelo de 
desarrollo y mitigar 10s efectos que genera la reorientacion de dicho modelo 
en algunos renglones sensibles, que casi invariablemente coinciden con aquellos 
que reciben 10s mayores niveles de subsidio en 10s paises desarrollados. El 
adverso escenario intemacional en el cual se ha venido desenvolviendo el 
agro, y sus vulnerabilidades propias, hicieron necesario, por lo tanto, 
instrumentar una politica sectorial activa para que el sector comenzara a 
encontrar su camino bajo el nuevo modelo de desarrollo. 

Por ultimo, seiiale entonces un tercer principio, s e g h  el cual el diseiio de 
la politica sectorial debia hacerse con un claro criterio de concertacion. Las 
circunstancias dificiles que han rodeado a muchos sectores han tornado 
complejos 10s dialogos con 10s grupos campesinos y 10s gremios de la 
produccion. Ello no impedido, sin embargo, el desarrollo de una politica de 
puertas abiertas, como la que con orgullo podemos decir que hemos practicado 
desde el Ministerio de Agricultura. 

A. Los avances 

El tiempo que ha transcunido desde mi intervencion ante la SAG me 
permite presentar un balance y deb0 decir, con orgullo, que es satisfactorio. 
No han desaparecido, ni mucho menos, todos 10s problemas e incluso, por 
que no decirlo, se han agudizado algunos, per0 se respira un aire diferente. 
Hace un afio, cuando recorria 10s campos colombianos, recibia invariablemente 
un mensaje de desesperacion, de a g r e s ~ d a d  ante un Estado que parecia que 
no estar dispuesto a tenderle la mano a 10s agricultores de Colombia. Hoy, 
cuando recorro esas mismas regiones, encuentro que la esperanza empieza a 
renacer, que la presencia del Estado comienza nuevamente a sentirse y constato 
con orgullo que 10s campesinos saben que el Ministro de Agricultura representa 
con energia sus intereses en el gobierno nacional. 

Quiero destacar brevemente algunas de las multiples medidas que hemos 
adoptado en desarrollo de la politica de react~acion que anuncie hace poco 



d s  de un aiio. Hemos rescatado, en primer temino, la vocacion del IDEMA 
como regulador activo del mercado interno de diversos productos, incluso 
algunos no tradicionales, y hemos hecho uso de 10s precios de intervencion 
cuando las circunstancias asi lo han exigido. Precisamente, en razon de 10s 
bajos precios minimos de garantia para las cosechas proximas a recogerse, 
asociados a 10s efectos de varios aiios de bajas cotizaciones internacionales y 
lentos ritmos de devaluacion, el Ministerio de Agricultura anunciara 
proximamente precios intervencion para todos 10s productos que maneja el 
IDEMA, acordes con las tendencias de 10s precios intemacionales, que se 
encuentran casi invariablemente por encima de 10s pisos de las fianjas de precio 
que sirven de base para determinar 10s llamados precios de garantia. 

Hemos adoptado, ademas, diversas medidas orientadas a generar 
alternativas de produccion para aquellos bienes agropecuarios cuya produccion 
no es competitiva en algunas regiones del pais, y planes especiales y globales 
de reactivacion para renglones que se encontraban en situation critica, como 
el cafe, el algodon y el arroz. Hemos rediseiiado 10s instrumentos de proteccion 
sectorial y 10s fondos de estabilizacion de precios de productos agropecuarios, 
detenido la anunciada reduccion del CERT y negociado 10s nuevos acuerdos 
internacionales teniendo claramente en cuenta 10s intereses de nuestros 
agricultores. Esperamos, ademas, culminar las negociaciones en torno a1 
regimen andino de fi-anjas de precios, las d s  importantes per0 hasta ahora las 
d s  fiustrantes de cuantas hemos realizado, y esperamos reabrir proximamente 
el mercado peruano para algunos de nuestros productos agropecuarios. 

Hemos creado, adeds ,  mtiltiples mecanismos para rehanciar a mediano 
y largo plazo 10s pasivos de 10s productores agricolas, elirninado 10s topes de 
redescuento por hectarea hanciada para 10s proyectos de inversion y 
reformado el Fondo Agropecuario de Garantias para convertirlo en un 
instrumento activo de la politica sectorial. Esperamos dejar montado 10s 
proyectos pioneros del seguro agropecuario y contratados todos 10s estudios 
para desarrollar plenamente esta iniciativa, aprobada por el Congreso de la 
Republics el aiio pasado. 

Hemos disminuido algunos costos de produccion, mediante la reduccion 
de 10s aranceles para algunos insumos agropecuarios, la derogatoria de la 
norma que asociaba la asistencia tecnica obligatoria a sobretasas a1 credit0 y 
un Plan de Choque Tecnologico dirigido a difundir ampliamente las tecnologias 



existentes en el pais. Esperamos, ademis, dejar establecido, con 10s Ministerios 
de Salud fiblica y Medio Ambiente, un mecanismo mhs agd para autorizar la 
irnportacion de nuevos insumos agropecuarios, para que 10s agricultores 
colombianos puedan captar plenamente 10s beneficios que, desde esa 
perspectiva, ofiece la apertura economics. 

Estas medidas se han visto complementadas con avances sustanciales en 
politicas de mhs largo plazo en las areas de generacion y transferencia de 
tecnologia, adecuacion de tierras, comercializacion y generacion de un nuevo 
sistema de informacion y estadisticas sectoriales. Como resultado de ello, la 
proxima Administracion recibira un CORPOICA plenamente montado, 
recursos de credit0 suficientes para financiar el programa de transferencia de 
tecnologia y para iniciar una politica ambiciosa de adecuacion de tierras y el 
inicio de un sistema modern0 y contiable de informacion estadistica para el 
sector. 

Por ultimo, la actividad agropecuaria ha experimentado un revolcon 
legislativo. Doce nuevas leyes serh ,  a fines de las labores del actual Congreso 
y de esta Administracion el balance una tarea legislativa excepcional. Dichas 
leyes incluyen no solo la Ley Agraria, sin0 tambien la nueva ley de reforma 
agraria, la de adecuacion de tierras, aquellas que replan la refinanciacion del 
sector y crean el seguro agropecuario y el certificado de incentivo forestal, la 
creacion de cinco nuevos fondos parafiscales y el nuevo estatuto de fondos 
ganaderos. Fuera de ello, la Decision Andina sobre proteccion a las 
innovaciones tecnologicas en materia de variedades vegetales, ya reglamentada 
por el Gobierno Nacional, tiene tambien herza de ley en nuestro pais y, de 
hecho, contiene basicamente la iniciativa legislativa que en tal sentido cursaba 
en el Congreso de Colombia. 

Dejenme referirme brevemente a una de estas nuevas leyes, la Ley Agraria, 
cuya importancia para el desarrollo fhturo del sector ha sido ampliamente 
resaltada. Las nuevas iniciativas que ha lanzado el Ministerio durante este aiio 
son, en gran medida, el resultado de la reglamentacion de esta nueva ley rectora 
de la politica sectorial. Quisiera resaltar solo algunas de las iniciativas que alli 
se contemplan. 

La mas importante es quizas el apoyo direct0 a las nuevas inversiones 
rurales, a traves de un incentivo especifico que permite subsidiar entre el 20 y 



el 30% de 10s costos de proyectos de inversion en adecuacion de tierras, 
modernizacion de las redes de comercializacion, nuevas tecnologias y proyectos 
especiales de reconversion agropecuaria. Quiero tambien destacar, en esta 
ocasion, la creacion de nuevos instrumentos para promover tanto la 
rnodernizacion de 10s canales de comercializacion, incluido el desarrollo de 
redes de fiio y de transporte especializado de productos perecederos. Estos 
procesos de modernizacion podran adelantarse valiendose del incentive a la 
capitalization rural, asi como de las inversiones de capital de riesgo que lleve 
a cab0 el IDEMA en asocio con productores agropecuarios, de acuerdo con 
autol-izaciones contenidas en la misma Ley. 

B. Resultados 

Los resultados de esta intensa gestion se perciben ya en diversos sintomas 
de reactivation que cornienza a experimentar el sector agropecuario. No se 
trata de ignorar que muchos renglones continuan en graves dificultades, e 
incluso que la crisis se ha agudizado en algunss de ellos, como acontece con 
algunos netamente exportadores. No obstante, las evaluaciones realizadas por 
el Ministerio y las previsiones para el presente afio nos indican que 10s ritmos 
de crecimiento son ahora positives: 3.6% para la agricultura no cafetera en 
1993,4.6% de acuerdo con nuestra prevision para 1994 y ritmos aim mayores 
para el sector pecuario. Ello refleja, ademas, una recuperacion, muy parcial 
todavia, de las areas sembradas y el ~ e n o  o reversion de la tendencia 
descendente de la rentabilidad sectorial. El sintoma mas desfavorable sigue 
siendo, sin embargo, la fuerte caida de la produccion cafetera. 
Afortunadamente, 10s diversos reajustes del precio interno y las tendencias 
favorables del mercado international del grano nos permiten rnirar nuevamente 
con optimismo el fbturo de nuestro principal renglon agricola. 

Como lo he seiialado en varias ocasiones, el desarrollo del sector 
agropecuario ha conocido dinamicas muy diferentes en distintas regiones del 
pais. Aunque el Valle del Cauca no ha sido ajeno a la crisis de 10s cultivos 
transitorios que pesan significativamente en la actividad regional, tales como 
la soya, el sorgo y el algodon, la expansion simulthea de las areas sembradas 
con caiia ha impedido que se presente en este departamento el fenomeno de 
contraccion global de las areas cultivadas que ha afectado severamente a1 pais 
en su conjunto. 



Sin duda, la expansion de la caiia ha estado asociada a1 comportamiento 
favorable de la rentabilidad del cultivo. Nuestras estimaciones recientes indican 
que, desde ha les  del pasado decenio, la relacion entre 10s precios a1 productor 
y 10s costos de produccion ha registrado un aumento, que responde, en gran 
medida, a la reduccion de 10s costos reales de produccion, toda vez que entre 
1987 y 1991 10s precios reales a1 productor cayeron y solo a partir de 1992 
han aumentado de manera significativa. Podemos a h r ,  ask que a diferencia 
de la mayoria de 10s productos agricolas y, en especial, de 10s cultivos 
semestrales, que experimentaron severas caidas en su rentabilidad en 10s tiltimos 
aiios, el sector azucarero d i sh to  de una fase de prosperidad y, adeds ,  se 
adapt6 rapidamente a1 giro de la politica comercial. 

En efecto, la expansion del sector azucarero obedece en buena parte a la 
libertad de precios y de exportaciones, y a la aceleracion del proceso de 
integracion andina. Gracias a el, las exportaciones, que mostraban escaso 
dinamismo hasta 1987, aumentaron rapidamente desde entonces y alcanzaron 
algo d s  de 650.000 toneladas el afio pasado, consolidando a1 pais como 
principal productor y exportador de adcar en la region andina. 

Las perspectivas para este a50 son favorables. De acuerdo con las 
estimaciones preliminares y previsiones del Ministerio de Agricultura, el area 
cosechada y la produccion interna de adcar aumentarh en forma importante. 
Adeds ,  en el mercado mundial se preve un deficit, que oscilara entre 2 y 3 
millones de toneladas, de acuerdo con desarrollo de la produccion de Cuba, 
Tailandia, Filipinas e India. Si tenemos en cuenta, adicionalmente, la 
recuperacion que empieza a registrar la economia mundial podemos augurar 
un aumento de las cotizaciones internacionales, tal como ha venido ocumendo 
a lo largo del aiio. 

No obstante, la excesiva concentracion de la actividad agricola del Valle 
del Cauca en un solo product0 conlleva riesgos innegables. No podemos olvidar 
que la excesiva dependencia de pocos productos puede generar una gran 
inestabilidad de la actividad economica regional, que debilita el crecimiento 
economico a largo plazo. Los atractivos niveles de rentabilidad que ha tenido 
este cultivo pueden conducir, a la postre, a expansiones de area y produccion 
inconvenientes, ya que no guardan relacion con la disponibilidad de recursos 
regionales, especialmente hidricos, o con la evolucion esperada del consumo 
nacional e international. En efecto, a1 observar el comportamiento del mercado 



mundial del anicar en una perspectiva de mediano plazo debemos ser 
cautelosos, pues es probable que el consumo percapita mundial de este 
product0 se debilite a raiz del creciente proceso de sustitucion de sacarosa 
por otros edulcorantes, lo cual hara d s  intensa la competencia international. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme, adeds ,  en forma 
breve, a algunos problemas asociados a la estructura del mercado del azlicar 
en el pais. Dicha estructura se caracteriza por la coexistencia de la produccion 
de cafia de 10s propios ingenios con productores independientes, que se asocian 
a ellos mediante contratos de suministro a largo plazo. Debido a la alta 
concentracion en la fase industrial, podriamos hablar de la existencia de un 
mercado ~~oligopsonico~~. En estas condiciones, es posible que el proceso de 
maximization de beneficios e ingresos de 10s ingenios se traduzca en menores 
precios a1 productor, en comparacion con 10s que regirian en un mercado mhs 
competitive. Este problem sera d s  grave si 10s agricultores no cuenten con 
cultivos altemativos rentables, como ha acontecido en 10s idtimos aiios. La 
correction de esta evidente falla del mercado exige pensar en algunos 
mecanismos que regulen las relaciones entre productores e industriales. El 
fortalecimiento de las normas sobre competencia interna y posiciones 
dominantes en 10s mercados es una posibilidad que merece analizarse, no solo 
para el azlicar sino para el agropecuario en su conjunto, dada la prevalencia 
de este tipo de relaciones oligopsonicas en 10s mercados de productos 
agropecuarios del pais. 

C. El peligro cambiario 

Quuero referirme halmente a1 deterioro de la tasa de carnbio real, cuyos 
efectos sobre las exportaciones agropecuarias son ya sigmficativos. En efecto, 
el afio pasado, las exportaciones agropecuarias distintas a1 cafe disminuyeron 
un 3.4%, a1 pasar de US$1377 millones en 1992 a US$133 1 d o n e s  en 1993. 
Los renglones dinhicos se han ido reduciendo en forma significativa y algunos 
que hasta hace poco mostraban un comportamiento positivo, como las flores 
y el banano, comienzan ya a presentar evidentes sintomas de debilitamiento. 
Este solo hecho debe poner en alerta a nuestra autoridad cambiaria. Debo 
decir nuevamente, como lo manifeste ante esta misma asamblea hace un afio, 
que la mejor politica agropecuaria terminara siendo derrotada, a la postre, 
por la brecha creciente entre la tasa de carnbio y 10s costos de produccion que 
se ha venido experimentando en 10s airnos afios. 



Con ocasion de un reciente seminario sobre la experiencia de Indonesia 
en el manejo de sus bonanzas petroleras, tuve la oportunidad de afirmar que el 
Ministerio de Agricultura no puede permanecer totalmente a1 margen del 
manejo de la principal variable de politica que afecta a su sector, es decir, de la 
tasa de carnbio. Como las autoridades encargadas de la politica industrial y de 
exportation comparten una preocupacion similar, me preguntaba en aquella 
ocasion si no habria llegado la hora de diseiiar un nuevo esquema institucio~lal 
en el que, respetando la independencia del Banco de la Republica, 10s 
Ministerios de Agricultura, Desarrollo Economico y Comercio Exterior 
pudieran participar en el diseiio de la politica cambiaria. Sostuve, adernas, que 
de esta manera se daria aplicacion plena a1 principio constitutional s e g h  el 
cual las b c i o n e s  del Banco deben ejercerse ((1 ...I en coordinacion con la 
politica economica general [...I)>, que incluye, como es obvio, ademas de la 
politica fiscal, la agricola, la industrial y la de exportaciones. Quiero aprovechar 
esta feliz ocasion para reiterar esta apreciacion, que espero sea acogida 
favorablemente por la pr6xima Administration y el proximo Congreso de la 
Republica. 

Seiiores agricultores y gatladeros del Valle del Cauca y miembros de 
P R O C ~ A :  A1 agradecer la amable invitation para clausurar esta sesion 
conjunta de sus Asambleas, quiero reiterarles que siento la enorme satisfaction 
de haber cumplido mi compromiso como vocero del sector agropecuario en 
el Gobierno. Hemos recurrido un camino, sin duda pedregoso y sinuoso, per0 
estamos saliendo adelante. Este es el mensaje final que quiero dejarles el dia 
de hoy: nuestra vocacion agropecuaria no es solo parte de nuestro pasado 
sin0 tambien de nuestro fkturo. 



lit. EN LA INSTALACION DEL FOR0 NACIONAL 
AGROPECUARIO, 

Cartagena de Indias, Junio 2 de 1994 

La crisis agropecuaria de 10s dtimos aiios ha sido, en nuestro pais, terreno 
fertil para agitadas controversias politicas y tecnicas. En nin& ambito ha 
sido tan controvertida la apertura economics, hasta el punto de seiialarla, por 
parte de muchos observadores politicos y gremiales, como la causa basica de 
la crisis de rentabilidad, de la fberte caida de las areas sembradas y de la 
paralizacion de nuevas inversiones. A1 mismo tiempo, 10s precios 
internacionales de 10s productos agricolas han alcanzado 10s peores niveles 
reales de que se tenga memoria. En defensa, 10s gobiernos de 10s paises 
desarrollados han protegido y subsidiado a manos llenas a sus agricultores, 
profimdizando aim d s  la caida de las cotizaciones en 10s distorsionados 
mercados agricolas mundiales. En este context0 y en el marco de la Ronda 
Uruguay del GATT, ha tenido lugar una agitada controversia sobre la necesidad 
de incluir la agricultura dentro de las disciplinas multilaterales de comercio y, 
a h  mhs importante, de establecer simultaneamente disciplinas en torno a las 
politicas sectoriales domesticas. 

Las crisis siempre han sido terreno fertil para polemicas agitadas. En 10s 
ultimos aiios, sin embargo, se han visto acentuadas por la herza que han 
tornado las corrientes ideologicas partidarias de un Estado minimalista. Los 
consensos politicos han evolucionado en nuestro pais en sentido contrario. 
Las mejores expresiones de ellos son la propia Carta Politica, en cuyo Articulo 
65 se establece la ((especial proteccion del Estado)) a las actividades 
agropecuarias, la Ley Agraria que desarrolla dicho principio y la importancia 
que ha tenido el sector agropecuario durante la campaiia presidential en curso. 

Entre 10s partidarios a ultranza del Estado minimalista, que preferirian 
que el Ministerio de Agricultura se convirtiera en una oficina de segundo o 
tercer orden de las entidades encargadas de la politica macroeconomica, y 10s 
partidarios del viejo esquema de intervention o de transplantar a nuestro pais 
10s sistemas de subsidio y proteccion de 10s paises desarrollados, existe, como 
es obvio, un amplio espectro de opiniones. w e n  ejerce hoy la cartera de 



agricultura tiene su opinion, que ha quedado plasrnada en multiples decisiones 
gubernamentales. De alguna manera, hemos tratado de buscar un camino 
intermedio, ajustando la apertura en algunos casos, per0 tambien avanzando 
en muchos terrenos nuevos, tratando de encontrar, como lo he manifestado 
en multiples ocasiones, el camino adecuado para el sector bajo el nuevo modelo 
de desarrollo. 

En medio de 10s agitados debates de estos afios, esta politica ha sido 
criticada por exceso y por defecto. Los partidarios del Estado minimalists la 
lian presentado como un peligroso retroceso historic0 y, peor a h ,  empleando 
una curiosa mezcla del lenguaje neo-liberal y el tono contestatario de 10s afios 
sesenta, como una absurda concesion a 10s terratenientes. En la esquina opuesta 
del debate. nos han acusado, por el contrario, de no hacer nada diferente a 
maquillar una politica esencialmente antiagraria. El tono agitado que todavia 
persiste en torno a la politica agraria indica que el tema seguira siendo centro 
de atencion de las preocupaciones de la proxima Administracion. 

Este for0 espera servir de base para el diseiio de la politica agropecuaria 
durante el cuatrenio que se inicia el proximo 7 de agosto. Mucho hemos 
aprendido durante la fase de la crisis y con la ejecucion de la posterior politica 
de reactivacion. Pero no deseamos hacer un balance de la gestion de la 
Administracion Gaviria. La experiencia de 10s liltimos aiios debe servir de 
base para las discusiones de este seminario, per0 solo como punto de partida 
para pensar sobre el hturo. En este contexto, permitanme hacer unas 
reflexiones sobre cuatro temas diferentes: por que se necesita una politica 
agropecuaria, en que escenario intemacional nos movemos, en que temas debe 
centrarse la atencion de la politica agropecuaria y unas anotaciones finales 
sobre el problema cambiario. 

A. ;Por quC se necesita una politica agropecuaria? 

Los economistas estamos enseiiados a pensar en la accion del Estado 
como una respuesta a fallas de losmercados. Es un punto de partida apropiado, 
per0 solo parcial. La equidad es un poderoso y laudable objetivo social que 
aim 10s mercados d s  perfectos no generan automiiticamente. Mas a h ,  cuando 
10s recursos productivos e s th  desigualmente distribuidos, entre clases sociales 
o regiones, el hire fhcionamiento de 10s mercados puede d s  bien prohdizar 
las desigualdades existentes. 



Por otra parte, cuando se habla de corregir las fallas del mercado mediante 
intervencion estatal es necesario tener en cuenta que existen tambien 
protuberantes fallas del gobierno. Los amigos del estado minimalista 
popularizaron en su momento una version s e g h  la cual todos 10s problemas 
de nuestra agicultura estaban asociados a la intromision estatal, en particular 
a 10s sesgos antiagrarios que introducia el anterior regimen de comercio 
exterior. Sostuvieron entonces la version s e g h  la cual la apertura economica 
haria prosperar autodticamente a1 campo colombiano. Creo que esta vision 
esta tan desprestigiada en nuestro pais que quizas no vale la pena recordarla. 
Lo hago, sin embargo, en esta ocasion, para no caer en el error opuesto de 
creer que la solucion a 10s problemas actuales consiste simplemente en voker 
a1 pasado, a un modelo en el cual 10s agentes exidan, como h i c a  solucion a 
sus problemas, medidas de protection del gobierno national. 

Estoy convencido de que la respuesta a la doble crisis de la agricultura y 
del Estado es promover una mayor participacion de agentes privados. El error 
de 10s amigos del estado minimalista consiste, sin embargo, en creer que se 
trata de 10s agentes privados ya existentes. Por el contrario, la h i ca  posibilidad 
real de reducir la intervencion del Estado en presencia de fallas protuberantes 
del mercado es crear nuevos agentes privados, que asuman fhciones de 
caracter publico, y desarrollar simultheamente nuevas fhciones estatales. 
Consiste en fomentar una participacion gremial mucho mas activa en la 
investigacion, promover empresas de comercializacion en las cuales tengan 
mayor participacion 10s productores o en desarrollar regulaciones contra 10s 
abusos de posiciones dominantes en 10s mercados, para citar solo algunos 
ejemplos notorios. 

Regresemos, sin embargo, a la pregunta inicial, ipor que se necesita una 
politica agropecuaria? La primera respuesta deberia ser obvia para cualquier 
observador y es, de hecho, la que justifica la inclusion de temas agropecuarios 
en el capitulo de ccderechos sociales, economicos y culturales)) de nuestra 
Carta Politica: porque el sector agropecuario tiene una transcendencia que 
excede con creces su importancia economica. Pese a1 desarrollo urbano del 
pais, la mitad de 10s pobres sigue habitando en el campo. Los indicadores 
economicos y sociales d s  conocidos, referidos a condiciones de educacion, 
salud, calidad de vivienda e ingresos, muestran que la brecha rural-urbana es 
significativa e incluso creciente. No menos importante, las raices historicas 



mhs prof idas  de la violencia se encuentran en el campo. Todos 10s paises 
reconocen, ademhs, en su sociedad rural la base de su cultura y, no menos 
importante, de su soberania national, puesto que el grueso del territorio esta 
poblado por sus campesinos. 

Aunque esta primera respuesta se relaciona d s  con temas propios de la 
politica social, sin duda nos remite tambien a asuntos propios de la politica 
agropecuaria, entendida en un sentido amplio, es decir incluida la politica de 
desarrollo rural. Hay que garantizar el acceso de 10s sectores rurales 
desfavorecidos a 10s factores basicos de produccion -la tierra, la tecnologia, 
el credit* y ofiecerles oportunidades para emplear dichos recursos. Esto 
ultimo exige claramente alguna intervention en la produccion y la 
comercializacion de 10s productos donde predominan 10s productores 
campesinos. 

Mas alla de 10s aspectos propiamente sociales, existen fallas protuberantes 
y sensibilidades propias de 10s mercados de productos agropecuarios. Debido 
a la escala relativamente pequefia de las unidades de produccion, hay una 
tendencia a sub-invertir en investigacion y adaptacion de tecnologia. Es una 
actividad sujeta a una gran cantidad de riesgos: climatologicos, fitosanitarios 
y de mercado, estos ultimos asociados a la erraticidad de sus precios. Como 
toda actividad de alto riesgo, ahuyenta a 10s inversionistas. Los mercados 
internacionales de productos agropecuarios estan, ademas, altamente 
distorsionados. Mas a h ,  debido a las bajas elasticidades de la demanda interna, 
pequeiios cambios en 10s montos importados pueden tener efectos sensibles 
sobre 10s precios internos. Como resultado de las estacionalidades propias de 
la produccion, el manejo de las cosechas nacionales esta sujeto a altos costos 
hancieros y de almacenamiento. Debido a 10s elevados costos de transporte, 
internos y externos, la diferencia entre el precio de u .  product0 importado 
internado y aquel a1 cual es rentable exportarlo es considerable, con lo cual la 
transicion de una posicion importadora a exportadora neta es necesariamente 
traumatica. Por ultimo, 10s mercados internos de productos agropecuarios 
son casi invariablemente monopsonicos u oligopsonicos. Existe, asi, un poder 
de mercado marcadamente asimetrico, en particular a nivel local: debido a la 
desorganizacion de 10s productores, un alto numero de vendedores enfienta a 
unos pocos compradores, ya sea comerciantes mayoristas o firmas 
agroindustriales. 



Dejenme agregar a esta extensa lista una observacion que se deriva de la 
teoria contemporanea de comercio internacional: las ventajas comparativas 
de las naciones son esencialmente creadas. Esta afirmacion puede parecer 
fbera de contexto en un sector que depende en buena medida de las virtudes 
de la naturaleza. Los procesos de dihsion, adaptacion y generacion de 
tecnologia del sector tienen, sin embargo, las caracteristicas tipicas de lo que 
en la literatura economics se denominan economias dinarnicas de escala, e 
igual acontece con el desarrollo de servicios complernentarios e ii~cluso del 
propio desarrollo institucional. Asi, la competitividad de nuestra industria 
cafetera depende no solo de la riqueza de nuestra laderas volcinicas, sino 
tambien de la solidez de unas instituciones y una extensa red de servicios 
cafeteros cuidadosamente desarrollada a lo largo de varias decadas. Igual 

I podriamos afirmar de otros renglones donde hemos alcanzado un gran 
desarrollo sectorial. 

La subutilizacion o desempleo de recursos productjvos es, por supuesto, 
la falla mhs protuberante en el bcionamiento de 10s mercados. La reconversion 
agricola ha demostrado ser un proceso particularmente lento y dramatico. En 

I 
particular, en cada region las alternativas disponibles son generalmente 

I 
reducidas y a h  estas requieren procesos de adaptacion y dihsion de tecnologia 
y el desarrollo de nuevas redes de comercializacion, procesos que no se pueden 

I llevar a cab0 en un corto periodo de tiempo. La crisis agricola de 10s ultimos 
aiios ha dejado, asi, un triste legado: amplios recursos productivos, humanos 
y fisicos, subutilizados o desempleados; un campesinado empobrecido y 
sobreendeudado; un empresariado rural desanimado, que en muchos casos ha 
abandonado o anhela abandonar el campo. De acuerdo con 10s estimativos de 
Fedesarrollo, la brecha de ingresos rural-urbana, que habia disminuido en forrna 
sistematica entre las decadas del cincuenta y el setenta, se revirtio en la de 10s 
ochenta y, especialrnente, en 10s primeros afios de 10s noventa, de tal forma 
que hemos retornado a las disparidades tipicas de 1950. Hoy, como entonces, 
el ingreso por habitante de las zonas urbanas triplica el de las zonas rurales. 

B. El contexto internacional 

Los mercados de a lpnos  productos agropecuarios son, sin duda, 10s mas 
distorsionados que existen en la economia mundial. No es del caso ahondar 
en esta ocasion sobre el origen de esta situacion, que esta finnemente arraigada 
en las d s  refinadas flosofias proteccionistas. Baste recordar que la agricultura 



permanecio en gran medida a1 margen del gran esfberzo de liberacion del 
comercio mundial que tuvo lugar en la posguerra en el marco del Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio, GATT. 

La fberte tendencia descendente que han tenido 10s precios intemacionales 
desde mediados de la decada de 10s setenta ha agudizado estas tendencias 
proteccionistas. Estas, a su vez, a1 tornar 10s mercados libres en residuales, 
han deprimido y aumentado la inestabilidad de las cotizaciones internacionales. 
Los datos son escalofiantes. De acuerdo con estirnativos del Banco Mundial, 
en 1993 10s precios agricolas, medidos en dolares constantes, estuvieron un 
59% por debajo del promedio de 10s afios setenta y 39% por debajo de la ya 
problemitica decada de 10s ochenta. El resultado paralelo ha sido el aumento 
espectacular de 10s subsidios agricolas de 10s paises de la OECD, que llegaron 
a sumar mas de US$300.000 millones en 10s ultimos afios. 

En este contexto, la inclusion de la agricultura dentro de las negociaciones 
de la Ronda Uruguay, con elproposito de introducir disciplinas tanto en materia 
de comercio exterior como de apoyo interno, era un elemento sin el cual 
cualquier acuerdo hubiera sido inaceptable para 10s paises exportadores de 
productos agricolas como el nuestro. Asi lo reconocio Colombia a traves de 
sus posiciones a lo largo de la Ronda y de aquellas del Grupo de Cairns, en el 
cual himos participantes activos. 

El resultado de la Ronda h e ,  sin embargo, fi-ustrante. Los niveles de 
compromiso de 10s paises desarrollados en materia de proteccion y subsidios 
a la produccion y a la exportacion heron muy inferiores a nuestras expectativas. 
Como si hera  poco, la generosa lista de subsidios autorizados, o caja verde, 
el mecanismo especial de sahaguardia y la denominada clausula de paz, que 
restringe las medidas de defensa de 10s paises afectados por las politicas 
agricolas de otras naciones, redujeron aun mis el impact0 real de estos 
compromises, Mas a h ,  cada etapa de negociacion, incluida la fase final, no 
hizo miis que reducir 10s alcances del acuerdo, como si todos 10s paises 
tuviQamos que medirnos por el metro de lo que 10s paises mas proteccionistas 
del mundo estuvieran dispuestos a aceptar de manera unilateral. 

LOS alcances son, asi, modestos, como lo demuestran las diferentes 
simulaciones en torno a 10s efectos de la Ronda Uruguay sobre 10s precios de 
10s productos agropecuarios. No obstante, el mero establecimiento de 



disciplinas multilaterales para la agricultura es un avance que no podemos 
menospreciar, asi como el diseiio de un nuevo sistema de solucion de 
controversias, que ciertamente sera d s  eficaz que el retorico mecanismo de 
10s paneles del acuerdo precedente, como lo pudimos constatar en nuestra 
disputa sobre el regimen bananero de la Comunidad Europea. 

Poco podemos esperar, por lo tanto, en terminos de efectos tangibles de 
la Ronda sobre las cotizaciones internacionales de productos agropecuarios. 
Las proyecciones de la FA0 y el Banco Mundial no abrigan, ademas, ninguna 
esperanza en torno a una fberte reversion de la tendencia depresiva de 10s 
precios internacionales o de las tendencias poco diniimicas del consumo mundial 
en el largo plazo. La coyuntura reciente de precios nos llena de expectativas 
favorables, per0 la cautela debe prevalecer. Aunque abrigamos la esperanza 
de que 10s conferencistas internacionales que hemos invitado a este for0 nos 
convenzan de lo contrario, parecemos estar condenados a segujr viviendo en 
medio de mercados mundiales inestables y con tendencia a la sobreoferta y 
tan solo protegidos, muy debilmente, por las nuevas disciplinas multilaterales. 

C. Los temas centrales de la estrategia interna 

A lo largo de 10s dtimos quince meses hemos sentado las bases de una 
nueva fase de la politica agropecuaria en Colombia. Lo hemos hecho a traves 
de dos grandes lineas de accion: la politica de desarrollo rural campesino y el 
plan de reactivation del sector agropecuario. En muchos aspectos, tales como 
en las politicas de vivienda rural y de adecuacion de tierras, o en el disefio de 
10s nuevos sistemas de ciencia y tecnologia agropecuaria y de cofinanciacion, 
hemos desarrollado programas lanzados en fases anteriores de la 
Administration Gaviria, per0 en otras hemos hecho rectificaciones o generado 
nuevas iniciativas. 

Especialmente importante para el logro de nuestros objetiyos ha sido 
nuestra participation activa en una gran revolucion legislativa para el agro 
colombiano, cuyo resultado son once nuevas leyes, que incluyen la Ley General 
Agraria, la creacion del Ministerio del Medio Ambiente, la proxima ley de 
reforma agraria, aquellas que crean el seguro agropecuario y el certificado de 
incentive forestal, la creacion de cinco nuevos fondos parafiscales y el nuevo 
estatuto de fondos ganaderos. Hemos reglamentado, ademas, dos leyes 
precedentes, la de adecuacion de tierras y la de refinanciacion del sector. La 



Decision Andina sobre proteccion a las innovaciones tecnologicas en materia 
de variedades vegetales, ya reglamentada por el Gobierno Nacional, time 
tambih fuerza de ley y, de hecho, contiene basicamente la iniciativa que en tal 
sentido venia discutiendo el Congreso colombiano. 

Toda esta serie de iniciativas gubernamentales y de nuevas leyes generan 
un nuevo entorno ordenador de la politica agropecuaria colombiana, que 
descansa sobre dos pilares hdamentales. El primer0 es la politica de desanollo 
rural campesino. El segundo es una politica agropecuaria activa. Como lo he 
manifestado en multiples ocasiones, consideramos que esta ultima no solo no 
es incompatible con la apertura economics sino que es necesaria para que el 
sector encuentre halmente su camino bajo el nuevo modelo de desarrollo. 
Obviamente ambas politicas se interrelacionan de mdtiples maneras. 

La politica de desarrollo rural aprobada por el CONPES Social en junio 
de 1993, resume las principales responsabilidades sociales del Estado fiente 
al desarrollo productivo del sector campesino, per0 tambien toca con la 
provision de infiaestructura de ciertos servicios basicos y el fortalecimiento 
de la democracia participativa y las instancias de decision local. En cierta 
forma, el Estado colombiano cuenta como en ninguna @oca anterior de la 
historia con un esquema completo de intervention para el foment0 del 
desarrollo campesino. La revitalization simultbea de la reforma agraria y del 
programa de desarrollo rural integrado -con su complemento para las zonas 
mis conflictivas y atrasadas del pais, el PNR- es la clave del nuevo modelo. 
Hemos superado, asi, esquemas anteriores en 10s cuales una u otro tenian un 
papel predominante. La nueva ley de reforma agraria, con 10s nuevos 
mecanismos de negociacion voluntaria y subsidio directo, multiples espacios 
de participation campesina y otras provisiones, y la articulacion del DRI al 
sistema de cofinanciacion y, por ende, a1 proceso de descentralizacion, han 
enriquecido, adeds ,  uno y otro esquema historicos. A ello hay que agregar 
el rescate y modernization de la Caja Agraria, que espera darle solidez y 
mayor agilidad a este banco de 10s campesinos colombianos. 

En el marco de esta politica, hemos disefiado nuevos instrumentos de la 
politica de desarrollo rural que han enriquecido 10s instrumentos tsadicionales 
de accion del Estado. El pais cuenta por fin con una politica de vivienda rural, 
montada sobre el sistema de subsidios directos y cofinanciacion, cuyo exito 
palpable se traduce en la gran respuesta de las comunidades locales a lo largo 



y ancho del pais. Hemos puesto en marcha el sistema de transferencia de 
tecnologia, aprendido a manejar una politica de construccion de pequeiios 
distritos de riego y estamos apenasponiendo a marchar el Fondo Agropecuario 
de Garantias. Con la creacion del Fondo Emprender, el Gobierno cuenta ahora 
con un nuevo instrumento para promover la creacion o consolidation de 
empresas de comercializacion y transformation en asocio con 10s productores 
campesinos. 

Desde el punto de vista institutional, la proxima creacion del Viceministerio 
de Desarrollo Rural Campesino y del Consejo Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural, que crea la ley de reforma agraria, proporciona, adeds ,  un 
esquema apropiado para la nueva etapa del desarroUo rural. Se requiere, sin 
embargo, aprender a manejar eficmente todos sus componentes y, ante todo, 
un esfuerzo presupuestal mucho mayor. Puede ser necesario, ademas, 
complementar el esquema existente con nuevos instrumentos. Dejenme 
mencionar, por ejemplo, dos nuevos elementos. 

El primer0 es un esquema que permita articular plenamente el dinamico 
sistema de cooperativas de ahorro y credito a1 financiamiento del sector 
agropecuario. Esperamos dejar montado un esquema que permita que las 
cooperativas de primer grado tengan acceso a1 redescuento de FINAGRO, 
per0 podria ser conveniente diseiiar una politica que permita subsidiar 
parcialmente el establecimiento de nuevas oficinas de cooperativas de ahorro 
y credito en 10s municipios mas pequeiios de Colombia. En otro fiente, una de 
las grandes fi-ustraciones de la presente Administration ha sido la politica de 
modernization y diversif?cacion, enfocada en cuatro cultivos de economia 
campesina con problemas agudos de competitividad: cebada, trigo, tabaco y 
fique. Como 10s problemas de competitividad subsisten en muchos de estos 
rubros, sera necesario, a mi juicio, combinar la experiencia adquirida con un 
programa mucho mbs radical y ambicioso, que incluya subsidies directos por 
un period0 de varios afios a 10s productores para que modernicen sus 
actividades agropecuarias, cambien su cultivos tradicionales poco rentables e, 
incluso, puedan relocalizarse en zonas mas aptas para el desarrollo 
agropecuario. 

La seleccion de 10s temas de desarrollo tecnologico y comercializacion 
coma temas especificos de reflexion para este for0 no es arbitraria. 
Conjuntamente con la adecuacion de tierras, son las variables que determinan 



la competit~dad del sector en el largo plazo y en las cuales deberh centrarse, 
por lo tanto, 10s planteamientos estrategicos de la politica agropecuaria. En 
todos estos campos hemos avanzado en 10s ziltimos aiios, per0 queda mucho 
terreno que recorrer. Esta Administration deja, en particular, nuevos esquemas 
institucionales para el desarrollo tecnologico y la adecuacion de tierras, espera 
dejar igualmente contratados importantes creditos externos para impulsar 
ambas act~dades.  Menos se ha hecho en torno a la comercializacion. A las 
acciones tradicionales del IDEMA y el DRI en este campo se han agregado 
recientemente el Fondo Emprender y el incentivo a la capitalizacibn a las 
inversiones p~ivadas en modemizacion de la i&aestructura de comercializacih 
de productos agropecuarios. 

Dejenme resaltar la importancia de contar en todos estos campos 
estrategicos con una participacion mucho d s  activa de las regiones y del 
sector privado en su desarrollo. Con honrosas excepciones, seguimos viviendo 
todavia en la dpoca en la cud las expectativas de las regiones y de agentes 
prkados e s t h  centradas en u .  Estado central paternalista que debe generar y 
d h d i r  las tecnologias, financiar y construir 10s distritos de riego y garantizar 
la compra de las cosechas. El nuevo esquema institutional en materia de 
investigacion agropecuaria esta disesado precisamente para permitir una 
participacion mucho d s  activa de las regiones y del sector privado en el 
proceso cientifico-tecnologico. El Fondo Emprender y el incentivo a la 
capitalization aplicado a la comercializacion son mecanismos para apoyar la 
modernization de la comercializacion, pero en las cuales la iniciativa recae 
sobre las regiones y 10s productores. 

La creacion de multiples fondos parafiscales es, precisamente, una 
invaluable oportunidad para que 10s gremios participen activamente en el 
desarrollo tecnologico y la modemizacion de la comercializacion agropecuaria. 
Pero necesitamos mucho d s :  un gran desarrollo del sector cooperativo en la 
comercializacion, la agroindustria y el credit0 agropecuario, una participacion 
activa de las organizaciones no gubernamentales en el foment0 de 
microempresas y cooperativas del sector y nuevas instituciones como la 
Corporacion Colombia Internacional. Es decir, necesitamos crear y promover 
nuevos agentes privados que asuman hc iones  que han sido co~lsideradas 
tradicionalmente como publicas, d h d i r  ampliamente el concept0 de que la 
responsabilidad por la provision de bienes y servicios publicos no recae 



hicamente sobre el Estado. Este idtimo debera seguir garantizando gran parte 
de 10s recursos que requiere la provision de estos bienes y servicios per0 no 
sera necesariamente el ejecutor. 

Dejenme hacer una atima reflexion sobre comercializacion agropecuaria. 
He seiialando que la presencia generalizada de monopsonios u oligopsonios 
locales esuna de las grandes f d a s  de 10s mercados de productos agropecuarios. 
En ese contexto, la reduccion de la intervention del IDEMA en el mercadeo 
interno durante la fase inicial de la apertura result6 desafortunada y f i e  
necesario revertirla. Pero la dependencia de las intervenciones del I d e m  no 
es una solucion de largo plazo, como tampoco lo es la de intervenir en mercados 
no tradicionales para el Instituto, como lo hemos comenzado a hacer en el 
sector lechero. La organizacion de 10s productores es la verdadera solucion, 
incluyendo su penetracion en el desarrollo agroindustrial y la comercializacion 
intemacional, como lo han hecho productores exitosos en diferentes ramas 
agropecuarias del pais. Es necesario, sin embargo, complementar este esherzo 
con el desarrollo de normas legales sobre cornpetencia interna y control a las 
posiciones dominantes en 10s mercados locales, para evitar que una menor 
ingerencia estatal termine generando simplemente mayores margenes 
monopolicos. 

I 
Cuando se trata de analizar las politicas de apoyo interno a la agricultura, 

el debate invariablemente gira en tomo a la posibilidad de subsidiar nuestra 
agricultura. No voy a entrar en una controversia con aquellos que pregonan la 
conveniencia de acabar unilateralmente con todos 10s subsidios en un mundo 

I donde el resto de paises estan llenos de ellos. Dejenme, por el contrario, aclarar 
por que no es posible competir con otros paises en esta materia. En 10s paises 
desarrollados, 10s subsidios han sido equivalentes a1 44% del valor de su 

I produccion agropecuaria en 10s ultimos aiios. Con un sector agropecuario 
que representa un 16% del PIB, requeririamos subsidios equivalentes a1 7% 
del PIB, es decir mis de la cuarta parte del presupuesto nacional de Colombia, 
incluido el de todos 10s institutos descentralizados. Seria, ademas, un 
contrasentido montar sistemas sitnilares de subsidio ahora que la Ronda 
Uruguay ha determinado la conveniencia de desmontarlos y hacerlos cada vez 
mhs generales. A h  el sistema de subsidios mexicano de PROCAMPO, que 
equivalen a un 0.9% del PIB, representaria, dado el tamaiio relativo del sector 
en ambos paises, subsidios por cerca a1 2% del PIB, es decir mas del doble de 



todos 10s recursos presupuestales que hoy dia se destinan a todos 10s institutes 
del sector agropecuario, que en 10s ultimos aiios han oscilado en torno al 
0.9% del PIB. 

Ciertamente es conveniente aumentar esta ultima cifi-a, a quizas un 1.5% 
del PIB. Sin embargo, el grueso de 10s recursos debera destinarse a ampliar 
programas ya existentes de generacion, adaptacion y difbsion de tecnologia, 
desarrollo tecnologico, desarrollo rural integrado, vivienda campesina e 
infraestr~ctura de comercializacion. a comenzar a ejecutar el ambicioso plan 
de adecuacion de tierras que diseiio la actual Adrninistracion y a cumplir las 
metas de reforma agraria que quedaron incorporadas en la nueva ley sobre la 
materia, que implica mas que duplicar 10s esfuerzos actuales de redistribution. 

No obstante, es posible y conveniente tener una politica de subsidios 
selectivos, obviamente coherentes con 10s compromisos que hemos adquirido 
en la Ronda Uruguay del GATT. Mas aun, la Ley Agraria es un gran 
compromiso politico en este campo, que la presente y proximas 
Administraciones deben acatar, sin duda perfeccionando gradualmente sus 
provisiones. La Ley contempla, en efecto, un sistema de subsidios selectivos, 
orientado a corregir fallas protuberantes de 10s mercados de productos 
agropecuarios. Contempla, en primer termino, subsidios orientados a aumentar 
la inversion en el campo, a traves del incentive a la capitalizacion rural. que 
permitan corregir la gigantesca brecha de ingresos entre la ciudad y el campo, 
y llevar a cab0 un apropiado proceso de reconversion agricola. Incluye, a d e d s ,  
subsidios orientados a reducir 10s riesgos que enfienta la a c t ~ d a d  agropecuaria, 
mediante el subsidio de las primas de seguros agropecuarios, la capitalizacion 
de fondos de estabilizacion de precios y el subsidio a la participacion de agentes 
privados en el manejo de inventarios de productos agropecuarios. Finalmente, 
contempla la posibilidad de subsidiar temporalmente productos o regiones 
que se encuentren en condiciones criticas. 

En el fi-ente de comercio exterior subsisten muchos problemas. Sin 
armonizacion de las normas de comercio exterior al interior del Grupo Andino 
la integracion sera fbente de todo tipo de distorsiones. En las proximas sernanas 
se hara un nuevo esfberzo para armonizar el sistema de fianjas de precios, sin 
el cual no habra un verdadero arancel externo c o m h  en la subregion. Mas 
aun, deben eliminarse las distorsiones que introducen 10s sistemas de 
perfeccionarniento activo en el comercio intrarregional y posteriormente 



avanzar hacia una verdadera armonizacion de las politicas agropecuarias. 
Mientras no haya una armonizacion de las normas de comercio exterior y de 
politicas, sera necesario seguir excluyendo 10s productos sensibles de nuestra 
agricultura de 10s acuerdos de integration. 

En el fiente interno, es mucho lo que tenemos que aprender todavia acerca 
de como evitar que 10s productos altamente subsidiados a nivel international 
afecten nuestra produccion de cereales, oleaginosas y productos pecuarios. 
Tendremos que desarrollar, en particular, sistemas que eviten las crisis 
periodicas durante las 6pocas de cosecha o de abundancia, a traves de convenios 
de absorcion, mayores aranceles o restricciones especiales a las importaciones 
durante 10s meses respectivos. Es necesario, adeds,  eliminar 10s evidentes 
sesgos proimportadores que contiene nuestro actual regimen crediticio, 
exigiendo el pago de importaciones agropecuarias contra desembarque de las 
mercancias, para que cualquier financiamiento ulterior se haga en las mismas 
condiciones que el almacenamiento de las cosechas nacionales. 

D. El peligro cambiario 

Quisiera referirme fmalmente a1 deterioro de la tasa de cambio real, cuyos 
efectos son ya muy sensibles, no solo en 10s renglones que compiten con las 
importaciones sino que en aquellos en 10s cuales el pais time una herte 
presencia exportadora. En efecto, el afio pasado las exportaciones 
agropecuarias distintas a1 cafe disminuyeron un 3.4%, a1 pasar de US1377 
d o n e s  en 1992 a US$133 1 millones en 1993. Los renglones dinamicos se 
han ido reduciendo en forma significativa y algunos que hasta hace poco 
mostraban un comportamiento positive, como las flores y el banano, comienzan 
ya a presentar evidentes sintomas de debilitamiento. Este solo hecho debe 
poner en alerta a nuestra autoridad cambiaria. Debo decir nuevamente, como 
10 he manifestado en diversas ocasiones, que la mejor politica agropecuaria 
terminara siendo derrotada, a la postre, por la brecha creciente entre la tasa de 
cambio y 10s costos de produccion que se ha venido experimentando en 10s 
liltimos aiios. 

En un contexTo de apertura economics, es cada vez d s  evidente que el 
Ministerio de Agricultura no puede permanecer a1 margen del manejo de la 
principal variable de politica que afecta a su sector, es decir, de la tasa de 
carnbio. Como las autoridades encargadas de la politica industrial y de 



exportation cornparten una preocupacion similar, me pregunto si no ha llegado 
la hora de disdar un nuevo esquema institutional en el que, respetando la 
mdependencia del Banco de la Republica, 10s Ministerios de Agricultura, 
Desarrollo Economico y Comercio Exterior participen en el diseiio de la politica 
cambiaria. Esta es, por lo demiis, la manera corrects, a mi juicio, de dar plena 
aplicacion a1 principio constitutional s e g b  el cual las hnciones del Banco 
deben ejercerse a[. . .] en coordinacion con la politica economica general [. ..I>>, 
que inchye, como es obvio, ademhs de la politica fiscal, la agricola, la industrial 
y la de exportaciones. Quiero aprovechar esta feliz ocasion para reiterar esta 
apreciacion, que espero sea acogida favorablemente por la proxima 
Administration y el proximo Congreso de la Republica. 

Quiero agradecer a todos ustedes su presencia en este foro, en particular 
a todos 10s invitados nacionales y extranjeros que nos acompafian como 
ponentes o moderadores. Quiero hacer igualmenteun reconocimiento especial 
a quienes, bajo la coordinacion de Marcela Giraldo, organizaron este evento y 
a todas las instituciones, publicas y privadas que han contribuido a hacerlo 
posible. Estoy seguro de que sus conclusiones ayudarb a trazar el fhturo 
derrotero del sector. 


