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Objetivo del
Observatorio Legislativo

En el Instituto de Ciencia Política
se considera que la efectiva par-
ticipación ciudadana tiene como
requisito esencial el acceso a una
información adecuada y oportuna.
Por este motivo, el Observatorio
Legislativo busca: i) generar es-
pacios donde diversos sectores
puedan debatir y reflexionar so-
bre el contenido de los proyectos;
ii) brindar información acerca del
trámite de los principales proyec-
tos que se discuten en el Congre-
so, y iii) contribuir con el debate
generando propuestas que desde
la sociedad civil enriquezcan los
proyectos.

El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado

económicamente por la Comunidad de Madrid,
en su interés por promover proyectos que
permitan el fortalecimiento institucional.

De acuerdo con las cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), 36 países del mundo enfrentan actualmente una crisis alimentaria, pro-
ducto principalmente del aumento en la demanda de alimentos, al alza en los precios del
petróleo y los insumos para la producción, las condiciones climáticas extremas provocadas por
el calentamiento global, la especulación en los mercados internacionales y el aumento en la
producción de biocombustibles a partir de materias primas antes destinadas exclusivamente
para el consumo humano. Ante esta coyuntura, el gobierno colombiano está en la obligación
de articular una serie de políticas públicas, en coordinación con el sector privado, que protejan
al país de los efectos de la crisis alimentaria internacional y permitan garantizar la seguridad
alimentaria de la población colombiana en el futuro.

En ese contexto, el pasado 2 de julio el Observatorio Legislativo del Instituto de
Ciencia Política (ICP) y la revista Semana, llevaron a cabo una mesa de expertos sobre
seguridad alimentaria en Colombia. La mesa contó con la participación de Alejandro Vélez,
vicepresidente técnico de la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC); Diana Pereira, direc-
tora de política sectorial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Eduardo Uribe, direc-
tor ejecutivo del Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA); Gustavo Vasco,
vicepresidente del ICP; Jorge Caro, representante en Colombia del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), y Napoleón Viveros, gerente general de la Federa-
ción Nacional de Cereales (FENALCE). La moderación de la mesa estuvo a cargo de Marcela
Prieto, directora ejecutiva del ICP, y Gloria Valencia, editora económica de la Revista Semana.

Políticas públicas agrícolas
y especialización de la producción nacional

La primera intervención estuvo a cargo de
Alejandro Vélez, vicepresidente técnico de
la SAC, para quien la ausencia de una política
integral dirigida a orientar el sector agrario

en Colombia es la principal causa del desa-
rrollo desordenado que ha experimentado la
producción agrícola nacional durante las últi-
mas décadas. En este sentido, Vélez afirmó
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que aunque existen consensos básicos so-
bre el direccionamiento de la política agrícola
colombiana, y en particular sobre los instru-
mentos comerciales, la falta de decisiones
gubernamentales de fondo han producido un
rezago del sector frente a las demás activi-
dades económicas del país. En este contex-
to identificó tres obstáculos fundamentales
para el desarrollo del sector agrario en Co-
lombia: la dificultad para especializar la pro-
ducción agrícola, el fraccionamiento de las
cadenas de producción y el predominio de
factores coyunturales en la formulación de
planes y programas para el sector.

En primer lugar, la dificultad para especiali-
zar la producción agrícola nacional ha tenido
efectos altamente nocivos sobre la competi-
tividad del sector, dado que el país no cuen-
ta con una oferta exportable focalizada, a
excepción del café y el banano, que le per-
mitan posicionarse en los mercados interna-
cionales. Para contrarrestar este fenómeno,
Vélez propuso desarrollar una estrategia de
zonificación que permita definir qué tipo de
cultivos son más productivos en cada una de
las regiones del país y a partir de este orde-
namiento, otorgar incentivos a los agriculto-
res que opten por producirlos. Estrategias
de este tipo se han implementado con éxito
en países como Chile y Estados Unidos, en
este último, mediante la estimulación del cul-
tivo de maíz en los estados que conforman el
denominado ‘cinturón maicero’ (Iowa, Illinois,
Indiana, Ohio y Nebraska) brindando tasas
de interés más bajas a los productores de
maíz que a otros agricultores. De esta forma
se orienta la producción hacia los cultivos de
mayor competitividad, preservando la capa-
cidad de elección de los agricultores.

El segundo obstáculo identificado es el frac-
cionamiento de las cadenas de producción en
tres eslabones diferenciados: producción,
transformación y elaboración de los productos

agropecuarios. En la mayoría de los países,
con volúmenes considerables de producción
agrícola, estos procesos se encuentran con-
densados en uno o dos eslabones, lo que re-
duce los costos asociados a la producción y, a
su vez, los precios comerciales que perciben
los consumidores. Por esta razón, Vélez su-
brayó la necesidad de direccionar las políticas
hacia la integración de los diferentes momen-
tos de la cadena de producción agropecua-
ria, lo que finalmente se transferiría de forma
positiva a los precios y productos que adquie-
ren los consumidores.

En tercer lugar, el predominio de factores
coyunturales en la formulación de planes y
programas del sector agrícola es también uno
de los mayores obstáculos para su desarro-
llo, pues le imprime un carácter altamente
volátil a la política del sector, al estar sujeta
a fenómenos puntuales como el cambio en
los precios de determinados alimentos. Esta
situación se traduce, según Vélez, en una
planeación desorganizada y fragmentada de
la agricultura, que limita la capacidad pro-
ductiva del país y su competitividad en los
mercados internacionales.

Por su parte, Napoleón Viveros, gerente
general de FENALCE, se refirió a la crisis ali-
mentaria que están experimentando diversos
países en el mundo y señaló que, contrario a
la posición del Ministerio de Agricultura, Co-
lombia no está blindada contra los efectos de
esta crisis internacional, pues no es autosu-
ficiente en materia alimentaria. En este senti-
do, afirmó que en el corto plazo podría pre-
sentarse un problema de oferta alimentaria
en el país, ya que la evolución de los merca-
dos internacionales podría derivar en la res-
tricción de importaciones de alimentos con la
que Colombia también se vería afectada. A
manera de ejemplo mencionó que el país im-
porta actualmente más de 3’300.000 tonela-
das de maíz desde Estados Unidos, lo que
evidentemente constituye un riesgo ante una
posible coyuntura de desabastecimiento in-
terno o a escala mundial que impidiera a este
país  suplir la demanda del producto.

De igual forma, sostuvo que el aumento en
los precios de los alimentos no se ha visto
reflejado en mayores beneficios para los
agricultores colombianos, debido por un lado,
a los efectos de la revaluación sobre los in-
gresos de los productores y, por otro, al in-
cremento sostenido de los principales insumos
para la producción agrícola, particularmente
de los fertilizantes.

Para concluir, Viveros manifestó que el Minis-
terio de Agricultura se ha mostrado dispuesto

Por otra parte, Vélez señaló que la coyuntu-
ra del alza en los precios de los alimentos a
escala mundial, es una oportunidad única
para Colombia, por lo que es recomendable
mirar los mercados internacionales de una
forma más proactiva. Para ello, deben exis-
tir decisiones de fondo en materia producti-
va, empezando por definir cuáles son los
productos agrícolas de mayor competitividad,
con base en las características de la deman-
da externa e interna, y así, concentrar en
ellos los esfuerzos de los sectores público y
privado.

Finalmente, reconoció la receptividad del
gobierno nacional en su interlocución con los
gremios del sector agrícola y subrayó la im-
portancia de este diálogo para enriquecer
las decisiones gubernamentales, a pesar de
que el país aún carece de una política de
estado en materia agrícola. También señaló
la necesidad de reflexionar en torno al papel
del minifundio en la producción agrícola co-
lombiana, así como sus efectos sobre la cali-
dad de vida de los agricultores y la produc-
tividad y competitividad del sector en el ám-
bito internacional.

El impacto de la crisis
alimentaria en Colombia

a escuchar y hacer participes a los gremios de
sus decisiones en materia de política agrícola,
aunque reafirmó la necesidad de una política
estructural de incentivo para inversionistas
y agricultores. De igual forma, destacó que
FENALCE, al igual que otros gremios del sec-
tor, se encuentra desarrollando investiga-
ciones y participando en los concursos del
Ministerio para la asignación de recursos des-
tinados a investigación y desarrollo tecnoló-
gico, lo que constituye una labor fundamental
para el incremento de la productividad de los
medianos y pequeños agricultores.
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Eduardo Uribe, director del CEGA, inició
su intervención indicando que de acuerdo a
la encuesta de opinión empresarial agrope-
cuaria realizada por el CEGA, en los últimos
meses se ha presentado un aumento gene-
ralizado del pesimismo y la incertidumbre de
los agricultores colombianos, salvo en el sec-
tor de la palma de aceite. Esta situación se
debe principalmente a los efectos de la
revaluación del peso y el aumento sostenido
del precio de los insumos para la producción,
que han tenido un impacto negativo sobre
los ingresos de los productores.

Por otra parte, señaló que la política agraria
en Colombia ha respondido a las cambiantes
condiciones del mercado internacional en las
últimas décadas, lo que ha estructurado una
política reactiva con una alta influencia de
factores coyunturales. En este contexto, se
ha dificultado la labor de encontrar la "voca-
ción productiva" del país y estructurar alre-
dedor de ella una política de largo plazo,
contrario a lo que ha ocurrido en países como
Brasil y Chile. En particular, Uribe identificó
dos elementos que impiden el hallazgo de di-
cha vocación productiva: las medidas pro-
teccionistas y el empobrecimiento de la
investigación agrícola.

En su opinión, los problemas derivados de la
existencia de una política reactiva y coyun-
tural en materia agrícola es la proliferación
de cultivos poco competitivos en diversas
zonas del país, fenómeno que ha llevado al
gobierno a establecer medidas proteccionis-
tas como los subsidios y pagos directos para
evitar que los agricultores entren en quie-
bra. Este tipo de medidas han contribuido a
ocultar la verdadera vocación del país en
materia agrícola, pues impiden que los pro-
ductos que no son competitivos salgan gra-
dualmente del mercado y sean reemplazados
por otros más adecuados.

Además, la ausencia de transformaciones
productivas que orienten al sector agrícola
hacia productos de mayor competitividad,
está estrechamente relacionado con el debi-
litamiento de la investigación agrícola en el
país a partir de los años 80. En este sentido,
Uribe afirmó que la ausencia de innovación y
transferencia tecnológica ha obstaculizado
la transición hacia un sector agropecuario
eficiente y focalizado en productos competi-
tivos, restringiendo la posibilidad de hacer
más eficientes los factores de producción
agrícola (insumos, fertilizantes, suelos y
mano de obra). Por este motivo, planteó la
necesidad de una institución especializada
en investigación agrícola de largo plazo en
el país, al estilo de la Empresa Brasilera de

Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), que per-
mita identificar los productos de mayor com-
petitividad en el país y producir paquetes
tecnológicos para el sector agrícola.

Finalmente, Uribe aseguró que para consoli-
dar una política agraria de largo plazo, es ne-
cesario concertar los esfuerzos de distintos
sectores del ámbito público y privado, pues la
viabilidad del sector agrícola depende, ade-
más de los instrumentos agrarios tradiciona-
les, de avances en términos de infraestruc-
tura, comunicaciones, asociatividad, informa-
ción de mercados, innovación tecnológica y
educación, y sólo a través de la conjunción de
estos y otros elementos es posible producir una
política exitosa para el sector agropecuario.

el tipo de cultivos y la dotación, pueden do-
blar e incluso triplicar la productividad de
un terreno.

En cuanto a la estrategia de zonificación
agrícola propuesta por Alejandro Vélez,
Caro fue enfático al afirmar que estas me-
didas deben tratarse con mucha cautela,
pues no se debe coartar la iniciativa priva-
da en aras de organizar la producción agrí-
cola. En cambio, es fundamental promover
un manejo adecuado de la institucionalidad,
que permita al Ministerio y a los gremios te-
ner instrumentos adecuados de información
y análisis, que brinden herramientas e in-
centivos a los inversionistas y agricultores.

Finalmente, reconoció que si bien Colombia
ha avanzado en términos de investigación
agropecuaria mediante la creación de fon-
dos concursables y la conformación de
Corpoica –entidad encargada de generar y
transferir conocimientos y tecnología en ma-
teria agropecuaria–, aún es necesario explo-
rar estrategias para el establecimiento de
acuerdos con universidades, otros estados y
grandes empresas, que permitan adoptar y
desarrollar tecnologías en el sector agrario.

La búsqueda de la vocación
productiva nacional

El aumento
de la capacidad exportadora

Por su parte, el representante del IICA Jor-
ge Caro, indicó que discusiones como la con-
veniencia de abrir o cerrar la economía
colombiana deben superarse, dando paso a
un consenso sobre la necesidad de aumentar
la capacidad exportadora competitiva del país
como mecanismo para originar ciclos virtuo-
sos en la economía agro- pecuaria. En este
sentido, afirmó que el país debe capitalizar la
coyuntura de altos precios de los alimentos,
dándole impulso al sector agropecuario me-
diante la atracción de inversión extranjera y
la consolidación de la política agraria, lo que
implica repensar temas que se creían supera-
dos, como la necesidad de aumentar la oferta
agrícola no comercializable con el fin de libe-
rar otros rubros para la exportación.

Con respecto a la forma de garantizar la
seguridad alimentaria en el país, Caro ase-
guró que Colombia cuenta con una disponi-
bilidad importante de tierras agrícolas que
no implican deforestación y pueden ser al-
tamente productivas. Además explicó que
el potencial productivo no sólo está ligado a
la extensión territorial, sino a las formas de
producción, donde factores como la capaci-
dad empresarial, la tecnología disponible,

La crisis alimentaria como oportunidad
para el sector agropecuario en Colombia

Diana Pereira, directora de política secto-
rial del Ministerio de Agricultura afirmó que la
seguridad alimentaria en Colombia está ga-
rantizada pues en la actualidad la producción
agropecuaria nacional es suficiente para sa-
tisfacer el consumo interno. Lo anterior se

demuestra en una autosuficiencia alimentaria
del 90%, expresada en el consumo de 31 mi-
llones de toneladas, de las cuales sólo 8 millo-
nes son importadas, mientras que se man-
tienen excedentes exportables en productos
como frutas, aceites, hortalizas y carnes.
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En cuanto al fenómeno del aumento de los
precios en la agricultura mundial, Pereira
aseguró que se trata de una oportunidad
única para el país, que puede ser aprove-
chada a partir de dos estrategias: explota-
ción de áreas disponibles para aumentar la
producción de alimentos y utilización de los
mecanismos disponibles para el aumento de
la productividad y la competitividad.

La primera de estas estrategias tiene como
fin incrementar la productividad de la tierra
disponible, ya que el Ministerio ha identifica-
do 28 millones de hectáreas de tierra produc-
tiva en el país que actualmente están siendo
utilizadas para ganadería extensiva, de las
cuales, 17 millones tienen vocación agrícola y
los 11 millones restantes podrían ser utiliza-
das para la producción forestal o de reserva.
Para hacer uso de esta tierra, la Ley 1152 de
2007 (Estatuto de Desarrollo Rural) contem-
pla un mecanismo que le permite a la Unidad
de Tierras Rurales del Ministerio identificar pre-
dios improductivos y desarrollar procesos de
negociación mediante los cuales los propieta-
rios de los terrenos tengan la opción o bien de
poner a producir el predio, venderlo al Estado
por el valor del catastro, que es mucho menor
al valor comercial, o actualizar el valor catastral,
con lo que tributaria por un mayor valor. Cual-
quiera de estas opciones redundaría en un uso
más adecuado de los terrenos,incrementando
la productividad del sector agrícola.

Con respecto a la segunda estrategia, el go-
bierno ha creado una serie de mecanismos para
el aumento de la productividad, dentro de los
que se encuentran los instrumentos crediticios
contemplados en el programa Agro Ingreso

Finalmente, el vicepresidente del ICP, Gus-
tavo Vasco, anotó que la existencia de polí-
ticas proteccionistas en el país ha generado
un fenómeno paradójico de protección de la
pobreza rural, pues se basa en la conserva-
ción del estado de cosas existente, sin consi-
derar que el sector agrario actualmente es uno
de los más pobres y atrasados del país, situa-
ción que es prolongada por la intervención es-
tatal a través de subsidios, pagos directos y
compra de terrenos. En este sentido, precisó
que existe un peligro inminente en el otorga-
miento de subsidios al sector agrario, debido a
la tendencia histórica de nombrar como minis-
tros de Hacienda a políticos con aspiraciones
personales. Además, pidió cautela con respecto
a la propuesta del Ministerio de revivir la inter-
vención estatal mediante la compra de terre-
nos improductivos, ya que esta figura demostró
ser un foco de corrupción en el pasado con el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
(INCORA), debido a la imprecisa definición de
la improductividad de la tierra.

Por último, afirmó que el gobierno debe con-
trolar la oscilación en los precios de los ali-
mentos producida por los ciclos propios de
las cosechas, ya que la intensidad de estas
fluctuaciones tiene efectos altamente noci-
vos sobre todos los procesos económicos del
país. Con este objetivo, Vasco determinó que

El peligro de la intervención
estatal directa en la agricultura

Seguro, los incentivos de almacenamiento para
el arroz y programas de siembra de maíz y
frijol. De igual forma, teniendo en cuenta el
alza de los costos del petróleo y el  consi-
guiente aumento del precio de los insumos
agrícolas –particularmente del transporte y
los fertilizantes–, se han adoptado medidas
para reducir los aranceles y frenar la especu-
lación en el mercado de fertilizantes, lo que
implica una reducción de los costos asociados
a la producción agropecuaria.

Por otro lado, respondiendo a las críticas so-
bre la falta de una política estructurada de
largo plazo, Pereira recordó que el país ha
avanzado en esta materia a través de estra-
tegias como Visión Colombia 2019 y el esta-
blecimiento de una oferta exportadora en
alianza con el sector privado. Ésta última
consiste en una guía para los agricultores,
que sin constituir una camisa de fuerza, pre-
senta una lista de los productos con mayor

sería recomendable una intervención del Es-
tado dirigida a estimular la investigación y el
desarrollo de soluciones tecnológicas para el
almacenamiento de alimentos como el arroz
y la papa, que son productos básicos de la
canasta familiar en Colombia y que hasta
ahora no han recibido un tratamiento ade-
cuado que permita  poner freno a las pro-
fundas alteraciones cíclicas de los precios,
debido a la ausencia de sistemas de almace-
namiento adecuados.

potencialidad y competitividad para el sec-
tor agropecuario del país. Por lo general se
trata de cultivos de rendimiento tardío como
materias para biocombustibles, cacao, pal-
ma, carne, leche, frutales y hortalizas.

En materia de pagos y apoyos directos a los
agricultores, Pereira afirmó que si bien exis-
ten ayudas puntuales y coyunturales frente
a determinadas emergencias, el grueso de la
política se enfoca en apoyos dirigidos a au-
mentar la productividad y la competitividad glo-
bal del sector. Esto obedece a un cambio en la
racionalidad de asignación de recursos del Mi-
nisterio, que se evidencia, por ejemplo, en la
destinación de recursos para investigación a
través de fondos concursables en los que par-
ticipan universidades, gremios y centros de
investigación en alianza con los productores,
con el fin de originar investigación aplicada
que redunde efectivamente en la transferen-
cia de tecnologías hacia los agricultores.


