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SABIA USTED 

La asociatividad y el desarro-

llo empresarial no deben ser 

ajenos a la sociedad rural; 

por el contrario, constituyen 

una respuesta estructural a 

la problemática del campo 

colombiano y un camino para 

la paz. 

El Foro Agrario que comenzó el pasado lunes y que culmina ayer, reunió a más de 1.200 personas de la sociedad civil. 

Para el sector agropecuario colom-

biano es muy importante que el Go-

bierno Nacional haya planteado, al 

inicio de las negociaciones con mi-

ras a un acuerdo de paz con la gue-

rrilla de las FARC, que el modelo 

económico no es negociable. Los 

elementos esenciales del modelo 

vigente que debemos destacar son 

el respeto a la propiedad privada y 

la actividad productiva en el marco 

de la economía de mercado. 

Contenido de la propuesta de la SAC 

El desarrollo rural con enfoque 

territorial  

El concepto de Desarrollo Rural con 

Enfoque Territorial es provechoso 

para Colombia. Se reitera el papel 

fundamental que ha cumplido y de 

seguro continuará cumpliendo la 

producción, la generación de ingre-

sos y la ocupación pacífica del terri-

torio por parte de las actividades 
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agropecuarias. Sin embargo, en la 

aplicación del enfoque territorial se 

debe integrar adecuadamente ele-

mentos globales y locales. Además, 

la aplicación del enfoque del desa-

rrollo territorial no puede ignorar el 

entorno institucional y de políticas 

nacionales y la vinculación de pro-

cesos locales al entorno nacional e 

internacional.  

Tierras y sector agropecuario  

* Las políticas de acceso a la tierra 

y reforma de la estructura de la pro-

piedad requieren de ser cuidadosa-

mente diseñadas y evaluadas a fin 

de que solo se lleven a cabo en 

aquellos estratos sociales o secto-

res productivos donde los sistemas 

de producción no se encuentren 

adecuadamente aprovechados. 

* Los objetivos de reducción de la 

pobreza mediante programas de 

acceso a la tierra  deben alcanzarse 

sin desconocer los desarrollos pro-

ductivos que generan valor agrega-

do y oportunidades laborales en el 

sector agropecuario. 

* La SAC ha llamado la atención de 

manera reiterada en torno a la ne-

cesidad de que la política pública 

aumente los niveles de inversión en 

bienes públicos como infraestructu-

ra básica y servicios sociales priori-

tarios, de modo que se haga atracti-

va y eficiente la inversión. 

* El gobierno debe generar condi-

ciones para el desarrollo competiti-

vo del agro a través de explotacio-

Rafael Mejía enfatizó en que el modelo económico no es negociable. 

nes de tamaño óptimo, combatien-

do el latifundio improductivo, pero 

también revirtiendo la micro y mini-

fundización y propiciando econom-

ías de escala en el aprovecha-

miento de la tierra.  

* Se debe reforzar los mecanis-

mos de intervención mediante mo-

dalidades ordinarias, previstas en 

el funcionamiento de los mercados 

de tierras, como subsidios a la 

demanda, y otros como adquisi-

ción directa. 

* En el caso de las Zonas de De-

sarrollo Agroempresarial las res-

tricciones a la enajenación de “ex 

baldíos” o propiedad parcelaria no 

operarían, siempre y cuando los 

predios conserven o expandan su 

potencial productivo. 

Infraestructura y adecuación de 

tierras  

Infraestructura vial 

* Empleo de parte de los recursos 

de Regalías al desarrollo y mante-

nimiento de las carreteras; 

* Destinar el 50% del impuesto 

predial al mantenimiento de carre-

teras secundarias y terciarias del 

país;  

* Cofinanciación para vías secun-

darias y terciarias entre el Gobier-

no Nacional y gobiernos territoria-

les;  

* Fortalecer Alianzas Público Pri-

vadas;  

* Acceder a recursos, preferible-

mente de banca multilateral, para 

las vías secundarias y terciarias. 
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Infraestructura multimodal 

* Desarrollo del transporte multi-

modal con base en la priorización 

de corredores buscando la forma 

más eficiente de transportar carga 

y utilizando diferentes modos. 

* Establecer plataformas logísticas 

que sirvan como nodos de con-

centración de carga y de intercam-

bio modal. 

* Para el uso de corredores férre-

os se debe promover el desarrollo 

de una infraestructura amplia, mo-

derna y ágil y equipos adecuados 

en los terminales, así como de 

regulaciones adecuadas en mate-

ria de operación de transporte 

multimodal. 

* Proyectar un incremento sustan-

cial en la movilización de produc-

tos agropecuarios y agroindustria-

les, lo cual exige disponer de infra-

estructura especializada como 

bodegas y cuartos fríos. 

Riego y drenaje 

* Promover el desarrollo de nue-

vas tecnologías que permitan 

apartar la dependencia de la pro-

ducción agropecuaria a las condi-

ciones climáticas. 

Comercialización y el manejo de 

poscosecha 

Continuar con el desarrollo de pro-

gramas asociativos para acceder 

a infraestructura y utilizar para ello 

el Incentivo a la Capitalización 

Rural, ICR. 

* Promover la tercerización de los 

servicios de siembra y recolección 

de cosecha y servicios poscose-

cha (Secamiento móvil). 

* Utilización de Silos bolsa en al-

macenamiento.  

Desarrollo social integral  

* Fortalecimiento del recurso 

humano 

* Articulación de programas de 

educación técnica, tecnológica, 

profesional y servicios de asisten-

cia técnica 

Seguridad social integral 

* Promover la creación de una 

Caja de Compensación Familiar 

específica para el sector rural, que 

asegure la efectividad de los servi-

cios prestacionales y los progra-

mas bien focalizados. 

* El Gobierno Nacional debe ga-

rantizar una adecuada y pertinente 

infraestructura hospitalaria, atendi-

da por personal idóneo. 

Estímulos a la producción  

Financiamiento 

* Descentralización de decisiones 

de aprobación de créditos por par-

te del Banco Agrario 

* Investigación, Desarrollo e Inno-

vación en el sector agropecuario 

* Asistencia técnica agropecuaria 

* Sanidad Agropecuaria e inocui-

dad de alimentos 

Sistema de seguridad alimentaria  

* La promoción de la inversión 

extranjera en el sector agropecua-

rio constituye una estrategia ade-

cuada para incrementar el nivel de 

inversión en el campo e impulsar 

la transferencia de tecnología y la 

comercialización. 

* Censo Agropecuario, una priori-

dad nacional. 



El periodismo regional brilló en el Premio Nacional  

al Periodismo Agropecuario 

En una ceremonia muy 

sencilla pero grata la So-

ciedad de Agricultores de 

Colombia –SAC– entregó 

la noche del miércoles el 

galardón y la suma de 

$2.500.000 a los ganado-

res del V Premio Nacio-

nal al Periodismo Agrope-

cuario 2012. 

Los trabajos fueron califi-

cados por cada uno de 

los jurados con base en 

un criterio técnico y ajus-

tado a destacar la labor y 

esmero de los comunica-

dores que cubren el sec-

tor agropecuario colom-

biano. 

Los ganadores son: 

Categoría Prensa 

‘Rutas del contrabando 

crecen como arroz’ del 

Diario del Huila. por 

Fausto Manrique Horta 

Categoría  Publicación 

Especializada 

Periódico Agricultura y 

Ganadería. Por Arturo 

Roa 

Los ganadores Arturo Roa, Katriz Castellanos y Fausto Manrique Horta acompañados 

del presidente de la SAC, Rafael Mejía López. 

La SAC reconoció la labor de los periodistas en cinco categorías 

Entre los ganadores: Noticias RCN, Diario del Huila, El Colombiano y Universidad de Antioquia 

y ajustado a destacar la 

labor y esmero de los 

comunicadores que cu-

bren el sector agropecua-

rio colombiano. 

Categoría Televisión 

Cambio climático. Noti-

cias RCN. Por Katriz 

Castellanos 

Categoría Radio 

En esta categoría se pre-

sentaron dos ganadores: 

 

* Campesinos mercando 

en la ciudad. Universidad 

de Antioquia. Por Antonio 

José Rodríguez 

 * El hobo, comunidad el 

Carmen de Bolívar. Vo-

ces y Sonidos Montes de 

María. Por Estella Patri-

cia Alba Gil 

Categoría Fotografía 

La unión vive de la papa. 

El colombiano. Por Juan 

Antonio Sánchez 

75 
Trabajos periodísticos 

participaron este año en 

la quinta versión del 

Premio al Periodismo 

Agropecuario 2012 


