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Por qué confiar en el agro*

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya.
Presidente SAC

L

a oportunidad de alimentar a más de 48 millones de
compatriotas y de llegar con
nuestros productos a Estados Unidos, Europa, Canadá y Corea del Sur
(más de 900 millones de consumidores), es una razón de peso para confiar en el futuro del campo colombiano. De igual manera, la existencia
de más de 27 millones de hectáreas
con potencial agrícola, pecuario y forestal, representa una gran oportunidad para la Colombia rural.
Mercados y tierra forman un binomio necesario pero insuficiente para
el éxito de nuestro sector. Así, el factor determinante serán los líderes,
con sus decisiones hacia la ruralidad.
Quienes trabajamos en los gremios
debemos buscar la empresarización
de la actividad rural, con enfoque
de mercado, para llegarle al consumidor, fortaleciendo nuestras propias organizaciones gremiales y sus
estrategias de promoción del consumo, así como transfiriendo conocimiento a los productores para la
toma de decisiones que permitan la

rentabilidad sostenible y el buen uso
de los recursos naturales.

futuro del campo: preferir los productos nacionales.

Quienes están en el Gobierno Nacional deben buscar políticas de Estado que promuevan la generación
de bienes públicos, que incentiven la
cercanía con el consumidor y la formalización laboral, al tiempo que garanticen la estabilidad y la seguridad
jurídica de las inversiones rurales.
Políticas acompañadas de la despolitización de las entidades públicas,
para garantizar el eficiente y equitativo uso del presupuesto de inversión,
el cual, por cierto, ha sido reducido
para el 2018 en 35%, frente al del
2017, para sumar $1.5 billones.

Qué bueno será evidenciar mejoras
en la seguridad alimentaria, para que
se reduzca ese 42% de los hogares
que hoy no tienen acceso a los alimentos en la cantidad y calidad debidas, y que disminuyan la escandalosa
pérdida y el desperdicio de estos: 9.7
millones de toneladas anuales.

Quienes conforman el sistema
educativo nacional, en los colegios,
instituciones técnicas y universidades, deben acercar más la educación
al campo, de tal forma que los programas de formación sean aplicables a los actores rurales, para que
los jóvenes colombianos vean en el
campo una oportunidad de crecimiento. Si bien la mayoría de nuestras universidades tienen una visión
de campo desde lo productivo, les
falta, para fortalecer la empresarización, acercar a este a los abogados,
economistas, administradores, expertos en mercadeo e innovación.
Los productores, por su parte, tienen el desafío de pasar de producir
para que un tercero comercialice
su esfuerzo, a producir según las
necesidades y gustos de los consumidores, a los que deben llegar directamente con bienes de calidad,
competitivos y diferenciados para
mercados nacionales e internacionales. Y por supuesto, nuestros consumidores también tienen un papel
importante que desempeñar en el

Satisfactorio será ver nuevos productos en los mercados internacionales, como mango, panela, cacao,
pollo y cerdo, sumados a otros no
tradicionales, que se abren paso en
el exterior, y cuyas exportaciones, a
julio de este año, sumaban US$ 77
millones. Nos referimos a aguacate Hass, lima Tahití, gulupa, piña,
uchuva y naranja.
Sin duda, nos fortalecerá como Nación la renovación de la mano de obra
en el campo y la dignificación del trabajador rural, sentido en el cual hemos presentado a la Ministra de Trabajo un completo proyecto de ley que
busca combatir la informalidad laboral en el campo (61%), donde laboran
más de 3 millones de colombianos.
Y qué alivio sentiremos cuando
85% de los 135 mil kilómetros de
vías terciaras ya no estén en mal estado, de tal forma que nuestras cosechas puedan llegar a los mercados
sin pérdidas paras los productores.
Por todo lo anterior, debemos confiar en el agro colombiano, cuyo futuro depende de las decisiones que
tomemos todos. Las recetas para ser
exitosos, las tecnologías, el conocimiento, las políticas públicas y las
oportunidades están ahí. El campo
está servido, pero todos debemos
hacer bien la tarea.

N. del E.: Este texto fue publicado por el diario Portafolio, el día 25 del presente mes.
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La SAC se repiensa

Para generar políticas
públicas y oportunidades
de negocios
Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la SAC desde marzo pasado, habla
de la nueva visión de la entidad y se refiere a algunos puntos de la gestión de su
equipo de colaboradores.

D

esde marzo, la SAC viene inmersa en un
proceso de transformación que deberá
llevarla a convertirse, a partir de las nuevas realidades del campo, del país y del
mundo, en una organización que potencie todo el desarrollo integral del sector, para lo cual ha
empezado por cambiar de visión: el mercado antes que
la oferta, con la empresarización y la agroindustria como
ejes de la propuesta. Una organización moderna, incluyente, dialogante, generadora de políticas públicas, pero
sobre todo, generadora de oportunidades de negocio, en
un trabajo articulado con las instituciones y empresas
que representa, las cuales de por sí son un laboratorio
permanente de conocimiento.

Ese cambio de visión significa que los productores del
campo produzcan lo que tiene mercado, que se conviertan en empresarios, que formalicen sus actividades y que
busquen una rentabilidad sostenible en el tiempo y con
su entorno. De lo contrario, el campo colombiano no
podrá tener la competitividad que necesita.
Para construir y fortalecer la empresarización y la
agroindustria, como instrumentos del desarrollo económico y social del campo colombiano, lo primero que ha
hecho la SAC ha sido avanzar en presentar a la Junta
Directiva y a la Asamblea una reforma de su estatuto,
la cual comprende el cambio de la estructura de la Junta
Directiva, y la organización y creación de nuevas catego-
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El cambio de visión significa que los
productores del campo produzcan
lo que tiene mercado, que se
conviertan en empresarios, que
formalicen sus actividades y que
busquen una rentabilidad sostenible
en el tiempo y con su entorno.
rías de afiliados con una participación mucho más activa
en los órganos decisorios de la SAC, que son la Asamblea y la Junta Directiva. Ellas son:
a) Gremios de productores agropecuarios. b) Empresas en esencia del campo, que a la larga también están
representadas por sus respectivos gremios. c) Empresas
proveedoras de bienes y servicios del campo. d) Universidades, centros de investigación y de conocimiento, y
agrupaciones de profesionales. e) Gremios industriales
afines, que caben perfectamente en el pensamiento estratégico de la ruralidad y de la gremialidad agropecuaria
natural a la SAC.
Dichas categorías de afiliados encontrarán en la SAC
un portafolio de valor agregado, y tendrán comités sectoriales específicos de política pública, lo cual, sumado al
hecho de contar con voz y voto en las grandes decisiones institucionales, ayudará a enriquecer el diálogo sobre
el futuro del campo y del país.
A continuación, se presenta una síntesis de la gestión
reciente de la SAC, varios de cuyos puntos tienen que
ver con esa nueva visión del sector agropecuario que ha
comenzado a trazar la línea de trabajo de nuestra institución:
- Nuevos afiliados. En ese esfuerzo de la SAC por aumentar su masa crítica, cuatro importantes organizaciones
gremiales ingresaron recientemente a su plantilla de afiliados. Son ellas: Asoleche, la Cámara Procultivos de la
Andi, Fedeacua y Fenavi.
- Implementación del punto uno de los acuerdos de La Habana,
cuyo eje central es la reforma rural integral. La SAC convocó
tanto a sus afiliados como al Consejo Gremial Nacional
y al Consejo de Empresarios por una Paz Sostenible para
construir una sólida posición frente a este tema, que fue

presentada y discutida con el gobierno nacional. Así, el
trabajo frente a la denominada Ley de Tierras (pendiente de trámite), resultó fructífero en la medida en que se
consiguió incidir en los ajustes al proyecto de Decreto
Ley 902, del 27 de mayo, que se expidió en el entretanto
y “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación
de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en
materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y
formalización y el Fondo de Tierras”.
En cuanto tiene que ver con la Ley de Tierras, el énfasis
del sector privado, con la coordinación de la SAC, gira
en torno a los siguientes puntos: 1) Respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica de la misma. 2) Reconocimiento de las realidades del territorio y las limitaciones de quienes habitan en las zonas más alejadas para
formalizar su derecho de propiedad. 3) Reconocimiento,
también, en el ordenamiento social de la propiedad rural, de actividades como la forestal, los biocombustibles
y la agroindustria, puesto que el campo no solo produce alimentos para consumo humano. 4) Que la Agencia
Nacional de Tierras, ANT, no asuma funciones jurisdiccionales, y que en casos de extinción de dominio y de
decisiones que afecten, el derecho a la propiedad privada, sea un juez el que decida y no este organismo. 5)
Formalización y adjudicación en extensiones menores a
una UAF. 6) Redefinición y ajuste de los conceptos de
expropiación y extinción de dominio agrario.
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- Ley del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, SNIA
(en curso en el Congreso de la República). El equipo de
la SAC y los gremios lograron no solo sensibilizar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que la iniciativa sea lo suficientemente incluyente en cuanto hace a
actores locales, regionales y nacionales, sino también en la
importancia de proteger algo que es sagrado para el campo: la parafiscalidad, asunto este que exigió una defensa a
fondo, frente a iniciativas seguramente bien intencionadas
pero no congruentes con las necesidades del sector.

Agencia Nacional de Tierras, en las juntas directivas de
Corpoica, Vecol y Finagro, entre otros espacios de diálogo y orientación de políticas públicas. Adicionalmente,
ahora el presidente de la SAC hace parte de la Comisión
de Crédito Agropecuario, que es el ente rector de la política de financiamiento agropecuario. Se destaca que en
la primera sesión, se tomaron decisiones para la compra
de maquinaria, y que en la Junta Directiva de Finagro
se viene repensando el crédito para reorientarlo hacia el
mercado, la empresarización, la agroindustria.

- Otros asuntos legislativos. Seguimiento a proyectos que
están en curso, como la Ley de Participación, las consultas previas, la protesta social, el catastro multipropósito y la adecuación de tierras. Adicionalmente, la SAC
ha tenido acercamientos con las comisiones quintas de
Senado y Cámara, ha empezando la sensibilización con
las nuevas mesas directivas y asistido al Congreso a las
diferentes audiencias públicas, para llevar la vocería de
los intereses del campo.

- Agroindustria. El trabajo que se inició en el 2016 por
parte de diferentes afiliados a la SAC sobre la empresarización y la agroindustria, concebidas como la alternativa para el desarrollo del campo colombiano, continuó
fortaleciéndose en el 2017. Los integrantes de la Junta
Directiva y la administración, con el apoyo del Centro
de Liderazgo y Gestión, el Instituto de Ciencia Política,
el Consejo Privado de Competitividad y Cecodes, entre otros, definieron las prioridades de política pública
transversal para el sector agropecuario y la necesidad de
sensibilizar a los candidatos a la Presidencia de la República, así como a los integrantes del Congreso de la
República en estos temas. Asuntos como educación,
infraestructura vial, formalización laboral, ciencia y tecnología, empresarización, generación de valor agregado,
entre otros, hacen parte de esta sana iniciativa.

- Relaciones interinstitucionales. Ha sido intenso el trabajo
para fortalecer los canales de comunicación con dos carteras clave: Agricultura y Comercio, con cuyos titulares
se han sostenido provechosos encuentros. En materia de
política comercial, por ejemplo, la SAC le ha planteado
a la nueva ministra una agenda multifacética, con énfasis
en la oferta exportable colombiana, en cómo fortalecer
los productos que hoy se exportan y en cómo promover
otros, pero bajo un criterio empresarial, con un criterio
de agregación de valor.
De otra parte, se ha potenciando la participación de la
SAC en el Consejo Directivo del ICA, lo mismo que en
el Consejo Directivo del Sena, en la Comisión de Concertación de políticas salariales y laborales (con los sindicatos y los empresarios), en el Consejo Directivo de la

- Formalización laboral. La SAC, luego de un arduo trabajo con sus afiliados, le entregó a la Ministra de Trabajo
un proyecto de dignificación del trabajo rural y de formalización de esta actividad, asunto en el cual algunos
congresistas ya han sido sensibilizados. Esta iniciativa
parte de la base de buscar un sistema de formalización
de la contratación en el campo, que incorpore la realidad productiva, sectorial y en particular los diferentes
sistemas de contratación a la luz de las diferencias pro-
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Visto que la política del sector agropecuario
trasciende en mucho la órbita del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, para permear cada
día más otras carteras, el cambio de visión y la
actualización de la SAC eran un imperativo.

pias de cómo se desarrollan las diferentes actividades
productivas. En este sentido, la SAC considera que el
nuevo sistema laboral para la ruralidad debe contribuir a
fortalecer la productividad de la mano de obra, a motivarla a quedarse en el campo, y a dignificar la condición
del trabajador rural. Ante la realidad del envejecimiento
paulatino de la población del campo, esa iniciativa sin
duda alguna puede contribuir a resolver los retos laborales en nuestro país rural.
- Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria (EOEA).
Se avanza en el mejoramiento de esta herramienta, para
que sea más representativa e involucre un mayor número de sectores y que la información que se recoja en
campo contribuya a la toma de decisiones empresariales
por parte de los afiliados, así como a los formuladores
de política pública y los inversionistas nacionales y extranjeros, entre otros. Una EOEA sólida y prolija, le permitiría a la SAC construir, en conjunto con sus afiliados,
un tanque de pensamiento permanente que le mida el
pulso al sector agropecuario de nuestro país y que se
convierta en punto de referencia para la toma de decisiones sectoriales.
- Igualmente, se ha iniciado el ajuste de la información
económica sectorial, con miras a ofrecer a los afiliados
productos a través del servicio de “nube informática” y
brindar una mayor cobertura de nformación, cuyo objetivo es hacer análisis e investigaciones con mayor valor
agregado para afiliados, gobierno, investigadores y, en
general, todo tipo de ususarios.
- Información legislativa. Este nuevo servicio de la SAC a
sus afiliados, contratado con Axxis Consultoría Pública,
permite tener una bitácora permanente de las iniciativas
legislativas que beneficien o afecten al sector agropecuario y que hacen tránsito en el Congreso de la República.
La agilidad y manejo oportuno de la información de los
proyectos de ley, sus ponentes, el mapa político de las
diferentes comisiones y una clara estrategia de sensibilización, les permiten a la SAC y sus afiliados tener una

activa presencia en la discusión de mútiples temas que
pueden convertirse en leyes de la república.
- Congreso FyCA. Gracias a la alianza con la Bolsa Mercantil de Colombia, Portafolio, la Embajada de Canadá,
Financière Agricole de Québec Développement International y Desjardins Développement International,
avanza la organización del V Congreso Internacional de
Financiamiento y Comercialización Agropecuaria, que
se llevará a cabo en Cartagena (19 y 20 de octubre).
- Otros escenarios de participación. Igualmente, ha sido activa la participación de la SAC en el Consejo Empresarios por la Paz y el Consejo Gremial Nacional, que es el
foro natural donde además tienen asiento Fedepalma,
Asocolflores y Asocaña, y donde se les hace seguimiento
permanente a las políticas generales del país y a asuntos
de coyuntura tan importantes como la corrupción, la situación con Venezuela, etc.
- La Semana Presidencial. Once precandidatos a la Presidencia de la República aceptaron la invitación de la SAC
a presentar, en el marco de Agroexpo, su plataforma de
gobierno en torno al sector agropecuario y a otros asuntos de interés para el país. Fueron ellos: Clara López,
María del Rosario Guerra, Humberto de la Calle, Antonio Navarro, Juan Carlos Pinzón, Jorge Enrique Robledo, Iván Duque, Alejandro Ordóñez, Carlos Holmes
Trujillo, Juan Manuel Galán y Roy Barreras.
Visto que la política del sector agropecuario trasciende
en mucho la órbita del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para permear cada día más otras carteras,
el cambio de visión y la actualización de la SAC eran un
imperativo. No de otra manera podría atender asuntos
tan cruciales para el campo como el comercio exterior,
la educación, la formalización laboral, la infraestructura
(vial, portuaria, férrea, fluvial), la seguridad jurídica y la
seguridad ciudadana, entre otros, en un trabajo que persigue la creación de herramientas e insumos de política
pública de hondo interés para el país y los afiliados.
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¡Volvimos a Agroexpo!
Con la Semana Presidencial, un foro sobre agro y educación, conferencias técnicas
y encuentros de negocios, la SAC tuvo una intensa y productiva participación en
el máximo evento ferial del sector agropecuario.

D

espués de varios años de no participar
en Agroexpo, la SAC lo hizo en la
pasada versión (julio 13-23), con una
interesante agenda, cuyo plato fuerte fue
la Semana Presidencial, que contó con la
presencia de once de los trece o catorce precandidatos a
la Presidencia de la República que había en ese momento.
Los que no asistieron, como Rafael Nieto, Gustavo
Petro, Sergio Fajardo y Martha Lucía Ramírez, adujeron
razones personales.
El segundo componente fue el conversatorio El agro
y la educación: una propuesta de valor de desarrollo en Colombia,
organizado por la Universidad Javeriana; el tercero

comprendió el tercer foro Cultivando al ser, para ser la mejor
cosecha, de la Cámara Procultivos de la Andi, y el cuatro, unos
espacios técnicos y comerciales, en los que participaron las
siguientes compañías e instituciones: Augura, Aprovet,
Colinagro, Croplife, Motovalle, Proalco y Yara Colombia.
La Semana Presidencial
Fueron cerca de veinte horas las que los once ilustres
invitados dedicaron en conjunto al examen de la
situación del país y del sector agropecuario, así como a
dar a conocer lo que harían, desde la Casa de Nariño, si
consiguen cautivar a los colombianos, si logran llevarlos
a las urnas en mayo del 2018.

ESPECIAL

Pero primero, unos, Antonio Navarro (Alianza Verde)
y Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), tendrán
esperar lo que decida Convergencia Nacional, esa alianza
estratégica, de la cual también hace parte Compromiso
Ciudadano, de Sergio Fajardo, que próximamente
escogerá entre los tres el nombre del candidato. Unos
más, como el mismo Fajardo, Clara López (Todos somos
Colombia), Alejandro Ordóñez (La Patria de pie) y Juan
Carlos Pinzón (Colombia ante todo), se encuentran a
la caza de las 400 mil firmas que necesitan para poder
postularse como candidatos por movimientos o grupos
diferentes a los partidos constituidos.
En situación similar se encuentran María del Rosario
Guerra, Iván Duque y Carlos H. Trujillo, quienes buscan
el beneplácito del Centro Democrático, mientras que
Humberto de la Calle quiere ser ungido por el Partido
Liberal. Por su parte, Barreras, de la U, declinó sus
aspiraciones, para trabajar por la unión parlamentaria de
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su partido, de cara a las próximas elecciones, noticia que
se supo cuando se estaba preparando esta edición.
Las intervenciones de los once precandidatos a la
primera magistratura de la Nación, serán puestas
próximamente en la página de la SAC (www.sac.org.co).

Agradecimientos
La SAC quiere expresar públicamente, sus agradecimientos a las instituciones y empresas que con su
apoyo económico y programación de actividades de
interés para el sector agropecuario, como aliados estratégicos, ayudaron al éxito de su participación en
Agroexpo. Son ellas:
Augura, Aprovet, Fedearroz, Fenavi, Fedepapa, Finagro,
Colinagro, Cámara Procultivos de la Andi, CropLife,
Proalco Bekaert, Universidad Javeriana y Yara Colombia.
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El conversatorio
En el conversatorio El agro y la educación: una propuesta de
valor de desarrollo en Colombia, orientado por la Universidad
Javeriana, que será registrado en la próxima edición de
la Revista Nacional de Agricultores, intervinieron
el padre Francisco de Roux Rengifo, fundador del
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
(Pdpmm); Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente
de la SAC; el padre Luis Fernando Múnera Congote,
decano de la Facultad de Ciencia de la Comunicación
y Relaciones Internacionales de la misma universidad;
Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar, presidente de Finagro,
y Angharad Collado de Araújo, coordinadora del Área
de Economía y Jurídica, de la Dirección de Extensión de
la Universidad Javeriana.
El padre Francisco de Roux habló del papel de la
educación para la reconciliación en las regiones, en otras
palabras, de cómo podemos, a través de la educación
inclusiva con todos los actores y el fortalecimiento de las
vocaciones productivas de las regiones, empoderar a los
antiguos y nuevos actores en la mejora de la calidad de
vida de los territorios.
Jorge Enrique Bedoya planteó el pensamiento de los
gremios de la SAC sobre la implementación del punto
uno del Acuerdo de La Habana, que se entiende como
una responsabilidad compartida entre en el sector
privado y el público, para lograr niveles de tecnificación
competitivos en la agricultura de las regiones.

El padre Múnera se refirió a qué hacer para que el
crédito no sólo produzca un ingreso, sino que permita
el emprendimiento de nuevos proyectos, de nuevos
modelos de negocio. Dejó planteada la idea de que el
crédito venga acompañado de procesos integrales de
desarrollo de la persona, el entorno y el país.
Carlos Chavarro Cuéllar, destacó el papel del campo
en la economía nacional, y habló del crédito como
herramienta fundamental para apoyar desarrollo del
sector agropecuario.
Angharad Collado se refirió al reto de una vicerrectoría
de extensión para los próximos años del posconflicto,
extensión que, a su juicio, debe ser el brazo de la
Universidad Javeriana para llegar a un público no
tradicional. También habló de la necesidad de que
la Javeriana se convierta también en una institución
de educación técnica y tecnológica, que apoye las
vocaciones productivas y que aglutine metodologías de
educación distintas a las tradicionales.
El foro de Procultivos
El tercer foro Cultivando al ser, para ser la mejor cosecha,
concebido como una propuesta de motivación a
los productores del campo, comprendió tres temas:
empresarización, innovación y relevo generacional, que
fueron desarrollados por Jesús Rodriguez, facilitador
internacional, coaching en gestión del cambio humano.

ESPECIAL

A través del primero, se busca motivar al agricultor
colombiano para que se apasione por mejorar su calidad de
vida por medio de la asociatividad y empresarización. Lo
que se quiere es que desde su progreso tangible, el campo
se vaya transformando en un lugar digno para trabajar, con
proyecciones de crecimiento económico y desarrollo. Con
la innovación, se pretende que sea vista de manera sencilla
y no ostentosa, para que a través de elementos simples y
con la ayuda de la andragogía, se generen habilidades de
pensamiento crítico, solución de problemas y percepción
de innovación como “ver lo que otros no ven”, o “no quieren ver”.
Finalmente, se busca que el relevo generacional sea visto
como los cimientos del desarrollo del agro colombiano,
para lo cual gobierno y empresa privada, a través de
alianzas público privadas, deberán brindar oportunidades e
infraestructura para el desarrollo del campo, lo que llevará
a los jóvenes permanezcan en él.
Espacios técnicos y comerciales
El tercer componente de la participación de la SAC
en la versión XXI de Agroexpo fue el espacio técnico y
comercial que les abrió a varias empresas e instituciones,
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el cual comprendió conferencias, paneles y reuniones de
negocios:

1

Motovalle. Panel: Vender para producir y no
producir para vender. Rafael Guarienti (Export
Sales America del Sur, Motovalle), y Jorge
Enrique Bedoya, presidente de la SAC.

2

Proalco Bekaert. Panel: Reducción de costos
de producción en finca. Diego Parra, jefe de
Producto Agrícola (Proalco) y Jorge Enrique
Bedoya.

3

Yara Colombia. Conferencia: Factores claves
de fertilización para la calidad de la papa. Carlos
González, líder técnico.

4

Augura. Plaga cuarentenaria una seria amenaza
para las plantaciones de musáceas en Foc R4T.
Javier Danilo Sánchez Torres, director de
Cenibanano.

5

Reuniones de negocios. Colinagro, Aprovet,
CropLife.
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La Semana
Presidencial
Una verdadera tribuna tuvieron en Agroexpo
casi todos los políticos que han decidido someter
su nombre a la consideración de los colombianos,
en su anhelo de llegar a la Casa de Nariño.

O

nce aspirantes a la Presidencia de la República pasaron en distintos momentos
por el Salón de Protocolo de Corferias
(Bogotá), invitados por la SAC para que
expusieran su pensamiento en torno a
temas cruciales de la vida nacional, y dejaran conocer
su propuesta de gobierno, con énfasis en el sector agropecuario.
Clara López

El ejercicio, llamado Semana Presidencial, se llevó a
cabo en el marco de la versión XXI de Agroexpo (julio
13-24), y contó un heterogéneo auditorio presencial y la
participación de miles de colombianos, a través de las
redes sociales.
Participaron: Clara López Obregón, Carlos Holmes
Trujillo García, Humberto de la Calle Lombana, Iván
Duque Márquez, Alejandro Ordoñez Maldonado, Jorge
Robledo Castillo, Antonio Navarro Wolff, Roy Barreras
Montealegre, Juan Manuel Galán Pachón, María del
Rosario Guerra de la Espriella y Juan Carlos Pinzón
Bueno.
La Revista Nacional de Agricultura, publica a continuación una sinopsis de lo dicho por las mencionadas
figuras de la política nacional, con el anuncio de que el
contenido completo de las intervenciones será subido
en los próximos días a la página de la SAC.
Iván Duque

Carlos Holmes Trujillo

ESPECIAL

Humberto de la Calle

Alejandro Ordoñez

Roy Barreras

Jorge Robledo

Antonio Navarro

Juan Manuel Galán

María del Rosario Guerra

Juan Carlos Pinzón
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Clara López

Colombia necesita
una clase media rural
potente
Por fuera de las toldas del Polo Democrático Alternativo, partido en el cual
militó durante doce años y del que fue su presidenta, Clara López busca espacio
para hacer realidad su sueño de llegar a la Casa de Nariño en el 2018, en un
segundo intento (el primero fue en el 2014). Ahora, con su movimiento Todos
Somos Colombia, tiene que recurrir a la recolección de firmas para materializar
su candidatura.

*

La firma del Acuerdo del Colón, su puesta en
marcha y la consolidación de la paz, van a abrir
unas compuertas extraordinarias de desarrollo para
el sector agropecuario. Es uno de los desafíos más
grandes que tiene Colombia, pero también una de
las potencialidades.

*

¿Quién puede concebir una paz completa
sin una ocupación democrática del territorio? El
Estado tiene llegar con todos los bienes sociales
a todo el país. En primer lugar, con seguridad y
justicia. Ese mínimo vital de institucionalidad debe
empezar con la seguridad.

*

Tengo un reto todavía pendiente: que la
educación técnica llegue a los niveles de maestría
para que las personas no tengan que salirse de
currículo ni de su carrera técnica para entrar a una
universidad a especializarse.

*

Frente a las consultas populares que se han
venido realizando en distintos municipios del
país, arrinconando a la gente a que tome una
decisión de todo o nada, tiene que emprenderse un
proceso de reingeniería mental, aceptando que las
comunidades, los empresarios y las organizaciones
sociales tienen que entrar en un diálogo directo con
el Estado, que permita construir conjuntamente ese
modelo de desarrollo local, esa paz territorial, que
no solamente es agricultura, trabajo, dejación de
armas, sino la paz con la Naturaleza.

*

Lo que yo concibo como una paz comprensiva
e integral, tiene muchos más componentes que la
simple dejación de armas.

ESPECIAL
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Más allá del desarme, Colombia debe
transitar por la dejación de los odios.
Tenemos que desarmar la palabra y los
espíritus, tarea que puede ser más difícil,
incluso, que la dejación de armas, porque
requiere generación de confianza,
construcción de relaciones sociales.

*

*

*

*

El Estado debe llegar a las zonas que dejaron
las Farc y que están copando el ELN y las
bandas criminales, pero con una fuerza pública
acompañada de carreteras terciarias, que faciliten el
desarrollo y ayuden a la construcción de una clase
media rural potente, dueña de su tierra, organizada
y generadora de ingresos y riqueza.

En el Ministerio del Trabajo dejamos para el
fast-track o para una ley, un diseño integral de lo que
pudiera ser un piso de protección social, general
para el país, pero con atención específica para el
campo, en cumplimiento de los contenidos del
Acuerdo del Colón.

Más allá de enredar al campo colombiano en
unas disputas jurídicas, tenemos que formalizar la
propiedad de la tierra y garantizar el acceso a ella,
para que el derecho a la propiedad sea la base de la
estabilidad de una ruralidad eficiente productiva y
capaz de generar estabilidad, seguridad, progreso y
crecimiento económico.

No hay nada que le dé más estabilidad a
un país que una clase media rural comprometida
con su propia capacidad de desarrollo, y a eso le
tenemos que apostar.

Clara López Obregón
Economista (Universidad de Harvard) y abogada bogotana
(Universidad de los Andes). En su vida política más reciente
fue secretaria de Gobierno de Bogotá (2008-2010), fórmula
vicepresidencial del candidato Gustavo Petro (elecciones del
2010), alcaldesa designada de Bogotá (2011), candidata
del Polo Democrático a la Presidencia de la República
(elecciones del 2014), candidata a la Alcaldía de Bogotá
(elecciones 2015), y ministra de Trabajo del gobierno de
Juan Manuel Santos. Hace parte del equipo negociador
de paz del gobierno con el ELN. Ha sido profesora de las
universidades del Rosario y de los Andes.
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La SAC pregunta,
Clara responde
Usted habló de coexistencia entre el minifundio y
la gran agricultura, de la explotación de los recursos
naturales pero en paz con la Naturaleza, y del enfoque
de mercado que debe tener el campo colombiano.
¿Esto quiere decir que si Usted llega a la Casa de Nariño
no va a haber un cambio de modelo económico, o la
interpretamos mal?
Yo no he entendido por qué en Colombia se volvió
problema, si en todas partes del mundo coexisten el
pequeño productor y el gran empresario del campo.
Entonces, la consistencia y la complementaridad entre
dichas dos economías me parece que son el ABC
porque el modo de vida campesina es una opción de
vida, como lo es ser arquitecto.
Yo no soy enemiga del libre comercio, pero sí de
competir en desventaja. Usted no puede firmar un
tratado de libre comercio que les abre las compuertas a
las importaciones de alimentos subsidiados y pretender
desarrollar el campo. Nosotros tenemos que defender
primero lo nuestro.
Yo privilegio el trabajo. Pienso que la gente lo primero
que necesita es trabajar para poder comprar comida, y
porque el trabajo dignifica. Nadie quiere poner la mano
para recibir un subsidio del Estado (...) Necesitamos
ser un poquito más soberanos en nuestra política
económica, y no seguir toda una receta importada que
se la quieren aplicar a todas las tallas
Yo sí creo que debe existir algún tipo de planificación
coordinada entre el sector público y el sector privado.
No para imponerle al segundo, sino para organizar
el mercado, para organizar y hacer más económicas

una serie de elementos ex ante, que van a funcionar
mejor, como cooperativas agrarias. Eso de “dejar hacer,
dejar pasar” no me parece que aplique para el campo
colombiano.
Aquí me van a caer rayos y centellas, pero a mí me
parece que hay que intervenir los precios. En algún
momento, usted tiene que volver sobre la base de que
hay unos precios de sustentación básicos para que no
quiebren al campesino el día que sale la cosecha.
¿Cuáles son sus tres principales propuestas para el
campo colombiano?
Llevar el Estado, de manera coordinada, con todos los
bienes públicos de educación, salud, formación para
el trabajo, infraestructura física para el desarrollo, de
la mano de todo lo demás que implica garantizar la
seguridad física de las personas. Tenemos entonces,
que llevar seguridad física, seguridad social y seguridad
económica.
Cumplir los acuerdos de La Habana en dos temas
fundamentales: el de la dotación de tierras (3 millones
de hectáreas) para los campesinos que no tengan o
que posean poca, y la formalización de la propiedad
de la misma (...) Si hay algo que estabiliza una sociedad
es una propiedad privada que permita apalancar el
crédito y todo lo que se necesita para sacar adelante
la producción.
Tenemos que incorporar a todos los habitantes del
campo colombiano a las redes de protección social del
Estado. La salud tiene que llegar a las zonas rurales. Hay
que diseñar y sacar adelante el piso de protección social
que dé garantía en la vejez, riesgos laborales y acceso a
los instrumentos de protección de la familia.

ESPECIAL
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Carlos Holmes Trujillo

Promoveré la creación
de la Corte Internacional
Anticorrupción
Por segunda vez, aspira someter su nombre a la consideración del constituyente
primario. Pero tendrá que aguardar lo que decida su partido, el Centro Democrático,
frente, en principio, a otros tres aspirantes: Iván Duque, María del Rosario Guerra
y Rafael Nieto.

*

*

*

*

El 8 de agosto del 2018, voy a reunirme con
el sector productivo colombiano para definir
los sectores y productos con los cuales podemos
ser competitivos en los mercados nacional e
internacional, y a partir de ese día, definiremos una
serie de compromisos, con el propósito de mover
rápidamente la economía.

Mi prioridad desde el principio: crear
las condiciones para que la economía crezca
rápidamente, a un mínimo de 7% en forma sostenida.

Para que el campo se consolide como territorio
de paz, en primer lugar, hay que cambiar lo malo
del acuerdo, que es que lo hayan incorporado a
la Constitución Nacional, lo que quiere decir que
nos deja sin Constitución. Es malo porque genera
inseguridad jurídica para el campo colombiano.
Y genera una inseguridad jurídica que le pega a
cualquier inversionista.

Hay que fortalecer al gran empresario, hay
que contribuir al éxito de su empeño, hay que hacer
más inversión en la construcción y en la dotación
de bienes públicos necesarios para que haya
competitividad, y naturalmente hay que favorecer a
los pequeños para que trabajen de manera unificada
con el gran productor.

*

Aquí no ha habido proceso de paz. Eso es una
mentira que le han metido al país. Lo que hubo
fue unas conversaciones entre el gobierno y las
Farc, para llegar a un acuerdo que pusiera fin al
conflicto. Sin embargo, nos han venido hablando
de paz, generando un ambiente de opinión que no
corresponde a la realidad.
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¿Que si impulsaría la reforma agraria? Lo que
hay que impulsar es la empresarización del
campo colombiano. Yo no creo que la supuesta
concentración excesiva de la propiedad rural
sea la causa de la pobreza del campo, entre
otras cosas, porque si se miran los porcentajes,
se llega fácilmente a la conclusión de que esa
concentración no existe.

*

Contra la corrupción estoy planteando: a)
una estrategia integral de lucha, que comprometa
todos los niveles del Estado, b) la creación de una
autoridad nueva, independiente y con músculo
político y jurídico, cuya responsabilidad sea
coordinar la implementación de dicha estrategia,
c) liderar, en el marco de las Naciones Unidas, la
creación de la Corte Internacional Anticorrupción,
d) generar un movimiento cultural nuevo, que
cambie la ambivalencia de la ciudadanía frente
a la corrupción, d) la adopción de medidas
disuasivas (muros de la vergüenza en las calles de
Colombia, para que en ellos aparezcan los nombres
condenados por corrupción, como castigo social).

*

Me propongo estimular la asociatividad. La
seguridad también está dentro de mis prioridades y
en esto no me enredo: mi propuesta es retomar los
principios de la seguridad democrática, haciendo
los ajustes y correcciones que sean de caso, y
complementarla para las zonas urbanas, con una
propuesta que estoy presentando al país, llamada
Casa (Centros de Acción Solidaria Anticriminal),
cuyo propósito es fortalecer el elemento de
solidaridad que debe existir entre los ciudadanos
para trabajar de manera cooperativa con las
autoridades, mediante construcción de cultura de
seguridad y creación de espacios de seguridad.

Carlos Holmes Trujillo García
Abogado nacido en Cartago, Valle (1951), ha sido diplomático
y profesor universitario. Con una vida pública muy activa,
ha sido, entre otros, cónsul y encargado de negocios en la
embajada de Colombia en Tokio (1976-1982), presidente
de Fedemetal, alcalde de Cali (1988-1990), constituyente
(1991), Ministro de Educación (1992-1994), alto consejero
de paz (1994-1995), embajador ante OEA (1995-1997),
candidato a la gobernación del Valle (2003), embajador
en Suecia (2004-2006), jefe de la Misión de Colombia
ante la Unión Europea (2006-2011), precandidato
presidencial por el Centro Democrático (2014), fórmula
vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga (2014).
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La SAC pregunta,
Trujillo responde
¿Qué opinión le merece Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo
de Paz (Csivi), y qué haría con ella?
La Csivi se va a convertir en un cogobierno con las
Farc, lo cual se lleva de calle toda la institucionalidad
colombiana (....) La verdad es que hemos quedado en
un país en el cual cualquier proyecto de ley, cualquier
iniciativa que implique una reforma a la Constitución,
necesita el beneplácito de ese grupo. Si soy presidente,
cambiaría eso.
¿Cómo va a combatir los cultivos ilícitos?
La erradicación es uno de los componentes del trabajo.
Donde hay cultivos, hay que combatir los cultivos;
donde hay transformación, hay que combatir la
transformación; donde hay tránsito, hay que combatir
el tránsito; donde hay desvío de precursores químicos,
hay que combatir el desvío de precursores químicos;
donde hay lavado de activos, hay que combatir el lavado
de activos; donde hay contrabando de armas, hay que
combatir el contrabando de armas. Solamente así,
con la colaboración internacional, se pueden adoptar
acciones que conduzcan a enfrentar con eficacia el
problema.
Apenas 6% de las vías terciarias están pavimentadas
y 68% se encuentran en mal estado. ¿Qué va a hacer
usted para solucionar este grave problema?
Esto tiene que hacer parte de esos compromisos que
habrán de adquirir en mi gobierno el sector productivo
y el Estado (...) Hay que fortalecer la capacidad de
ejecución de los municipios, y en ciertos casos, trabajar
con las comunidades en programas de autogestión.
¿Cómo va a manejar usted las protestas, como las de los
camioneros?
Anticipándome a ellas. Hablando permanentemente
con los sectores.
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¿Usted qué haría con todas estas “dignidades” que han
surgido en los últimos años, y que pretenden tomar la
vocería de sectores de la producción, desconociendo la
gremialidad existente?
Voy a favorecer una gremialidad fuerte pero no
politizada, proceso que comenzará el 8 de agosto
del 2018 y que también va a incluir a los pequeños y
medianos productores, con los cuales haré una tarea de
diálogo permanente.
¿Si usted llega a la presidencia de la República y continúa
el régimen de Maduro, cuál va a ser su posición?
Si la situación sigue como va, promoveré una acción
internacional conjunta entre la OEA, las Naciones
Unidas, la Unión Europea, etc., para reclamar elecciones
democráticas. Si la situación ha cambiado, me dedicaré
a contribuir al mejoramiento de la situación del vecino
país (...) Buena parte del futuro inmediato de este
sector tiene que ver con la evolución de la situación
en Venezuela (...) Pondré en práctica otra vez la vieja
fórmula de las comisiones binacionales sectoriales,
que fueron tan útiles en el pasado para atender los
problemas que se presentaban.
¿Cómo serían las relaciones de su gobierno con la
administración Trump?
Con Estados Unidos hay que plantear las cosas con
toda franqueza. El gran problema de la relación con
ese país es que se narcotizó otra vez (...) Estoy seguro
de que con una actitud seria, serena, bien organizada,
concertada internamente y con un buen ejercicio
diplomático, podemos superar cualquier dificultad que
se presente en la relación bilateral.
¿Por qué la gente del sector agropecuario debe votar
por Usted?.
Porque estoy decidido a que este sector tenga el lugar
que se merece dentro del propósito de que la economía
crezca rápidamente, a un mínimo de 7% en forma
sostenida. El sector agropecuario tiene que dejar de ser
marginal en las políticas públicas.
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Iván Duque

Quiero ser el presidente
del agro colombiano
Senador de la República, este joven abogado bogotano, espera que su partido, el
Centro Democrático, lo escoja, por encima de sus copartidarios María del Rosario
Guerra, Carlos Holmes Trujillo y Rafael Nieto Loaiza, para postularse formalmente
al primer cargo de la Nación.

*

Uno de los grandes retos del país está en el
potencial de esos 22 millones de hectáreas que se
pueden dedicar a producción agropecuaria (hoy,
solo se aprovechan unos 7 millones), para lo cual
hay que traer la inversión. Inversión que no está
llegando, entre otras razones, por la inseguridad
jurídica sobre la tierra y el debate anacrónico
latifundio versus minifundio, cuando realmente en
lo que debemos pensar es en la vocación de esas
unidades productivas.

*

Para combatir la corrupción hay que eliminar
los grandes riesgos de corrupción en el Estado: a)
la contratación directa, b) los contratistas únicos,
c) los convenios interadministrativos, de los cuales
se aprovechan los congresistas, d) las partidas
regionalizadas, e) los planes de ordenamiento
territorial, en la medida en que predios rurales
se vuelven urbanos para favorecer a alguien, f) el
exceso de trámites.

*

Cuando miro los indicadores sociales del
campo (salud, educación, empleo, etc.), claramente
entiendo que su transformación no da espera, y que
se necesita una mayor inversión que se traduzca
en la generación de empleo permanente, porque
eso es lo que lleva a un campo con dinamismo y
modernidad.

*

Propongo las exenciones de impuestos
de renta para inversiones que repercutan en la
generación de empleo permanente, lo cual ya está
probado en otros sectores, como el del turismo.
La exención de renta por treinta años para la
construcción de hoteles, le permitió a Cartagena
pasar en una década, de 7 mil a 14 mil habitaciones
de cuatro y cinco estrellas.

El concepto de renta presuntiva, es
algo que está mandado recoger en el
mundo de la política tributaria.
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Veo la urgente necesidad de
vincular al pequeño productor al
desarrollo agroindustrial. Que soñemos
con agricultura de precisión, que
desarrollemos mejores métodos
para elevar la productividad y de
sostenibilidad ambiental.

*

*

*

*

Un IVA de 19% es un incentivo al contrabando
y destruye valor de los que generan empresa. Hay
que pensar en una tarifa más competitiva, de pronto,
ampliando la base, pero teniendo mecanismos
para ser menos regresivos con los más vulnerables
y devolver, a través de tarjetas bancarizadas, el
consumo de canasta familiar.

Debemos resolver el problema de tierras pero
no con la bandera del populismo. Hay que defender
la tenencia de buena fe, porque históricamente
hemos tenido problemas de trazabilidad de la
propiedad. Debemos aceptar que el problema no
es “mini” ni “lati”, sino cómo integramos los ciclos
productivos.

Estos son los conceptos de mi campaña: a)
Legalidad. b) Más equidad y capacidad de cerrar
brechas. c) Capitalismo emprendedor y conciente,
que permita generar esas empresas. d) Innovación,
para agregar valor, e) Sostenibilidad ambiental y
social.

Sobre los acuerdos de paz he dicho
públicamente: ni trizas ni risas. Es decir, no destruir
todo, pero tampoco dejar que los que se quieren
burlar del Estado de derecho lo hagan de manera
abierta.

Iván Duque Márquez
Nacido en Bogotá (1976), es abogado (Universidad Sergio
Arboleda) y político. Tiene en su haber dos maestrías:
Derecho Internacional Económico (American University) y
Gerencia Pública (Georgetown University), y estudios en
Negociación Estratégica, Políticas de Fomento al Sector
Privado y Gerencia de Capital de Riesgo (escuelas de
Negocios y Gobierno de la Universidad de Harvard). Se
ha desempeñado, entre otros cargos, como consejero
principal de Colombia en el directorio ejecutivo del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID (2001 y 2010), asesor
del Ministerio de Hacienda y consultor de la Corporación
Andina de Fomento, CAF. En el 2014, fue elegido senador
de la República por el Centro Democrático.
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*

Es urgente despolitizar la institucionalidad
del sector agropecuario. No es posible que llevemos
cuatro ministros de Agricultura en siete años, y
que las instituciones estén siendo capturadas por
clientelas políticas, que terminan afectando la
calidad y la estabilidad de las políticas públicas del
sector.

*

La seguridad sigue siendo un desafío grande
en el campo. No hay región de Colombia donde no
me encuentre con el fenómeno de la extorsión, del
cambio de brazalete, de un frente disidente o de la
aparición de una banda criminal. Eso tenemos que
enfrentarlo, mejorando la operación de la fuerza
pública, con el sector y con la ciudadanía.

*

Una de las banderas del programa nuestro
es mejorar 600 mil viviendas en cuatro años. Las
100 mil viviendas gratis costaron $4.5 billones. Si
nosotros pensamos en un plan de mejoramiento
integral de vivienda y de barrios, y les damos 20-30%
a las viviendas rurales, con $6 billones podemos
mejorar techos, pisos sanitarios y cocinas, incluso
podemos dotarlas de pequeños paneles solares, y
mejorar pequeños acueductos. Así comenzamos a
cambiar el rostro del sector rural.

La SAC pregunta,
Duque responde
Se va a expedir una ley de tierras que complementa
el decreto ley en que la SAC y sus gremios tuvieron
emplearse a fondo. ¿Usted les daría tierras a los
guerrilleros rasos y a los miembros del secretariado de
las Farc?
El problema no es regalar tierras. Me parece que
estamos entrando en una discusión en la que creemos
que la tierra es la parte central de una transacción.
¿Pero, qué hace un guerrillero con una parcela? Si no
hay asociatividad, si no hay tecnología, si no hay riego,
7 mil parcelas (supuestamente el número de hombres
de ese grupo), van a estar en manos de otros en menos
de diez años.
Si usted es presidente se las va a ver, en el escenario
internacional, con el régimen de Nicolás Maduro (si
este perdura), y con Donald Trump, renegociando el
tratado comercial con México, interponiéndole barreras
a Canadá, y seguramente con algunas intenciones de
vendernos etanol, en perjuicio de nuestra industria
azucarera. ¿Cómo manejaría estos dos casos?

Yo creo en la diplomacia (...) Pero uno no puede ser
indiferente a los abusos de otros países, ni aceptar que
la libre determinación de los pueblos sea el libre flagelo
de los pueblos (...) Nuestra tarea con Estados Unidos
es entendimiento y profundización de las relaciones, y
no veo que vaya a haber una revisión del tratado de
libre comercio con Colombia, entre otras cosas porque
desafortunadamente eso ha sido un gran negocio solo
para ellos.
¿Cuál es el plan de vías terciarias de su administración?
Debemos concebir programas como el de obras por
impuestos en algunas regiones del país, porque a veces
una asociación de productores puede tener mayor
capacidad gerencial y operativa para hacer carreteras
terciarias, que la pequeña institucionalidad. Lo otro
es que en la estrategia de seguridad, la fuerza pública
debe ganar afecto por parte de la ciudadanía, por lo
que estoy proponiendo que los cuerpos de ingenieros
militares participen en la construcción y mantenimiento
de vías terciarias.
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Humberto de la Calle

Desarrollo rural, pero
con enfoque territorial
Quien fuera el jefe negociador de los acuerdos de La Habana, el abogado
caldense espera la bendición del Partido Liberal para materializar su candidatura
a la Presidencia de la República.

*

Cuando se examina el campo colombiano,
aparecen dos asuntos de la mayor trascendencia: a)
La muy difícil y aflictiva situación de muchas familias
campesinas que han venido perdiendo acceso a la
tierra, acompañado esto de problemas de uso de
la misma y de dificultades para producir. b) La
modernización del aparato económico rural, que
implica obligaciones para el Estado colombiano,
las cuales se han ido deteriorando, perdiendo.
Hay muchos problemas de acompañamiento,
infraestructura y fomento, que es preciso resolver.

*

Hay que hacer algo así como un esfuerzo
indemnizatorio con muchas familias del campo,
trayéndolas a la contemporaneidad, en un ejercicio
de recuperación de los eslabones de producción
campesina y familiar, pero colocándola en términos
razonablemente equiparables al desarrollo general
de la economía.

*

Factores que atentan contra la salud fiscal:
a) La corrupción, que hace que la capacidad del
Estado se vea muy debilitada, y que constituye una
vena rota. b) La evasión, campo en el cual se puede
recomponer el fisco sin necesidad de hacer nuevas
reformas que castiguen a los empresarios. b) La
estrecha base tributaria. Como a nadie le gusta
pagar impuestos, me parece estos se deberían fijar
en función de las capacidades de cada quien.

Hay que apoyar a las empresas con un
nivel razonable de tributación y no olvidar
que los verdaderos dueños de la
riqueza tienen que someterse a un
tratamiento realmente progresivo.
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El desafío que ahora se le presenta
a Colombia consiste en resolver la
conflictividad que hay en el campo:
producción agropecuaria, frente a la
industria extractiva y a otros usos de la
tierra. Pero la simple respuesta jurídica
es insuficiente.

*

Tenemos que reducir las brechas tecnológicas,
introducir valor agregado, fomentar la asociatividad
y mejorar la productividad, sin perjuicio del apoyo
a la economía campesina, que ofrece un enorme
potencial para mejorar la productividad, ya que
muchas veces tiene costos más baratos, sobre todo
en mano de obra.

*

Frente a las consultas populares, el gobierno
ha respondido diciendo que no se pueden violar
los derechos adquiridos, lo cual es cierto, ni que
ellas tienen la capacidad jurídica de negar u obstruir
el desarrollo minero-energético del país. Pero esa
es una respuesta insuficiente, porque sí hay que
prestar oído a esas voces que están apareciendo en
muchas partes.

*

Hay que insistir en el desarrollo rural con
enfoque territorial (punto importante de los
acuerdos de La Habana), que quiere decir, con
fuerte participación de las comunidades, y con
un esfuerzo de focalización del gasto, porque lo
que hay ahora es una acción muy incoherente del
Estado (el cual no existe en algunas partes), por
carecer de ese contexto territorial, que tiene que ver
con el mismo ordenamiento territorial.

*

A la discusión sobre la tierra hay que quitarle la
carga ideológica.

Humberto de la Calle Lombana
Quien fuera jefe del equipo negociador del gobierno
con las Farc, nació en Manzanares, Caldas (1946). En
su extensa vida política, este abogado liberal ha sido:
magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ministro de
Gobierno (1990-1993, administración de César Gaviria).
Asambleísta de la Asamblea Nacional Constituyente
del 1991. Vicepresidente de la República (1994-1996,
gobierno de Ernesto Samper). Ministro del Interior (20002001, administración de Andrés Pastrana).
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La SAC pregunta,
de la Calle responde
Hay cuatro asuntos que para el sector agropecuario son
de vital importancia. Primero: el narcotráfico, con un
incremento en la superficie con coca, ¿cómo sería su
trabajo en materia de sustitución de cultivos?
Las bandas criminales son un riesgo muy grande,
no porque puedan desestabilizar el país, como lo
amenazaban en otra época los grandes carteles, sino
porque minan la economía, la confianza y el tejido
social. Si hay alguna forma de encontrar soluciones es
mediando el sometimiento de esos grupos a la justicia,
pero no con negociaciones políticas.
Segundo: El dinero de las Farc. Andrés París dijo que lo
que estaban esperando es que el gobierno les legalizara
todo que tenían, después de que habían asegurado que
no tenían nada.¿Cuál es su posición sobre este tema?
Finalmente, el grupo guerrillero firmó lo siguiente:
“Primero: las Farc se comprometen a hacer un
inventario de sus bienes. Segundo: la finalidad de
esos bienes es la reparación de las víctimas. Ninguna
otra. Esos bienes no se dedicarán a ejercicio de
la política. Tercero: los bienes que no entren en el
inventario, serán perseguidos por los mecanismos del
Estado, ninguno de los cuales se vio disminuido por
el acuerdo”.

*

Lo que uno no puede hacer es que por
formalizar la tierra se termine armando una nueva
guerra en el campo. En esto hay que distinguir entre
los poseedores de larga tradición, de verdadera
buena fe, incluso frente a los baldíos.
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Tercero: Las vías terciarias. ¿Qué hacer, sabiendo que
estas son responsabilidad de los alcaldes?
Yo soy amigo de la descentralización. Pero en materia de
vías terciarias, no importa quién sea el responsable de
hacerlas, sino que las haga. Entre otras cosas, el general
Mora en la mesa, siempre dijo que una posibilidad era
el Batallón de Ingenieros para vías y otras obras de
infraestructura, lo cual es una muy buena idea.
Cuarto: Las relaciones internacionales. ¿Si usted es
presidente y el régimen de Maduro permanece, cuál va
a ser su aproximación a las relaciones diplomáticas con
Venezuela? De otra parte, Donald Trump ha anunciado
renegociación del acuerdo comercial con México, lo
cual al final puede repercutir en Colombia, ¿qué piensa
de esto?
En Venezuela ocurre una masiva violación de derechos
humanos, y Maduro es un dictador (...) ¿Qué hacer? Está
el foro supranacional de la OEA, aunque la forma de votar
en este organismo está haciendo agua, ya que existe una
larga tradición de consenso que lo ha llevado a la parálisis.
En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, sería un
poco optimista. Si uno muestra eficacia en los procesos
de erradicación de los cultivos de coca, no habría interés
adicional de la administración Trump en perturbar el
acuerdo de paz. Pero, claro, en esta materia nadie puede
apostar, porque hay un grado alto de incertidumbre;
además, el libre comercio nos puede deparar una sorpresa.

*

Me preguntan por lo qué haría con el agro. Lo
primero, cumplir con lo acordado en La Habana,
porque ahí hay valiosos instrumentos para la
recuperación de la economía campesina (...) Frente
al desarrollo rural de carácter agroindustrial, hay
que meterla toda porque nos va a dejar el tren.
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Alejandro Ordóñez

El 7 de agosto del
2018 convocaré a una
constituyente
Por fuera de su partido, el Conservador, este santandereano quiere ser presidente
de la República en el periodo 2018-2022, por el movimiento La Patria en Pie. Su
primer gran desafío consiste en conseguir las 38.400 firmas que se necesitan
para materializar su candidatura.

*

En Colombia, a la gente le da miedo
enfermarse, porque le da pavor caer en manos
de un sistema de salud ineficiente. También le da
miedo envejecer (de los 6 millones de personas
podrían pensionarse, solo 2.1 millones lo están).
Teme al delincuente, pero este no le teme a la
autoridad. La gente tiene miedo por el futuro de la
educación de sus hijos y por la deterioro social, la
pérdida de valores y la disolución de la familia.

*

A la gente le da miedo invertir, le da miedo
emprender porque tenemos un sistema tributario
absolutamente confiscatorio. Aquí el Estado no
solamente es alcabalero, sino que es ladrón, con
una de cuatro tasas tributarias más altas del mundo.

*

Aquí construimos el sistema tributario a partir
de un paradigma keynesiano, según el cual el cual
el déficit fiscal es motor del desarrollo, porque eso
impacta el Producto Interno Bruto, PIB. Entonces,
como no podemos saldar ese déficit fiscal, algunos
creen que la solución son las reformas tributarias
o los empréstitos, pero esto es como el perro que
intenta morderse la cola.

*

Si el Estado reduce los impuestos, aumenta
el recaudo, hay más inversión, hay más empleo,
hay menos informalidad, hay más consumo. Esto
es un desafío sin alternativa, salvo que demos
definitivamente el paso al “socialismo del siglo
XXI”, salvo que optemos por consolidar un estado
intervencionista y absolutamente confiscatorio.
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Si no conseguimos ser
competitivos, cada vez el sector
agropecuario va a ser más marginal
(...) ¿Qué hacer? Subsidios y
bienes públicos necesarios para el
desarrollo rural.

*

Se requieren recursos, se necesitan mayores
recaudos. ¿Qué hacer? Austeridad fiscal y
reducción de impuestos. ¿Reducir impuestos si
estamos diciendo que se necesita un mayor recaudo?
Sí, bajar impuestos. No queda otra alternativa.
Eso fue lo que hizo Margareth Thatcher hace
cuarenta años en Inglaterra, cuando encontró tasas
tributarias superiores a 80%. Eso fue lo que hizo
Ronald Reagan.

*

¿Qué tanto las Farc están cumpliendo el
acuerdo? ¿Entregaron todas las armas? Sabemos
que no. El único que se cree ese cuento es el
gobierno. El presidente y la ONU hablaban de 14
mil armas, y terminaron entregando 7 mil. Pero hay
del que se atreviera a contradecirlos.

*

No nos digamos mentiras: la Ley de Restitución
de Tierras dejó un boquete bastante grande, gracias
al cual con frecuencia se presentan falsos reclamantes
de tierra –estimulados por algunas ONG, incluso,
de conocidos políticos–, fenómeno que ha llevado
a la suspensión de la inversión en muchos sectores
productivos del campo. Pero es más, se dejó expósito
al propietario, y ni la buena fe lo protege.

Alejandro Ordóñez Maldonado
Abogado, catedrático y político (Bucaramanga, 1955), fue
catedrático en las universidades Santo Tomás (Bucaramanga
y Bogotá), Sergio Arboleda, Católica, Autónoma de
Bucaramanga, Autónoma de Nariño, Industrial de
Santander y Nacional. Ha sido concejal de la capital
de Santander (1986-1989), magistrado del Tribunal
Administrativo de Santander, consejero de Estado
(2000), presidente de la Sección Segunda del Consejo
de Estado de Colombia, presidente de esta corporación
(2004) y procurador general de la Nación (2009-2013),
cargo para el cual fue reelegido, pero el Consejo de
Estado lo destituyó en septiembre del de 2016.
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Si hay algo que ha deslegitimado a nuestro
sistema jurídico, a nuestro sistema político,
es el tamaño gigantesco de la corrupción (...)
Con la actual institucionalidad es imposible combatir
la corrupción, como también es imposible lograr
adecuar la institucionalidad para enfrentar esta crisis
de institucionalidad que estamos viviendo.

*

¿Qué fue lo que más les interesó a las Farc
del acuerdo de la Habana? El dominio y el
control territorial, que lo tuvieron. Lo otro es verso.
Dominio y control territorial que están consolidando
y que lo convertirán en institucionalidad. Miren: de
las dieciséis circunscripciones, se van a quedar con
quince, tal como fue diseñado.

*

¿Cuando uno se posesione, qué constitución
deberé cumplir: ¿la de la Habana o la del 91? ¿La
de La Habana es intocable? Hay una deuda con el
pueblo colombiano que yo la voy a saldar. ¿Cómo
se salda la ilegitimidad de un sistema jurídico?
Convocando una constituyente: el 7 de agosto, a
las 4.53 de la tarde, apenas termine mi discurso de
posesión, me dirigiré a la Secretaría del Senado de la
República y radicaré el respectivo proyecto. ¿Y qué
haré despues? Pues lo que decida la constituyente.

La SAC pregunta,
Ordoñez responde
¿Si Usted llega a la Casa de Nariño y la dictadura de
Maduro continúa, qué haría?
A Maduro no lo van a sacar con las marchas, como todos
queremos. Si no se fractura el ejército venezolano, no
lo sacan. También lo puede sacar un Bush II, como
ocurrió en el señor Noriega, presidente de Panamá (...)
Se necesita la solidaridad internacional porque lo que
está sucediendo es un drama humanitario.
Las instituciones del sector se han politizado. ¿Qué
hacer?
Reformular la forma de relacionamiento de los
congresistas, diputados y concejales con la admin-

istración dichos organismos. De lo contrario, estas
seguirán siendo vistas como una forma de pago por
favores políticos.
¿Cómo manejaría el presidente Ordoñez la protesta
social, los bloqueos de carreteras?
Este gobierno tiene una deuda: el cumplimiento de
los acuerdos con los diferentes sectores sociales. Hoy
estamos ad portas de otro movimiento de los transportadores (...) Hay que cumplir los esfuerzos fiscales
para responderles a esos sectores (...) Desde luego,
uno no puede tener como instrumento simplemente
la represión. Se requieren la policía y un Smart con
límites y controles.
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Roy Barreras

En el nuevo país, hay
que invertir primero
en el campo
El médico cirujano y senador caleño, decidió retirar su precandidatura, antes del
cierre de esta edición. La U., su partido, aún busca un nombre.

*

*

*

*

Este es un país huérfano de Estado. Jamás el
Estado ha copado todo el país, y lo que advertimos
ahora es que las zonas que han dejado las Farc
están siendo copadas por bandas criminales, lo cual
no debería sorprender a nadie (...) Pero hay otro
reclamo al Estado: su ausencia en el campo.

Hay que cultivar para transformar y para
exportar. Es cierto, como dice el ministro de
Agricultura, que hay más de 2.800 productos
colombianos que tienen abiertas las puertas en
ochenta y tres países, pero ¿dónde están los apoyos
para que los agricultores puedan sacarlos?

*

La oportunidad de la paz implica reorientar los
recursos hacia donde pueden ser más productivos
y hacia donde resulta más justo orientarlos. No
es justo que en el sector de la defensa tenga una
inversión superior a $30 billones, mientras que en el
2016 el presupuesto de la cartera de agricultura no
haya llegado a los $3 billones.

Debemos remover las principales limitaciones
que impiden el crecimiento del sector agropecuario,
como los costos de producción; de hecho,
ocupamos el puesto 131 de 134 entre los países
con costos más elevados. El precio de los insumos
es exageradamente más altos respecto de los países
vecinos.

La ausencia del Estado impide que quienes
saben sacarle provecho a la tierra tengan el apoyo
suficiente para poder hacerlo, para soportar la carga
de los insumos, para crear cadenas productivas, para
tener centros de acopio, para salir a los mercados.
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Espero un Estado con presencia
en todo el territorio, un crecimiento
económico con equidad, un Estado
moderno y eficiente.

*
*

Que 85% de los campesinos no coticen a
pensión, es para que nos angustiemos, a propósito
del sistema pensional colombiano (...) Se necesitan
reformas urgentes y serias, así como gente capaz de
tomar decisiones desde los gobiernos que paguen el
costo político de la seriedad, de la responsabilidad.

Nadie quiere salir de las lista de Familias en
Acción, programa que no genera ninguna actividad
productiva, pero sí el mecanismo perverso de la
dominación política, según el cual el gobernante
que les dio el subsidio se vuelve una especie de pater
familias obligado y siguen votando por él a cambio
de ese mendrugo de pan (...) Pero el programa
no puede desmontarse con tanto pobre; lo que
hay es que seguir afinando las condiciones de los
subsidios condicionados, de manera que quien los
reciba cumpla con ciertos requisitos.

*

Frente a los campesinos holandeses o de otra
partes, claro que podemos tener ventajas pero si
nuestro productor es apoyado, si tiene acceso al
crédito y al mercado subsidiado (no hay país que
no produzca alimentos sin subsidios). Entonces
la redistribución del subsidio y la reorientación
de recursos hacia el campo, sumados, tienen que
permitir que sobrevivamos como un país productor
competitivo de alimentos.

Roy Barreras Montealegre
Nació en Cali (1963). Médico cirujano (Universidad Nacional),
con estudios de posgrado en Sociología y Administración
(Universidad del Valle). También estudió Derecho Público
(Universidad Externado de Colombia), y Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (Universidad
Alfonso X El Sabio, Madrid). Ha sido profesor e
investigador en Antropología Médica (Cali), dos veces
representante a la Cámara por el Valle del Cauca por el
Partido Cambio Radical, y senador de la República por el
Partido de U. en 2010-2014 y 2014-2018).
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*

Hay tanto por hacer en Colombia, tanto por
reformar, porque el país y su institucionalidad están
en construcción. Si bien ha habido mejoras en la
calidad de vida, eso no significa que no haya que
hacer las reformas laboral, educativa, pensional, etc.
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La prioridad de cualquier país que espere
progresar, es la educación (...) El atraso es tan
grande, que casi tendría uno que decir que es utópica
la educación para la primera infancia o educación
preescolar en el campo. Pero no, la primera etapa
de la reforma educativa debe abocar este asunto.

La SAC pregunta,
Roy Barreras responde
¿Cómo serían las relaciones de Colombia con Venezuela
si Maduro continúa en el poder?
Espero que para agosto del año entrante haya caído
el régimen de Maduro, y lo espero como demócrata,
como defensor de los derechos humanos. Pero ese
espejo terrible que espero que termine pronto y
ojalá de manera pacífica, debe recordarnos a los
colombianos cómo se originó ese engendro: acabaron
con las instituciones políticas, acabaron con los
partidos políticos, hicieron correr la voz de que había
que destruir toda la institucionalidad, y apareció el
populismo de Chávez.
¿De qué manera se relacionaría su gobierno con la administración Trump, si decide revisar el TLC con Colombia, buscando aún mayores beneficios para su país?
Colombia, desde su fragilidad geopolítica, tiene que
pararse con dignidad a defender sus derechos, y no
como un súbdito que dispuesto a copiar al pie de la
letra las políticas que el Estado dominante le dicte.
Yo celebro la decisión del presidente de no volver a la
fumigación con glifosato, porque no sirve y es dañina.
¿Qué importancia le daría a las vías terciarias, que no
dependen del gobierno nacional, sino de las alcaldías?
Como es imposible resolver en cuatro años un déficit
de 74% de vías terciarias, lo que se debería hacer es
adelantar su construcción o mejoramiento con un

criterio técnico-productivo de la ruralidad, es decir,
consultando con los gremios, que sí saben dónde están
las áreas más productivas que necesitan estas obras
con mayor urgencia (...) Si son tan escasos los recursos,
deberían aplicarse de manera técnica, priorizando la
productividad y la competitividad.
¿Cómo manejaría la protesta social, los bloqueos de
carreteras?
Los bloqueos de las carreteras, por el enorme daño
social y económico que provocan, sí deben acabarse.
Por supuesto, que desaparecido en cualquier país el
conflicto armado, uno espera que los ciudadanos se
expresen con libertad, lo que implica un aumento de la
protesta social (...) Estoy por la defensa de los derechos
a la protesta pacífica, y por la defensa de los derechos
de los demás colombianos a la movilidad.
Hay muchas quejas por la institucionalidad agropecuaria.
¿Usted garantizaría un estatus totalmente técnico para
dichos organismos?
Todo lo contrario. Lo que hay es que politizar las
instituciones, en el mejor sentido: quien asuma el
gobierno debe asumir la responsabilidad política (...)
Lo que ocurre con esa despolitización es que eso se
remplaza por una plutocracia del amiguismo, porque
el gobernante puede nombrar a sus amigos o a quien
quiera, que no saben nada del oficio y que no le
responden a nadie.
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Jorge Robledo

Importamos maíz y
leche, y exportamos
uchuvas
Con su proyecto de Convergencia Nacional, este ibaguereño aspira a ser presidente
de la República por el Polo Democrático Alternativo, que encarna la izquierda
colombiana. Solo que debe esperar lo que decidan Alianza Verde (Antonio
Navarro, también precandidato, y Claudia López), Compromiso Ciudadano
(Sergio Fajardo) y el mismo Polo, tríada de donde saldrá el nombre del candidato.

*

El agro colombiano debe desarrollarse bajo
un modelo dual. De una parte, campesinos e
indígenas, que tienen mucho para aportar, y de otra,
la producción empresarial, con trabajadores con
todas las garantías laborales. Y todos, protegidos y
respaldados por el Estado.

*

En mi caso, ya he votado en contra dos de
las leyes del fast track: la de innovación y la de
adecuación de tierras, porque parte del debate
agrario en Colombia es si vamos a sacar al
Estado del respaldo de la economía para llenar de
intermediarios los recursos del agro o no.

*

Lo que se ha venido imponiendo en los hechos
y en el discurso es que el agro sobra. Si mañana se
acaba el pollo, pues se trae y alguien se gana unos
pesos. Y esto es lo que está pasando en algunos
sectores y les pasó a otros que ya desaparecieron.

*

El acuerdo de La Habana tiene un
problema en extremo grave en asuntos del
agro. Dice: “El desarrollo rural integral, que es como
se llama el conjunto de la política, se adelantará en un
contexto de globalización y de políticas de inserción en
ella por parte del Estado”. Traducción: estamos
sentenciados a que todo siga igual.
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La gran “genialidad” de la política agraria es que
importamos leche, maíz, carne, etc., y les vendemos
uchuvas a los japoneses. Pero el gobierno no ayuda
porque si uno mira la tasa de interés, el costo de los
combustibles, los costos de la energía, los costos
del transporte y el costo país, eso nos mata.

*

La tierra no puede seguir siendo un lote de
engorde, aunque eso no es ningún delito, pero
sí una enorme pérdida social y económica, como
se ve en las importaciones. En el 2016, Colombia
importó 12.7 millones de bienes agropecuarios,
que es casi la mitad de lo que producimos, con el
agravante de que son cosas que podríamos producir.

La SAC pregunta,
Robledo responde
¿Qué opinión le merece Comisión de Seguimiento,
Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo
de Paz (Csivi), y qué haría con ella?
Mi opinión es que los acuerdos hay que cumplirlos, pero
admito que pueden estar llenos de interpretaciones.
Andrés París, dio a entender que sí tienen dineros y
bienes que aspiran a que les sean legalizados. ¿Qué
piensa de esto?
Todos los dineros y bienes ilícitos deben pasar a manos
del Estado. Este es un criterio general que debe aplicarse
en todos los casos.

*

Es obvio que hay que trabajar muy duro en
crédito, que no puede seguir siendo un bien exótico
en el agro, como tampoco las tasas de interés
pueden ser las que se están pagando. También hay
que trabajar duro en ciencia, porque no podemos
seguir haciendo agricultura en zonas tropicales
con ciencia de zonas templadas, adaptando lo
que podamos. Igualmente, hay que hacer un gran
esfuerzo en asistencia técnica y en riego.

¿De qué manera enfrentaría el problema de Venezuela si
le toca vérselas con el régimen de Maduro?
En Venezuela suceden muchas cosas que uno no puede
compartir. Allá hay una tragedia, y hago votos porque
sean capaces de resolver en democracia todo lo que
está pasando. Pero tengo una idea que aplicaría. Soy
un convencido de los criterios de la ONU en materia
de relaciones internacionales. La ONU dice: 1) respeto
a la soberanía nacional, 2) no injerencia de un país en
los asuntos de otro, y 3) respeto mutuo. Entonces, el
Estado colombiano debe aplicar estos criterios frente a
Venezuela, donde se pueden agravar las cosas también
para Colombia. No es buena idea hacer política interna
con asuntos internacionales. Cada vez que se deterioran
las relaciones con Venezuela, sufre el pueblo colombiano
(...) Sé que lo que estoy diciendo es impopular.
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¿Cuál es mi propuesta para el agro?
Renegociar los tratados comerciales. No
puede ser que un acuerdo que resulta malo,
pernicioso, no se pueda tocar. ¿Por qué el
señor Trump puede decir que va a renegociar
con México, y nosotros no? Claro que es
difícil, pero a mí que me den otra alternativa.

*

No me opongo a que haya empresas grandes,
pero no podemos permitir que avance la teoría
de que usted sobra si no es superempresa (...) Mi
propuesta no es nacionalizar la economía, pero sí
necesitamos aplicar correctivos porque lo que hay
no está funcionando.

*

Si no estamos más invadidos de productos
extranjeros es porque aún los niveles de protección
son altos, como ocurre con la carne, los lácteos, el
arroz. Los arroceros ya están diciendo que el año
entrante viene la cosa dura porque están bajando los
aranceles, al punto que el arroz puede ser borrado
del mapa. También puede haber una catástrofe
ganadera, tanto en leche como en carne.

*

La propuesta que estoy haciendo (Convergencia
Nacional) no se cierra o agota en el Polo, sino que
en ella cabemos todos (...) No es un proyecto de
unidad de la izquierda, es decir, que no hay que ser
de izquierda para estar con nosotros. Bienvenidos
los sin partido (que son 60% de los colombianos), y
los que votaron en las pasadas elecciones por otras
fuerzas.

Jorge Enrique Robledo Castillo
Arquitecto (Universidad de los Andes), catedrático universitario,
dirigente social y político de gran reconocimiento. Nació en
Ibagué (1950). Buena parte de su vida pública ha estado
cosida a la academia como profesor de la Universidad
Nacional Manizales (1976-2002), de la cual fue director
del Departamento de Arquitectura. Autor de quince
libros sobre historia, arquitectura, vivienda, economía,
agricultura, política y acuerdos comerciales. En la política,
se estrenó como concejal de Soacha, Cundinamarca
(1974-1976). Desde el 2002, ha sido tres veces senador
de la República por el Polo Democrático, partido del cual
es hoy su presidente.
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Antonio Navarro

Agro, industria y servicios,
las locomotoras de la
economía
El exPolo Democrático busca de nuevo la candidatura a la Presidencia de los
colombianos, lo que no depende de él, sino de lo que decidan Alianza Verde (al
cual pertenece), el Polo, de Jorge Robledo, y Compromiso Ciudadano, de Sergio
Fajardo, tal como lo convinieron estos movimientos, reunidos en Convergencia
Nacional.

*

Esto es lo que necesita Colombia: 1) Cero
corrupción. 2) Una economía nacional vigorosa, que
agregue valor y genere empleo. 3) Cumplimiento de
los acuerdos con las Farc, hacer un acuerdo con el
ELN y conseguir una presencia integral del Estado
en el territorio para consolidar la paz. 4) Una política
“verde” frente al cambio climático. 5) Trabajar en lo
social con prioridad en la educación, salud y empleo.

*

Otro circuito de corrupción se da en la
elección de gobernadores y alcaldes, y aun en
procesos del gobierno nacional (...) Entonces, no
más contratos amañados, no más licitaciones con
un solo proponente. Vamos a tener unos pliegos
unificados, unas condiciones habilitantes, unificadas
y estandarizadas, que no puedan ser manipulados.
Además, a los corruptos vamos a mandarlos a La
Picota, no a la casa ni a ningún club.

*

Las verdaderas locomotoras que necesita el país
son el agro, la industria y los servicios, pero hay que
trabajar fuerte.

*

En cuanto a la paz, hay que decir que el vacío
que dejaron las Farc en distintos puntos del país,
no los está ocupando oportunamente el Estado,
pero sí las bandas criminales, porque hay una
economía ilegal de coca y oro. Hay que combatir
esos grupos criminales y el Estado debe llegar a las
zonas afectadas con una presencia integral: cultivos
alternativos, servicios de salud y educación, jueces,
seguridad y vías de comunicación.

REVISTA NACIONAL DE

38

Septiembre 2017

ESPECIAL

*

Hay que seguir fortaleciendo la educación
inicial. Los tres primeros años de los niños son
fundamentales. Si tienen una nutrición y una
educación adecuada, su cerebro se desarrolla
correctamente. Además, hay que generalizar la
jornada única, para que los estudiantes de los
colegios oficiales tengan las 1.600 horas de clase,
como los de los planteles privados, y no las 800 que
hoy reciben.

*

*

*

*

Si hay un inversionista extranjero para la
altillanura (u otras regiones), tiene que asociarse con
un colombiano, por lo menos en 50%. No vamos
a dejar que las tierras de la Orinoquia queden en
manos del zar argentino de la soya o de cualquier
otro producto.

Colombia debe hacer un esfuerzo grande de
formalización laboral, incluso a través de acuerdos
con el sector privado. El mismo Estado promueve
y promulga la formalización laboral, pero no la
aplica: en el gobierno central hay 58 mil Órdenes
de Prestación de Servicios (OPS). No más OPS.
Vamos a trabajar con plantas temporales y con
carrera administrativa.

En el agro, hay que promover nuevas
actividades o cadenas productivas y hay que darle
la mano de manera consistente. Tres de ellas son:
aguacate, piña y el brócoli. En coco, Colombia tiene
grandes posibilidades, lo mismo que en acuicultura
y pesca.

Hay que conseguir la presencia integral
del Estado en todo el territorio nacional. Es
necesario: a) remplazar la economía ilegal por una
ilegal, para lo cual hay que hacer un esfuerzo de
extensión agropecuaria y asistencia técnica por lo
menos durante diez años, pero no como se vienen
prestando, b) acceso al crédito, c) acceso al mercado,
d) vías rurales.

Antonio Navarro Wolf
Ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, nacido en Pasto
(1948), se especializó en Ingeniería del Medio Ambiente
en Loughborough University (Inglaterra). Fue uno de los
tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente
(1991). Ha sido ministro de Salud (1990), candidato a la
Presidencia nuevamente (1994), alcalde de Pasto (19951997), representante a la Cámara por Bogotá (19982002) con la mayor votación y senador (2002-2006),
precandidato por el Polo Democrático Alternativo para las
elecciones presidenciales del 2006, gobernador de Nariño
para el periodo 2008-2011. En la actualidad es senador de
la República.
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La SAC pregunta,
Navarro responde
Andrés París dijo que las Farc esperaban que se les
legalizaran sus bienes y dineros. ¿Cuál es su opinión al
respecto?
El dinero que tengan las Farc es para reparar las víctimas.
Eso es lo que dice el acuerdo de La Habana (...) ¡Cómo
así que las Farc van a recibir más recursos del Estado al
año que Alianza Verde, mi partido, porque les van a dar
el promedio de lo que reciben los partidos!
La inflación del 2016 obedeció básicamente por
lo alimentos, que se encarecieron a su vez por el
fenómeno de El Niño y el paro de transportadores. Hace
mes y medio, el bloqueo de Buenaventura impidió la
exportación de fruta, y las industrias avícola y porcícola
no pudieron recibir oportunamente sus materias primas.
¿Cómo va a manejar estos paros y la llamada protesta
social?
Lo primero que hay que hacer frente a la posibilidad
de un paro, es preverlo y actuar anticipadamente (...)
Soy un convencido de la democracia participativa,
elemento esencial para que sucedan estos paros. Pero
si se dan, pues hay que ejercer la autoridad.
En Colombia, 6% de las carreteras están pavimentadas,
65-70% de las vías terciarias están en pésimo estado.
¿Cuál va a ser su programa en materia de vías terciarias?
No solamente tenemos que mejorar las vías terciarias,
sino que hay que hacer nuevas (...) También hay que
populariza la placa huella, que es muy económica. Voy
a votar porque $1 billón que no se usaron en ciencia y
tecnología en el 2016 vayan para vías terciarias, así me
digan que estoy pavimentando el saber.
¿Qué se puede hacer para reducir el costo-país?
Aquí son muy costosos los peajes, los servicios, los
combustibles.
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Como no es posible aumentar el número de subsidios
directos del gobierno nacional, necesitamos un esfuerzo
muy sólido de crecimiento de la economía, para que
crezca el sector agropecuario, la industria, los servicios.
Hay una queja generalizada por la politización de
instituciones como el ICA. ¿Qué diría usted de esto?
Como les dije a los concejales de Pasto, cuando era
alcalde: Ni un puesto ni un peso. Esto quiere decir,
no más mermelada. Y si los congresistas no me votan
los proyectos, algo haremos: movilizaremos la gente,
haremos democracia participativa. Pero no más
chantaje al gobierno.
El próximo presidente se va encontrar con la Comisión
de Seguimiento y Verificación para la Implementación
de los Acuerdos, que va a tener gran injerencia en la
definición de los textos que el gobierno va a llevar al
Congreso y en los de los decretos ley. Eso no está bien,
porque es darle ventaja a un grupo que aún no puede
participar en política. ¿Qué haría usted?
Esa comisión no puede ir más allá de los acuerdos, pero
ya lo está haciendo. Por ejemplo, aunque la plata de las
Farc es para reparar las víctimas, se inventaron que les
van a dar plata para hacer política. No.
¿Si usted es candidato a la República por Alianza Verde
y lo llama Timochenko para ofrecerle respaldo, qué le
respondería?
Lo mismo que le respondí a Ernesto Samper: No,
muchas gracias.
¿Cómo manejaría usted las relaciones con Venezuela, si
continúa el régimen de Maduro?
No hay salida distinta que insistir y presionar porque
haya elecciones democráticas en Venezuela (...) Hay
que darles la mano a los venezolanos, como ellos nos la
dieron muchas veces.
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Juan Manuel Galán

Hay que desclientelizar
la institucionalidad
pública
Tres veces senador de la República por el Partido Liberal, este bogotano es un
convencido de que el país debe apostarle a la gente como motor del desarrollo.

*

Estamos en un momento histórico para tomar
decisiones que lleven a convertir el agropecuario
en un sector estratégico que jale el desarrollo
de la economía, y así reducir los altos niveles de
desigualdad e injusticia social que tenemos en el
país.

*

Aunque el diagnóstico del campo no es nada
bueno, sí creo que si le damos apoyo, incentivos
y una política adecuada, puede convertirse en
el principal sector jalonador de la economía
colombiana.

*

Lo que nos falta en Colombia es apostarle
a la gente. Lo que nos va a sacar adelanto, lo que
nos va a convertir en una potencia agroindustrial
en la región, no es el petróleo, no es la economía
extractiva, ni bonanzas (como la cafetera), ni un
favorable comportamiento del dólar. Lo que nos
va permitir crecer al 5%, que es la tasa que necesita
el país para disminuir la desigualdad y la injusticia
social, es la apuesta por la gente, por el talento de
los colombianos.

*

No menos importantes es la creación de
estímulos a la exportación y el diseño de programas
para desarrollar cadenas de valor, así como
agregación de valor.

En Colombia, 60% de los
campesinos producen para el
autoconsumo, y 75% de las
tierras están desaprovechadas.
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El campo sí que experimenta todos
los efectos de la desigualdad. Uno de
cada dos colombianos que habitan en el
campo está en la pobreza.
El agro también ha venido perdiendo
su porcentaje de participación en el PIB:
hoy, llegamos a 6%.

*

Lo primero que hay que hacer por el campo
es desclientelizar la institucionalidad pública del
sector, tenemos que construir el catastro de la
propiedad rural y generar un adecuado mercado de
tierras. Tenemos que programar una formalización
de los títulos de propiedad de los campesinos (uno
de los programas bandera de mi gobierno).

*

El sistema fiscal y tributario debe permitir
redistribuir la tierra, premiar su productividad y
castigar la tierra improductiva. Ese es uno de los
impuestos que menos distorsiones genera, según
los economistas. Es un impuesto positivo, que ha
demostrado que estimula la producción y el buen
uso de la tierra, de acuerdo con experiencias de
otros países.

*

También hay un abismo de desigualdad entre
las ciudades y el campo. En educación, no hay
preescolar en las zonas rurales, el promedio de
educación está en apenas cinco años y hay muchos
menos servicios públicos.

*

Juan Manuel Galán Pachón
Bogotano (1972), con estudios en Ciencias Políticas
(Instituto de Estudios Políticos de París), máster en Política
Internacional (Escuela de Altos Estudios Internacionales,
Paris), y máster en Relaciones Internacionales y Seguridad
(Universidad de Georgetown, Washington). Ha sido
director del Programa Presidencial Colombia Joven
(2000), ministro plenipotenciario en Londres (2004-2005),
y senador de la República, por el Partido Liberal, en tres
periodos: 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018.

Aquí ha habido ausencia de una política de
desarrollo rural. Faltan muchos bienes públicos
(carreteras terciarias, distritos de riego), casi es
inexistente la oferta de crédito, la asistencia técnica
no existe. Apenas 33% de los productores tienen
riego, apenas 17% usan maquinaria, y solo 9%
accede al crédito.
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La SAC pregunta,
Galán responde
¿Si usted es presidente y Trump le dice que hay que
renegociar el acuerdo de libre comercio, qué le diría?
¿Cómo manejaría las relaciones con Venezuela si
Maduro sigue en el poder?
Creo en las relaciones internacionales de Colombia
como un todo, que es un poco la visión que tenía
el general de Gaulle, en Francia. No nos podemos
quedar mirando a Estados Unidos ni a Venezuela (...)
Hay regiones en el mundo, muy dinámicas, como el
Pacífico, donde hemos desperdiciado oportunidades
de mercado. A Colombia no le conviene una salida
violenta en Venezuela, porque tenemos que pensar en
los 5 millones de colombo-venezolanos que viven de las
relaciones de los dos países. Colombia debe mantener
la línea de llamamientos a salidas democráticas, a fijar
un calendario de elecciones. Maduro es un dictador.
¿Cómo manejaría la protesta social, los paros con
bloqueo de carreteras?
Ahí entramos en una dicotomía entre el interés general
y el interés particular. Claro que la protesta social en
una democracia debe ser garantizada, siempre y
cuando no vulnere el interés general, por ejemplo,
con el bloqueo de vías, lo cual no se puede permitir,
y porque además hay una ley de seguridad ciudadana
que prohíbe expresamente ese recurso como
mecanismo de protesta social. Por otra parte, la fuerza
pública tiene que recibir todo el apoyo para mantener
el orden, y el gobierno tiene que cumplir con lo que
acuerde con los distintos sectores de la sociedad y la
economía.
¿Qué puede esperar el sector rural de su gobierno en
cuando a vías terciarias se refiere?
La gran revolución en los sectores agropecuario y
agroindustrial es el de las vías terciarias, que es lo que
más reclama la gente en el campo (...) Tenemos que

encontrar una fórmula de financiación para importantes
obras. El esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en
carreteras primarias y en 4G, debe tener una segunda
fase igual para las vías terciarias. Este sería uno de los
programas bandera de mi gobierno.
¿Cómo garantizar a través de las políticas públicas, la
coexistencia de agricultura campesina (y desarrollarla)
y la agricultura empresarial?
No me parece que el Estado no pueda respaldar los
grandes proyectos agroindustriales, que son los que
le dan posibilidades al país de ser potencia en ciertos
rubros. Esto no es incompatible con apoyar a los
pequeños y medianos productores. Claro que el Estado
tiene una responsabilidad social de intervenir en los
sectores más débiles, más vulnerables.
El campo está afectado por la imposibilidad de surtir
un relevo generacional, entre otras cosas, debida a
la migración de los jóvenes hacia las ciudades. ¿Qué
hacer?
Lo que hay que hacer es diseñar una política pertinente,
fuerte y con unos altos estímulos al emprendimiento
rural, vamos a lograr, no solamente darles oportunidad
a esos emprendedores, sino que el proyecto de vida de
los jóvenes del campo no sea emigrar a la ciudad.
Tal parece que la Comisión de Seguimiento, Verificación
e Implementación de los Acuerdos de La Habana, es una
herramienta para que las Farc intervengan en decisiones
del Estado. ¿Cómo presidente qué haría?
Las Farc no tienen ninguna legitimidad para orientar
ninguna política del país. En el caso del sector
agropecuario, creo que hay que iniciar un gran
proceso de concertación en el que participen todos
los afectados e interesados en la construcción de la
política.
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María del Rosario Guerra

Reduciremos la
carga tributaria y
combatiremos la evasión
La aspiración de esta sincelejana a ocupar la Casa de Nariño por el Centro
Democrático, está condicionada a que su partido la elija como candidata, por
encima de Iván Duque, Rafael Nieto y Carlos Holmes Trujillo.

*

Yo sí voy a modificar los acuerdos. Nosotros
vamos a radicar el acuerdo legislativo que saque
de la Constitución colombiana las 310 páginas del
acuerdo. No es aceptable que un acuerdo de paz
haga parte de nuestra Carta, vía interpretativa, y
amarre por doce años las políticas públicas.

*

La recuperación de la confianza y la credibilidad de las instituciones públicas encabezan la
lista de mi propuesta programática. ¿Por qué esa
desconfianza y falta de credibilidad en la justicia, en
el Congreso, en el gobierno? Una de las razones es
por el hastío que está produciendo la corrupción,
que combatiré, entre otras cosas, con cero casa por
cárcel y cero rebaja de penas para los corruptos,
con recompensas a quien denuncie esos hechos,
y con el muro de la vergüenza para los corruptos,
instalados en sitios públicos donde se muestren la
fotos de esos personajes.

*

El segundo eje de mi campaña es recuperar la
seguridad para los colombianos. Nosotros supimos
lo que fue pasar de la inseguridad a la seguridad
democrática (...) Volvimos a la inseguridad, a la
extorsión, al abigeato, al asesinato al atraco, y está
aumentando el secuestro, supuestamente por el
ELN y bandas criminales.
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*

Para conseguir un sector agropecuario más
productivo y competitivo se necesita un gran
programa de reservorios de agua, de microdistritos
de riego, en alianzas público-privadas con los
productores, sin distingo de tamaño.

*

La tercera propuesta tiene que ver con el trabajo
digno, estable y bien remunerado.

*

La cuarta propuesta tiene que ver con la
recuperación del tejido social y la protección a la
familia.

*

Para el campo estoy proponiendo tres grandes
esfuerzos: a) un sector agropecuario más productivo
y competitivo, para sustituir importaciones y
promover exportaciones, b) un campo empresarial
y con un empleo que avance hacia la formalidad,
porque no podemos condenar a los productores a
la subsistencia, y c) pasar de la pobreza al bienestar.

La SAC pregunta, María
del Rosario responde
¿Cómo manejaría las relaciones con Venezuela si
Maduro es todavía presidente?
Uno debe ser respetuoso de la determinación de
los países, pero en el caso de Venezuela, 90% de
los venezolanos se ha pronunciado rechazando al
gobierno. Yo me movería por todo el continente en
búsqueda de la solidaridad de los países para que se
aplique la Carta Democrática y Maduro salga del poder
(...) Apoyaré a la oposición venezolana.
¿Cuál sería la posición suya frente a la administración
Trump, si pretendiera revisar el acuerdo de comercio,
para que sigan ganando ellos?
Yo sí creo que es muy distinto un gobierno de Trump
con Santos a un gobierno de Trump con un presidente
del Centro Democrático, entre otras cosas, porque
nosotros tenemos el compromiso de erradicar esas
casis 200 mil hectáreas de coca, incluso con fumigación
aérea.
La lucha contra la coca y la corrupción nos puede dar
una mayor fortaleza para hablar con Trump.
La institucionalidad del sector se politizó. ¿Qué haría
usted?

Ninguna de mis entidades de salud, de educación y
técnicas, se las entregaré a los políticos. Mi relación
con los políticos, con el Congreso y con los partidos
será institucional. Yo no voy a menudear mi gobierno:
lo voy a institucionalizar y por eso hablo de credibilidad.
Si encuentra la Comisión de Seguimiento, Verificación
e Implementación de los Acuerdos de La Habana
incorporada a la Ley Tierras y mucha injerencia de las
Farc en los ajustes normativos, ¿cómo respondería?
No puedo entender que las políticas públicas del país,
las decisiones de inversión tengan que ser consultadas
con las Farc, que eran un grupo terrorista que por
haberse incorporado no le da derecho sobre los demás
colombianos (...) Pero además, vamos a tener que
consultarle nuestras decisiones a la comisión de países
garantes (...) Esto es lo que nosotros nos proponemos
cambiar.
¿Qué opinión le merecen las protestas sociales con
bloqueo de carreteras?
Soy respetuosa de la protesta social respetuosa y
civilizada. Chantaje, no. No me levantaré de una mesa
sin resolver las cosas. Lo de Buenaventura no se puede
volver a repetir, pero sin que medie ningún bloque.
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Mi propuesta: a) reducción de
la asfixiante carga impositiva que
tienen los empresarios, b) un gran
programa de emprendimiento,
apadrinado por los empresarios,
c) un Estado austero.

*

*

*

*

Respetaré la entrega de armas y la
reincorporación a la vida civil de las Farc, pero
con verificación. Que las Farc ni piensen que le van
a hacer conejo al pueblo colombiano. Tampoco
voy a permitir que haya una disidencia armada, que
es de las Farc, para hacerle política a ese grupo que
supuestamente se está reincorporando a la vida
civil (...) Y deben entregar la plata del narcotráfico.

En materia económica, como nos va a tocar
una olla raspada, mi propuesta empieza por un
Estado austero, y el gobierno va a dar ejemplo (...)
Vamos a focalizar la inversión porque no podemos
financiar todo (...) Reduciremos la carga tributaria y
combatiremos la evasión (...) Debemos devolverles
la confianza a los sectores productivos.

Mi otro gran compromiso tiene que ver con
las vías terciarias. Como mínimo le apostaré a 7
mil kilómetros nuevos. Es poco, pero un avance.
También hay que trabajar por la reducción del
precio de los insumos agrícolas, mediante alianzas
con los gremios de la producción y las cooperativas
para traerlos.

María del Rosario Guerra de la Espriella
Nació en Sincelejo. Es economista (Universidad del Rosario),
máster en Administración Pública (Universidad de Harvard)
y máster en Economía Agrícola (Universidad de Cornell).
Ha sido vicerrectora de la Universidad del Rosario,
profesora de las universidades de los Andes, Nacional y
Cesa, presidenta del Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo, Fonade, directora de Colciencias, ministra
de Comunicaciones, ministra de Tecnologías de la
Información y la Comunicación. En el 2014, Senadora
de la República por el Centro Democrático.

En restitución de tierras estoy proponiendo,
primero, titular 30% de los predios que hoy no estén
titulados y que sean de pequeños propietarios que
demuestren que los están ocupando de buena fe por
más de 10-15 años. Segundo, en el caso de aquellos
vendieron sus tierras por el desplazamiento, hay
que respetar al comprador de buena fe.
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Juan Carlos Pinzón

El futuro del país está
en la preparación de
los jóvenes
Después de haber renunciado al Partido de la U, el exministro de Defensa y
exembajador en Estados Unidos, busca las firmas necesarias que lo habiliten
como candidato a la presidencia de la República. ¿Su movimiento? Ante todo
Colombia.

*

La inseguridad en las calles, uno de los grandes
miedos del ciudadano urbano, hay que combatirla
con más policía, con más cámaras, con una justicia
eficiente, con más cárceles. Por supuesto que no
basta con llevar al delincuente a la cárcel. Hay que
prevenir el delito con educación, empleo, deporte,
cultura, etc.

*

Es difícil invertir en Colombia, primero, por
la inseguridad jurídica. Aquí, por el camino, se le
cambia las reglas del juego, se le suben los impuestos
o se le modifican las condiciones a quien invierte
en una empresa o en un proyecto productivo. Los
impuestos también espantan al inversionista. El
país necesita un consenso nacional para promover
la inversión que genera empleo.

*

El gran futuro del país está en la preparación
de los jóvenes para que puedan aspirar a puestos
de trabajo de talla global. Hoy, usted, desde su casa,
con un computador y conocimientos de inglés,
puede hacerle trabajos a una empresa de Singapur
o de cualquier parte del mundo.

*

En el sector salud hay una enorme ineficiencia y
un errado uso de recursos. Tenemos que mejorar el
acceso, la pertinencia, el uso de la tecnología. Hay
todo un reto en este frente.

*

La corrupción se combate como combatimos
las grandes amenazas del país (el terrorismo, el
narcotráfico, la delincuencia): fortaleciendo el
Estado, creando unidades especiales, bloques de
búsqueda con inteligencia, fiscales y jueces que les
puedan caer a las cuentas y bienes de los corruptos.
Hay que mandar a la cárcel a los corruptos.
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Me preocupa que no estemos teniendo
suficiente inversión en campos como el
petrolero, el minero, el agropecuario,
etc. Incluso, la infraestructura, que venía
impulsada, no está teniendo los capitales
para completar o comenzar
obras como las 4G.

*

La lucha sin cuartel que propongo está
fundamentada en el fortalecimiento del Estado y
en la capacidad de perseguir al delincuente, con la
colaboración de la ciudadanía.

*

Hay que fortalecer la base laboral que tiene
el campo, así sea adulta. Es preciso crear un
mercado laboral que sea digno, formal y ajustado
a las realidades del campo. Con ello, seguramente
los jóvenes que ya no quieren trabajar en las zonas
rurales, posiblemente se queden.

*

En el campo colombiano, unas de las cosas
que hay que hacer es romper esa diferenciación
entre campesinos y empresarios del campo. Los
dos son una sola unidad. Como el pequeño no
se va a enriquecer por el solo hecho de tener
unas hectáreas, hay que meterlo en una cadena de
valor, que le permita unos ingresos y mejorar sus
condiciones de vida.

*

Si ya hay unos acuerdos que están firmados
como ley, el presidente de los colombianos tiene
que cumplirlos y hacerlos cumplir. Yo los cumpliré
y los haré cumplir: al país le tienen que entregar
niños, armas y recursos. No se pueden hacer los
locos. No nos pueden hacer trampa.

*

También he dicho que utilizando los mecanismos
legales estoy dispuesto a llevar algunas reformas ante
el Legislativo, para modificar algunos elementos
que puedan ser negativos para el desarrollo del país.

*

No está bien entregar la institucionalidad del
sector agropecuario o de cualquier otro ámbito
a personas que no solo desconocen los temas,
sino que, como fichas de algún político, reparten
puestos y hacen indebido uso del presupuesto. Eso
no puede ser.

Es muy importante que esas regiones
donde hay un gran potencial minero,
agropecuario y demás, no terminen
siendo una nueva versión de soviets,
controladas por personajes que
no se desmovilizaron.
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*

*

*

*

*

*

Seré un gobernante dedicado a concertar.
A concertar para ver cómo hacernos para que la
economía colombiana crezca al 6% en los próximos
años, para crear 3 millones de empleos, etc.

Es necesario atraer capital extranjero, y el tal
sentido voy a hacer un esfuerzo para establecer
un modelo de reglas claras, que incluya una
institucionalidad fuerte que resuelva problemas
micro, y que brinde incentivos muy grandes, de
manera que quien cree empleo, reduzca sus costos.

El reciente decreto Ley de Tierras, en lugar
de resolver el asunto, tiene a todo el mundo
tensionado. No se sabe cuáles son las condiciones
de expropiación, ni el manejo de la tierra en los
años por venir. El país tiene una gran cantidad de
tierras sin títulos en manos de gente que durante
muchos años ha estado en ella, y ahora resulta que
esas propiedades pueden quedar en entredicho.

¿Qué hacer ante las dificultades fiscales de
los próximos años? Atraer capitales extranjeros,
mediante la creación de condiciones, y mejorar la
calidad del gasto.

En el país deberían existir en cuatro o
seis puntos del país, centros agroindustriales
a donde se lleven los productos agrícolas para
transformarlos y despacharlos a los mercados
nacionales o internacionales.
Es preocupante que ese incremento superior
a 200% en los ingresos del narcotráfico y de la
minería ilegal se esté utilizando para hacer lavado
de activos. Eso hay que combatirlo.

*

Hay que asegurarse de que aquellos que
cometieron crímenes infames no puedan terminar
con los mismos derechos de un ciudadano de bien.

Juan Carlos Pinzón Bueno
Economista de la Universidad Javeriana, este bogotano (1971) cursó
una maestría en políticas públicas (Escuela de Asuntos Públicos e
Internacionales Woodrow Wilson de Princeton). En el Citigroup
fue economista para Colombia (1997-2000), secretario privado
del ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos (2000-2002),
vicepresidente de la Asociación Bancaria (2003-2004),
representante de Colombia ante la Junta del Banco Mundial
como asesor principal del director ejecutivo para Colombia,
Brasil, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Haití,
Panamá, Surinam, Trinidad y Tobago y Filipinas (20042006), viceministro de Defensa (2006-2009), secretario
general de la Presidencia de la República (2010-2011),
ministro de Defensa (2011-2015) y embajador de Colombia
en Washington (2015-2017).
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Nuestros afiliados
en Agroexpo
Fedearroz
En el marco de Agroexpo, se celebró, en cooperación con la
SAC, el aniversario setenta de la creación de la Federación Nacional de Arroceros. Al acto asistieron, entre otros, representantes de
instituciones oficiales, miembros del Comité de Gerencia, Junta
Directiva, comités de arroceros, proveedores, clientes y funcionarios de la institución. Igualmente, Agroquímicos Arroceros de
Colombia, Agroz, presentó su modelo de trabajo como planta de
formulación y maquila de agroquímicos, así como su esquema de
formulación y negocio de productos agropecuarios.

Fedepanela
Con la presencia de importantes empresas paneleras y la
exposición de una interesante variedad de nuevos productos,
se cumplió la participación de la Federación Nacional de
Productores de Panela, Fedepanela, en Agroexpo. En su estand,
que atrajo a un gran número de visitantes, estuvieron Barango
Comex, El Trebol, El Escobal, Doña Panela y Panelcauca,
marcas que ofrecieron degustaciones y dieron a conocer las
bondades nutritivas de la panela.

Fedepalma
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma, Fedepalma,
hizo presencia en Agroexpo para dar a conocer los múltiples
usos de este aceite en las industrias alimenticia, de bienestar y
energética, y mostrarles a los visitantes lo que esta agroindustria
representa para el sector agropecuario nacional, como que ocupa
500 mil hectáreas y genera 150 mil empleos.

50

REVISTA NACIONAL DE

Septiembre 2017

ESPECIAL

Fedecacao
La Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao, con su
imagen representativa de las familias cacaocultoras de Colombia,
María del Campo, tuvo una destacada participación en Agroexpo.
En su estand, fueron muchas las inquietudes que se recibieron
de los visitantes, interesados en conocer más sobre este cultivo
que ha sido denominado como el del posconflicto.

PorkColombia
Uno de los pabellones más visitados fue el de Porkcolombia, por
su atractiva propuesta: Viaje Porkcolombia, a través del cual los
visitantes pudieron conocer todos y cada uno de los eslabones de
la cadena productiva del sector, desde la granja hasta el consumidor
final, para lo cual se montó una granja interactiva. Igualmente, tuvo
lugar el Seminario Internacional en Salud y Producción Porcina,
con la asistencia de cerca de novecientas personas.

Fenavi
Con un espacio diseñado para que los visitantes conocieran el
proceso de la granja a la mesa en la producción de pollo y huevo,
y recibieran información sobre la importancia de una alimentación
saludable, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia,
Fenavi, participó en Agroexpo. Su estand fue visitado por cerca
de 8 mil personas. Los niños, en número de ochocientos, fueron
invitados especiales las actividades lúdicas que se programaron.

Fedepapa
Agroexpo fue escogido por la Federación Colombiana de Productores de
Papa, Fedepapa, como escenario para el lanzamiento de su nueva campaña,
denominada “Una papa bien preparada te soluciona” (la dieta, el antojo, el
desayuno, el almuerzo, la cena), concebida para fomentar su consumo.
La campaña le descubre al consumidor la manera de convertir la papa en
plato principal y le muestra nuevos momentos de consumo, para lo cual
se apoya en un sorprendente recetario, que además destaca las bondades
alimenticias del tubérculo.

Asohofrucol
Varias fueron las actividades desarrolladas por Asohofrucol en Agroexpo,
entre las cuales se mencionan los contactos comerciales que pudieron hacer
las veinte asociaciones de productores del país que se hicieron presentes,
y los shows gastronómicos, programados para estimular el consumo de
productos como plátano, aguacate, piña, mango y cítricos. En el marco del
evento ferial, se llevó a cabo, igualmente, el Tercer Congreso Nacional de
Frutas y Hortalizas, que contó con cerca de mil participantes.

Anco
La Asociación Nacional de Caprinocultores y
Ovinocultores de Colombia, Anco, programó la XII
Exposición Nacional Ovino Caprina-2017, que contó
con la participación de criadores de todo el país, y el
juzgamiento de Tiago Vilar de Campos Silva (Brasil,
caprinos) y Milton Daniel Benítez (Uruguay, ovinos).
También tuvieron lugar el Primer Taller de Tejido
Guatemalteco, el III Concurso de Pastorcitos Anco, y
una interesante agenda académica.

Vecol
Hizo presencia con moderno estand, en el que
su equipo de profesionales en las áreas ganadera,
agrícola, avícola y comercial, ofrecieron alternativas
de medicamentos para el cuidado y la salud animales.
También expuso algunos de los avances de sus veintitrés
proyectos piloto desarrollados en diferentes regiones
del país, en el Simposio Nacional e Internacional Ovino
y Caprino.
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Motovalle Massey Ferguson
Participó con la exhibición de los tractores MF 4299, MF 4275, MF 4297.
Adicional, el lanzamiento de los implementos de ganadería enfardadora
MF 1838 y la segadora acondicionadora MF DM 255 P fue un éxito, y tuvo
gran acogida entre el público asistente al coctel en el salón de agenda de la
SAC. La percepción de la feria fue buena, a pesar del bajo flujo de gente.

Moto Mart
Esta compañía, que hizo presencia en Agroexpo 2017 con lo
último en tractores japoneses, así como con implementos de
todas partes del mundo, reporta la mejor acogida, toda vez que
pudo mostrar una vez más numerosos sus clientes y visitantes su
compromiso con el agro colombiano.

Casa Toro (Maquinaria)
Estuvo presente con su marca John Deere. El concepto
utilizado en esta ocasión fue un sello comercial (Gracias al campo
colombiano estamos aquí), que invitaba a la reflexión, a pensar que
su actividad diaria tiene sentido y sustento en el agro, en los
trabajadores, en su gente y en los productos que ofrece.

Uniagraria
La institución reunió a más de 160 personas, entre
alumnos y docentes coordinadores de los programas de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, que se encargaron del
cuidado, protección y preparación de los animales para
las diferentes competencias que se programaron.

Udca
La Universidad de Ciencias Aplicas y Ambientales,
Udca, promocionó en Agroexpo su oferta académica
de pregrado y posgrado, y en materia académica, se
programaron charlas y conferencias sobre distintos
asuntos del sector agropecuario.
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Dos ejemplos de
agregación de valor
Grandes protagonistas de Agroexpo son los pequeños y medianos empresarios, y
entre estos, los que innovan, los que desarrollan nuevos productos.

C

on el tiempo ha venido creciendo la
muestra de productos con valor agregado
en Agroexpo, mayormente en un meritorio
esfuerzo de pequeños y medianos
empresarios, cuya participación es apoyada,
en unos casos, por sus respectivas organizaciones
gremiales, y en otros, por las gobernaciones o municipios.

CERVEZA DE PANELA
Panela Don Pedro, creada en
1922, en Villeta, Cundinamarca, completó tres generaciones
de paneleros. Comprometida
con el desarrollo de nuevos productos, esta empresa tiene en el
mercado, entre otros, panelas
instantáneas, panela para bebidas refrescantes tipo té, panela
instantánea orgánica, panela líquida, mermeladas de frutas
y verduras endulzadas con panela, melcochas y turrones.
Pero lo que en los últimos meses está literalmente en boca
de muchos habitantes de dicha localidad es la cerveza Don
Pedro, que contiene panela, y que según Lorena Guillen
Pedraza, gerente de la empresa, es la primera y única de su
género en el mundo. Se trata de una cerveza tipo lager, o
de fermentación baja, de cuatro grados de alcohol, elaborada con malta de cebada, lúpulo y panela. Su lanzamiento
se produjo en enero pasado durante el Reinado Nacional
de la Panela, que se lleva a cabo todos los años en Villeta,
capital panelera de Colombia.
La Don Pedro, de la cual se producen 2.200 unidades al
mes, ha tenido una buena aceptación, pero por ahora la
empresa se está concentrando en darla a conocer en Villeta, después lo hará en la provincia del Gualivá (de la cual
es capital esta población), y después, seguramente, se verá
en Bogotá, donde se produce. En Agroexpo llamó mucho
la atención.

En la última versión del evento ferial, encontramos estos
tres interesantes casos.

AL RESCATE DE LAS PAPAS PERDIDAS
Tesoros Nativos es una empresa
boyacense que desde el 2008
se ha dedicado a la búsqueda
de papas ancestrales en distintas partes del país, con miras a
crear un mercado gourmet. La
idea nació en momentos en que
la papa atravesaba por un periodo de bajos precios, y cuando se
comenzaba a hablar de las oportunidades que podía traer
el acuerdo comercial con Estados Unidos.
“Buscando alternativas en medio de esa crisis, nos acordamos de nuestra comida ancestral boyacense, dentro de
la cual había unas papas de colores que cultivaban nuestros abuelos, y comenzamos a buscarlas por todas partes”,
cuenta Pedro Briceño González (en la fotografía), gerente
de la empresa, cuya sede está en Ventaquemada, Boyacá.
Fue así como encontraron, en Boyacá, la Alcarrosa (Turmequé), la Quincha, (Ventaquemada), la Pachanegra
(Boyacá), la Chivos (Samacá), y la Andina (Ventaquemada);
en Cundinamarca, la Mora (Tausa), y en el Distrito Especial de Bogotá, la Punto Rojo (Usme), entre otras. En total,
Tesoros Nativos tiene identificados y sembrados, sesenta
materiales de papas nativas, de las setecientas cincuenta
que ha identificado Corpoica en todo el país.
El paso siguiente fue buscarles mercado en restaurantes
de categoría de Bogotá, y después industrializarlas con el
nombre de Papas Andinas, cuyo lanzamiento se produjo
en Agroexpo. Este es un negocio de pequeña producción
(está empezando), pero que consigue hasta el doble del
precio que se paga por las papas comunes. “El rescate de
las papas perdidas” es el lema de esta empresa, que trabaja
con familias de la región.
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¡Bienvenidos!
Desde marzo, ha aumentado el número de afiliados a la SAC, con el ingreso de las organizaciones y empresas
que se mencionan a continuación. A ellas, les damos nuestra bienvenida, convencidos de que la gremialidad del
sector se verá fortalecida con su presencia en esta Casa, para bien del campo y del país.

Sara P. Bonilla
Directora ejecutiva

Fedeacua

Fenavi

La Federación Colombiana de Acuicultores, representa a los productores de
la piscicultura continental colombiana:
tilapia, trucha, cachama y especies nativas. El sector piscícola, que ha mostrado un sorprendente crecimiento en la
última década (9.01%), arrojó en el
2016 una producción de 110 mil toneladas, discriminadas así: tilapia, 66.946;
cachama, 22.024; trucha, 16.778, y
otras especies, 3.552. Ese mismo año,
las exportaciones de filetes frescos y
congelados contabilizaron 7.772 toneladas (US$54 millones, 20% de la producción nacional).

Fundada en 1983, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia,
representa a los productores de genética (pollito y pollita), pollo y huevo. La
industria avícola, que genera más 400
mil empleos de calidad, ha mantenido
un crecimiento sostenido en los últimos
años (4.4% en el 2016). Ese año, se
produjeron 1.470.000 toneladas de
pollo y 12.800 millones de huevos, lo
que significa un consumo per cápita de
31.5 kilogramos de pollo, y 263 huevos. Se estima que el negocio avícola
tiene un valor de $17.5 billones.

Andrés Valencia
Presidente ejecutivo

Cámara Procultivos
de la Andi

Motovalle Massey
Ferguson

Jorge E. Burgos
Gerente nacional de
Maquinaria Agrícola

Empresa dedicada a la importación y
comercialización de vehículos Ford y
Mazda, maquinaria agrícola Massey
Ferguson, repuestos, implementos,
accesorios, y servicio de posventa. Sus
inicios se remontan al año 1955. Cuenta con cinco sedes propias en el país
(Cali, Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga e Itagüí). Los resultados del área de
maquinaria agrícola son muy satisfactorios, como que las ventas, comparadas
con las del 2016, muestran un incremento de 113.9%, lo que demuestra
el posicionamiento de la marca.

María H. Latorre
Directora

Representa a empresas nacionales
y extranjeras que fabrican y comercializan productos para la protección
de cultivos (herbicidas, fungicidas,
insecticidas), y para la nutrición de los
mismos (fertilizantes). Adelanta tres
programas estratégicos: Campo limpio,
que promueve la adecuada recolección
y disposición final de los envases de
plaguicidas. CuidAgro, esfuerzo internacional, que promueve el manejo
responsable de los productos para la
protección de cultivos. Mentes fértiles:
programa de formación e información
sobre fertilización eficiente para la
producción agrícola, dirigido a todo el
público en general.

Asoleche

Nélson Guerrero
Director ejecutivo (e)

La Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, creada en el 2001, busca facilitar el camino
hacia la competitividad de la industria, promoviendo el mejoramiento, eficiencia y efectividad de cada
uno de los procesos de las compañías afiliadas y construyendo excelentes relaciones con proveedores,
canales de distribución y ventas, consumidores y el Estado. Actualmente, veintiocho importantes empresas hacen parte de Asoleche.

