
A R TIC U L O S  DE O PIN ION

D esempeño y perspectiva del 
sector agropecuario a partir 
de los noventa.
JOSE Fl OREL LO CIFUENTES HERRERA*

Para analizar el desempeño del sector, se hace 
necesario interpretar los hechos más relevantes 
que lo han afectado y que estremecieron las 
estructuras de soporte tradicionales, como fue
ron, la apertura económica implementada al ini
cio de la década que eliminó las políticas de 
protección frente a las importaciones y desmon
tó la acción intervencionista del estado sobre el 
mercado. El efecto traumático no se hizo espe
rar, los analistas macroeconómicos empezaron 
a evidenciar desarreglos catastróficos que se 
resumen como lo expresa Lorente (1996) en los 
siguientes aspectos:

Las áreas de siembra, especialmente las 
dedicadas a cultivos transitorios como soya, 
sorgo, maíz y algodón se redujeron osten
siblemente. En el período comprendido entre 
1991 y 1996 se dejaron de sembrar 800.000 
de las 2.500.000 hectáreas que se cultiva
ban y su decrecimiento continua en forma 
preocupante.

Durante el mismo período, como consecuen
cia de lo anterior, se aumentó el desempleo 
rural en un 6.2% que equivale a unos 
300.000 empleos de tiempo completo. Esto, 
no solo significó la perdida del ingreso para 
el grupo más pobre del país, sino que generó 
una migración hacia las zonas urbanas con 
el consecuente desarraigo de su tierra, de 
sus vínculos sociofamiliares y reubicándose 
en lugares hostiles donde se les considera 
incompetentes laboralmente, o desplazán
dose a los cultivos ilícitos.

Los precios de los alimentos disminuyeron, 
constituyéndose en la principal causa del 
descenso de la inflación en el país, lo que 
equivale a decir que el empobrecido sector

de la economía campesina empezó a sub
sidiar al consumidor urbano.

El país tradícionalmente autoabastecedor y 
exportador de productos agrícolas, se tornó 
importador de los mismos por un total de cin
co millones de toneladas anuales.

La esperada reconversión o modernización 
de la empresa rural que era uno de los pro
pósitos de la apertura, no se produjo, debido 
a la incertidumbre del productor frente a un 
entorno de baja rentabilidad.

De otro lado, durante la década, el sector ha 
padecido el mayor impacto de la violencia, 
generada por todos los actores del conflicto 
armado que han coadyuvado a expulsar no solo 
a los productores sino a generar la migración 
de cerca de 300.000 refugiados.

El narcotráfico que incrementó desmesura
damente el valor de la tierra y modificó sus
tancialmente la tenencia de la misma, convir
tiendo a un reducido grupo de personas, en 
propietarios de cinco millones de hectáreas de 
las mejores tierras, que albergan gran parte del 
inventario ganadero del país.

En términos generales, estos son los factores 
que han incidido particularmente en el deterioro 
de un sector que participaba en 1990 con un 
21.9% del PIB y para 1997 decrecía signi
ficativamente al 11.9%

Dentro de un entorno de grandes transfor
maciones económicas y sociales en donde el 
gran damnificado fue el sector rural, se deben 
plantear los lineamientos de una política 
agropecuaria coherente con el alto crecimiento
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del sector urbano y con las expectativas del co
mercio exterior. Ante todo, es impostergable que 
como proyecto político supremo, se redefina el 
país que queremos para las próximas gene
raciones de colombianos, lo cual descarta los 
planes inmediatistas y de corto plazo a los que 
nos tienen acostumbrados los gobernantes con 
sus planes de desarrollo.

En adelante, los organismos de planificación, 
los gremios y las universidades en conjunto, 
deberán diseñar anticipadamente los esce
narios por donde transitará el país del futuro para 
implementar desde ahora las líneas de acción 
y las estrategias más convenientes para que los 
nuevos eventos no sean adversos.

La transformación del país rural a un país 
urbano, acelerada drásticamente por los desa
justes anteriormente enunciados y que a todas 
luces parece irreversible, cuando se estima que 
a largo plazo solamente el 10% de los colom
bianos conformará la población rural, exige 
replanteamientos de política para que los 
sectores urbanos generadores de riqueza, 
absorban la mano de obra proveniente de regio
nes rurales, lo que implica además, programas 
de educación y capacitación para que esas 
masas migratorias se adapten a las nuevas 
actividades laborales.

El cada vez más pequeño sector rural, deberá 
afrontar los desafíos actuales y futuros para 
atender no solo la progresiva seguridad 
alimentaria del país sino de participar en el 
creciente mercado mundial de alimentos con 
equidad, sostenibilidad, rentabilidad y 
competitividad.

El sector productivo empresarial, tiene todas las 
potencialidades para aceptar los retos siempre 
y cuando se consolide la paz y se den las 
condiciones de seguridad para invertir en 
desarrollo tecnológico, ya que su productividad 
está cerca de los índices que caracterizan la 
agricultura de países desarrollados, pero en su 
contra se adicionan los altos costos e impuestos 
requeridos para mantener la seguridad.

El gran reto, se presenta con los pequeños 
productores rurales a quienes se les debe 
garantizar oportunidades reales de moderni

zación y de eficiencia a fin de que el crecimiento 
sea conjunto y los beneficios se distribuyan con 
equidad. Este sector, caracterizado por poseer 
tierras de baja calidad, escacés de recursos, 
altos niveles de intermediación para la ad
quisición de insumos y comercialización de sus 
productos derivados de la baja escala de 
producción y sobre todo, falta de conocimientos 
y motivación para cambiar actitudes, se debe 
convertir en un objetivo fundamental dentro de 
las políticas de desarrollo del estado.

La educación, como principal fuerza de pro
ducción y factor determinante en la solución de 
los grandes problemas del sistema social, 
deberá ser la gran privilegiada, no solo para 
formar competencias y satisfacer las demandas 
en cuanto a cualificación de obreros, cuadros 
medios y superiores; sino por la Importancia 
intrínseca de construir un país culto y preparado 
para trascender a instancias superiores.

La formación agropecuaria superior, en 
correspondencia con un sector pequeño, 
deberá disminuir y cualificar las instituciones 
que imparten y crean conocimientos y para que 
cumpla con la función social, deberá compro
meterse efectivamente con el sector productivo 
empresarial y con el de la economía campesina, 
trabajando articuladamente en los propósitos de 
innovación que requiere cada uno de ellos.

El diseño curricular de los programas de 
pregrado, FAO (1993), se debe fortalecer hacia 
lo general y en búsqueda de la integralidad 
(Genética, Reproducción, Nutrición, Tecnología. 
Sanidad, Gestión Empresarial y Formación 
Humana) ya que los problemas y factores que 
gravitan sobre los productores, independien
temente de su estrato, son integrales.

La formación especializada, asumida exclu
sivamente por las escuelas de posgrado deberá 
igualmente articularse a los sectores pro
ductivos para que se generen los conoci
mientos que resuelvan los problemas radicales 
de la producción y no, los del interés particular 
de los investigadores.

La vinculación Universidad - Sector Productivo 
operando en proyectos y objetivos comunes
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tenderá a reducir los altos costos de las 
especializaciones y los recursos invertidos 
serán más eficaces en el desarrollo de áreas 
prioritarias del sector.

El desencuentro tradicional del profesional que 
forma la Universidad con el que requiere el país, 
debe desaparecer si se quieren recortar dis
tancias con los países de mayor desarrollo, ya 
que los esfuerzos aislados por loables que 
sean, no son viables en un país de escasos 
recursos y que requiere con urgencia del 
trabajo conjunto de sus habitantes y de sus 
instituciones.

Con referencia al comercio exterior, es funda
mental que el país defina políticas de nego
ciación, identifique productos estratégicos de 
exportación y determine concretamente los

productos sensibles. Es prioritario fortalecer el 
Grupo Andino dada la presencia en éste de uno 
de los socios comerciales más importantes 
como es Venezuela y paralelamente avanzar en 
los mercados Centro Americanos y del Caribe 
con los cuales hay nexos naturales y ventajas 
competitivas de interés.

Respecto a Mercosur deben ser evaluadas las 
posibilidades concretas del país, pues si bien, 
de acuerdo a criterios de competitividad hay 
grandes debilidades dada la colosal y diversi
ficada producción del Brasil y Argentina, existe 
la potencialidad de negociar los grandes 
volúmenes de importaciones que hoy proceden 
de Estados Unidos a cambio de protecciones 
para productos de mayor sensibilidad ante la 
competencia.
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