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Nuevo Gobierno y agricultura (1)
Las propuestas del presidente electo, Iván Duque Márquez, para el agro, enmarcadas en las
“propuestas para el futuro de Colombia”, se pueden organizar en cinco grandes grupos.

Estos grupos son: incremento de la productividad; seguridad jurídica e incremento de la
inversión privada en el agro; ajuste y modernización de la institucionalidad; mejoramiento de
las condiciones del consumo de alimentos, y grupos poblacionales rurales especiales,
jóvenes y mujer.

En lo que tiene que ver con el incremento de la productividad, las líneas de acción están
enfocadas a la provisión de bienes públicos agrícolas (“al menos el 50 por ciento del
presupuesto” se invertirá en dichos bienes), a la creación de líneas de crédito que “incentiven
aumentos de productividad”, y a la introducción del uso de “Big Data y datos abiertos para
activar la oferta de seguros en el campo” y favorecer el trabajo de los pequeños productores.

En materia de seguridad jurídica y aumento de la inversión privada se propone la entrega, por
10 años, de incentivos tributarios para las inversiones productivas que “generen empleos
permanentes y de calidad”. Igualmente, se ofrece darle seguridad jurídica a la inversión
productiva, protección a la propiedad (mediante la titulación transparente) y el acceso a la
tierra (basado en la “tenencia de buena fe”).

En cuanto a la institucionalidad agropecuaria (que deberá ser objeto de un ajuste y
modernización), el nuevo Gobierno se propone “modernizar y tecnificar el Ministerio de
Agricultura” a través de “un enfoque claro” en el desarrollo de las cadenas de valor
agroindustriales y el aprovechamiento de los mercados internacionales, la incorporación de
nuevas tecnologías (como son el registro de productos, los datos abiertos, el Big Data, etc.), y
la despolitización de la institucionalidad sectorial y su enfoque hacia la provisión de bienes
públicos.

De otra parte, el Gobierno de Iván Duque se propone mejorar las condiciones del consumo
(saludable y responsable) de alimentos mediante la creación de campañas que se
fundamentan “en la calidad, los beneficios sociales y el impacto ambiental positivos” del
alimento “Producido en Colombia”.

Finalmente, el nuevo Gobierno espera actuar sobre dos grupos poblacionales del sector rural
que son los jóvenes y la mujer.

Para los primeros, se propone la denominada “operación retorno” con la que se espera que los
jóvenes y las familias rurales regresen al campo. Dicha operación se sustentará en un “nuevo
modelo de educación rural”, en “la alfabetización funcional para el adulto mayor” campesino,
y en el “emprendimiento y la innovación rural” para el desarrollo.

Para la mujer rural se propone el fortalecimiento de su rol “como agente de transformación”.
Para ello se quiere promover su empoderamiento para que adquiera autonomía en sus
decisiones sobre el uso de la tierra, la producción agropecuaria, la economía familiar, la salud,
la alimentación y la participación comunitaria.

En otras secciones de las propuestas de gobierno se habla de la creación de universidades
agrícolas, de la seguridad en el campo y de la integración de la producción agrícola con
prácticas sostenibles.

En la próxima columna se analizarán las propuestas para el campo del nuevo Gobierno.
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 • Responder •

mesurado • hace un mes

Ojalá se atienda con carácter urgente a los campesinos que sólo poseen una, dos o tres
hectáreas de tierra, con capacitaciones, acceso a tecnología, créditos con interés muy
bajo y vías de comunicación para sacar sus productos.
△ ▽

 • Responder •

Tayo Tamayo • hace un mes

Me parece que sus planteamientos sobre los planes de gobiernos en cuanto a
agroindustria son claros, pero creo a mi humilde parecer, que debemos coger estas
propuestas en forma ordenada. Primero, los gobiernos y las instituciones deben hacer
grandes esfuerzos por tener territorios de paz, para poder trabajar con tranquilidad
mental, segundo, el incremento de la productividad, no se logra por sí solo, debemos
formar a nuestros jóvenes campesinos en gerencia de proyectos agroindustriales, que
aprendan, que en el mundo de la buena gestión, existen diseños de herramientas
gerenciales, que contribuyen a minimizar riesgos en la toma de decisiones. En estas
tareas debemos integrar a jóvenes Universitarios, donde puedan hacer sus prácticas,
aportando el diseño y construcción de estas herramientas. El desembolso de líneas de
créditos por si solas, no incrementan la productividad, y finalmente la rentabilidad, esto
es consecuencia de medir bien los procesos y actividades y mirar, donde podemos bajar
costos de producción y ser más productivos. Dr. Perfetti, recuerde que “lo que no se
mide, no se puede gerenciar y menos controlar”. Soy Ingeniero Agrícola de la U.N. de
Medellín y fue allí donde aprendí este lema y esta bella ciencia de las labores agrícolas,
mi correo es ctamayo@sena.edu.co
△ ▽

 • Responder •

luisitorey • hace un mes

Duque tenia que haber adoptado el planteamiento de petro .... sin miedo ... las cosas se
le escuchan al que sabe.
△ ▽

Los comentarios continúan tras el anuncio
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44 comentarios • hace 8 horas

Avatar
Mermarga — Eso me encanta. Uribe se
queda en el Senado. Hay más de uno
mordiéndose el codo en este país. Se …

Premios a Santos por el proceso de paz:
Paz Tipperary
9 comentarios • hace 5 horas

Avatar
Antioquia la grande — A mi no me meta en
esos 50 millones, usted a mi no me
representa, vendido, bandido
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1 comentario • hace 15 horas

Avatar
Licha Z — A ese Duque si le toca coger
mucho chicharrón. Ese Juan Ma! Ave
María...

Francia prohibe el uso del celular dentro
de las aulas
7 comentarios • hace 15 horas

Avatar
será? — Si para la mayoría de adultos es
difícil controlar en uso del celular en sus
trabajos no me imagino lo complicado …

TAMBIÉN EN EL COLOMBIANO

 • Responder •

luisitorey • hace un mes

Observo , con tristeza , que no escucharon el discurso de gustavo petro para la solucion
definitiva de la problematica del campo colombiano.

Hay que haber sido campesino para entender el asunto ( petro nunca fue campesino
pero en alguna parte tuvo que haber visto la situacion del campo colombiano) .

En primer termino , no es abriendo paso a nuevas empresas agricolas .... tenemos
hartas . 
En las tierras adecuadas, necesitamos campesinos produciendo comida, no jornaleando
, ( arroz, yuca platano , y todo aquello que come el pueblo ) .

Campesinos educados en las universidades actuales ...crear otras ayudaria , pero la
universidad esta creada , amplair cupos ( gratruitos .... gratuidad es el meollo )

Educar la juventud para que aprenda a trabajar ... nuestros campesinos no saben que
producir ni a quien venderle.... ojo....a quien venderle.

El gobierno tiene que implementar las distribucion para que el negocio funcione .

Para que producir si no hay a quien venderle a precios justos .... ojo ese es otro de los
problemas . por ahi es la cosa... no es creando empresas nuevas . Vamos a seguir
patrocinando al capital?
△ ▽
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