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Asistentes: Pedro Medellín, consejero editorial de revista SEMANA; Rafael Zavala, representante 
en Colombia de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 
sus siglas en ingles); Rafael del Río, presidente de Syngenta para Latinoamérica Norte y Andrés 
Correa, gerente de Syngenta para Colombia; Aníbal Fernández de Soto, viceministro de desarrollo 
rural del ministerio de agricultura y desarrollo rural; Álvaro Navas, presidente del Banco Agrario; 
Luis Eduardo Gómez Álvarez, presidente del Fondo para el financiamiento del sector agropecuario 
(Finagro); Juan Lucas Restrepo, director ejecutivo de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Corpoica); Brigitte Baptiste, directora del Instituto de investigación de recursos 
biológicos Alexander von Humboldt; Ángela Penagos, directora de Desarrollo Rural Sostenible del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP); Manuel Andrés K, presidente de Nestlé para 
Colombia y Ecuador; Andrés Correa Laverde, gerente de Syngenta para Colombia; Roberto 
Correa, miembro de la dirección de la Unidad Nacional Agropecuaria (UNA); Andrés Espinosa 
Fenwarth, columnista y consultor especializado en comercio exterior y agricultura, Felipe Fonseca, 
director general de la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria; Mauricio Gamboa, 
gerente de Campo Vivo, Negocio Social Yunus – McCain; Mary Louise Higgins, directora de WWF 
para Colombia; Luis Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de 
Colombia (ANUC); Cecilia López Montaño, exministra de Estado; Santiago Madriñán, director 
ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes); Rafael 
Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC); Eliécer Morales, miembro del 
comité político y vocero nacional de la de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
de Colombia (Anzorc); Juan José Perfetti del Corral, investigador asociado de la Fundación para la 
Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo); Coronel(r) Jorge Rondón Saénz, coordinador 
general de la Unidad Nacional Agropecuaria (UNA); Adriana Senior, presidente de la Corporación 
Colombiana Internacional (CCI); Ricardo Villaveces, expresidente de Asocaña y asesor de la 
Federación Nacional de Cafeteros.  
 
Introducción 
 
El pasado 29 de abril se realizó en la ciudad de Bogotá el foro Retos del sector agrícola en 
Colombia: ¿cómo construir juntos?’. El evento fue organizado por Syngenta y la Revista SEMANA. 
 
a. Pedro Medellín, consejero editorial de la Revista Semana. 
 
En su intervención planteó a manera de preguntas los diferentes retos que el sector agrícola de 
Colombia debe afrontar para romper con el atraso histórico y generar dinámicas de desarrollo que 
favorezcan al medio ambiente, protejan al agricultor y garanticen a los habitantes del país el acceso 
a los alimentos, todo bajo un contexto en el que  Gobierno y sector privado tienen su agenda 
particular. 
 
Planteó los criterios de escogencia de los panelistas al foro partiendo de la premisa de que tenían 
“una posición clara y distinta” y remarcó la oportunidad que constituye este espacio para el “diálogo 



 
constructivo” de las partes en medio de la actual crisis del sector y de la protesta social de los 
campesinos. 
 
2. Conferencias para la apertura del debate. 
 
a. Rafael Zavala, representante en Colombia de la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 
Recordó que hace 50 años en el sector rural del país comenzó el conflicto interno que todavía 
persiste en Colombia y remarcó que la solución “debe estar ahí”. Conminó a todos los actores del 
sector agrícola a ser parte de la salida a la problemática que afecta a millones de productores. 
 
Calificó de “envidiable” la posición de Colombia en el ámbito latinoamericano, pero recalcó que en 
este país vive en un contexto de “desigualdad” común las naciones del área y padeciendo un 
conflicto como en ningún otro lado de la región.  
 
El funcionario del organismo multilateral hizo un rápido inventario de los ejemplos regionales de los 
cuales Colombia podría nutrirse. De Argentina, la estructura de comercio, de Chile, el manejo de la 
calidad con los mercados externos; de Brasil, la inclusión de la agricultura familiar, de Perú, su 
sistema de financiamiento, de Uruguay, la ganadería sostenible, y de México, la reforma agraria. 
 
b. Rafael del Río, presidente de Syngenta para Latinoamérica 
 
Hizo la presentación de The Good Growth Plan, el compromiso que se ha impuesto esta 
multinacional global en el campo de los agronegocios para afrontar los desafíos mundiales 
asociados a la alimentación de una población en crecimiento y que anualmente adiciona 75 millones 
de personas.  
 
Con ese volumen de crecimiento, según la proyección remarcada por Del Río, el planeta tendrá en el 
2050 cerca de nueve billones de personas. A partir de este panorama, el funcionario planteó: ¿Cómo 
los vamos a alimentar? Este desafío surge en un contexto del agotamiento de las tierras para 
incorporar a las actividades agrícolas y con Colombia como el único país en latinoamerica que 
puede todavía hacerlo.  
 
c. Andrés Correa, gerente de Syngenta para Colombia. 
 
Explicó que en el 2050, la población de Colombia habrá crecido 20 por ciento, lo que significará 
tener entre 63 y 65 millones de habitantes. Este país, al igual que todos los que son emergentes y en 
vía de desarrollo, serán responsables del 75 por ciento del crecimiento poblacional del mundo en 
este periodo de cuatro décadas. 
 
Otro fenómeno que agudiza el reto es la emigración. Comentó que mientras hace 40 años, el 30 por 
ciento de los habitantes del mundo vivían en zonas urbanas y el 70 en rurales, hoy la proporción es 
al revés y cerca del 65 por ciento lo hace en las ciudades y el restante continúa en el campo.  



 
 
d. Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Agricultura. 
 
Reconoció a nombre del Gobierno nacional el bajo impacto de las medidas estatales a favor del 
desarrollo rural y de la agricultura colombiana en los últimos 40 años. Resumió en tres factores su 
nivel de efectividad: “No han colmado las expectativas, las necesidades no han sido atendidos y la 
habido la carencia de una política integral”, expresó. 
 
Si bien aceptó que en unos pocos meses no se resolverá la problemática de décadas, aseguró que 
el Gobierno viene “atendiendo esas necesidades”. Definió el proceso de diálogo con los sectores 
campesinos en el 2013 “como el surgimiento de un nuevo país y como un nuevo tejido social que 
está haciendo valer sus derechos y que está diciendo presente”. 
 
Frente al actual capítulo de descontento, el Viceministro explicó que se viene realizando un ejercicio 
de balance de compromisos y de socialización de las acciones que adelanta el Gobierno al respecto. 
Según explicó han atendido todas las mesas de diálogo, cumplieron cerca de 80 de 180 
compromisos, aumentó el presupuesto sectorial que pasó de menos de 2 billones de pesos a más 
de 5 billones de pesos, y el fortalecimiento del enfoque social. “Hay una voluntad política”, aseguró el 
funcionario. 
 
3. Debate. El agro en Colombia: Retos y oportunidades. 
 
Cecilia López, exministra de agricultura y desarrollo rural, y miembro de la misión de lineamientos de 
política para el desarrollo rural y agropecuario, planteó como uno de las causas del actual momento 
la ruptura de la relación entre crecimiento de la economía nacional y el sector agropecuario, hecho 
que lo sitúa a partir de la apertura en los años noventa del siglo anterior. “Hoy crece la economía y 
no el sector agrícola”, afirmó y pidió una explicación. 
 
Según su opinión, la institucionalidad solo se está orientando a las víctimas y deja de lado a otros 
actores protagónicos de la producción nacional (11 millones de campesinos) y aseguró que esta 
población se afecta por los problemas estructurales: baja competitividad, poco acceso a bienes 
públicos, alto costo de los insumos, competencia desleal, carencia de infraestructura y no tener los 
servicios básicos. Y sobre el paro, el problema surgió por las “respuestas coyunturales” del 
Gobierno. 
 
El Coronel (r) Jorge Rondón Saénz, coordinador general de la Unidad Nacional Agropecuaria (UNA), 
aunque afirmó que este “no es el momento” para las protestas de los campesinos, las justificó al 
señalar que este segmento de la población “no cuenta con las condiciones dignas para vivir”. 
 
Según su visión, el sector “está colapsado” debido a que los campesinos trabajan a “pérdida” todos 
los días y remarcó que Colombia está inmersa en una sociedad de consumo que incita a sus 
habitantes a consumir productos “que no sirven para la alimentación”. Invitó al fortalecimiento del 
ICA para que sea “soporte” del sector. 
 



 
Álvaro Navas, presidente del Banco Agrario, coincidió con Cecilia López en que “las respuestas han 
sido insuficientes” y aseguró que pese a que el país cuenta con prestigio macroeconómico externo, 
en el sector agrícola “la institucionalidad es supremamente débil”. Aseguró que en este momento, los 
campesinos encontraron “la luz en medio de la oscuridad” como una oportunidad para hablar. 
 
En su opinión, garantizar el futuro sectorial se puede lograr con una política pública que contenga, 
entre otros factores, el desarrollo de las capacidades institucionales, la creación de un banco de 
políticas y dejar de atribuir solo al Gobierno la responsabilidad de lo pasa en este sector. 
 
Brigitte Baptiste, directora del Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von 
Humboldt, afirmó que el sector productivo no se ha adaptado al ecosistema. “Gran parte de la falta 
de competitividad de la agricultura tiene que ver con las pérdidas ambientales a lo largo de la historia 
y que se devuelve como una cuenta de cobro”. 
 
Roberto Correa, miembro de la dirección de la Unidad Nacional Agropecuaria (UNA), aseguró que se 
debe promover la “cultura de pago de la deuda social”. Hizo latente el conflicto entre la agricultura y 
la minería y conminó a la articulación de todas las instituciones para evitar que la agricultura siga 
perdiendo terreno a favor de las extracciones de las riquezas del subsuelo. 
 
Según Juan Lucas Restrepo, director ejecutivo de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Corpoica), en términos de  competitividad Colombia presenta un promedio “muy por 
debajo” en América Latina en asuntos como el uso de los factores productivos en las fincas. 
 
Evocó el apogeo vivido por el ICA en gestión de conocimiento hace treinta años y advirtió que en las 
últimas dos décadas nos enfocamos “en desinvertir” en este campo. Esto provocó, según afirmó, 
que la inversión nacional en investigación es inferior a la de los países de características similares a 
Colombia. Lo anterior se agrava por la diversidad de su territorio. 
 
Ángela Penagos, directora de Desarrollo Rural Sostenible del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), aseguró que la ruralidad se debe mirar desde una óptica “más compleja” y lo planteó como 
reto. Explicó que Colombia en los últimos 30 años enfocó sus políticas únicamente en los sistemas 
productivos y descuidó a los protagonistas: los campesinos. 
 
Si bien valoró la disminución de la pobreza rural, según la funcionaria esta es de tal magnitud que se 
requiere de esfuerzos “decididos” porque, entre otras razones, “un pobre rural es 3,2 más pobre que 
uno urbano”. Para la funcionaria, su disminución y promover la agricultura como generadora de 
riqueza son los principales retos del país. 
 
Luis Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), 
aseguró que si bien la crisis en el sector rural es de “grandes y pequeños”, remarcó que existe 
diferencia entre el sector productivo formal y la economía campesina. Aseguró que no se está 
promoviendo la cultura de no pago y que los labriegos “siempre pagan”. 
 



 
Mary Louise Higgins, directora de WWF para Colombia, afirmó que el crecimiento de la productividad 
nacional se ha dado “a costa de los ecosistemas” y planteó que si bien el país es uno de los siete 
que es considerado como potenciales despensas agrícolas del mundo, “no sabemos cuál será el 
costo” en biodiversidad, en aguas y en la producción de CO2. 
 
Luis Eduardo Gómez, presidente del Fondo para el financiamiento del sector agropecuario (Finagro), 
manifestó su inquietud por la percepción general de los actores sobre la situación actual del sector y 
que se refiere “al acabose, a la tierra arrasada y a las nubes negras”. Planteó que si bien el enfoque 
crítico es “importante”, recomendó ver más el horizonte. “Nunca antes, el agro había tenido tanta 
importancia en la agenda nacional”, afirmó.  
 
Adriana Senior, presidenta de la Corporación Colombiana Internacional (CCI), afirmó que aunque 
hay más interés del Gobierno nacional, los instrumentos que se han creado “no llegan” al productor y 
no generan valor agregado porque el “abismo sigue siendo grande”. Hizo un llamado a la generación 
de sinergias para el acompañamiento de las unidades productivas en el país. 
 
Mauricio Gamboa, gerente de Campo Vivo, Negocio Social Yunus – McCain, planteó como una 
solución al problema del campo la generación de negocios sociales por medio de empresas que no 
se crean para lucrarse sino para resolver dificultades en las comunidades y además generando 
comercio justo entre los campesinos. 
 
Juan José Perfetti, investigador asociado de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo 
(Fedesarrollo), afirmó que a la agricultura en Colombia se le ha quitado su valor en la economía 
nacional en el transcurso del tiempo, lo que en su opinión, ha desencadenado en el descontento de 
muchos actores del sector. Explicó que la agricultura nacional tiene potencial “que ni utilizamos y si 
lo utilizamos lo hacemos mal”, aseguró. 
 
Conclusiones  
 
Andrés Espinosa Fenwarth, columnista y consultor especializado en comercio exterior y agricultura, 
sintetizó la opinión general de cada uno de los invitados. 
 
(Fin/jlb) 


