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PRESENTACIÓN

E

n este libro se presenta el informe final del proyecto “Prospectiva de desarrollo rural y agrario para la paz en Colombia”, elaborado por el CID de la
Universidad Nacional a solicitud de Colciencias. El proyecto fue financiado por Colciencias y el IDRC de Canadá, y recibió el apoyo de la Universidad
Nacional, la Universidad de Sucre, la Universidad de San Gil y la Universidad del Cauca. Se inició en septiembre de 2002 y finalizó en julio de 2004.
El objetivo general del proyecto era “Elaborar una propuesta prospectiva
sobre las posibilidades de desarrollo rural y agrario para Colombia en una
etapa futura de posguerra, y acerca de la factibilidad de fomentar investigaciones que tengan impacto en la formulación e implementación de políticas
públicas rurales y agrarias para la construcción de la paz, a partir de un
análisis del estado del arte y de una visión de largo plazo del país”.
Para cumplir este objetivo se conformó un grupo de trabajo central coordinado por Absalón Machado, profesor de la Universidad Nacional, e integrado por los economistas Carlos Salgado, de Planeta Paz; Rafael Vásquez de
la Facultad de Agronomía, y seis estudiantes, tres de postgrado y tres de
pregrado. En el marco del proyecto se elaboraron dos tesis de posgrado: la
economista Liliana Núñez redactó su tesis de maestría “El diseño de la política pública en el sector rural”, y la politóloga Liliana Mesías, su tesis sobre
“El discurso de la democracia en las economías campesinas”. Los estudiantes de pregrado Gonzalo Suárez, Jimmy Melo, Ana Carolina Ramírez y Sandra
Liliana Ibarra se desempeñaron como auxiliares de investigación y elaboraron algunos documentos de trabajo.
En calidad de consultores participaron los profesionales Rocío Rubio,
Hernán Darío Correa, Santiago Fandiño, Ruth Suárez, Enrique López, Myriam
Awad y Miguel Arturo Fajardo. Marco Raúl Mejía, de Planeta Paz, actuó como
11
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asesor en los aspectos metodológicos. Dos profesores de la Universidad Nacional, expertos en técnicas prospectivas, colaboraron en las discusiones
sobre esta materia.
Como coordinadores y responsables de los talleres regionales participaron María Mercedes Botero de la Universidad de Sucre, Luis Alfredo Londoño
de la Universidad del Cauca, Miguel Arturo Fajardo de la Universidad de
San Gil, Pompeyo José Parada de la Universidad de Caldas, José Gabriel Ríos
de la Universidad de la Amazonia, y Cristóbal Lugo de la Universidad de los
Llanos.
Buena parte de los documentos de trabajo que se elaboraron en el curso
del proyecto han sido publicados por el CID, en los cinco volúmenes de la
serie La academia y el sector rural.
Un reconocimiento especial merecen la directora de Colciencias, Doctora Margarita Garrido, quien siempre estuvo atenta al desarrollo del proyecto,
y Juan Plata, coordinador del Programa de Ciencias Sociales y Humanas de
Colciencias, quien prestó una ayuda invaluable para el buen término del
proyecto. Hacemos extensivo este reconocimiento a la Doctora Colleen
Duggan, del IDRC de Canadá, quien siempre prestó sus buenos oficios, consejos y comentarios para mejorar los resultados y facilitar parte de los recursos
financieros para el desarrollo del proyecto.
El Director del CID, profesor Jorge Iván González, y el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Luis Ignacio Aguilar,
brindaron apoyo permanente y facilitaron la publicación de los resultados.
Igualmente, la ayuda incondicional del Decano de la Facultad de Agronomía
de la Universidad Nacional, David Cuéllar, y de Planeta Paz fueron de gran
ayuda para culminar las tareas previstas.
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E

l proyecto “prospectiva de desarrollo rural y agrario para la paz en Colombia” analizó la manera como las ciencias sociales, en especial la economía,
han enfrentado el problema rural y acompañado las transformaciones
del país y del sector. Se abordaron cuatro temas particulares: el estado de la
discusión y la comprensión del problema agrario y rural, la incidencia de los
trabajos académicos en el diseño de políticas públicas, la visión de los actores sociales sobre el trabajo de los académicos, y la visión prospectiva del
sector y el papel de la academia en la actual fase de conflicto.
Para efectos de este proyecto, la academia se definió como: “un cuerpo
inorgánico de centros universitarios, institutos y núcleos de investigación
públicos y privados, así como de investigadores(as) reconocidos (as) que
visibilizan parte de su producción intelectual a través de publicaciones”.

La revisión de las concepciones y los trabajos académicos sobre el problema agrario y rural en Colombia permite concluir que no existe un consenso en torno de la definición de la cuestión rural que sea el resultado de
un proceso sistemático de investigación, generación de conocimientos, reflexión y debate. Por otra parte, la revisión indica que se ha perdido la visión
histórica y política del problema agrario, y que ha tomado cuerpo una visión
economicista y productivista de corto plazo, en la que la competitividad y la
integración a mercados más amplios constituyen el eje de los debates.
La crisis de las ciencias sociales que se advierte desde comienzos de los
ochenta no ha afectado totalmente la estructura analítica del sector. Se mantienen centros y grupos importantes, pese a las limitaciones de diversa naturaleza que encuentran en su trabajo, y se puede decir que hay un flujo y un
reflujo de centros, investigadores e investigadoras. En especial, han aparecido
nuevos grupos que abordan temas rurales que van más allá de la economía.
Los participantes en el proyecto son conscientes de cuán discutible es el
papel de la academia en el proceso de formulación de las política públicas y
13
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su implementación. Es claro que ese rol puede ser diferente en un país desarrollado que en uno en vías de desarrollo donde los problemas estructurales
no se han resuelto. Mas discutible es aún, si se considera que la academia no
es un cuerpo uniforme y está conformada por una diversidad de enfoques y
metodologías, posiciones políticas, áreas de trabajo y desarrollos institucionales.
En el curso del proyecto surgió una pregunta importante: ¿la academia
se debe inmiscuir en el diseño de políticas públicas, generar conocimiento y
hacerle seguimiento hasta convertirlo en postulados de políticas aplicables,
o no debe hacer política pública y esa no es su función? No se encontró una
respuesta única y concluyente; la discusión sigue abierta y es necesario profundizar el análisis considerando el contexto en que se desenvuelve el país y
su sector.
Otra pregunta relevante es si el papel de la academia cambia si nos situamos
en el conflicto o en el posconflicto. Gonzalo Sánchez considera que ese papel se
modifica, pues en el posconflicto hay que plantear escenarios de construcción
de sociedad, de refundación del Estado y de la sociedad civil, si bien algunos
grupos consideran que su papel debe ser ahora, frente al conflicto. Este desafío,
muy concreto, implica superar la fase de diagnóstico y cambiar de mentalidad
para abordar los problemas. Se requiere mucha creatividad y es necesario pasar
de lo micro y lo sectorial a lo global. Esto último es prioritario pues se trata de
pensar en una nueva sociedad y de manera más colectiva.
Otro aspecto importante que se percibió en la discusión de la relación de
la academia con la sociedad es la lógica de los distintos actores que participan
en las políticas públicas, no siempre comprendida ni aceptada en el ámbito
académico. Por un lado, está la lógica de las políticas públicas que es la lógica
de lo político y del ejercicio del poder, mientras que la lógica académica es el
análisis racional. Por otro lado, la lógica gremial y la de las organizaciones y
movimientos sociales que van en direcciones distintas. Los gremios buscan
desarrollar el aparato productivo y los mercados, con un pragmatismo que por
lo general choca con los intereses más académicos de los investigadores, mientras que los movimientos sociales actúan con la lógica de las reivindicaciones
e imaginan una sociedad mejor. Estas lógicas son divergentes y no concuerdan
con la de la academia, pero están reclamando tener eco en ella.
Los trabajos elaborados en el proyecto muestran muchos ejemplos de la
incidencia de la academia en el acontecer rural y las políticas del sector.
Estos ejemplos corresponden a diversas modalidades que habría que ilustrar
con más detalle para entender su trascendencia. En este informe se incluyen
algunos de ellos, y se advierte que es riesgoso hacer generalizaciones, como
la de que la academia no incide en las políticas públicas.
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En el país sólo existen tres centros o grupos de investigación especializados en temas agropecuarios y rurales, que durante más de veinte años se han
dedicado a generar conocimientos, analizar los problemas del sector y elaborar propuestas: el Instituto de Estudios Rurales de la Universidad Javeriana,
el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas y el Crece de Manizales, especializado en temas cafeteros. En algunas universidades existen otros grupos
más reducidos, de reciente conformación, que estudian temas de género,
medio ambiente, conflicto, desarrollo territorial. Los núcleos de investigadores del Valle del Cauca, Antioquia y Santander desaparecieron; en la Costa Atlántica no existe ninguno de importancia significativa.
Para adelantar su trabajo, este proyecto desarrolló un ejercicio metodológico
que siguió los cinco pasos siguientes:
a. Elaboración de una matriz de diagnóstico para recoger la producción de la
1986–2003. Esta matriz
se sintetizó en siete grandes ejes temáticos en los que se ha concentrado la
producción académica: tierra, reforma agraria, colonización y conflicto;
desarrollo rural; desarrollo institucional; medio ambiente; economía campesina; estructura productiva y descentralización y desarrollo territorial.
A
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A cada uno de estos ejes se le definieron subtemas, que corresponden a
la forma como la academia los ha comprendido y trabajado (capítulo I).
Para completar la matriz, los ejes y subtemas se analizaron por autores,
centros académicos, centros privados de investigación y organismos internacionales.
b. Realización de los estados del arte de la producción académica en cada
uno de los siete ejes temáticos. Cada uno de los ensayos tuvo el cuidado
de dar cuenta de la discusión académica internacional sobre el tema, del
contexto nacional, de los aporte de los académicos y las académicas nacionales, y del conjunto de propuestas y estrategias sugeridas para el
desarrollo del eje temático.
Es importante recalcar que los estados del arte se elaboraron sobre el
campo de las ciencias sociales, en particular, sobre la economía. Los desarrollos académicos de las ciencias agropecuarias no fueron objeto de
estudio.
c. Realización de siete (7) talleres regionales y un (1) taller nacional en Bogotá. Se tenía conciencia de que una es la visión de la academia sobre la
problemática rural y otra la de los actores, diferencia que se mantiene
entre estos últimos a nivel nacional y regional. Por ello, se consideró
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indispensable conocer la opinión de una muestra de los actores o sectores que tienen una relación directa con las actividades productivas agrícolas y pecuarias, como las organizaciones sociales populares del campo,
los gremios de la producción, las entidades del sector público relacionadas con la definición de políticas y la academia misma. Ello se hizo así
para establecer su lectura de los trabajos académicos, y para encontrar, a
través de su voz, elementos que ayudaran a construir una propuesta de
trabajo para el futuro.
Estos actores fueron consultados a nivel nacional y regional en talleres
realizados en Sincelejo, para cubrir Córdoba, Sucre y nordeste de Antioquia;
Villavicencio con cobertura en Meta; Popayán para cubrir Cauca y Valle;
Bucaramanga/San Gil con presencia de Santander y Magdalena Medio;
Florencia, con organizaciones de Caquetá y Huila; Manizales para cubrir
el eje cafetero, y Bogotá, con presencia de Boyacá y Tolima. Se hicieron
entrevistas dirigidas en Cali, Medellín y Bogotá, y un estudio particular
sobre la producción académica sectorial en la parte oriental de la Costa
Atlántica, elaborado por Myrian Awad.
Como es obvio, los talleres no cubrieron todas las regiones, pero se realizaron en estas ciudades para tratar de acopiar información que difícilmente circula en el país. Bogotá y Medellín concentran un porcentaje
abrumador de la producción académica, además de que Bogotá es el centro donde se definen las políticas públicas. En los talleres participaron
276 personas pertenecientes a los cuatro grupos de actores, que representaban 226 organizaciones e instituciones.
d. Reuniones permanentes del grupo básico de trabajo del proyecto para
discutir los borradores y los avances del trabajo.
e. Consolidación de la información y elaboración del informe final, que se
presenta en este libro.
El trabajo con los actores sociales rurales evidencia una serie de tensiones entre ellos y la academia, y varios vacíos temáticos en el análisis. Pero se
propone también un gran número de acciones y metodologías a partir de las
cuales se sugiere cómo reconstruir una relación con la academia. Esta discusión fue recogida por el proyecto y se integra en este documento.
Como paso final, el proyecto propone que para lograr una respuesta de la
academia al complejo contexto del país de hoy debe pensar más en estrategias que en acciones. Estas estrategias deben dar respuesta a las tensiones
creadas en la relación con los actores sociales, y desarrollarse en estrecha
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relación con ellos, sin que la academia pierda su autonomía, particularmente
en la creación de saberes. Para solucionar las tensiones entre la academia y
el mundo rural, y para que pueda contribuir a resolver el conflicto rural, se
debe trabajar en torno a dos grandes estrategias: una de carácter político y
otra de tipo académico.
La “estrategia política” debe dar respuesta al rol de la academia en la
sociedad colombiana actual, en particular, en lo relativo a las sociedades
rurales, y debe realizarse de frente a la sociedad colombiana.
La “estrategia académica” permitirá enfrentar los debates internos de la
academia para definir una agenda propia de trabajo que le permita, desde
adentro, dar respuesta a la sociedad sobre su papel.
La ruta para poner en práctica estas estrategias se define en un Plan Operativo de Trabajo, en el que cada estrategia debe alcanzar unos resultados y
para cuyo logro se sugieren diversas acciones.
Un mérito de este trabajo es la manera como se construye la propuesta de
prospectiva: los elementos fundamentales para su diseño parten de reconocer a los actores sociales. Otro valor de este análisis es la consulta a los actores sociales de las regiones acerca de su opinión sobre el trabajo de los
académicos, que arroja resultados que invitan a una seria reflexión sobre los
estudios referentes a los problemas del sector y la política pública.
Los lectores pueden observar que son muchas las preguntas y los temas
que se abren a la discusión. Este informe contribuye a abrir un debate necesario sobre el papel de la academia en un momento en el que el sector agropecuario
y el país enfrentan los desafíos que impone el TLC, junto a la imperiosa necesidad de alcanzar la paz y superar los conflictos que han afectado la vida de los
ciudadanos, el desempeño del sector y el devenir nacional.
Este informe consta de cuatro capítulos. En el primero se delinea la problemática rural y su relación con la academia; en el segundo se analiza la
producción académica reseñada en los documentos de trabajo; el capítulo
tercero contiene una síntesis del estado del arte elaborado durante el proyecto y en el cuarto capítulo se presentan los elementos para una propuesta
de trabajo de la academia en el sector rural. Al final se incluye el listado de
los documentos que resultaron del proyecto y una bibliografía general de los
documentos consultados.
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CAPÍTULO 1
LA ACADEMIA Y EL SECTOR RURAL
1. EL PROBLEMA AGRARIO Y RURAL

E

l proyecto abordó un problema general: ¿cómo han acompañado las ciencias sociales, en particular la economía, los grandes problemas y transformaciones del país y del sector rural? En particular, se ocupó de tres
temas específicos y cruciales: a) la definición del problema agrario y rural
como referente para la revisión de la producción académica; b) el conocimiento académico sobre la problemática del sector rural y su incidencia en la formulación de políticas sectoriales; y c) la visión prospectiva del sector y el
papel de la academia en la etapa actual del conflicto. En este capítulo se hace
referencia a los dos primeros aspectos, el tercero se trata en el capítulo IV.
El sector no cuenta hoy con una definición de consenso sobre el problema agrario. Existen definiciones individuales, pero no hay una aproximación institucional construida en un proceso sistemático de investigación,
reflexión y debate público o académico.
La mayoría de las definiciones continúan centradas en la tenencia de la
tierra y en las diversas relaciones asociadas con las formas de tenencia. No
se ha avanzado en el proceso de formular una concepción más integral y
moderna de la problemática agraria y rural, ni siquiera a partir de esta concepción que proviene del marxismo y del estructuralismo. En los medios
académicos, especialmente en la Universidad Nacional, se ha sugerido que
hoy el problema agrario es, ante todo, un problema del sistema agroindustrial,
vinculado por supuesto a las relaciones derivadas de las estructura de la propiedad y de uso de la tierra (económicas, sociales, políticas e institucionales).
Esta visión, que induce a pensar que afrontamos un problema complejo de
19
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tipo agroindustrial y agroalimentario, no ha sido debatida por los académicos, y no ha influido, en forma perceptible, en las concepciones oficiales
sobre el tema.
En el sector público no hay una definición explícita del problema agrario, y los planes de desarrollo o los documentos de política sectorial adoptan
una perspectiva parcial, casi siempre en el marco de visiones productivistas,
de mercado o economicistas. La actividades de los organismos internacionales que financian proyectos y de las agencias de cooperación técnica internacional tampoco se basan en una concepción del problema agrario y rural
que sea fruto de una discusión interna y se suelen orientar hacia aspectos
productivos, con alguna consideración de los efectos sociales y políticos, en
particular en los proyectos relacionados con el desarrollo rural, el problema
de los desplazados y aspectos particulares del conflicto.
El proyecto no se proponía elaborar y presentar una definición del problema agrario. Si el grupo central hubiese logrado llegar a una definición de consenso, ésta no pasaría de ser parcial y discutible, y de todos modos exigiría
una reflexión conjunta con los actores sociales y los estamentos oficiales. En
cambio, de acuerdo con los objetivos del proyecto, se prefirió hacer el ejercicio de precisar los ejes temáticos y los subtemas (cuadro 1) que sirvieran de
base para revisar el estado del arte y orientar la discusión. Los ejes temáticos,
los subtemas y las relaciones entre ellos cubren la gran mayoría de los trabajos
académicos sobre la problemática rural, y permiten analizar las relaciones
con otros sectores y aspectos de la problemática social.

CUADRO 1
EJES TEMÁTICOS Y SUBTEMAS DE LA CUESTIÓN AGRARIA
I. Reforma agraria y conflicto
1. Colonización
2. Desplazamiento
3. Reforma Agraria
Redistribución
Mercado de tierras
4. Conflicto
Político
Social/económico
Institucional
5. Tributación
6. Tierra y relaciones de poder
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II. Desarrollo rural
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pobreza e indicadores sociales
Enfoque sectorial
Capital social y capital humano
Focalización e inversión pública
Participación local
Nueva ruralidad
Desarrollo rural sostenible
Actores, derechos humanos y democracia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III. Desarrollo institucional
Lo público y lo privado
Instrumentos (fondos parafiscales y otros)
Bienes públicos
Organización pública
Organización privada
La privatización en el sector
Normatividad (central y regional)
Derechos de propiedad y costos de transacción
Participación y derechos políticos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV. Medio ambiente
Recursos naturales
Megaproyectos
Zonas de reserva
Sostenibilidad y tecnología
Legislación
Derechos de propiedad
Transgénicos
Investigación y educación
Acceso a recursos y responsabilidad

V. Estructura productiva
1. Producción
Agricultura
Ganadería
Pesca
Forestal
2. Tecnología
3. Comercio y acuerdos de mercado
4. Acuerdos de competitividad
5. Cadenas productivas
6. Usos del territorio y del suelo
7. Sistemas de producción
8. Democratización en el acceso a recursos
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VII. Descentralización y desarrollo territorial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planes de ordenamiento
Descentralización
Responsabilidad de las instancias locales, regionales y nacionales
Planes de desarrollo municipal
Organización institucional
Territorio y conflicto
Legislación
Participación y control social

Esta clasificación por ejes temáticos y subtemas permite apreciar la pérdida de influencia de las concepciones históricas y políticas del problema
agrario en torno de las que giraban los debates de los años sesenta y setenta,
cuando la nueva historia irrumpió en el país e hizo aportes significativos
para entender los procesos y los problemas estructurales del sector. Desde
entonces, los debates sobre el problema agrario han sido sustituidos gradualmente por la discusión sobre la competitividad y la apertura económica. Además, el problema agrario ha pasado a un segundo plano por la
preponderancia de temas como el conflicto, el desplazamiento forzoso, los
cultivos ilícitos y el narcotráfico, la crisis productiva y la necesidad de mejorar la competitividad para enfrentar los retos que plantean el ALCA y el TLC.
El tema de "la tierra" en el sector rural se ha sido subordinado cada vez
más al estudio del conflicto, en especial al análisis del dominio territorial que
ejercen los grupos al margen de la ley y de la compra de tierras por
narcotraficantes. El tema de la tierra se toca entonces como una de las causas
del conflicto, no como tema válido por derecho propio, en forma insuficiente
y poco clara, dada la gran diversidad de situaciones regionales. No obstante,
se ha difundido la idea de que la solución del actual conflicto pasa por resolver el problema agrario, que aún gira, y de manera importante, en torno de la
concentración de la propiedad rural y de sus efectos sobre el uso del suelo.
La concentración del debate en el conflicto y sus relaciones con el problema agrario también ha llevado a que en los diagnósticos se omita una
visión integral del sector y de sus relaciones con el desarrollo urbano y
agroindustrial. Poco se ha avanzado en construir una visión interdisciplinaria
del sector agropecuario y rural; los estudios y diagnósticos sobre el desplazamiento forzoso, el género, el conflicto, la descentralización, las instituciones no se relacionan con temas tales como la estructura productiva, las
políticas, el desarrollo rural, el medio ambiente y las economías campesinas, para mencionar algunos que son esenciales. Cada área y disciplina del
conocimiento va por su lado, encerrada en sí misma, y hasta ahora no se ha
hecho un esfuerzo por conectarlas y hacer un balance del conocimiento que
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se ha adquirido sobre los problemas del sector, y que permita precisar las
insuficiencias de los diagnósticos sectoriales y de temáticas específicas.
Algunos autores señalan que la conformación y consolidación de un sistema agroindustrial está cambiando el peso político y la importancia de la clase
terrateniente y de la misma producción primaria en los circuitos integrados de
cadenas productivas, donde la agroindustria (capital industrial y transnacional),
el capital financiero y el sector de servicios (comunicaciones, tecnología, información) pasan a comandar y condicionar el curso del desarrollo productivo. Los académicos, limitados por la visión sectorialista, y dedicados a estudiar
la tenencia de la tierra y el conflicto, han descuidado los diagnósticos de la
evolución del sistema agroindustrial, más allá de la estructura agraria, y sus
relaciones con el desarrollo de los mercados y las políticas agrícolas, con el
desempeño del sector y con las estructuras de poder.
La calidad de los diagnósticos no sólo está limitada por la visión del
sector y de sus problemas, también inciden la formación universitaria y la
calidad de los posgrados. El proyecto no se proponía cubrir estos temas, pero
el análisis evidencia la necesidad de hacer algunas consideraciones sobre
esos ámbitos para tener una imagen más completa de la situación de la academia en relación con el sector.
La posibilidad de lograr mejores diagnósticos también está condicionada
por los avances conceptuales en el medio académico. Existen conceptos de
gran riqueza analítica que pueden mejorar el conocimiento de la problemática rural. Entre algunos ejemplos se pueden mencionar los de nueva
ruralidad, desarrollo territorial, desarrollo institucional y desarrollo rural; la
nuevas concepciones de la teoría del desarrollo –desarrollo alternativo, desarrollo sustentable–; los nuevos instrumentos para estudiar el sistema
agroindustrial –clusters, conglomerados agroindustriales, cadenas productivas–; los aportes de la cliometría, la microanalítica, la teoría de los bienes
públicos y los estudios sobre el neocorporativismo. Con todas estas nociones, los estudios pueden hacer más énfasis en lo político, por su incidencia
en el quehacer rural, y, en particular, ampliar la visión de la democracia.
Los problemas de la investigación y del tratamiento del sector también
obedecen a la debilidad de los grupos de investigación especializados, y a la
concepción acerca del papel del sector en el proceso de desarrollo que predomina en el Estado. En la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia
y en la Universidad Nacional han desaparecido en los últimos años algunos
núcleos de investigadores que se ocupaban del sector, mientras que el grupo
básico de investigadores de Cega se desarticuló y se trasladó a otras entidades
a comienzos del siglo.
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La disponibilidad de información es también un limitante. Uno de los
aspectos que resaltaron los actores sociales y los expertos del sector que consultamos es que la producción académica se va estancando y tiende a repetir
los diagnósticos usando las mismas cifras de otra manera. Esto obedece en
parte a que no existen estadísticas básicas sobre la estructura productiva y
social del sector, y no se han hecho esfuerzos para acopiar esa información,
mediante muestras o censos agropecuarios en los que se empleen metodologías
universalmente reconocidas y validadas. No se ha hecho un censo agropecuario
desde 1973, y ese último tuvo tantos problemas que sus resultados no se pueden utilizar como referencia en la mayoría de los estudios y análisis. La muestra agropecuaria que está realizando el DANE desde 1995 es parcial, se refiere
básicamente a aspectos productivos, y presenta grandes diferencias con las
estadísticas que elabora el Ministerio de Agricultura por consenso. Desde hace
más de 30 años no ha habido ningún avance en la recopilación y sistematización de las estadísticas básicas, excepto en las de comercio exterior.
Por último, hay que mencionar que algunos grupos son ajenos a las tendencias mencionadas, como los del Instituto de Estudios Rurales de la Universidad Javeriana, el Crece de Manizales, y el Banco de la República. Además,
en algunas universidades han surgido grupos especializados en los temas de
género y se mantienen centros importantes sobre medio ambiente en la Universidad Nacional, los Andes y la Javeriana, a los que se suman algunos
núcleos de estudios sobre temas regionales como el de la Universidad Tecnológica de Pereira, el de la Universidad de Antioquia y el de la Amazonia.
La crisis de las ciencias sociales no parece pues haber perjudicado todos los
campos de la investigación sobre el sector; lo que hay es un flujo y reflujo de
centros, grupos e investigadores.

2. PAPEL DE LA ACADEMIA Y LOS INTELECTUALES
Los problemas, las relaciones entre la academia y los actores sociales, las
regiones y el sector rural no son ajenos a las discusiones usuales sobre el
papel de los intelectuales en el proceso de desarrollo, o en el contexto de la
Colombia de hoy en día y de una situación posconflicto. A este propósito, en
esta sección discutimos el papel de los intelectuales y los académicos siguiendo las reflexiones de Gonzalo Sánchez y Marco Palacios, complementadas con las opiniones de los académicos que se entrevistaron durante el
proyecto y las presentaciones que se hicieron en el taller nacional.
Se hace, además, una breve referencia a la relación entre la academia y la
política pública, que ilustramos con algunos ejemplos en los que la academia
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tiene incidencia directa e indirecta, y de casos en los que no tiene ninguna
incidencia. La lógica de los actores, el problema de difusión y el marketing
de los productos de la investigación, los problemas de la relación entre políticas públicas y academia, y entre la academia y las regiones son temas que
suscitan algunos comentarios que sometemos a discusión.
La mayoría de los integrantes de lo que se podría llamar academia en el
sector rural (o científicos sociales) no cumplen los requisitos que Sánchez
menciona para calificarlos como intelectuales1: a) una definición intrínseca
a la propia comunidad (autopercepción), b) una organización para la acción
colectiva y c) una relación específica con el poder–Estado. La conjunción de
estos tres elementos, dice el autor, es la que permite diferenciar al intelectual del simple académico, científico o artista.
Se han formado, en cambio, intelectuales públicos, "aquellos cuyo quehacer opera como referente en el debate y en la formación de opinión ciudadana"2. En muchos casos este tipo de intelectuales limita su influencia a los
medios académicos, y poco interviene en el ámbito público, para contribuir
a la formación de recursos humanos en las universidades. Su participación y
su visibilidad están condicionadas también por las coyunturas políticas. Algunos y algunas prefieren mantenerse en una especie de anonimato durante
algún tiempo cuando las condiciones políticas empeoran, otros y otras mantienen sus espacios de opinión pública sin importar la coyuntura, tienen
más compromiso político o sus posiciones son moderadas y no causan problemas a las esferas del poder. En condiciones de agudización del conflicto,
algunos se han tenido que asilar o salir al exterior mientras pasan las coyunturas difíciles. En muchos casos esto significa la pérdida definitiva de su
participación en la vida pública y académica.
Por múltiples razones es difícil que en el país las esferas del saber y de la
política se mantengan separadas o que la intelectualidad desaparezca de la
esfera pública: la debilidad del Estado y de la democracia, la permanencia del
conflicto y de sus efectos desestabilizadores, los grandes desequilibrios regionales, sociales y económicos, la falta de una visión de futuro3, la necesidad de

1

Gonzalo Sánchez, “Intelectuales, poder y cultura”, Los intelectuales y la política, Iepri-Fica,
Colección Temática Análisis Político. Bogotá, 2003, p.56. Para este autor, los elementos que
distinguen a los intelectuales son la interpelación a la opinión pública, el distanciamiento o la
ruptura frente al poder estatal y el recurso a la acción colectiva.

2

En este punto, Sánchez sigue las orientaciones de Jacoby Russel, The Last Intellectuals, New
York, The Noondy Press, 1987, p. 221.

3

Sobre las visiones de futuro y los estudios de prospectiva, ver Javier Medina, Visión compartida
de futuro, Programa Editorial Universidad del Valle, Cali, abril de 2003.
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buscar modelos alternativos de desarrollo, la precariedad e inestabilidad de
la tecnocracia pública y la debilidad misma de la sociedad civil. No sucede
así en los países más industrializados, donde estos problemas estructurales
en general están resueltos, y la intelectualidad tiende a desaparecer de la
esfera pública para reinstalar la función orgánica de sus criterios y constituirse en conciencia moral de la sociedad, como señala Sánchez. Además,
este autor indica otra razón poderosa: evitar que se imponga el poder y la
dictadura de los gobernantes, de un ejecutivo que no escucha argumentos
académicos, un aspecto al que se debería prestar más atención como recalcó
hace poco José Fernando Isaza en sus comentarios sobre las actitudes autoritarias del gobierno actual4.
Si los académicos y las académicas no quieren perder su autonomía, su
autenticidad ni su independencia, y buscan evitar legitimar un régimen dado,
un camino para mantener su posición es la vinculación con el movimiento
social. Esto se evidencia en el sector rural, donde su incidencia en las políticas públicas es más clara cuando se vinculan con los movimientos sociales5.
Ejemplos de ello son los resultados de los trabajos de género (influencia en
la expedición de normas legislativas y documentos Conpes), sobre Zonas de
Reserva Campesina (incidencia en la Ley 160 de 1994), medio ambiente (creación del Ministerio del Medio Ambiente y de las pautas de la política estatal), desplazamiento forzado (incidencia en las políticas, aunque éstas no
sean del todo satisfactorias). Los académicos que se dedican a estos estudios
son más comprometidos políticamente.
No es fácil definir el papel de la intelectualidad y de la academia en el
proceso de desarrollo de un país, donde la violencia perturba el ambiente
para el ejercicio de la democracia, y donde la estructura institucional para el
desarrollo de la academia es débil y está sujeta a los vaivenes del presupuesto público y de la política. En esta situación suele ocurrir que la generación
de pensamiento crítico e independiente no puede tener una proyección definida que incida decisivamente en las definiciones políticas. Los académicos buscan entonces espacios para su supervivencia económica y física, y no
les quedan ánimos para crear espacios de autopertenencia que les den identidad y los hagan visibles para la sociedad. Como han señalado los analistas,

4

José Fernando Isaza, Lecturas Dominicales, El Tiempo, abril de 2004.

5

Pecaut señala que el papel de los académicos como mediadores informales de la comunicación
entre grupos y movimientos sociales con el Estado no se cumple en el sector rural, excepto en el
caso del conflicto armado, cuando les ha sido posible. Daniel Pécaut, “Los aportes de Darío
Betancourt Echeverri”, Los intelectuales y la política, Iepri-Fica, op., cit.
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cada etapa de la historia, cada contexto, producen formas características de
intervención de los intelectuales, y criterios de validación de su intervención en política, en el movimiento social o en su propia comunidad6. Su
historia es parte de la historia social de la cultura, como anota Sánchez.
El debate sobre el TLC y el ALCA en el sector rural ha inducido un proceso
de maduración de los intelectuales de izquierda frente a la derecha entronizada en el grupo de economistas neoliberales que defienden a toda costa el
libre comercio y que no prestan atención a los efectos sociales, institucionales
y políticos de las decisiones económicas. Los años noventa fueron una oportunidad histórica para remover trazas del pasado en la mentalidad de algunos intelectuales, aunque ello no siempre ocurrió en los medios académicos
anquilosados y petrificados. La falta de diálogo sistemático entre las posiciones de derecha e izquierda, que ha llevado a una polarización sin posibilidades de encuentro en el debate económico y político7, muestra que esa
maduración requiere aun mucha savia para nutrir los órganos vitales de la
academia.
La discusión sobre el papel de los intelectuales y la academia en el sector
no es ajena a los problemas de la educación superior en Colombia. Una de
las deficiencias más evidentes es la falta de un sistema de educación superior que pueda impulsar el desarrollo de la academia, sobre todo en las regiones. A esto se suma la inexistencia de una política de investigación. Hechos
que llevan a preguntar, como hizo Leopoldo Múnera en el taller nacional del
proyecto: ¿cómo desarrollar núcleos de investigación especializados en las
regiones, o academias regionales que constituyan una academia nacional, si
no hay un sistema de educación superior que los sustente?
El decálogo de la universidad del conocimiento, o universidad de la
globalización, que identifica Marcos Raúl Mejía8, ilustra las tendencias de la
educación superior y el papel de las universidades en ese contexto. Esta
discusión es pertinente y relevante para la reflexión sobre el papel de la
universidad y de los investigadores en el desarrollo del sector rural. No se
puede desconocer que el papel de este grupo profesional se está redefiniendo
de acuerdo con los cambios en los contextos nacional e internacional.

6

Sánchez, op.cit.

7

Ver, al respecto, Absalón Machado “La academia y el sector agropecuario”, Economía Colombiana
297, julio-agosto de 2003, Contraloría General de la República.

8

Marco Raúl Mejía, “La globalización capitalista busca otra universidad”, La academia y el sector
rural, volumen IV, CID, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2005.
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3. LA ACADEMIA Y LA POLÍTICA PÚBLICA
La asincronía entre la producción académica sobre el sector agropecuario,
las políticas sectoriales y el desempeño del sector lleva a preguntar9: además
de generar y transmitir conocimientos, ¿la academia debe intervenir en el
diseño de políticas públicas y hacer un seguimiento de ese proceso hasta
que se convierta en políticas aplicables, o definitivamente no debe hacer
política pública y esa no es su función? No hay una respuesta única y concluyente, y el debate sigue abierto.
Este problema se relaciona con las responsabilidades del sector público y
de la academia. Puesto que la sociedad colombiana es poco politizada y tiene
un bajo desarrollo intelectual en comparación con otros países de su nivel de
desarrollo, a los académicos y académicas no se les ve como protagonistas del
desarrollo, y tienen poca influencia en la definición de políticas. Una excepción es la de los economistas de elite que se sitúan en cargos claves para la
toma de decisiones de política macroeconómica, cuyo papel es "dar un piso de
neutralidad científica a tales políticas y de este manera cumplen una función
legitimadora indispensable para el sistema nacional y mundial"10. Estos economistas se sitúan en el Banco de la República y el DNP; sin desconocer que
quienes trabajan en entidades como Fedesarrollo y la Universidad de los Andes ejercen más influencia que los economistas de otras universidades u organizaciones en el diseño de políticas.
Aquí cabe preguntar cómo se inserta la intelectualidad en el sector público en forma directa y se convierte en actor de la política, o cómo influye
de manera indirecta a través de procesos de intermediación. La participación directa, cuando se hace el tránsito del ámbito académico al sector público, parece brindar mayores resultados. El caso de los estudiosos del medio
ambiente que participaron en el diseño y ejecución de políticas que, luego
de realizar esa tarea regresaron al ámbito académico, muestra que se puede
influir en las políticas sin perder la condición de académico.
Pero esa movilidad no siempre es tan fluida, pues son pocos los que están
en disposición de convertirse temporalmente en tecnócratas, porque siempre
existe el riesgo de ser absorbido y perder el patrimonio institucional de la
investigación o de abandonar una posición más estable en los medios académicos institucionales. Otros prefieren hacer lobby a sus propuestas porque

9

Esta asincronía no es total. Siempre existen lugares de encuentro, en nuestro caso muy limitados.

10 Marco Palacios, De populistas, mandarines y violencias. Luchas por el poder, Editorial Planeta,
Bogotá, 2001.
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tienen vínculos políticos y les interesa que sus productos tengan salida en el
mercado político; o median a través de los movimientos sociales para conservar su independencia frente a las esferas del poder, aunque corren el riesgo de politizarse y perder el rigor y la amplitud en la investigación11.
Esta movilidad es un potencial para el sector público, por el aporte que
puede recibir del conocimiento generado en la academia. Ese potencial, sin
embargo, no es aprovechado institucionalmente.
La academia por lo general hace planteamientos generales sobre políticas, estrategias y programas, pero históricamente ha dejado en manos de las
entidades públicas la instrumentalización o la interpretación práctica de su
pensamiento, y en ese proceso se presentan fugas y distorsiones. En esa traducción influyen algunos organismos internacionales que tienen una tecnología sistematizada de instrumentación con base en experiencias de diversos
países, con la cual ganan competitividad frente a la tecnocracia pública y la
academia nacional.
Esto suscita otra pregunta: ¿le corresponde a la academia instrumentar
las políticas o ésta es una función propia del sector público? ¿Si en ese proceso se distorsionan sus planteamientos, cuáles son los mecanismos para
evitarlo? La respuesta puede ser clara si se considera que los actores económicos y sociales no suelen participar en el desarrollo de instrumentos, pues
hasta ahora ha sido una tecnología propia del sector público. Pero la academia podría tener injerencia en el desarrollo instrumental, mediante la asesoría, sin que se convierta necesariamente en una de sus funciones orgánicas.
También es necesario preguntar si el papel de la academia se modifica
entre una situación de conflicto y otra de posconflicto. Gonzalo Sánchez12
considera que sí cambia, pues en la segunda hay que plantear escenarios de
construcción de sociedad, de refundación del Estado y de la sociedad civil,
si bien hay quienes consideran que estos deben ser los escenarios para resolver el actual conflicto social y armado. Ambas situaciones son desafíos muy
concretos e implican superar la fase de diagnósticos y cambiar de mentalidad para abordar los problemas. Se requiere mucha creatividad, pasar de lo
micro y de lo sectorial a lo global, paso que es prioritario pues de trata de
pensar en una nueva sociedad de manera más colectiva. El pensamiento
individualista sigue siendo válido, pero se debe integrar a lo colectivo. Estos
son los desafíos de la academia cuando piensa en el futuro de la sociedad.
11 Los economistas y científicos sociales de las nuevas generaciones son más propensos a formar
parte de la tecnocracia que los de las viejas generaciones.
12 Entrevista a Gonzalo Sánchez, marzo de 2004.
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A este respecto se sostiene que hay un saber que se transforma en decisiones
gubernamentales sistemáticas, por lo menos en el caso de la economía. De acuerdo
con Marco Palacios, el paradigma moderno es la simbiosis de saber y poder, que
supera al anterior: "el saber es privilegio". El conocimiento se transforma en
poder cuando sus portadores escalan posiciones en el Estado y toman decisiones de política económica, a las que la sofisticación matemática reviste de una
apariencia técnica y despoja de responsabilidades políticas, aunque en realidad
sean también políticas y tengan fuertes sesgos ideológicos13.
Por otra parte, cuando hablan de políticas, los académicos no siempre aclaran el sentido del término. Por ejemplo, usan indistintamente los términos
política agrícola y política agraria sin diferenciar sus aspectos sustanciales: el
primero se refiere a los problemas relacionados con la producción y el uso de
los recursos en el corto plazo; el segundo, a los problemas estructurales del
desarrollo y la capacidad del sector rural para responder a las exigencias del
modelo de desarrollo en una perspectiva de largo plazo. Además, como resultado del proceso de modernización, han empezado a utilizar el término política agroindustrial para relacionar los problemas de la agricultura con los del
sector industrial que procesa materias primas y con los sectores financiero,
comercial y de servicios. Y otros hablan del problema agroalimentario para
vincular los anteriores con el acceso a los alimentos, su calidad, el aprovechamiento biológico y los problemas de hambre y nutrición.
Las políticas, las estrategias y los instrumentos se derivan del conocimiento del problema, sea agrario, agrícola o agroindustrial. Pero ese conocimiento está disperso y desarticulado, no es un cuerpo orgánico que respalde
una propuesta de políticas bien fundamentada. Las discusiones académicas
sobre la problemática rural se han ido diluyendo por la urgencia para atender otros temas, y los conocimientos acerca de lo rural y la redefinición del
problema agrario se han retrasado frente a los avances en la comprensión
del conflicto, por ejemplo, a la que contribuyen la academia internacional y
algunos grupos académicos nacionales.
La falta de información básica sobre el sector es otro obstáculo para la
formulación de políticas adecuadas. La academia podría hacer aportes significativos al diseño de políticas públicas suministrando información a quienes diseñan las políticas. Esta información es un bien público y debe ser
financiada por el Estado (censos, muestras nacionales y regionales, registros
históricos de variables, construcción de indicadores con información validada socialmente y proveniente de metodologías científicamente reconocidas).
13 Palacios op. cit., p. 100.
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Cuando los grupos de interés controlan la información, el acceso al Estado y
los beneficios de las políticas empiezan a diferenciarse por grupos sociales. Los
excluidos por lo general no tienen información relevante, o cuando la tienen no
es reconocida por el Estado ni por quienes toman decisiones en los niveles centrales o regionales. El grado de conocimiento de las normas y de la reglamentación también produce diferenciaciones entre actores, y guarda relación con la
difusión de las normas y el acceso a la información, que privilegian a los grupos
mejor organizados y vinculados a la tecnocracia y la burocracia pública.
Desafortunadamente, la visión histórica y política de los procesos ha ido
desapareciendo en la academia por su fuerte participación en la actividad de
consultoría, que los subordina a la lógica de los actores y les resta autonomía
e independencia. La consultoría no por ello deja de ser importante, pues si
se la realiza con criterios de selectividad temática y se la articula a procesos
de investigación de más largo plazo contribuye a acumular conocimientos,
es legítima y cumple una función básica14. En su mayoría, la consultoría
sobre el sector rural está desarticulada de la investigación y la realizan personas o firmas no vinculadas a la academia. En el diseño de políticas es
frecuente emplear consultores y consultoras que tienen un saber especializado, pragmático y ajustable a la demanda.
El sector público tiende a preferir la consultoría y la asesoría de organismos internacionales, antes que emprender grandes proyectos con proyección y continuidad15. Esto puede obedecer a la desconfianza o a la falta de
recursos para apoyar la investigación. Quienes hacen consultoría, el Banco
Mundial y otros organismos internacionales especializados, han ganado
mucha influencia en la definición de las pautas de las propuestas de política. Y algunos, como el Banco, involucran tecnócratas nacionales en los diagnósticos y las propuestas de política, lo que es un avance con respecto al
pasado y un reconocimiento de la capacidad y los conocimientos de los investigadores colombianos16.

14 No se debe olvidar que la consultoría a veces ha contribuido a generar información básica que
luego se vuelve referente para algunas políticas.
15 Como excepciones se podrían mencionar la Misión Rural 1997-1998, y la reciente misión encargada
de diseñar una estrategia para reducir la pobreza y la desigualdad ( MERPD), integradas por
académicos nacionales.
16 Esto ha sido particularmente notorio en los primeros años de este siglo, y en el caso de la agricultura
durante el año 2003, cuando el Banco Mundial apoyó cerca de diez estudios sobre el sector
coordinados por la Unidad de Estudios Agrarios del DNP y el Ministerio de Agricultura, con el fin
de elaborar una agenda de políticas y propuestas para el gobierno nacional. Estos estudios fueron
realizados por investigadores y consultores colombianos con un par del Banco en cada caso.
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En los años noventa los economistas agrícolas abandonaron la economía
política y se dedicaron a los estudios puntuales que solicitan los gobiernos o
grupos de interés, o los organismos internacionales y de crédito. El ámbito
de la investigación y la generación de conocimientos se restringieron entonces a una visión práctica, en la que es claro el uso del saber para el poder.

4. LAS LÓGICAS DE LOS ACTORES
La actividad académica se desarrolla en un contexto en el que intervienen y
se mezclan diversas lógicas, a las que no siempre comprende ni acepta, pese
a que su desconocimiento produce grandes frustraciones. La lógica de las
políticas públicas es la lógica de la política y del ejercicio del poder, que
utiliza la técnica y acude a la academia cuando se acomoda al ejercicio del
poder o facilita las transacciones en el mercado político. La lógica de la academia orgánica se basa en el uso de la razón para sustentar argumentos y
propuestas. También intervienen la lógica de los gremios y de las organizaciones populares. Los primeros siguen la lógica del aparato productivo y de
desarrollo de los mercados, con un pragmatismo que choca con los intereses
de diversos grupos académicos. Esta lógica no siempre coincide con la de las
políticas de los gobiernos, y entonces se las critica porque afectan los intereses de los agremiados, como en el caso de la política de apertura en el sector
agropecuario.
Por su parte, las organizaciones populares siguen la lógica de las reivindicaciones e imaginan una sociedad mejor; por lo general discrepan de las
visiones y políticas de los gobiernos y de los sectores gremiales modernos
que disfrutan de las prebendas del Estado. A veces los intereses de los actores sociales coinciden con los de algunos académicos en cuanto a los resultados que se esperan del conocimiento y su utilización.
El desencuentro de estas lógicas no es anormal ni indeseable, es propio
de las diferencias de visión y de intereses. La academia podría servir de
moderadora y coordinadora, y este papel pondría a prueba sus conocimientos y su capacidad para entender qué es la sociedad y cómo funciona. Para
ello debe ganarse el respeto y la confianza de los distintos actores y estamentos
de la sociedad. La falta de confianza mutua (academia, gremios, organizaciones sociales, sector público) está en la base del distanciamiento y de la débil
relación entre los diferentes sectores de la sociedad.
La academia tendría la virtud de no rechazar ninguna de las lógicas mencionadas, sino de entenderlas, utilizarlas y transformarlas en su trabajo, el
cual requiere flexibilidad, respeto a las diferencias y claridad de su misión.
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Frente a la problemática de las lógicas y la dificultad de entrelazarlas,
parece válida la actitud que sugiere Sánchez: "seguir ejerciendo como actividad principal y permanente la cátedra, la investigación, la producción de
cultura, la producción de opinión y desde luego la producción de política,
pero no a partir del Estado, sino de la sociedad misma"17.
Otro aspecto relacionado con la interrelación entre estas lógicas es la
falta de espacios académicos para discutir e intercambiar conocimientos,
propuestas y experiencias, que se constituyan en ámbitos institucionalizados
reconocidos por los actores sociales y las entidades públicas. El medio académico carece de estos espacios y de escenarios para articularse con lo público, lo político y los sectores sociales, así como para establecer diálogos
constructivos e identificar consensos.
La academia no debe caer en el paternalismo cuando se esfuerza por
resolver los problemas de las comunidades o de determinados actores sociales. Pero puede ayudarlos, en forma directa o indirecta, a encontrar soluciones, con el aporte de sus conocimientos y la mayor articulación entre ellos.
El CRIC del Cauca, por ejemplo, ha puesto en orden jerárquico la relación con
los actores y la academia: el diálogo, el compromiso social, y la comunidad
asume el proceso como actor18.
Un tema recurrente en los análisis y en los planteamientos de los gremios, en particular, es que la academia no sabe hacer marketing de sus productos. Esto puede ser válido, pero suscita la pregunta de si esa es una función
de la academia o de otros organismos y empresas especializadas. Si es parte
de sus funciones, el problema es que la academia no acude a esos organismos o que trata de realizar por su cuenta una actividad para lo que no está
capacitada.
El tema de la difusión y el marketing refleja las tensiones entre las dos
opciones que hoy se le presentan a la universidad: vender servicios para
mantenerse en el mercado y obtener recursos para suplir las deficiencias de
fondos públicos u ofrecerlos sin detrimento de la investigación y de la generación de conocimientos como un derecho.

17 Gonzalo Sánchez, “Intelectuales, poder y cultura nacional”, op. cit., pp. 104-105.
18 Ver Luis Alfredo Londoño, Informe de los Talleres Regionales Popayán, Suroccidente de Colombia:
Cauca, Nariño, Valle, Popayán, abril de 2004.
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Un ejemplo de relación academia–intereses gremiales y públicos
Los gremios requieren menos política y más administración, aterrizar las ideas
y
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. Los desencuentros entre la academia y los gremios son grandes
y notorios, y producen grandes tensiones entre ambas partes.
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Una ilustración es la diferencia de intereses entre los sectores de la agricultura vinculados con el comercio exterior y los que abastecen el mercado
interno. En este caso, la negociación de la política comercial requiere un
pragmatismo del que por lo general carece la academia. Así, los gobiernos
prefieren asesorarse de expertos internacionales y recurrir a misiones extranjeras para buscar lo que no les ofrece nuestra academia.
No obstante, en algunos casos se usa el conocimiento generado por la
academia. Un caso reciente es el proceso que promovió el Ministerio de
Agricultura para preparar las negociaciones del TLC con Estados Unidos. Convocó a un grupo de académicos y tecnócratas con conocimientos y capacidades analíticas especializadas para que aclararan los intereses nacionales frente
al TLC, así como los intereses de los diferentes sectores de la agricultura20. En
este caso, la academia sirve como mediadora entre los intereses gremiales y
los del país. En el caso más general, el sector público recurre a la academia
para que ayude a sustentar los acuerdos que el Ministerio de Agricultura
hace con los gremios en aspectos sustantivos de política.
En ambos casos, las clases subordinadas no están representadas porque
quienes asesoran no son intelectuales orgánicos, tal como los definía
Gramsci21. En las negociaciones comerciales del TLC, los académicos y funcionarios públicos actúan en estrecho contacto con los representantes de los
intereses gremiales en el "cuarto de al lado"22.

19 Entrevista a dos dirigentes bananeros de Urabá, Medellín, mayo de 2004.
20 Ver Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El agro colombiano frente al TLC con los Estados
Unidos, Bolsa Nacional Agropecuaria, Bogotá, julio 2004.
21 Palacios recuerda esa definición de Gramsci: “Cada grupo social, al nacer sobre la base original
de una función esencial en el mundo de la producción, crea al mismo tiempo, orgánicamente,
una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función en
el campo económico: el empresario capitalista crea consigo el economista, el científico de la
economía política. Por otro lado está el hecho de que el empresario también es un intelectual”.
A. Gramsci, Los cuadernos de la cárcel, 6 vols, México 1981, vol. 2. Cuaderno IV (xiii), p. 187.
Citado por Marco Palacios en “Saber es poder: el caso de los economistas colombianos”, De
populistas, mandarines y violencia, op.cit, p. 103.
22 Ver El Tiempo, “El cuarto de al lado”, Bogotá, 16 de mayo de 2004, p. 4.

01 CAPITULO PRIMERO.pmd

34

25/07/2006, 10:27

Capítulo 1
La academia y el sector rural

35

El pragmatismo de la política agraria durante la fase de sustitución de
importaciones se fundamentaba en la teoría del papel de la agricultura en el
desarrollo económico; durante la apertura se recurre a otra concepción: el
mercado asigna los recursos de manera eficiente y, por tanto, el Estado no
debe interferir, mientras que la agricultura se guía por las ventajas competitivas. En este caso se instrumentaliza la política con base en un saber internacional y unas decisiones exógenas, sin importar su carga ideológica y política.

5. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Un aspecto que vale la pena resaltar es la relación de las ONG y algunos organismos de cooperación técnica internacional con las políticas públicas. Aunque en el caso de las ONG no se puede generalizar en vista de su gran
diversidad, es claro que tienen peso en la ejecución de las políticas, en especial en los niveles local y regional, pero no en su diseño. Está abierta la
discusión acerca de que lo público no es únicamente lo que proviene del
gobierno, sino que hay políticas públicas construidas a partir de los programas y acciones de los actores sociales y las comunidades. Esto también es
evidente en los procesos de descentralización y en las relaciones de las ONG
con los municipios en el desarrollo de proyectos. Los organismos internacionales utilizan crecientemente a las ONG para ejecutar programas y proyectos;
los casos más notorios en el país son la GTZ y la cooperación holandesa.
El caso del IICA en Colombia es notable por su participación en la asesoría
al Ministerio de Agricultura en el diseño de algunas políticas, en propuestas
relacionadas con políticas y visiones, y en el apoyo técnico para ejecutarlas.
Y es posible mencionar otros ejemplos: el Pronatta, las zonas de reserva campesina, los proyectos piloto de mercado de tierras, el proyecto de educación
en zonas rurales, la asesoría al Fondo DRI, el apoyo a los proyectos de género
y microempresas rurales, la asesoría a proyectos del Plante y el Plan Colom1997-1998. Lo
interesante de estos ejemplos es la participación de investigadores y académicos nacionales a título individual, quienes a su vez vinculan al IICA con las
ONG para ejecutar proyectos locales o puntuales.
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6. INCIDENCIA DE LA ACADEMIA EN LAS POLÍTICAS SECTORIALES
En general, no es fácil relacionar el trabajo académico con las políticas en
términos de incidencias e impactos. El proyecto no encontró una metodología apropiada para ello; sólo es posible hacerlo para estudios de caso que
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requerirían un seguimiento y una reconstrucción minuciosa de las relaciones entre los actores y los ámbitos político y público.
La falta de enfoques interdisciplinarios e integrales se refleja en las políticas, pues estas se construyen a partir del conocimiento de los problemas y de
un modelo de desarrollo establecido para el sector. El modelo que opera en la
realidad no es el resultado de una discusión y de un acuerdo nacional donde
participen todos los actores involucrados en el desarrollo, y no está respaldado por un conocimiento validado por la sociedad. Es más un resultado de la
confrontación de fuerzas e intereses de grupo, y de las percepciones de los
gobiernos sobre los problemas. Algunos gobiernos usan parcialmente el conocimiento adquirido y las experiencias de las políticas del pasado; otros simplemente desconocen el trabajo de la academia y formulan políticas a tientas
o siguen las corrientes de moda y los postulados de políticas estilizadas internacionales, impulsadas por organismos internacionales.
Además, como ya se señaló, la falta de información estadística actualizada
que incorpore nuevas variables cuantitativas y cualitativas dificulta los aportes de los académicos a la construcción de propuestas de políticas sectoriales.
La revisión de los trabajos académicos sobre el sector rural indica que
esta producción es abundante, pero no suficiente. Existe la idea generalizada de que el sector está excesivamente diagnosticado; pero la revisión de la
literatura indica que existen temas y problemas que no han recibido atención de la academia, o que se elaboran análisis parciales con un sesgo económico; como lo expresan los actores sociales consultados para este proyecto23.
El análisis general de la producción académica deja ver problemas que
merecen mayor reflexión de la academia y del sector público. Vale la pena
enumerar los siguientes:
No existe en la academia ni en el sector público, y menos aún en el
privado, una visión integral y adecuada de lo rural, ni para hoy ni para la
transición ni para el futuro.
No existen análisis sobre la incidencia y el impacto de los procesos de
apertura económica sobre el sector rural (excepto los que se derivan de

23 Clara Inés García define a los actores sociales como “agentes con una mínima conciencia sobre el
proyecto social a construir en un espacio social determinado, con el despliegue de una serie de
mecanismos económicos, sociales y políticos enderezados a tal efecto y, por tanto, debatiéndose
entre un conjunto complejo de conflictos y de solidaridad”. Clara Inés García, “Territorios, regiones
y acción colectiva. El caso del Bajo Cauca antioqueño”, Territorios, regiones, sociedades, Renán
Silva (editor), Universidad del Valle, Departamento de Ciencias Sociales, Cerec, Bogotá, 1994.
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modelos macroeconómicos y de equilibrio general como los que maneja
el DNP), en momentos en que el país enfrenta la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
El país y el sector carecen de una política y de estrategias de investigación para los grandes problemas sectoriales.
Se han enunciado ideas generales sobre la necesidad de un modelo alternativo de desarrollo para el ámbito rural, que no se basan en procesos de
investigación ni se han precisado en términos instrumentales. El sector
carece de una propuesta de modelo de desarrollo que ayude a superar
sus problemas estructurales en el nuevo contexto.
No se han creado espacios continuos e institucionales de discusión y
debate en la academia, donde puedan participar el sector público, el sector privado, los diferentes actores sociales y las regiones.
Es notoria la necesidad de contar con un mecanismo que articule la academia con el sector público y los demás sectores.
No se ha definido claramente el papel del Estado y del sector privado en
el desarrollo del sector. Esto hace más difícil que la academia logre suficiente claridad sobre el tipo de conocimiento requerido y sobre sus relaciones con las diferentes instancias públicas.
El trabajo académico y la aceptación y diseño de las políticas públicas se
dificultan por la falta de visibilidad de los actores sociales.
Hay poco trabajo de campo y escaso conocimiento sistematizado de los
problemas regionales.
La interdisciplinariedad no es la pauta que sigue la academia colombiana.

Algunos ejemplos de incidencia de la academia en las políticas públicas
La producción académica ha influido en el diseño de política públicas en
algunas áreas. Esta incidencia no es fácil de medir ni de establecer con precisión porque en la definición de una política intervienen muchos factores,
la mayoría de ellos están por fuera del ámbito académico y se sitúan en la
arena política y de la administración pública.
Las políticas agrícolas del periodo 1986–2003 correspondieron al tránsito
del proteccionismo al libre mercado en la que se presentan tres etapas en el
desempeño del sector: una reactivación de la producción después de la crisis de comienzos de los ochenta, la crisis generada a raíz de la apertura económica y los intentos de reactivación de principios del siglo. Las políticas se
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diseñan en medio de una crisis recurrente del sector, que tiene elementos
coyunturales pero especialmente estructurales. Este periodo también se caracteriza por una creciente pérdida de autonomía de los gobiernos para decidir y manejar las políticas, y por un ambiente de baja gobernabilidad en el
sector rural, así como por una desvalorización de las políticas sectoriales
frente a la política macroeconómica y las políticas internacionales.
Los ejemplos que se mencionan a continuación ilustran que no es lícito
afirmar de manera tajante que la academia no incide en las políticas; ilustran que sí lo hace en circunstancias específicas.

a) Recursos naturales y medio ambiente
En este ámbito, los análisis muestran una clara incidencia del trabajo de académicos como Julio Carrizosa, Manuel Rodríguez y Jorge Hernández Camacho,
entre los más connotados, en el desarrollo institucional y de políticas sobre
recursos naturales y medio ambiente. En especial, en la estructuración del
Inderena, el Ministerio del Medio Ambiente, el Código de Recursos Naturales,
el diseño de la actual reglamentación central del manejo de los recursos, y en
el diseño de las políticas de los últimos diez años, exceptuando las del gobierno actual.
El hecho de que Carrizosa y Rodríguez hayan sido al mismo tiempo académicos, funcionarios públicos de alto rango, investigadores, educadores e intelectuales orgánicos informales del movimiento social ambientalista refleja un
esquema cuyos resultados son notables en políticas públicas. Estos personajes
han sido acompañados en las regiones por un grupo destacado de académicos
e investigadores, como Aníbal Patiño, Mario Mejía, Augusto Ángel, Gustavo
Wilches, ligados al movimiento social ambientalista. Y su actividad se ha complementado con los trabajos de centros de investigación como el IDEA, de la
Universidad Nacional; el Ideade, de la Universidad Javeriana, la Universidad
de los Andes, el Instituto Sinchi, el Von Humboldt, que tienden a conformar
una masa crítica con apreciable influencia en el diseño y ejecución de políticas públicas.
En este caso cabe destacar: a) la ligazón entre la academia y las dinámicas sociales e institucionales; b) la fácil movilidad de los académicos hacia
las esferas públicas y de éstas hacia la academia; c) la aplicación directa del
conocimiento adquirido en los medios académicos en el diseño y ejecución
de políticas; d) la articulación de estos elementos con espacios académicos
regionales e institucionales. La conjunción de estos factores llevó a un proceso exitoso en el diseño de política pública y a la apertura de vertientes
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temáticas institucionalizadas en los centros académicos con base en las experiencias obtenidas en el manejo de las políticas.

b) Ganadería y políticas sectoriales
El Cega ha ejercido influencia en algunas políticas e instrumentos para el
desarrollo de la ganadería con base en información propia de alta credibilidad. Esta información era aportada en buena parte por los mismos ganaderos, a través de sus gremios y por intermedio del antiguo Banco Ganadero,
cuando éste pertenecía a los ganaderos y el Estado donaba recursos para
Cega. Las investigaciones que han incidido en las políticas sectoriales son
básicamente las siguientes:
1. La propuesta de estrategias de desarrollo que solicitó Fedegán en 1994,
que se convirtió en una guía para el diseño de políticas en el futuro,
aunque la estrategias sólo fueron acogidas parcialmente. Las políticas
que se ejecutaron, lideradas por el gremio, se originaron en esta propuesta, que se centraba en la modernización tecnológica, la estructura productiva y de comercialización, con una amplia variedad de subtemas y
recomendaciones específicas24.
2. La construcción de modelos analíticos para la ganadería como instrumentos para evaluar la adopción y pertinencia de las políticas para el
sector: a) modelos de ciclo ganadero con recomendaciones de manejo
anticíclico del crédito, la inversión y la comercialización, acogidas parcialmente por Finagro; b) el modelo de circuito ganadero que permite
conectar las zonas de abastecimiento de ganado de levante y las de ganado de cría, mediante flujos de ganado en pie que obedecen a un ordenamiento jerárquico del comercio y el consumo. Este fue el origen del
mecanismo de una red de subastas que se inició en Antioquia y se interrumpió con la crisis de Fedegán; c) modelos demográficos y censo ganadero que hicieron aportes básicos a las políticas de exportación y de
competitividad, d) el modelo epidemiológico diseñado a mediados de
los ochenta para evaluar la estrategia para controlar y erradicar la fiebre
aftosa, e) modelos de flujos y caudales que llevaron a proponer una estructura de sacrificio en las zonas de producción, y definir las zonas

24 Detalles de estas estrategias se encuentran en el Documento de Trabajo del proyecto elaborado por
Ruth Suárez, “Incidencia de la academia y de los centros de investigación en las políticas ganaderas”,
Bogotá, 2004; publicado en el volumen IV de la serie La academia y el sector rural, op. cit.
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potenciales de acopio para frigomataderos, que fue acogida por el gremio
y el gobierno y dio inicio a la construcción de una red de frigomataderos
como parte de la estrategia general de modernización de la infraestructura de procesamiento y comercialización propuesta en 1996.
3. Otros temas en los que Cega ha hecho aportes e influido en las políticas
son la definición de criterios de intervención de precios al productor y al
consumidor, la evaluación de diferentes sistemas de producción ganaderos, el análisis de costos de producción para las distintas estructuras
tecnológicas que utiliza actualmente Fedegán, el análisis de las estrategias de exportación para los mercados andino y centroamericano, las
estrategias para reorientar y sostener los fondos ganaderos. A ello se agregan las investigaciones tecnológicas realizadas por ICA–Corpoica y el CIAT
con notoria influencia en los programas de modernización de la ganadería, y que son utilizados por el gremio.
En este caso la influencia no se ha ejercido directamente desde la entidad de investigación hacia los gobiernos, sino a través del gremio, que en
últimas ha trazado y adoptado pautas de política. El gremio ha impulsado la
política usando el conocimiento generado por una entidad de investigación.
Por ello, el Fondo Nacional del Ganado se ha convertido en instrumento
básico para el diseño de esa política, que se fundamenta en gran parte en los
estudios realizados por Cega.

c) Café y políticas macroeconómicas y sectoriales
El sector cafetero es un caso particular, puesto que la investigación, el conocimiento y las políticas se han generado dentro del mismo gremio, en acuerdo
con el Estado. La política cafetera ha sido definida tradicionalmente entre el
Estado y el gremio, y este último que genera y maneja la información. Las
estrategias y los instrumentos de la política cafetera se diseñan en los niveles
directivos del gremio, con participación de los gobiernos, y se formalizan en
el Comité Nacional de Cafeteros, la máxima instancia del gremio cafetero.
Este esquema de definición de políticas se mantuvo hasta entrados los
años noventa, cuando se inició una crisis de grandes proporciones en la
economía cafetera que llevó a una mayor intervención estatal en el diseño y
el manejo de la política y de los instrumentos, siempre de común acuerdo
con el gremio. En los noventa se recurrió a un nuevo procedimiento: encomendar a grupos especializados análisis que permitieran encontrar salidas
para la crisis. Es el caso de los trabajos que realiza el Crece de Manizales,
especializado en temas cafeteros, al que la Federación Nacional de Cafeteros
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emplea para realizar investigaciones socioeconómicas, y el de la Comisión
de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera, conformada en el año 2000 para
diagnosticar la crisis y proponer una reestructuración institucional y de políticas que permitiera superarla25. La política cafetera de los últimos años se
ha redefinido con base en los trabajos del Crece y de la comisión.
Pese a la rigidez de las instituciones cafeteras, la crisis obligó a introducir nuevos elementos para redefinir las políticas cafeteras, en un contexto en
el que café deja de tener un peso preponderante en la definición de la política macroeconómica, y la política sectorial se basa en nuevos mecanismos,
en cuyo diseño adquieren importancia la academia y el conocimiento adquirido por fuera del gremio. El contexto de la globalización y la crisis obliga a
modificar el esquema de definición de las políticas, sin que ello elimine el
papel de mediador del gremio.

d) Género y políticas para la mujer rural
En este campo, la academia participa en la definición de políticas, estrategias e instrumentos a través de su relación con el movimiento social. Las
investigadoras sobre género y mujer en el sector rural influyeron en la creación de Anmucic y de otras organizaciones similares de carácter regional, así
como en la creación de la Oficina de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura y después en la Consejería Presidencial para tratar los temas de género en el gobierno de Gaviria. Su intervención también ha sido decisiva en
la expedición de Documentos Conpes y de las leyes y normas que hoy rigen
las pautas de las políticas sobre género y mujer en el sector. Ello ha sido
posible por el activismo de algunas investigadoras en las organizaciones de
mujeres, en una labor más individual que institucional. Los grupos de investigación especializados en el tema que hoy existen se han dedicado al desarrollo conceptual y a la capacitación, aunque no se puede afirmar que ese
conocimiento incida directamente en las políticas públicas.

e) Conflicto rural y políticas
En este caso la academia ha tenido desencuentros con las políticas gubernamentales y no ha influido en ellas de manera clara y directa. El diálogo entre

25 Informe final de la Comisión de Ajuste de la Institucionalidad Cafetera. El café, capital social
estratégico, Bogotá, mayo de 2002.
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la academia y el mundo de la política no es tan fluido como es deseable. Hay
que reconocer que la academia está realizando un análisis cada vez más complejo del conflicto, con avances en su diagnóstico y comprensión, pero no se
lo toma en cuenta en las políticas gubernamentales. Aún falta más diálogo
interdisciplinario y llenar diversos vacíos en la investigación, así como consolidar las escuelas de pensamiento. También hace falta mayor esfuerzo en los
análisis regionales, dar más atención al análisis del Estado y al uso del término amplio de la democracia en las investigaciones sobre lo rural.
La academia ha hecho énfasis en los análisis y propuestas generales,
mientras que los gobiernos adoptan políticas siguiendo la lógica de lo político y del manejo del Estado, sin tener en cuenta las propuestas académicas.
No obstante, en algunas coyunturas, como las de los gobiernos de Betancur
y Pastrana, se han abierto posibilidades de diálogo con los grupos insurgentes, y los académicos han sido a veces intermediarios entre esos grupos y el
Estado. Además, algunos académicos han ocupado posiciones destacadas en
el manejo de la políticas sobre conflicto como asesores presidenciales.
Hoy hay un gran divorcio entre la visión del gobierno y las propuestas
académicas, como en el caso del reciente informe del PNUD, y los trabajos del
Cinep y del Iepri de la Universidad Nacional26. También es notorio en el caso
de las propuestas de investigadores más especializados en el tema rural y el
conflicto, como Alejandro Reyes, Darío Fajardo y Alfredo Molano, que no
han sido escuchados por los gobiernos, y en algunos casos se han tenido que
marginar del debate por la intolerancia de algunos grupos frente al pensamiento crítico y autónomo.

f) Procesos de colonización–conflicto–cultivos ilícitos
En la producción académica se encuentran implícitas propuestas de política
sobre colonización, conflicto y cultivos ilícitos, e ideas claras acerca de soluciones por el lado de la negociación, el reconocimiento de actores sociales, la necesidad de coordinación dentro del Estado, el uso del suelo y otros aspectos.
Las propuestas de Fajardo y sus colegas sobre colonización son explícitas,
y recomiendan el incremento del poder y de la capacidad de gestión –ambiental, social y productiva– de las comunidades locales, mediante la concertación,

26

PNUD,

El conflicto, callejón con salida, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia 2003,
Bogotá. Fernán González, Ingrid Bolívar, Teófilo Vásquez, Violencia política en Colombia. De la
nación fragmentada a la construcción del Estado, Cinep, mayo 2002, Bogotá. Las propuestas de
los investigadores del Iepri se pueden consultar en la revista Análisis Político.
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la planeación y la fiscalización por parte de sus organizaciones. Incluyen,
además, objetivos de ordenamiento territorial, sostenibilidad productiva y
reasentamiento de poblaciones ubicadas en sistemas frágiles y de bajo potencial productivo, todo ello complementado con propuestas para desarrollar Zonas de Reserva Campesina en la etapa posconflicto.
También abundan las propuestas para controlar los cultivos ilícitos y
sobre la necesidad de volver a programas como el PNR. Estas propuestas, sin
embargo, son generales y aún les falta instrumentalización, excepto algunas
sobre medio ambiente.
Las políticas de los gobiernos recientes han ignorado estas propuestas y
siguen otro rumbo, como el Plan Colombia, las fumigaciones aéreas y el descuido de los problemas ambientales (supresión del Ministerio del Medio
Ambiente). En el modelo de política pública no hay una concepción de desarrollo rural que abra compuertas a proyectos de otra naturaleza con base en
los aportes de la academia.

g) Economías campesinas y política de desarrollo rural
En este tema, el divorcio entre lo que piensa la academia y lo que hacen los
gobiernos es bastante evidente. Las políticas para el campesinado son erróneas o simplemente no se las formula de manera explícita, porque el sector
público no reconoce suficientemente el papel del campesinado y le da una
importancia marginal, que en la última época se ha traducido en las políticas
de focalización. Esto obedece a que el modelo modernizante sólo ve posibilidades de crecimiento en el desarrollo empresarial, y así genera exclusiones.
Mientras que la academia trata de mostrar la importancia de la producción
campesina para el mercado nacional, quienes diseñan la política consideran
que la importancia de este sector en los mercados tiende a disminuir y que
carece de capacidad para competir en la globalización, de modo que no tiene
sentido hacer esfuerzos para fortalecerlo. Los modelos macroeconómicos elaborados en la Universidad de los Andes, Fedesarrollo, DNP, el Banco de la República no consideran a la economía campesina como un sector de la economía
y tratan la producción agrícola como una actividad agregada.
En consecuencia, desvalorizan los procesos de desarrollo rural orientados
a tratar a los pequeños productores y a los pobres del campo. Los académicos,
en cambio, están empeñados en mostrar que el desarrollo rural es esencial
para el crecimiento, la superación de la pobreza, la convivencia social, el reconocimiento de actores y el desarrollo territorial, y que requiere políticas
diferenciadas. Hay un gran desencuentro entre la academia y las políticas, y
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sólo cuando los organismos internacionales insisten en la necesidad de recuperar algunos programas de desarrollo rural, surgen posibilidades de
implementar algunos proyectos. El caso más notorio es el de Pronatta, dirigido a pequeños productores, hoy en proceso de renegociación con el Banco
Mundial, aunque orientado a los servicios de extensión.

h) Mercado de tierras
En este caso es claro el aporte de la academia en el diseño de instrumentos, así
como en la evaluación de los procesos y en su crítica constructiva. El Banco
Mundial ha decidido promover la política de acceso a la tierra a través del
mercado y el gobierno adquirió el compromiso de expedir la legislación correspondiente27. La intermediación del IICA como organismo de cooperación
técnica fue muy útil para facilitar ese proceso bajo el impulso del Banco Mundial. Los debates recientes sobre reforma agraria y mercado de tierras no han
sido alentados por la academia sino por el Banco, debido a su interés en abrir
el acceso a la propiedad a través del mercado en vez de redistribuirla con
participación del Estado28. En este caso el Banco también ha recurrido a investigadores colombianos para que ayuden a sus funcionarios a precisar el problema. Estos trabajos aún no se han reflejado en las políticas públicas, pero
están creando las bases y los pilares de una discusión que conducirá a definir
políticas. En la implementación de las experiencias piloto de las Zonas de
Reserva Campesina se utilizó un método similar.

i) Políticas de competitividad sectorial
A partir de los noventa, el énfasis de las políticas sectoriales se ha desplazado hacia la competitividad y esto ha llevado a desarrollar un instrumento
analítico, el de cadenas productivas, al que los académicos han hecho aportes significativos29. Una de las preocupaciones es la capacidad del sector

27 La discusión sobre este tema se avivó con la publicación de un documento académico sobre
políticas de tierras del Banco Mundial, base de la discusión interna promovida por el Banco. Ver
Klaus Deininger, Land Policies for Growth and Poverty Reduction. A World Bank Policy Research
Report, Washington, 2003.
28 Los estudios sobre mercado de tierras financiados por el Banco Mundial están compilados en
Revista Planeación y Desarrollo, DNP, Vol XXXIV, No.2, julio-diciembre 2003.
29 Ver ejemplos en los documentos de la página web www.agrocadenas.gov.co coordinada por el
IICA mediante contrato con el Ministerio de Agricultura. En este caso, un organismo de cooperación
técnica internacional apoya, con ayuda de investigadores nacionales, el desarrollo de un
instrumento de política esencial en las visiones de lo público.
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para competir en los procesos de integración, como el ALCA, el TLC y Mercosur.
El Ministerio de Comercio Exterior contrató en 2002 a nueve universidades
(grupos académicos) para que exploraran y produjeran información sobre los
temas relevantes en las negociaciones (acceso a mercados, agricultura, sector
servicios, derechos de propiedad intelectual, compras oficiales). La información y los análisis se presentaron a los grupos empresariales involucrados en
la integración, así como a un público informado sobre esos temas. Previamente el gobierno había conformado un Comité Empresarial, que lo asesoraría en
las negociaciones, con el respaldo de los trabajos de los académicos.
Luego, cuando se aceleró la decisión de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el Ministerio de Agricultura conformó un grupo
de académicos y técnicos para analizar la incidencia de dicho tratado. El
grupo estuvo coordinado por un académico muy conocido –Luis Jorge Garay–
que no hace parte de la nómina oficial, y el análisis e información generada
se han utilizado como referentes básicos para apoyar las negociaciones que
empezaron a fines de mayo de 2004. En el grupo del Ministerio se incorporó
un experto del sector en temas de integración y comercio exterior que estuvo
vinculado a una universidad y participó en los grupos contratados por el
Ministerio de Comercio Exterior, de modo que se usó el conocimiento académico que había acumulado.
En ambos casos (ministerios de Comercio Exterior y Agricultura) el gobierno utiliza directamente el conocimiento de los académicos para entablar
las discusiones de políticas y tomar decisiones que afectan el desarrollo del
sector agropecuario y rural. Si bien los académicos no deciden la política,
aportan conocimientos básicos. Estos se complementan con los análisis de
académicos y expertos nacionales contratados por el Banco Mundial, que
han explorado simultáneamente las condiciones de competitividad del sector agrícola, y han sugerido políticas y estrategias para fortalecerla en sectores estratégicos de la agricultura.

7. LA ACADEMIA Y LAS REGIONES
No existe una academia regional que se ocupe de los temas agrarios, aunque
existe un núcleo académico central ubicado en Bogotá que concentra la mayoría de las investigaciones y publicaciones acerca del sector y, por tanto, los
recursos para la investigación.
No hay una academia con vocación agropecuaria y rural que pueda considerarse nacional, en el sentido de que se haya formado a partir de la articulación de grupos y núcleos regionales, con propósitos comunes, y que reconozca
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la diversidad temática y de enfoques que requiere el desarrollo del conocimiento. Si el desarrollo nacional es en realidad el desarrollo de las regiones,
en cuanto que lo nacional es la articulación de las realidades regionales, con
sus historias, procesos, capacidades y desarrollos, no se puede afirmar lo
mismo en el caso de la academia.
En los órdenes nacional y regional no se percibe una comunidad académica activa y consolidada. Muchos académicos y académicas dan mayor
importancia a los espacios de trabajo y discusión situados en el exterior, por
lo general concentrados en algunas universidades y organismos internacionales30. Sólo un grupo reducido de economistas y científicos sociales tiene
medios para ser interlocutor de las comunidades académicas del exterior.
Otros actúan en entidades públicas y privadas que por oficio deben relacionarse con organismos externos, relaciones que aumentan a medida en que
las políticas son menos autónomas y están más subordinadas a las decisiones de esos organismos.
Los académicos de las regiones acuden de manera individual a algunos
académicos de Bogotá, o establecen monólogos con los textos traídos del
exterior, sin que haya un diálogo de saberes. Hoy en día son también posibles las relaciones virtuales a través de los medios de comunicación modernos, y quienes logran vincularse por su propio esfuerzo a las redes
internacionales participan en diálogos más allá de las fronteras. La mayoría
de los académicos y académicas de las regiones siguen las pautas de la academia de elite de Bogotá, sus líneas teóricas, sus textos, sus temas de investigación, sus referentes y los resultados de sus investigaciones.
La idea de que no existe una comunidad epistémica en el país debe
relativizarse cuando se observa el proceso seguido en Antioquia, donde se
está conformado una comunidad académica liderada por la Universidad de
Antioquia, entidad que le da continuidad a ese esfuerzo y que permite construir esa comunidad de abajo hacia arriba, aunque mantiene el liderazgo31.
La desarticulación entre lo regional y lo nacional es quizás el resultado de
que la academia no se ha definido frente al sector en la búsqueda de unos
propósitos conjuntos. Las entidades encargadas de fomentar, incentivar y apoyar
el desarrollo académico, tampoco han contado con elementos para orientar el
trabajo regional y nacional hacia esos propósitos. Aquí se refleja la falta de una
estrategia clara del Estado y la sociedad frente a lo rural y a la academia.

30 Palacios, op. cit.
31 Entrevista a Fernando Botero y Clara Inés García, Medellín, mayo de 2004.
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La revisión del estado del arte muestra un estamento académico al que se
puede definir como un cuerpo inorgánico de centros universitarios, institutos
y núcleos de investigación públicos y privados, así como de investigadores
(as) reconocidos (as), cuya producción intelectual se visibiliza parcialmente a
través de sus publicaciones. No es un cuerpo espistémico32 como lo define
Palacios.
También muestra una gran riqueza de conocimientos que no utilizan los
actores sociales, el Estado ni los gobiernos, debido a problemas de parte y
parte, y a las concepciones prevalecientes sobre el papel de la academia. Ese
potencial existe en el centro y en las regiones, y está llamado a desarrollarse
con más intensidad en las regiones para conformar una academia nacional
del sector que tenga relaciones más orgánicas con la sociedad.
En las regiones se observan procesos e intentos de formar pequeñas comunidades académicas, aunque carecen de instrumentos que les permitan avanzar. También hay ausencias notorias, en la Costa Atlántica, en los Santanderes,
en la Orinoquia y en la Amazonia, aparte de los grupos dedicados al medio
ambiente. Hay un enorme desperdicio de capacidades regionales y la academia del centro no ha buscado una manera de articularse con las personas y
grupos de investigación regionales, a través de arreglos institucionales, para
desarrollar investigaciones conjuntas que permitan reforzar los grupos. Los
grupos regionales tampoco han tratado de articularse de manera institucional
con el centro, aunque algunos lo han propuesto sin mayor insistencia.
Los académicos de las regiones tiene más posibilidades de articularse
con los actores sociales y las comunidades y, por tanto, de influir en los
proyectos y las políticas regionales y locales. La academia del centro tiene
más posibilidades de vincularse al Estado central y articularse con los que
diseñan las políticas; está, por supuesto, más alejada de los actores y de las
comunidades. No hay que perder de vista que las regiones no se conciben
sin sus actores y sus conflictos.
Todo lo anterior evidencia una gran paradoja: los problemas del sector
están en las regiones, pero la producción académica se concentra en Bogotá.
El interés por la investigación en las regiones, con una óptica más nacional,
que pueda tener alguna influencia en las políticas está en proceso de retirada, entre otras cosas porque no hay capacidad para influir en las decisiones
nacionales.

32 Epistémico viene de epistemología, o sea un cuerpo orgánico dedicado al estudio crítico del
desarrollo de métodos, y resultados de las ciencias.
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8. INFLUENCIA DE LA ACADEMIA EN LA CONSTRUCCIÓN
DE PENSAMIENTO SOBRE LO RURAL

La academia en el sector rural puede agruparse, grosso modo, en cuatro grupos y tendencias de pensamiento: a) la herencia estructuralista, neoclásica y
marxista, b) el Consenso de Washington, c) el neoinstitucionalismo y d) los
campesinólogos33.
El primer grupo incluye a quienes acogen los modelos de desarrollo de
promoción de las exportaciones y sustitución de las importaciones, y asimilan
el desarrollo rural al crecimiento sectorial, aunque en este grupo también surge un pensamiento crítico del modelo y de las instituciones, y hace preguntas
sobre lo social, la pobreza, la equidad, la distribución del ingreso y el empleo.
Este grupo plantea estrategias que el sector público instrumentaliza, y
deja en manos de las instituciones públicas la traducción de su pensamiento. La lectura de ese pensamiento se realiza en el DNP más que en el Ministerio de Agricultura. Las visiones sobre el tema agrario avanzan hacia una
concepción nacional pero los discursos son incompletos. La política sectorial es activa pero existe una ruptura con la política macroeconómica, que
implica medidas discriminatorias contra el sector. En ese período, la política
para el campesinado tiene alguna influencia de la visión marxista, que es
pesimista sobre su futuro en el proceso de desarrollo capitalista.
El grupo que comparte los postulados del Consenso de Washington actúa
con un pensamiento orientado por la lógica del mercado. Los actores no participan en el desarrollo de instrumentos y la academia de elite tiene una gran
influencia en las políticas, les da su sustento teórico; el saber se usa para el
poder. El instrumental que utiliza no es sustancialmente diferente al de los
modelos anteriores y buena parte de él se reorienta a los nuevos propósitos.
Los grupos de Fedesarrollo y la Universidad de los Andes buscan profundizar
el modelo, y surgen renovaciones conceptuales en la discusión del concepto
de capital (natural, social, financiero, institucional, físico, humano). En general, este grupo académico no se preocupa por las dinámicas políticas y los
actores en términos de conflicto o descontento social. Su perspectiva se concentra en los empresarios y desarrolla una visión particular de lo público al
entenderlo como un bien. Dentro de sus preocupaciones centrales tampoco se
encuentran las visiones históricas y políticas de los procesos.

33 Otros elementos ilustrativos de la producción académica de estos grupos se encuentran en Absalón
Machado C., De la estructura agraria al sistema agroindustrial, Universidad Nacional de Colombia,
2002, capítulo 6.
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Con el Consenso de Washington se desvalorizan las políticas sectoriales
y los actores sociales, la discusión y análisis del problema agrario propia de
la visión estructural y marxista desaparece, y se abre paso la creación de
instrumentos de políticas usando modelos econométricos. El DNP traduce
esos modelos en políticas. El discurso de este grupo académico es parcial y
con un sesgo económico, y no se propone resolver los conflictos sectoriales.
El neoinstitucionalismo permite integrar analíticamente las viejas y nuevas concepciones del desarrollo. Recupera el análisis histórico y adopta un
nuevo marco analítico que parte de una crítica a la teoría neoclásica. Aún no
logra una renovación del instrumental de las políticas sectoriales, pero traslada el énfasis de las variables a los instrumentos, que siguen siendo determinados por los organismos internacionales. El énfasis se desplaza entonces
al cambio institucional y a su relación con el desempeño del sector, como
ilustra la discusión sobre las reformas de segunda y tercera generación34.
El grupo de los campesinólogos busca renovar la visión del campesinado,
al que concibe de manera más integral, incluyendo las esferas económica,
social y política, aunque a veces termina en planteamientos exclusivamente
económicos. La concepción del desarrollo rural que abarca lo rural y lo campesino proviene de esta corriente. Este grupo se concentró en lo campesino y
dejó de lado el estudio de las políticas sectoriales y de sus relación con la
macroeconomía. Aunque su incidencia en la política es baja, este grupo han
influido en programas como el Pronatta, el DRI y el PNR, y ha sido crítico del
Plante y del Plan Colombia. Su trabajo ha influido más en los desarrollos y
propuestas de algunas ONG del sector que en las políticas públicas.
En esta revisión del pensamiento económico se percibe una crisis de la
academia relacionada con el sector: no hay quien piense la sociedad rural
actual y sus procesos de manera holística, ni tampoco la sociedad rural del
futuro. Por ello es preocupante la tendencia a la desaparición de economistas de la escuela histórica que hicieron aportes significativos a la comprensión de los procesos de conformación y desarrollo de la sociedad y la economía
rural. No se trata de una desaparición física, sino de un distanciamiento de
esa temática. Estos vacíos pueden llevar a una situación nada deseable: que
las ONG y los organismos internacionales sean los únicos que se interesen en
la sociedad rural y propongan al país las políticas y estrategias basadas en
sus modelos de pensamiento35.

34 Una visión de la naturaleza de estas reformas se encuentra en Piñeiro, et al., La institucionalidad
en el sector agropecuario de América Latina. Evaluación y propuestas para una reforma
institucional, BID, Departamento de Desarrollo Sostenible, Washington D.C., noviembre 1999.
35 Entrevista a Gonzalo Sánchez, op. cit.
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Todo ello muestra la necesidad de promover escuelas de pensamiento propias, que tengan una posición definida frente a lo rural y al país de hoy y del
futuro. Hasta ahora ninguno de los núcleos y grupos de investigación ha logrado formar una escuela de pensamiento económico y social sobre lo rural, quizás con excepción del IER de la Javeriana que se orienta en ese sentido, con sus
investigaciones sobre el campesinado, lo ambiental y la nueva ruralidad.
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P

ara identificar los intereses de los académicos que estudian los temas relacionados con el sector rural se compiló la bibliografía consultada en la
elaboración de los documentos de trabajo. Esta identificación se basa en
una muestra representativa y no en el universo total de la bibliografía, la
cual se incluye al final de este libro. En la compilación se eliminaron las
referencias de textos o documentos elaborados en el exterior que no se refieren a Colombia, y se conservaron los documentos publicados por entidades
públicas y privadas que no tienen autor identificado y figuran a nombre de
la respectiva institución.
La muestra no cubre toda la producción académica, deja por fuera la
mayoría de los documentos de consultoría y todos los trabajos publicados en
revistas especializadas de los gremios del sector. Cubre los temas y buena
parte de los subtemas que se delimitaron en el proyecto1. Tampoco incluyó
la producción académica en las áreas de ciencias agropecuarias y tecnología
de entidades como el ICA, Corpoica, los Cenis, el CIAT, las facultades de agronomía, zootecnia y veterinaria, administración rural y similares. Se concentró en la investigación socioeconómica y en el medio ambiente rural, ámbito
en el cual la muestra es bastante representativa.
Esta bibliografía tampoco es exhaustiva, hay muchos documentos de las
regiones que no se alcanzaron a consultar para elaborar los documentos de

1

Los ejes temáticos son reforma agraria, colonización, conflicto y cultivos ilícitos; desarrollo rural;
economía y sociedades campesinas; desarrollo institucional; medio ambiente; descentralización
y desarrollo territorial; sector productivo; políticas agrícolas. Además, se revisaron los estudios
de prospectiva y desempeño sectorial, y los trabajos de las misiones del sector y de autores
extranjeros.
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trabajo. Aún así, las referencias cubren al menos el 95% de la producción
académica del sector en el período 1985-2003.
En este capítulo se incluye, además, una breve referencia a las publicaciones de la Universidad Javeriana (IER), Cega y los estudios financiados por
Colciencias (no todos publicados), aunque no todas figuren en los documentos de trabajo, pues quienes revisaron el estado del arte por temas solo incluyeron las referencias y autores más representativos en cada tema. También
se presenta una caracterización de la producción académica y un breve panorama de los trabajos sobre cada uno de los ejes temáticos del proyecto.

1. PUBLICACIONES Y AUTORES
El número de publicaciones registradas asciende a 686 y, como se observa en
la gráfica 1, tiende a aumentar en los últimos años; la mayoría concentradas
en el período 1997-20032. Esto puede obedecer a que para los analistas es más
fácil recurrir a los trabajos recientes y a que la crisis del sector agropecuario,

GRÁFICA 1
NÚMERO DE PUBLICACIONES POR AÑO

2

Estas publicaciones incluyen libros, artículos y documentos.
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que se agudizó en los noventa, atrajo la atención de los académicos. A esto se
suma la gran cantidad de trabajos sobre el conflicto y el medio ambiente,
temas que son objeto de sumo interés en la actualidad.
El número de autores suma 406, de los cuales 47 son entidades y 359 son investigadores. El aumento del número de autores es relativamente bajo, como se observa en las gráficas de cada uno de los temas que se presentan más adelante.
El cuadro 1 y la gráfica 2 muestran el comportamiento del número de
publicaciones y de autores en los temas que cubre la revisión del estado del
arte. Ambos muestran una evolución similar. Pero en temas como reforma
agraria, colonización y conflicto, estructura productiva y medio ambiente,
las publicaciones superan al número de autores y el número de trabajos por
autor es mayor: 1,4 en el primero, 1,8 en el segundo y 1,88 en medio ambiente. En los demás, el promedio es de 1,1 con un promedio total de 1,68 trabajos
por autor, una cifra relativamente baja.
Las publicaciones se concentran en pocos autores: el 33% de las publicaciones corresponde a 27 autores, el 7,5% del total; el 22,8% a 14 autores, el
3,8%; y el 15,5% a 7 autores (el 1,9%).

CUADRO 1
PUBLICACIONES Y AUTORES POR TEMAS
Prospectivas de desarrollo rural y agarrio para la paz
Tema
Estudios de prospectiva
Desarrollo institucional
Descentralización
Desarrollo rural
Misiones del sector agropecuario
Economía campesina
Medio ambiente
Estructura productiva
Reforma agraria, colonización
y conflicto
Desarrollo territorial

Número de autores
2004
1985-2004
16
16
25
24
24
24
34
.32
46
45
70
68
55
55
76
74
189
42

187
42

Número de publicaciones
1972-2004
1985-2004
16
16
23
22
24
24
42
40
52
50
83
82
105
104
140
134
279
41

273
41

Estos datos indican que, pese a la crisis de las ciencias sociales que se
inició en los ochenta y aún no se ha superado, la producción académica en
este sector es abundante y variada. Sin embargo, no existe una evaluación
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GRÁFICA 2
NÚMERO DE PUBLICACIONES Y DE AUTORES, 1985-2004

sobre su calidad, y tampoco una comparación con la producción en otros
sectores de la actividad económica y social del país.
La crisis del sector rural, que se prolonga ya varias décadas y especialmente desde fines de los setenta, que se ha constituido en una crisis recurrente y de carácter estructural, no ha afectado el interés de la academia de
Bogotá por el sector. Ello se debe quizás a la necesidad de encontrarle explicaciones y proponer ideas que ayuden a superarla. Diferente es la situación
en las regiones, donde los grupos de investigación sobre temas agrarios han
desapareciendo, como en Antioquia, Valle y Santander. Hay regiones como
la Costa Atlántica donde no se ven grupos o núcleos dedicados a ello; la
producción académica es poca y dispersa. Una excepción puede ser el grupo
que opera en el Banco de la República en Cartagena en temas que van más
allá de lo agropecuario.
Las gráficas 3 a 12 muestran el número de publicaciones y de autores en
cada uno de los grupos de temas; el lector puede sacar las conclusiones
respectivas en cada caso.
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GRÁFICA 3
PROSPECTIVAS: NÚMERO DE AUTORES Y DE PUBLICACIONES POR AÑO

GRÁFICA 4
DESARROLLO INSTITUCIONAL: NÚMERO DE AUTORES Y DE PUBLICACIONES POR AÑO

GRÁFICA 5
DESCENTRALIZACIÓN: NÚMERO DE AUTORES Y DE PUBLICACIONES POR AÑO
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GRÁFICA 6
DESARROLLO RURAL: NÚMERO DE AUTORES Y DE PUBLICACIONES POR AÑO

GRÁFICA 7
MISIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO: NÚMERO DE AUTORES Y DE PUBLICACIONES POR AÑO

GRÁFICA 8
ECONOMÍA CAMPESINA: NÚMERO DE AUTORES Y DE PUBLICACIONES POR AÑO
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GRÁFICA 9
MEDIO AMBIENTE: NÚMERO DE AUTORES Y DE PUBLICACIONES POR AÑO

GRÁFICA 10
ESTRUCTURA PRODUCTIVA: NÚMERO DE AUTORES Y DE PUBLICACIONES POR AÑO

GRÁFICA 11
REFORMA AGRARIA: NÚMERO DE AUTORES Y DE PUBLICACIONES POR AÑO
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GRÁFICA 12
DESARROLLO TERRITORIAL: NÚMERO DE AUTORES Y DE PUBLICACIONES POR AÑO

Una característica de la producción académica sobre el sector agropecuario
y rural es su concentración en Bogotá; poco más del 95% se produce en esta
ciudad. Es paradójico que mientras que los problemas del sector se originan y
viven en las regiones, la producción académica se concentre en la capital.
En las regiones se ha perdido el interés por la investigación agraria sectorial y nacional, quizá por la escasa capacidad de las regiones, y en particular
de la academia, para incidir en la formulación y en el diseño de políticas de
orden nacional. En las regiones, la investigación y el trabajo académico se
concentran en la asesoría a la elaboración de planes de desarrollo departamental y municipal, y en el diseño de proyectos puntuales o de reducido
ámbito territorial. Allí, los académicos e investigadores desarrollan su actividad, donde pueden influir en el nivel local y en las comunidades; cabe
destacar el caso del Cauca, donde trabajan con comunidades indígenas.

2. PUBLICACIONES DE LOS CENTROS ESPECIALIZADOS
Instituto de Estudios Rurales de la Universidad Javeriana
El Instituto de Estudios Rurales (IER) es uno de los pocos centros de investigación especializado en temas rurales y agropecuarios. Sus orígenes se remontan a finales de los setenta, cuando se empezó a publicar la revista Cuadernos
de Agroindustria y Economía Rural, que se convirtió en el medio de difusión
de los resultados de investigación y de "diálogo" con otros académicos.
En sus primeros pasos, el IER surgió por iniciativa de algunos profesores
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad
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Javeriana, entre ellos Laureano Ladrón de Guevara, León Zamosc y Ricardo
Dávila; luego se sumaron Pierre Raymon, Guillermo Rudas, Jaime Forero,
Elcy Corrales y Edelmira Pérez, entre muchos otros cuyos artículos se encuentran en la revista. Al comienzo los Cuadernos buscaban difundir las
investigaciones del comité de investigación, y gradualmente se transformaron en la herramienta de sistematización y publicación de las investigaciones y los proyectos desarrollados por el grupo.
El interés inicial de estos investigadores era la agroindustria, como indica
el nombre de los Cuadernos, tema que retomaba las discusiones del concepto
de agrobusiness y que arrojó sus primeros resultados en los estudios de caso
del fique, el algodón, el azúcar, el queso y la panela. El segundo tema, no
menos importante, era la economía campesina, sobre la cual se fueron tejiendo elementos analíticos acompañados de análisis de casos. La vastedad del
tema campesino y una visión de lo rural más que de lo agropecuario evidencian el carácter interdisciplinario de la investigación, cuyos frutos enfatizan
los aspectos sociales, culturales y políticos, y que muestran un trabajo constante en los temas de violencia, género, familia, y otros.
Estos temas básicos indican una multiplicidad temática, pero interesa resaltar que alrededor de ellos se perfilaron propuestas para el sector rural, que
giran alrededor de dos ejes centrales del trabajo del IER. En los aspectos
metodológicos, el trabajo de campo llevó a reflexionar acerca de la "investigación-acción participativa" y otras metodologías que involucraran a las comunidades no sólo en la ejecución de proyectos sino también en la construcción
de conocimiento. En materia de alternativas para el productor rural se perfiló
el cooperativismo o economía solidaria, tema al que el IER ha dedicado grandes
esfuerzos de investigación y acompañamiento de proyectos cooperativos. Así
mismo, en el temario permanente del IER se incluye la evaluación de la política
pública y la participación de las comunidades en su diseño y ejecución.
El IER ha mantenido una producción continua de trabajos sobre esos temas, y proporcionado estabilidad a sus investigadores, lo que le ha permitido
construir un acervo de conocimientos y de experiencias, y cambiar de prioridades –como ilustra el paso de Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural
a Cuadernos de Desarrollo Rural– que en 1993 se manifiestan en los estudios
de temas más generales, sin dejar de apoyarse en los análisis de casos. Cabe
destacar la fuerza que cobró el tema ambiental y rural, que llevó a crear la
Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, de la que hoy depende el IER.
La agrupación por autores de su producción académica entre 1979-2002
muestra que se concentra en no más de siete autores, y que guarda una fuerte
continuidad (gráfica 13).
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GRÁFICA 13
AUTORES DEL IER, SEGÚN ARTÍCULOS PUBLICADOS EN CDR, 1979-2002

Conviene destacar la persistencia del grupo de la Javeriana que ya tiene
25 años; pero también la escasa renovación y formación de investigadores de
relevo que participen en los trabajos de investigación y en la actividad de
publicación3.
Por líneas de investigación, la producción académica del IER muestra algunas discontinuidades, como en los casos del sector solidario, la intervención institucional y la participación en el desarrollo rural; y en metodologías
de investigación y participación comunitaria. La línea de mayor continuidad y de producción académica es la de sistemas de producción y sistemas
agroalimentarios, seguida por la de metodologías de investigación y participación comunitaria.

GRÁFICA 14
ARTÍCULOS CDR SEGÚN LÍNEA: CULTURA POLÍTICA Y SOCIEDADES RURALES, 1979-2002

3

En esta revisión no se incluyen las tesis de los estudiantes de pregrado y de maestría.
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GRÁFICA 15
ARTÍCULOS CDR SEGÚN LÍNEA: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Y SISTEMAS AGROALIMENTARIOS, 1979-2002

GRÁFICA 16
ARTÍCULOS CDR SEGÚN LÍNEA: SECTOR SOLIDARIO Y DESARROLLO REGIONAL, 1979-2002

GRÁFICA 17
ARTÍCULOS CDR SEGÚN LÍNEA: INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL
Y PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO RURAL, 1979-2002

02 CAPITULO SEGUNDO.pmd

61

25/07/2006, 10:31

61

62

Academia, actores sociales y políticas en el sector rural

GRÁFICA 18
ARTÍCULOS CDR SEGÚN LÍNEA: METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN
Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, 1979-2002

Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas
El Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (Cega) también ha publicado
un elevado número de trabajos sobre el sector agropecuario y una gran variedad de temas (gráficas 19 y 20). Su producción también se concentra en un
pequeño grupo de investigadores, sin generación de relevo. La mayor parte
de los trabajos corresponden a consultorías, que apoyan la investigación y la
generación de conocimientos sobre el sector.
A diferencia del IER, el grupo básico de investigadores de Cega se fragmentó y disgregó, y terminó por abandonar la institución a causa de la crisis
que se presentó a comienzos de la última década. Crisis ocasionada por pugnas de poder interno y por los cambios de políticas del Banco Ganadero,
cuando pasó a manos del BBVA de España, que no mostró interés en la investigación sectorial4. La dureza de los enfrentamientos académicos internos
entre escuelas de pensamiento no permitió un diálogo o un encuentro que
permitiera una convivencia fructífera dentro de la institución y la preservación del patrimonio acumulado.
Al Banco Bilbao Viscaya (BBVA) le interesa más la investigación sobre
otros sectores de la economía, en los que es más rentable y segura la inversión, así como el conocimiento sobre las tendencias económicas de la región
latinoamericana donde tiene interés en grandes inversiones. Y ordenó la

4

Ver al respecto las referencias sobre la evolución del Cega en Jimmy Melo, “La producción
académica de Cega”, Documento de Trabajo del proyecto Prospectiva de desarrollo rural y agrario
para la paz, mayo 2004.
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creación, dentro de Cega, de la Dirección Ejecutiva del Centro de Estudios
Latinoamericanos (Celat), proyecto que colapsó en el año 2001.
Cega no pudo consolidar líneas de investigación antes de la crisis (20002001)5 después de casi 20 años de funcionamiento continuo, pese a haber
establecido líneas que variaban con el tiempo. Esto obedeció a la flexibilidad
para entrar en el campo de la consultoría a buscar recursos, aunque tenía
recursos anuales asegurados por donación del antiguo Banco Ganadero, que
habrían permitido concentrar sus esfuerzos en las líneas básicas. No se puede desconocer la importancia de los conocimientos que Cega ha aportado,
sobre todo en materia de ganadería y políticas sectoriales, y más en general
sobre la estructura productiva y las relaciones de la agricultura con las políticas macroeconómicas (cuadro 2).

CUADRO 2
PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE CEGA
Tema
Comercialización
Política macroeconónica
Desarrrollo agropecuario rural
Producción
Desarrollo intitucional
Política sectorial
Reforma agraria
Tecnología
Crédito
Campesinado
Total de artículos

Número
44
41
40
36
24
23
20
19
14
9
270

Porcentaje de artículos
16,3
15,2
14,8
13,3
8,9
8,5
7,4
7,0
5,2
3,3
100,0

Artículos publicados en Coyuntura Agropecuaria y Coyuntura Colombiana, 1983-2002.

En la agrupación de la producción académica de Cega (cuadro 2) se destacan los tema de comercialización, política macroeconómica, desarrollo
agropecuario y rural, y producción agrícola y pecuaria (59,6% del total). En
el rubro de producción y comercialización, el subsector pecuario reúne 42
publicaciones y el agrícola 24, pues la investigación de esta entidad hacía
énfasis en la ganadería.
5

Cega no desapareció con la crisis y se ha mantenido, pero su producción académica es menor
que antes.
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Estudios financiados por Colciencias
Colciencias financió cerca de 240 estudios relacionados con el sector, en las
áreas social y agropecuaria, entre 1980 y 2003. Como muestran las gráficas 19
a 24, la financiación ha cubierto a todo tipo de entidades: públicas, privadas,
centros de investigación, universidades e investigadores individuales; 12
entidades públicas con 34 proyectos, 16 entidades o centros de investigación
con 82 proyectos, 12 universidades con 72 proyectos, 16 organizaciones privadas con 40 proyectos y 12 autores individuales con 12 proyectos. Colciencias
ha dado acceso a todos los que cumplen los requisitos de las convocatorias,
sin discriminación. Los centros de investigación y las universidades son los
más favorecidos en las convocatorias.
Los trabajos realizados por las entidades cuyos proyectos han sido apoyados por Colciencias son valiosos por su aporte al conocimiento del sector rural colombiano. En particular, sobresale la labor investigativa del Centro de
Estudios Ganaderos y Agrícolas (Cega), la Universidad Nacional de Colombia,
el Instituto Colombiano Agropecuario, la Pontificia Universidad Javeriana, la
Universidad de los Andes, la Sociedad Colombiana de Entomología (Socolen),
la Fundación para la Educación Superior (FES), y el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena). La contribución de
autores individuales también en notable, entre ellos figuran Gabriel Cadena,
Hernán Clavijo, Martha C. García, Absalón Machado, Enrique Murgueitio y
Armando Samper Gnecco.

GRÁFICA 19
INFORMES FINALES Y PUBLICACIONES FINANCIADAS POR COLCIENCIAS, POR REGIONES
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Geográficamente, los trabajos financiados por Colciencias se concentran
en Bogotá, Valle y Antioquia, y siguen la misma tendencia de la producción
general sobre el sector. Colciencias registra 672 grupos de investigación en
Ciencias Sociales y Humanas en el país, pero sólo ha dado reconocimiento a
240, que también se concentran en Bogotá, Cali y Medellín. Colciencias y, en
general, el Estado no han avanzado en una estrategia de descentralización de
la investigación.
En materia temática, se concentran en el tema de la estructura productiva, y se distribuyen casi por igual en los demás temas: social, medio ambiente, desarrollo institucional, reforma agraria, colonización y conflicto y
desarrollo territorial.

GRÁFICA 20
INFORMES FINALES Y PUBLICACIONES FINANCIADAS POR COLCIENCIAS, POR TEMAS

GRÁFICA 21
PUBLICACIONES FINANCIADAS POR COLCIENCIAS, UNIVERSIDADES
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GRÁFICA 22
PUBLICACIONES FINANCIADAS POR COLCIENCIAS, ORGANIZACIONES PRIVADAS

GRÁFICA 23
PUBLICACIONES FINANCIADAS POR COLCIENCIAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN

GRÁFICA 24
PUBLICACIONES FINANCIADAS POR COLCIENCIAS, ORGANIZACIONES PÚBLICAS
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En las entidades mencionadas existe potencial para la investigación, con
altibajos en Cega en los últimos años y estable en el IER; pero sin una articulación que permita aumentar su capacidad actual. Colciencias ha apoyado a
estos dos centros sin solución de continuidad, en temas dispersos, con trabajos concentrados en pocos autores.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA
La revisión general de la producción académica sobre temas agropecuarios y
rurales muestra las siguientes características: es abundante, pero insuficiente; es dispareja, diversa y discontinua; está concentrada en Bogotá; presenta
una concentración temática (tierras, violencia, colonización, medio ambiente, competitividad); hay desarticulación entre autores, centros y núcleos académicos, temas y líneas de investigación; revela una lógica individual más
que de grupos de pensamiento o de núcleos de investigación; es jalonada por
la consultoría más que por la investigación (las líneas permanentes de investigación complementan la consultoría); se concentra en análisis de coyuntura y no en estudios de prospectiva; se carece de bases estadísticas y de
información estructuradas que permitan avanzar en el conocimiento; se concentra en un pequeño número de autores; se orienta más a los diagnósticos
que a la formulación de políticas públicas y de estrategias de desarrollo para
el sector; carece de mecanismos de evaluación social y de pares académicos
internacionales.
No todas estas características son negativas y corroboran hechos conocidos. Son el resultado de la falta de una estrategia académica y de una definición de los académicos frente al sector. Cada quien asume un tema o un
trabajo, de acuerdo con su interés personal más que resultado de un esfuerzo colectivo para suplir los requerimientos de desarrollo del sector. Esto se
refleja en la inexistencia de una academia nacional que articule a los grupos
y núcleos regionales alrededor de propósitos u objetivos definidos, que mantenga líneas continuas de investigación y estrategias para desarrollarlas, como
resultado del consenso y el sentido de pertenencia de los investigadores.
La demanda del sector público y privado ha sido atendida por la
consultoría más que por la investigación. La academia independiente y más
autónoma se ha quedado rezagada frente al desarrollo del sector y su demanda de conocimiento y de propuestas sistemáticas y bien fundamentadas para
impulsar el desarrollo rural y agropecuario.
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4. LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA POR EJES TEMÁTICOS
Para revisar los trabajos elaborados entre 1986 y 2003 se los clasificó en siete
grandes ejes temáticos, que cubren 64 subtemas; aunque no todos estos se
incluyeron en la revisión se utilizaron como referente para el análisis y los
ejercicios de los talleres regionales. Los siete ejes que sirvieron para elaborar
el estado del arte son reforma agraria, colonización y conflicto, desarrollo
rural, desarrollo institucional, medio ambiente, estructura productiva, economía campesina, descentralización y desarrollo territorial. A estos grandes
temas se añadieron la revisiones de los trabajos de las misiones rurales (Misión de Estudios del Sector Agropecuario 1988-1990, Misión Rural 1997-1998 y
los estudios de ILSA 2002: Cuadernos Tierra y Justicia), de los estudios de
prospectiva sobre el sector agropecuario y rural, sobre políticas sectoriales y
desempeño del sector agropecuario y rural.

Reforma agraria, colonización y conflicto
El mayor número de trabajos sobre este tema se concentra en el período 19972002, después de la escasa atención que se le prestó en el primer quinquenio
de los noventa. La apertura de diálogos con las Farc en el gobierno de Pastrana
y los deficientes resultados de la política de mercado subsidiado de tierras
explicarían el renacimiento del interés por el tema. En esta renovación del
interés hay una novedad: se discuten nuevas propuestas y alternativas, como
el funcionamiento de los mercados, el alquiler de tierras, la tributación de la
propiedad rural, y las alianzas entre productores y campesinos para usar colectivamente las tierras sin fragmentarlas. Este interés también obedece a la
evidencia del control de la propiedad, por razones de dominio territorial, por
los paramilitares y la guerrilla, así como al deterioro de las condiciones de la
vida rural (pobreza, desplazamiento forzoso, disminución del gasto público) y
a la acentuación del conflicto.
Es indudable que en la atención que se presta a este tema influye la idea,
generalizada en el país, de que la solución del conflicto pasa irremediablemente por la solución del problema agrario.
El mayor número de publicaciones se concentra en el tema de la colonización y el conflicto a partir de 1986; la problemática de los desplazados se trata
en un número creciente de trabajos a partir de 1992, que aumentan en forma
significativa en el período 1998-2003 debido al agravamiento del problema y a
su impacto en las áreas urbanas. La producción sobre drogas y cultivos ilícitos
se vuelve importante a raíz de las políticas de fumigación, el establecimiento
del Plante y el Plan Colombia, y el estudio de la relación entre conflicto y
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narcotráfico a partir de 1997, cuando se hizo evidente el crecimiento de las
áreas de cultivos ilícitos.

Desarrollo rural
El número de publicaciones sobre este tema decayó en los noventa pero se
ha recuperado nuevamente, debido quizás a que se han adoptado nuevos
conceptos e ideas, y a la convicción de que la crisis rural exige reiniciar
programas de desarrollo rural en las regiones para que no se acentúe la inestabilidad en el campo. La Misión Rural, que adoptó el concepto de nueva
ruralidad y de desarrollo territorial, lanzó de nuevo el tema a la discusión
pública, tomando ideas y sugerencias de organismos internacionales preocupados por el incremento de la pobreza y el agravamiento de los conflictos y la problemática social (IICA, Banco Mundial, BID, FAO). Bogotá concentra
toda la producción; en Medellín y Cali no se observa mayor interés por el
tema en el ámbito académico.
Los nuevos conceptos de desarrollo rural originados en el IICA, y acogidos por otros organismos internacionales, aún no se han instrumentalizado
para llegar a formulaciones más precisas de políticas públicas. En materia de
políticas, la visión del desarrollo rural tiende a girar en torno del concepto
de desarrollo alternativo en las zonas de producción de cultivos proscritos,
en las que se está concentrando la atención oficial, en detrimento de áreas
rurales de gran importancia para el desarrollo del país. El desarrollo alternativo, sin embargo, carece aún de una precisión conceptual e instrumental, y
los académicos no se han empeñado en esta tarea.
La suspensión del programa DRI y el abandono de las políticas de desarrollo rural integrado redujo el interés de la academia por el tema; en épocas
anteriores estuvo vinculada a ese programa, en especial en los procesos de
evaluación de las fases del DRI a través de trabajos de consultoría. Hay poca
producción académica colombiana sobre el tema, y las entidades internacionales y los investigadores de centros académicos del exterior son los que están
liderando la discusión teórica sobre el desarrollo rural, a pesar de que Colombia tiene una rica experiencia que le permitiría avanzar conceptualmente.

Economía campesina
Sobre este tema hubo pocos trabajos académicos en los años ochenta hasta
1998, pero aumentaron en forma significativa a comienzos de la última década con la publicación de las propuestas de Cuadernos Tierra y Justicia (ILSA)
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en 2002, y de los trabajos del IER de la Universidad Javeriana, así como los de
la Misión Rural.
El interés reciente de los académicos, en especial de los campesinólogos,
parte de la consideración de que este sector tiene un gran potencial de desarrollo económico en vista de su capacidad como productores, y un valor
estratégico para la paz y la solución del conflicto. El tema está ligado
indisolublemente con la problemática de los cultivos ilícitos, la pobreza y la
seguridad alimentaria.
Este eje temático incluye los estudios de género en el sector rural, subtema
que ha atraído el interés de la academia, así sea discontinuo, y alrededor del
cual han surgido grupos de investigación en las universidades, tanto en Bogotá como en algunas regiones. Estos núcleos han influido, por su articulación con organizaciones y movimientos sociales, en la definición de algunas
políticas, y en especial en la expedición de normas y leyes que buscan reconocer los derechos de las mujeres.
También se observa el interés de los investigadores por resaltar la necesidad de reconocer al campesinado y a las mujeres como actores sociales y de
adecuar la política sectorial para satisfacer esa necesidad.
La producción académica se concentra en muy pocos autores y casi la
cuarta parte de las publicaciones de este eje temático se ocupan del subtema
de género. Las 82 publicaciones registradas representan el 8% del total y casi
todas giran alrededor de la misma temática, sin mucha diversidad e innovación. Se advierte, además, una ausencia casi total de trabajos sobre la democracia dentro del campesinado, pues la óptica predominante es muy
economicista.

Desarrollo institucional
En este tema hay una baja producción académica, apenas 22 publicaciones
de las 686 que se revisaron, quizás por lo novedoso y por la falta de investigadores especializados. Hay un arsenal teórico internacional de mucha relevancia que hoy utilizan los investigadores en el tema, aunque se interesan
más en su aplicación práctica que en la elaboración teórica. La producción
académica sobre el tema está concentrada en el período 2000-2003, por impulso de la Misión Rural, que despertó el interés por esta área del conocimiento en el sector rural. Cabe destacar algunos trabajos de Cega, los escritos
de Salomón Kalmanovitz y algunas aproximaciones que Jesús A. Bejarano
alcanzó a incluir en su texto sobre economía de la agricultura.
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Entre algunos vacíos, vale la pena señalar que no se han analizado los
procesos de cambio institucional en el sector inducidos por la apertura económica y la desregulación del Estado, ni su impacto en el desempeño del
sector. Tampoco existen conocimientos sobre lo que ocurre con las instituciones informales del sector ni sobre su importancia en el desarrollo y el
funcionamiento de las instituciones formales. También faltan estudios sobre
la organización de la sociedad rural y sus perspectivas en una fase de
postconflicto.

Medio ambiente
En este eje temático, la producción académica es abundante (104 publicaciones de 657) aunque el número promedio de autores destacados no es superior a diez en los últimos años. Las publicaciones están muy concentradas
en un grupo de elite que lidera la discusión en Colombia, y que gira alrededor de la Universidad Nacional (IDEA), la Universidad Javeriana (IDEADE), la
Universidad de los Andes y la sede de la Universidad Nacional en Medellín,
con algunos aportes y desarrollos interesantes en los núcleos que existen en
los departamentos de la zona cafetera, Valle y Tolima, y en la Amazonia.
Los estudios regionales han tomado fuerza y se complementan con los
que se producen en Bogotá. La creación del Ministerio del Medio Ambiente
a comienzos de los noventa y la intensa discusión del tema ambiental en el
ámbito internacional han suscitado el interés por explorar las consecuencias
del modelo de desarrollo sobre los recursos naturales y, en general, los efectos sobre el hábitat. El impacto de las políticas de fumigación de cultivos
ilícitos también ha motivado a la comunidad académica para emprender
estudios generales y locales sobre su sostenibilidad, y a dar mayor contenido
científico a los estudios sobre el tema. Cabe destacar que las ONG especializadas sostienen una discusión permanente sobre este eje temático, y que participan en la ejecución de proyectos locales y regionales.
Buena parte de las publicaciones se dedican al debate sobre cuatro
subtemas: el desarrollo sostenible, el medio ambiente natural, los sujetos
sociales involucrados y el análisis de la complejidad en las ciencias naturales (modelos de pensamiento complejo).

Descentralización y sector rural
Las publicaciones en torno de este eje temático son pocas, así como el número de autores. La descentralización en el sector rural no ha atraído el interés
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de los académicos, quienes se han concentrado en los aspectos generales de
la descentralización política y administrativa. Tampoco se observa mayor
interés por la discusión y el análisis de la descentralización en el agro.
El número de publicaciones llega a 24 en el período de estudio. Las evaluaciones del proceso de descentralización muestran un consenso: no hay
una visión del desarrollo regional, está limitada a la prestación de servicios
y a la necesidad de fortalecer la capacidad técnica de los municipios. En
desarrollo territorial aún falta mucho camino por recorrer en el dominio
teórico a pesar de las 41 publicaciones que se registran en el período. La
mayoría de los estudios emplean definiciones operativas prestadas de la academia o de las entidades internacionales, sin elaboraciones teóricas propias.
La mayoría de los estudios le apuestan a la región como instancia intermedia, pero sin definir qué es la región.

Estudios de prospectiva
La academia colombiana no ha visto en esta área un tema de interés para
desarrollar conocimientos, aplicar las herramientas existentes y hacer ejercicios de prospectiva. Si bien existen trabajos globales que identifican los
grandes problemas del país (Colombia, un país por construir), y ejercicios
prospectivos de carácter multisectorial en los departamentos, así como los
que ha financiado Colciencias sobre ciencia y tecnología, el sector rural no
ha sido analizado desde esta perspectiva, pues Agrovisión – Colombia 2025
es un ejercicio parcial y no es un estudio prospectivo que utilice el marco y
las técnicas más conocidas.
Así mismo, si bien los trabajos de Óscar Marulanda, la Misión Paz y las
misiones rurales son ejercicios analíticos muy importantes, no se enfocan
desde la óptica prospectiva.
Los pocos estudios existentes no parecen haber tenido ningún impacto
en la formulación de políticas y estrategias para el sector, y no han motivado
a los académicos para que tomen en serio un tema que requieren con urgencia el país y el sector rural.

La producción académica internacional
En el campo académico internacional se observa un profundo interés por
renovar las teorías del desarrollo y enriquecer los estudios microeconómicos
con los aportes de las corrientes evolucionistas y neoinstitucionalistas. Es
notoria la distancia entre esos avances y los trabajos que se hacen en el país.
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En los trabajos de autores extranjeros se destacan la discusión sobre las nuevas teorías del desarrollo y el avance en diversos temas: aspectos microeconómicos del desarrollo, introducción del azar moral, contratos, mercados
incompletos y otras "fricciones del modelo neoclásico", se perciben avances
en el análisis del crecimiento endógeno y de la relación entre el Estado y el
mercado. En un campo más específico recalcan la importancia de las instituciones y de la organización rural en aspectos relativos al funcionamiento de
los mercados del sector.

Las misiones del sector rural
Han sido pocas pero muy fructíferas en cuanto a la producción académica,
pese a que no se han publicado todos los materiales y no sean de fácil acceso
para el público en general. Estas misiones muestran algunas características
que conviene resaltar por su importancia en el desarrollo académico:
a) La posibilidad de aglutinar a su alrededor el núcleo más selecto de investigadores y especialistas en el desarrollo sectorial para sintetizar el conocimiento adquirido.
b) Los aportes que han hecho para una comprensión más integral de la problemática rural y, más en particular, han rescatado y articulado piezas
sueltas de conocimiento y diversas propuestas.
c) Han abierto espacios para renovar el pensamiento y las visiones sobre el
tema rural, superar las visiones tradicionales y proponer estrategias y
políticas consistentes con las nuevas visiones.
Infortunadamente, las propuestas y los estudios de las misiones no se
han tomado como base para el diseño y la formulación de políticas, aunque
después de la Misión de Estudios del Sector Agropecuario, concluida en
1988, se han acogido algunos elementos parciales.

Estructura productiva
Este eje temático incluye la producción agrícola, la ganadería y la caficultura.
No se incluyeron sectores importantes como la pesca, la avicultura, la
porcicultura y la producción forestal porque, en general, estos sectores tienen
poca producción académica, básicamente la del Observatorio de Competitividad del Ministerio de Agricultura y del IICA. Quienes más se ocupan de
analizar el comportamiento de estos sectores son los gremios y las entidades
encargadas del desarrollo tecnológico.
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El mayor número de trabajos sobre los tres primeros sectores mencionados se produjo a finales de los ochenta y ha aumentado a partir de 1996. Se
contabilizaron 134 publicaciones sobre aspectos socioeconómico, de un total
de 657. El número de autores es relativamente bajo, quizás porque estos temas
interesan más a los gremios, y la consultoría les aporta más información y
precisión sobre sus objetivos específicos. No es fácil encontrar análisis integrales de las características y la evolución de la estructura productiva y de
comercialización del sector, como los que produjeron las Misiones del sector.
Los estudios se concentran en el subtema de la competitividad y el desarrollo de los mercados. La creación del Observatorio de Competitividad y los
acuerdos de competitividad nacionales y regionales han impulsado el desarrollo de estudios específicos sobre cadenas productivas, por lo general incompletos y con una visión economicista, sin considerar las relaciones con
los aspectos sociales e institucionales.
En la producción académica sobre ganadería se registran más publicaciones que sobre agricultura, debido a la existencia de Cega, entidad especializada en el tema. El café conserva su importancia con los trabajos de consultoría
CRECE de Manizales;
sin que se observen grupos de analistas independientes.
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Políticas agrícolas
En este tema, igual que en el de prospectiva, son muy escasos los trabajos
académicos. La mayoría de los análisis de las políticas provienen de los gremios y las entidades oficiales, los primeros con una posición crítica y contestataria, los segundos en defensa de las políticas del gobierno. Las fuentes
de estos estudios son básicamente las memorias de los ministros, los documentos Conpes y los planes de desarrollo. Hay muy pocos trabajos independientes que analicen las políticas gubernamentales, y en su mayoría se refieren
a temas específicos de las políticas y no al modelo de política ni a sus concepciones implícitas. Las misiones rurales han hecho algunos aportes, y es
notoria la ausencia de las universidades en el análisis y la discusión de lo
público y de las funciones del Estado en este sector.
El seguimiento detallado de las políticas sectoriales que Cega realizaba en
su análisis trimestral de coyuntura desapareció a comienzos de la década de
2000, igual que los análisis que el CIE de la Universidad de Antioquia publicaba
bajo contrato con la Contraloría General de la República. Aún se mantienen
los trabajos de la línea de investigación del IER sobre análisis de políticas y la
Encuesta de Opinión Empresarial en el sector agropecuario a cargo de Cega.
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El desempeño del sector
Los estudio sobre desempeño del sector se centran en aspectos estrictamente económicos y son escasos. Se limitan a analizar la evolución de variables
tradicionales: áreas, producción, rendimientos, crédito, exportaciones e importaciones, precios, gasto público. Muy pocos analistas estudian el desempeño con una visión integral que permita relacionar el desempeño económico
con el social, el político y el institucional, incluido el conflicto, para entender las relaciones entre estas dimensiones y el desarrollo de los mercados en
los contextos nacional e internacional.

Balance general
En el balance general de la producción académica que hemos presentado en
este capítulo podemos destacar los siguientes aspectos:
Un desplazamiento de los estudios sectoriales por los macroeconómicos,
y la reducción del tema agrario a los problemas asociados con la
competitividad y los desarrollos institucionales, entendidos en el sentido de reingeniería de las organizaciones.
La pérdida de interés por la economía política y los temas relacionados
con la distribución.
La gran diversidad de áreas de interés de la academia en el sector
agropecuario y rural, y la distancia de las políticas en relación con esa
diversidad, que se enmarcan en una visión reduccionista del crecimiento del sector.
La dispersión de la investigación a medida que colapsan algunos núcleos
de investigación y los principales centros entran en crisis.
La lentitud de la academia para actualizarse y participar en la discusión
de los temas de interés en el ámbito internacional, y el provincialismo
tradicional de nuestro desarrollo académico.
La falta de estudios y de metodologías prospectivas para el sector, que
complementen y sustituyan los énfasis en los diagnósticos.
Pese a la crisis de las ciencias sociales y a la desarticulación de la academia, de ésta con las regiones, con los actores sociales y con el sector
público, existe un potencial no aprovechado plenamente para el trabajo
académico. Ese potencial reclama instrumentos, metodologías, desarrollo conceptual y, sobre todo, una política o estrategia de desarrollo académico para el sector.
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SÍNTESIS DEL ESTADO DEL ARTE EN EL SECTOR RURAL, 1986-2003
INTRODUCCIÓN

E

sta síntesis del estado del arte cubre los siete grandes temas que se consideraron más relevantes para el proyecto, y comprenden una gama temática que identifica los énfasis del trabajo académico en el período 1986-2003.
El análisis de esos grandes temas se complementa con una visión general del
trabajo de los académicos y de su relación con el diseño de políticas públicas
en general y con las políticas agrarias y el modelo de desarrollo. También se
comentan los análisis de prospectiva sobre el sector.
Esta síntesis no cubre toda la producción académica del país, pues no
incluye una parte importante de la que se origina en las regiones ni las investigaciones sobre desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, que
no formaban parte del proyecto.
No se mencionan los autores ni los centros de investigación específicos
por la dificultad de referenciarlos a todos en cada uno de los temas. En cambio, al final del capítulo se anexa la lista referencia de los Documentos de
Trabajo que contienen la revisión del estado del arte de cada uno de ellos,
para que el lector interesado en los autores y las referencias más específicas
pueda consultarlos.

1. LA ACADEMIA Y EL SECTOR AGROPECUARIO
La academia se ha interesado desde tiempo atrás en los problemas de la
agricultura, pero sobre todo desde el inicio de la producción moderna, a
partir de los años cincuenta. El informe de Lauchlin Currie elaborado para el
77
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Banco Mundial en 1950 marcó un hito en la producción académica con la
presentación del primer diagnóstico sistemático de los problemas del sector
y de propuestas de política pública para encauzar la modernización de la
agricultura. Durante esa década y la siguiente, otras misiones extranjeras
visitaron el país e hicieron aportes al análisis de temas más específicos (Misión Lilienthal, Misión Lebret, FAO, CIDA, Cepal). La mayoría de ellas, con
excepción del informe Lebret, tuvieron gran repercusión en el diseño de las
políticas públicas.
En los años sesenta, los autores colombianos empezaron a distanciarse
de la visión de las misiones extranjeras y a elaborar interpretaciones más
autónomas de los problemas del sector. Todos ellos tuvieron como maestro a
Antonio García quien hizo aportes conceptuales, metodológicos y propuestas de políticas sobre la tenencia de la tierra y los obstáculos estructurales
para el desarrollo de la agricultura. También se nutrieron de la literatura
marxista y de la que difundían algunos centros académicos norteamericanos. Los trabajos del sociólogo Orlando Fals Borda influyeron considerablemente en los investigadores de la época. García y Fals Borda militaban en las
corrientes de izquierda, y sus propuestas no encontraron eco en los círculos
gubernamentales.
En los años setenta, la mayoría de los estudiosos de los temas agrarios
estaban influidos por las concepciones ideológicas de la izquierda características de la guerra fría. Sus propuestas eran radicales y se derivaban del
análisis de los procesos de desarrollo del campo en el marco de la articulación de la formación social colombiana al sistema capitalista dependiente
de la economía norteamericana. En esa época los debates giraban en torno
de las vías de desarrollo de la agricultura (junker, farmer, campesina, socialista, cooperativa) y del carácter de su estructura: feudal, semifeudal o capitalista. Las visiones marxistas y estructuralistas se combinaron e impulsaron
una producción académica abundante, muy importante para la formación
de nuevos analistas con profundas motivaciones políticas. Sus propuestas
de política pública se oponían al statu quo y no tuvieron influencia en los
programas gubernamentales.
Las semillas de los debates de los setenta produjeron nuevos valores académicos que se mantuvieron en los ochenta y contribuyeron a enriquecer el
conocimiento acerca del desarrollo de la agricultura y de sus problemas. Algunos autores se vieron afectados por la crisis de las ciencias sociales de los
ochenta y la actitud del gobierno contra quienes pensaban diferente, y derivaron hacia otras líneas de pensamiento que los llevaron a apartarse del marxismo y del estructuralismo. La agudización del conflicto y de la violencia, junto
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con la irrupción del narcotráfico en la sociedad colombiana, desplazaron la
atención de la academia de los problemas de tenencia de la tierra a la interpretación de la violencia, con mayor énfasis en los estudios históricos y políticos. La crisis del modelo de sustitución de importaciones también influyó
en la búsqueda de un nuevo modelo que permitiera recuperar la senda de
crecimiento y lograr una mayor integración a los procesos de globalización.
Durante esa crisis se mantuvo un grupo importante de investigadores y
académicos que persistió en el análisis de los problemas agrarios, cuyos miembros se dieron a conocer en los setenta y aún ocupan un lugar destacado en
la academia. A ellos se sumaron nuevos investigadores y académicos durante los ochenta y los noventa, buena parte de ellos provenientes de los centros
y grupos de investigación que surgieron en los ochenta. La academia empezó a diversificarse para atender nuevos campos y necesidades de conocimiento y se nutrió de las contribuciones de investigadores extranjeros
interesados en el estudio del caso colombiano.
En los años noventa se impone un pensamiento macroeconómico uniforme en la academia, que algunos autores denominan "pensamiento único" y
la mayor parte de los trabajos académicos siguen las orientaciones ideológicas de organismos internacionales como el Banco Mundial. Los análisis
macroeconómicos predominan sobre los sectoriales, y se reorientan al estudio de la competitividad y el desarrollo institucional. No obstante, durante
esta década coexisten diversos grupos y una gran diversidad de visiones y
disciplinas: los neoliberales, los campesinistas, los que defienden la protección de la agricultura, los expertos en temas de violencia, los estudiosos del
desplazamiento forzoso y los derechos humanos, los institucionalistas y
neoinstitucionalistas, y los medioambientalistas, para mencionar algunos.
El grupo que más se orienta al análisis estrictamente económico, que a la
vez es el que más influye en los medios gubernamentales y el de mayor
visibilidad en el debate sobre el desarrollo de la agricultura, tanto en la década pasada como en el presente, defiende el libre mercado, y promueve la
búsqueda de la eficiencia y la competitividad y la menor intervención gubernamental. En un debate muy polarizado y politizado, este grupo se enfrenta al de los proteccionistas y a quienes tienen serias reservas sobre los
beneficios de la libertad de comercio. Estos últimos se nutren de un discurso
político que no opone argumentos económicos fuertes que controviertan los
análisis más técnicos de los economistas neoliberales; además, está integrado por una gran variedad de actores sociales y políticos.
Por supuesto, ese no ha sido el único tema de discusión en los noventa;
algunos académicos que tienen menos figuración pública trabajan en áreas
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relevantes para el conocimiento sugeridas por los trabajos de la Misión Rural
de 1997-98. Los campesinistas, por ejemplo, se preocupan por el futuro de las
sociedades rurales, que en Colombia tienen un papel clave en la búsqueda de
la paz y de un mejor ambiente de convivencia. Quienes se oponen a la fumigación de cultivos ilícitos discuten y hacen propuestas de desarrollo alternativo,
quienes se preocupan por los desplazados estudian las condiciones para el
retorno al campo; otros trabajan sobre las identidades colectivas y los movimientos sociales, los temas de género, de movilidad y desarrollo institucional.
Esta rica y variada producción académica aún no ha logrado establecer
mecanismos de articulación que rompan el aislamiento y hagan posible el
trabajo interdisciplinario. La academia en general carece de vínculos sólidos
con quienes diseñan las políticas públicas, y sus trabajos no logran mayor
influencia en los medios gubernamentales, con contadas excepciones, pese
a la riqueza de ideas y planteamientos que se observan en los trabajos y las
investigaciones. Y, en particular, los académicos preocupados por los problemas del sector rural no participan en los circuitos del mercado político y
tienen poco nexos con los núcleos de poder.

2. LAS POLÍTICAS Y EL MODELO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
2.1 Políticas y modelo de desarrollo
En Colombia se identifican dos grandes modelos de políticas agrarias, el
primero, de industrialización por sustitución de importaciones y de promoción de exportaciones, cubre un largo período que se inició en la posguerra.
El segundo, más reciente, que se inició a finales de los ochenta y llega hasta
el presente, corresponde al proceso de desregulación y valorización de las
funciones del mercado en una economía más abierta y menos protegida.
En el modelo proteccionista la agricultura se consideraba subsidiaria del
resto de la economía y cumplía las funciones clásicas en el desarrollo. Hasta
finales de la década de 1980, las políticas agrícolas se fundamentaron en esos
postulados y privilegiaron la producción de alimentos para el mercado interno, con apoyos y subsidios para estimular la acumulación de capital en
los sectores urbano-industriales mediante salarios bajos y la producción de
alimentos baratos.
En ese modelo, la política agrícola se centró en el desarrollo de la oferta
de productos agrícolas y materias primas, antes que en el desarrollo del
mercado de factores como la tierra, el capital, el trabajo y la tecnología. La
política indiscriminada de sustitución de importaciones llevó a que el país
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dedicara sus mejores tierras a cultivos no tropicales (cereales y oleaginosas
de ciclo corto), desperdiciando sus ventajas comparativas y las oportunidades de crear ventajas competitivas. En la segunda mitad del siglo XX se presentaron intensos procesos de colonización, buena parte de las tierras
incorporadas luego se convirtieron en ganaderías extensivas y en una agricultura de productos ilícitos que generarían serios conflictos entre los pobladores de la frontera y el Estado, además de la acelerada destrucción de
recursos naturales y de la biodiversidad.
El modelo centró las expectativas de acumulación y desarrollo de la agricultura en la producción comercial moderna, a las que se subordinaron las
políticas de desarrollo de las economías campesinas, que producían alimentos baratos para los sectores urbanos.
Las prebendas que el Estado concedía a los grupos privilegiados de productores generaron una cultura rentista y de apropiación de los bienes públicos; los propietarios de tierras que no las usaban con criterios empresariales
se apropiaron de rentas institucionales y mantuvieron la tierra como un bien
de alta valorización, sin que funcionara un mercado de tierras. El modelo
generó riqueza, concentrada en unos grupos privilegiados de agricultores,
propietarios, comerciantes e industriales, pero también pobreza y exclusión.
Fue un modelo excluyente y concentrador que mantuvo una estructura
bimodal, y generó conflictos dentro de la agricultura, y entre ésta y los demás sectores de la sociedad. Además, reforzó el corporativismo.
El centralismo en la toma de decisiones era parte del funcionamiento del
modelo. Las regiones y las localidades no tenían mecanismos ni recursos
para definir acciones autónomas que incidieran en el desarrollo de la agricultura. A su vez, el modelo institucional creaba graves problemas de coordinación, legitimidad, y eficacia; facilitaba la corrupción, la exclusión y el
rentismo; no contaba con mecanismos de control social efectivos ni propiciaba el surgimiento de visiones flexibles y de largo plazo en la administración pública. Además, adolecía de graves problemas de gobernabilidad en la
medida en que estaba sustentado en un modelo político excluyente.
Durante la aplicación de este modelo se sentaron los cimientos para crear
una agricultura moderna que superó en muchos casos las costumbres tradicionales típicas de la premodernidad. También se formó una clase empresarial de medianos y grandes productores, base del desarrollo más moderno de
la agricultura y un pilar para desarrollos futuros. Se formó también un sector
de pequeños empresarios provenientes de las economías campesinas que ha
sido clave en el suministro de alimentos para el mercado interno. Además se
configuró la institucionalidad básica para el desarrollo del sector.
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Con el modelo de apertura económica, el estímulo a las exportaciones se
convierte en el eje de la acumulación en el sector. Para algunos productos
sensibles a la volatilidad del comercio internacional se adoptan las bandas
de precios, que se mantienen hasta ahora con algunos ajustes. A veces se
usan las licencias previas, las cláusulas de salvaguardia y otros instrumentos en una política comercial administrada.
La política agrícola, además de mantener el comercio administrado, impulsa nuevos instrumentos como los convenios de competitividad y las alianzas productivas, que buscan crear articulaciones para la competitividad y
reactivar algunos de los cultivos afectados por la apertura. Con estos convenios se fortalecen las cadenas productivas que pasan a formar parte central de
la política de los dos últimos gobiernos, y se convierten en la política sectorial.
Además, la Ley 101 de 1993 estimula la creación de Fondos Parafiscales como
instrumentos de fomento que pasan a cumplir funciones tradicionales del
Estado, en el camino hacia una especie de neocorporativismo.
De un modelo ofertista de lo público se pasa a otro que enfatiza la demanda. Sin embargo, los grupos de agricultores que se beneficiaron enormemente durante el modelo proteccionista aún se resisten al cambio acelerado
que quieren los neoliberales: el retiro del Estado para que los mercados operen plenamente.
El patrón tecnológico no cambia en esencia en relación con el modelo
anterior, aunque se abre, por razones de política formal ambiental, una ruta
para sustituir el uso de agroquímicos por una agricultura limpia o sostenible. El uso intensivo de factores productivos escasos se agudiza en la búsqueda de la competitividad, y el desempleo crece en la economía.
Este modelo es más excluyente que el anterior, pues facilita la concentración de la producción y de los factores productivos, así como el crecimiento
de grupos privilegiados de empresarios. La presencia de las empresas
transnacionales (ETN) ayuda a fortalecer los procesos de concentración del
capital, y se busca elevar la competitividad con una tecnología cada vez más
intensiva en capital.
La descentralización avanza lentamente, y si bien lo local adquiere mayor
relevancia con la globalización, no hay una desconcentración del sistema de
toma de decisiones; más bien hacen crisis los modelos de traslado de funciones
a los municipios como la asistencia técnica a las Umatas, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y otros mecanismos que no logran consolidarse.
Igual que en el modelo anterior, hay perdedores y ganadores: pierden los
cultivos transitorios comerciales más protegidos, ganan los importadores,
los consumidores y las ETN del sistema agroindustrial; pierden los cafeteros,
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ganan los productores pecuarios que mantienen la protección de sus productos; pierden los recursos naturales y la exclusión aumenta; la institucionalidad existente se deteriora y el mercado no suple las deficiencias
del sector público. Algunos segmentos de las economías campesinas (frutas
y hortalizas) ganan, otros pierden. Los efectos son muy diversos por productos, actores y regiones.
Como aspectos positivos de este modelo cabe señalar: la búsqueda de la
eficiencia en el uso de los factores productivos, los desarrollos empresariales
en el campo; la búsqueda de nuevos productos para el mercado internacional,
la tendencia a la especialización regional; la valoración de lo local frente a lo
central; la tendencia al debilitamiento del rentismo y el prebendalismo; el
sector privado asume responsabilidades que no tenía antes y comparte con el
sector público el suministro de bienes públicos. Ante la crisis provocada por
el modelo se renueva la discusión de la cuestión agraria y se empieza a crear
conciencia sobre el valor y el potencial de lo rural.
Entre los aspectos negativos se destacan: el crecimiento de la agricultura
queda sometido a mayores fluctuaciones por la mayor integración a los mercados internacionales; se acentúa la dependencia tecnológica, crece el desempleo rural sin alternativas inmediatas; se deteriora la seguridad alimentaria;
por la presión del mercado los productores ineficientes deben salir del sector ante la falta de alternativas a su interior; la uniformidad de las políticas
hace perder diversidad en el tratamiento de problemas del sector; el aparato
institucional público se deteriora y no se reconstruye a tiempo. La inversión
pública en el sector desciende de manera significativa; las políticas se concentran en los productos y las cadenas productivas y no en la promoción del
mercado de factores. La política sectorial dejar de ser activa y no compensa
los efectos de la política macroeconómica. Los actores sociales cuentan menos que los agentes socioeconómicos, y la concentración de los ingresos y la
riqueza crece sin que se traduzca en una ampliación significativa del aparato productivo. El modelo tiende a acentuar el conflicto interno y la poca
gobernabilidad.

2.2. Las políticas en el período 1986–2002
Las políticas de este período corresponden al tránsito entre la fase de proteccionismo agrícola y la fase de apertura económica en la que se aplican políticas neoliberales. Coinciden también con tres etapas de desempeño del sector
rural: una reactivación de la producción después de la crisis de comienzos
de los ochenta, la crisis provocada por la apertura económica y la acentua-
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ción de la crisis macroeconómica, y los intentos de reactivación de principios del siglo XXI. Las políticas agrícolas de este período, que coinciden con
una crisis recurrente del sector aún no superada, han sido cortoplacistas, y
han descuidado la planeación y la visión estratégica de largo plazo.
En este período también ha habido una pérdida creciente de autonomía
gubernamental para definir las políticas macroeconómicas y sectoriales, ante
la intensificación de la globalización y las persistentes presiones del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial para que se adoptaran políticas de ajuste y se restauraran los equilibrios macroeconómicos. Esta pérdida
de autonomía obedece, además, a la generalización de las políticas agrícolas
derivadas de los acuerdos de la Ronda Uruguay formalizados en la creación
de la OMC como organismo regulador del comercio internacional y a las restricciones impuestas por esta entidad.
Las políticas sectoriales perdieron importancia por el peso que se otorgó
a la política macroeconómica y a la desregulación de la actividad productiva, como exigía la visión neoliberal de reducir la intervención del Estado. El
Ministerio de Agricultura quedó con pocos instrumentos para el manejo de
la política sectorial, y ésta dejó de ser activa para convertirse en una política
pasiva subordinada a las políticas macroeconómicas y a las normas del comercio internacional.
También fue un período de rupturas y continuidades. En 1990 se rompió
con el esquema de sustitución de importaciones y de proteccionismo agrícola e intervención estatal, para emprender una serie continua de políticas
orientadas a liberar las fuerzas del mercado y hacer del Estado un simple
facilitador. Se suprime la política de fomento y de subsidios y se pasa a un
comercio administrado. El gobierno de Samper intenta revertir algunas decisiones e introducir mecanismos de apoyo y de protección que, sin embargo, no logran quebrar la tendencia y evitar la consolidación de la política
desreguladora. Durante este período se fortalecieron las herramientas básicas de la modernización productiva, de modo que los instrumentos estilizados
de las políticas se mantienen durante todos los gobiernos con pequeñas variaciones cualitativas.
No se superó el estilo tradicional de manejo de las políticas agrícolas, en
el que las decisiones se toman en el nivel central y se excluye a los actores
sociales; en particular, continuó la falta de reconocimiento económico y social de las economías campesinas, pese a los discursos e intentos realizados
durante los gobiernos de Barco y Samper, que pese a sus buenas intenciones
no crearon los mecanismos ni asignaron los recursos necesarios para alcanzar los propósitos expresados en documentos oficiales como los del Conpes.
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En la década de los noventa y comienzos de la siguiente desaparecieron
elementos básicos para una estrategia de desarrollo del sector agropecuario:
las políticas de fomento, las estrategias de seguridad alimentaria con un enfoque integral, los programas de desarrollo rural y del PNR, y los mecanismos
tradicionales de crédito para pequeños productores (Caja Agraria y banca de
fomento). Y fueron sustituidos por proyectos y estrategias de modernización
empresarial, que se impulsaron e incentivaron con el fortalecimiento del
crédito de Finagro, los estímulos a la competitividad, el desarrollo de cadenas productivas, la adecuación de los organismos y mecanismos de fomento
a las exportaciones, la mayor facilidad para importar y los procesos de integración comercial regional (ALCA y TLC con Estados Unidos); además de los
intentos fallidos de privatizar la investigación (creación de Corpoica y fondos parafiscales).
Otro elemento característico del cambio de políticas en este período es la
desvalorización de las medidas para redistribuir la propiedad rural, y su
sustitución por el mercado de tierras, con subsidio a los pequeños propietarios y campesinos sin tierra para comprar propiedades.
Además, han sido constantes los intentos de reestructuración del Ministerio de Agricultura y de las entidades adscritas y vinculadas, para adaptarlos a
las características de las políticas, con criterios de reingeniería organizativa y
recortes en las plantas de personal.

3. REFORMA AGRARIA, COLONIZACIÓN Y CONFLICTO
3.1 La academia frente a los procesos de colonización
Casi todos los estudios sobre colonización coinciden en que la política agraria estimuló directa e indirectamente la expansión desordenada de la frontera sin suficiente atención estatal, en vez de buscar una mejor distribución de
los recursos en el interior para garantizar asentamientos humanos estables y
evitar la gran destrucción de recursos naturales que ocasiona la colonización, el surgimiento de conflictos, la explotación irracional del suelo y la
irrupción continua de movimientos y protestas contra el Estado.
Los distintos análisis muestran también que existe una diferenciación en
ese proceso, bien por el ámbito geográfico, por el tipo de actores sociales que
participan, por la participación del Estado y el tratamiento que da al tema,
por el tipo de productos que se envían al mercado o por los conflictos que se
generan.
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Los procesos de colonización
Algunos trabajos presentan síntesis de los estudios amazónicos, que se han
ampliado con análisis de la cartografía y de los problemas socioeconómicos
y culturales, e indican que la colonización ya no se puede describir como
una expansión de la economía campesina porque el afán de control territorial que impulsa la colonización es un hecho protuberante en las últimas
décadas del siglo pasado. Del análisis de los factores objetivos e impersonales se pasa a una visión de los actores, lo que es un avance notorio, y al
análisis de la construcción del espacio social y su articulación o falta de
articulación al Estado-nación.
Uno de los aspectos más interesantes de este grupo de estudios es que
identifican ciclos migratorios y muestran la importancia de la organización
de los colonos como un elemento que rompe la tradición individualista de la
sociedad de frontera, y que conciben las prácticas de la organización como
parte de una cultura colonizadora con proyecciones militares, como se percibe en las experiencias guerrilleras.
También subrayan que la política y el análisis de los procesos recientes de
colonización deberían considerar la interacción de los factores económicos y
sociales con el espacio territorial, que es claro que el Estado no domina todo el
territorio y que carece de dominio en la mayoría de las zonas de colonización,
lo que lleva a concluir que en Colombia existe más territorio que Estado.
Los estudios sobre la colonización de la Amazonia y la Orinoquia muestran que este proceso es acompañado por las FARC y los cultivos de coca,
analizan los conflictos que surgen y la actitud del Estado frente a ellos, en
particular el tratamiento militar al conflicto en las zonas de frontera. Uno de
los aspectos que más se comentan es la irrupción de la ganadería y su impacto sobre los recursos naturales y el desalojo de los colonos por los terratenientes y comerciantes que van detrás, comprando o expropiando sus mejoras.
Además, la academia no ha cesado de hacer estudios sobre los sistemas
productivos y el aprovechamiento de los recursos de la Amazonia, y siempre ha mostrado interés por conocer el tipo de productos que se podrían
establecer y desarrollar en esa región sin atentar contra la naturaleza. También se ha interesado en describir y estudiar los rasgos de los colonos, en
especial los de los cocaleros de épocas recientes.

Colonización, Estado, sociedad y conflicto
En esta materia se identifican dos visiones de la colonización: a) la frontera
fue una válvula de escape para las economías campesinas; b) la frontera no
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es una alternativa al conflicto, sino una fuente de conflicto. Además se establecen diferencias entre los conflictos por tierras baldías en los primeras
décadas del siglo XX, que no eran violentos porque se resolvían por vías
legales, y los conflictos posteriores a los años cincuenta, cuando el Estado
empezó a emplear la violencia contra los colonos en las zonas dominadas
por el partido comunista, a las que denominó "repúblicas independientes".
Algunos analistas describen el modelo general de frontera como un proceso de colonización–expropiación–concentración de tierras, y encuentran que
los campesinos apoyan a la guerrilla y se convierten en revolucionarios, mientras que otros autores sostienen que las guerrillas son un factor que integra las
comunidades campesinas al Estado para recibir los beneficios que tienen otros
ciudadanos, y que buscan la inclusión más que el derrocamiento del gobierno.
Otros plantean que el deseo de autonomía de los campesinos puede precipitar
una búsqueda agresiva de acceso al Estado y sus recursos, y que buscan su
incorporación política, con apoyo de la guerrilla. Es decir, unos conciben al
colono de frontera como un revolucionario en potencia y otros argumentan
que busca un acceso político efectivo al sistema.
Hay quienes consideran que la colonización es una alternativa a la vía
terrateniente y una opción económica productiva y socialmente deseable;
mientras que algunos son más escépticos por el deterioro de los suelos, la
falta de crédito y la existencia de un cultivo muy rentable como la coca.
En los estudios sobre Urabá y el Magdalena Medio antioqueño también
se perciben visiones diferentes. Según algunos, en Urabá no se evidencia
una precariedad (o ausencia) del Estado sino una incapacidad para construir un modelo institucional adecuado para las zonas de colonización,
con una visión regional y constructiva. Otros destacan el papel de los actores en la construcción de la región del Bajo Cauca antioqueño y en los
conflictos, donde los movimientos cívicos juegan un papel constructivo de
gran importancia.
En el Putumayo se observa un desencuentro parecido al de Urabá, puesto que el Estado considera que la Amazonia está habitada por gentes desarraigadas dedicadas a actividades ilícitas, y el tratamiento represivo lleva al
surgimiento de un movimiento social que asume su identidad colectiva como
cultivadores de coca que buscan visibilidad y reconocimiento como ciudadanos. Estos colonos se niegan a ser calificados como personas al margen de
la ley, y piden ser tratados como ciudadanos que buscan mejorar sus niveles
de vida. Más allá de la erradicación de la coca, buscan discutir con el Estado
distintas alternativas para la región y ser reconocidos como actores sociales
e interlocutores válidos para discutir las políticas y los programas.
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En el caso del Magdalena Medio, los conflictos surgieron desde la colonización y las luchas de los yarigüíes por sobrevivir y defender su territorio.
Aquí las luchas de los obreros petroleros coexisten con los enfrentamientos
entre colonos y propietarios de tierras, junto a una intervención del Estado
que los obreros juzgan represiva.

3.2. La reforma agraria
En el debate reciente sobre este tema han aflorado dos posiciones divergentes entre los académicos: unos afirman que la tierra ha perdido importancia
como factor productivo y que el acceso a la tierra no genera poder económico (pues no es una fuente importante de acumulación) ni político (la
redistribución sólo lleva a pobres con tierra); y la segunda promueve una
redistribución más equitativa de la tierra sin desconocer la importancia, para
el desarrollo rural, del acceso a otros recursos, como el crédito, la tecnología
y los mercados.
Algunos autores han propuesto un concepto nuevo de reforma rural, como
una visión integral y de largo plazo que permita contextualizar el uso y el
acceso a los recursos productivos, considerando otras opciones de acceso a la
propiedad rural como el mercado de arriendos, la tributación para movilizar
las tierras mal utilizadas o sin uso, la entrega de tierras con opción de compra,
sin descartar la intervención directa del Estado en el proceso de redistribución
en ciertas circunstancias.
En el campo neoliberal, la discusión se centra en el mercado de tierras,
en los instrumentos para eliminar las fallas del mercado y garantizar la movilidad de la tierra, de modo que quien tenga acceso a la tierra lo haga sin
restricciones y con garantías a su derecho de propiedad. No importa si la
tierra se concentra, lo esencial es que se utilice de manera eficiente, de acuerdo
con las señales del mercado, lo que automáticamente llevaría a la reducción
de la pobreza.
Los neoinstitucionalistas, por su parte, defienden ideas que nutren el
debate en cuanto señalan las deficiencias institucionales que impiden el
buen funcionamiento de los mercados e incluso una redistribución efectiva,
como la debilidad de los derechos de propiedad, la dificultad de regular los
mercados con normas de competencia, la falta de información, los retrasos
en los mecanismos de registro y catastro, los altos costos de transacción, la
escasa tributación, la segmentación y la asimetría de los mercados, y la informalidad en las transacciones.
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3.3. El conflicto en el sector rural
Los actores
La producción académica identifica a las organizaciones armadas al margen
de la ley como actores principales del conflicto, e incluye a las organizaciones guerrilleras, a los grupos paramilitares o de autodefensa y al narcotráfico.
Algunos estudios conciben a los grupos insurgentes como aparatos militares y políticos que no logran convertirse en opción de poder. El Informe
sobre Desarrollo Humano para Colombia 2003 también sostiene que, además
de la marginalidad política y geográfica de las guerrillas, en el país jamás
han existido las condiciones para que tenga éxito la insurgencia armada.
Gran parte de los estudios sobre los actores del conflicto se centran en
las FARC y en el ELN. Sobre el primer grupo abundan los estudios sobre sus
fases de desarrollo, su origen, sus planes estratégicos, sus fuentes de financiación, sus tácticas de lucha, su identidad –grupo político para algunos y
criminales o cazadores de rentas para otros–, y sus vínculos con los cultivos
ilícitos como base de su expansión y de su poder económico. Otros estudios
se ocupan del estudio de su estructura, centralizada y jerárquica.
Se ha dado menos énfasis al estudio del ELN como grupo armado con un
proyecto político y a su interés en el sector energético. Sobre este grupo no
hay estudios minuciosos como los que se han hecho sobre las FARC, y se
encuentran pocas referencias sobre su historia, la mayoría de las que existen
son de tipo documental o biográfico.
En el estudio de los paramilitares o autodefensas se utilizan criterios semejantes: historia, modos de actuar, ubicación geográfica, discurso político,
relaciones con el Estado, el modelo de Puerto Boyacá que se replicó en Córdoba y Urabá, las fases de desarrollo, el surgimiento de las AUC y la relación entre
su expansión y la de las guerrillas, la lucha por los territorios. Algunos analistas
se preocupan más por el proceso político y la competencia por el poder local
de los paramilitares y el establecimiento de órdenes sociales.
No se puede dejar de mencionar el reciente aporte del Informe sobre
Desarrollo Humano para Colombia 2003, que propone una especie de concepto calidoscópico para analizar los grupos armados. Desde su perspectiva,
cada grupo armado es simultáneamente un proyecto político, un aparato
militar, un actor en los conflictos sociales de la región, un cazador de rentas,
un poder territorial y un productor de violencia que en vez de lograr los
cambios políticos deseados provoca el deterioro del desarrollo humano.
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Los análisis de la fuerza pública y el Estado como actores del conflicto
también han sido tema de atención reciente en la academia. Algunos analistas
muestran su preocupación por la confusión reinante en el ámbito militar y
político del país en torno a la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y
la seguridad del Estado, confusión que poco ayuda a resolver el conflicto.
La academia no ha prestado mucha atención a otros actores, como las
elites y los sectores populares, a los que trata como grupos compactos y
homogéneos, sin mayores diferenciaciones regionales.

Las actuaciones
Uno de los trabajos más notables sobre la violencia fue el de la Comisión de
Estudios sobre la Violencia contratada por el Ministerio del Interior durante
el gobierno de Barco, cuyos resultados se publicaron en el libro Colombia,
violencia y democracia. Este informe tipifica y diagnostica las formas de
violencia y hace una serie de recomendaciones; la más general es la de consolidar y profundizar la democracia como antídoto a la violencia. En 1991
hubo otra Comisión que exploró las manifestaciones regionales de la violencia y valoró los procesos de desmovilización y reinserción de excombatientes.
Otros estudios señalan que los procesos de violencia marchan paralelos
a los de construcción del Estado, y que las distintas formas de violencia
tienen un denominador común: el Estado no detenta el monopolio legítimo
de las armas.
Algunos trabajos cuestionan la relación de causalidad directa entre pobreza y violencia, la visión de los alzados en armas como simples "cazadores
de rentas" y la existencia de premisas identitarias, salvo en el caso de los
indígenas del Cauca.
Otros cuestionan la idea de violencia política así como la distinción entre rebeldes y criminales, en el marco de una concepción del conflicto inspirada en la teoría económica del crimen. Desde esa perspectiva, se tiende a
ver a los subversivos como mafias y se recomienda mejorar el sistema penal
y negociar con los alzados en armas pues la penalización puede ser contraproducente y convertirlos en héroes.
También hay estudios que analizan la conexión entre conflicto armado y
estructura agraria, en particular en las zonas de colonización y de cultivos ilícitos.
Encuentran que la violencia se encuentra íntimamente relacionada con la estructura agraria, y señalan que el latifundio tiene un potencial de violencia que
explota cuando siente que sus privilegios están amenazados por la colonización
campesina y las políticas redistributivas que emprende el Estado.
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La relación conflicto agrario-conflicto armado ha sido reinterpretada recientemente, y se ha hecho evidente que es difícil evaluar cuantitativamente
la hipótesis de que el fracaso de la política agraria dirigida a eliminar el
malestar rural sentó las bases para el fortalecimiento de las guerrillas, o abonó el terreno para la industria de drogas ilícitas y el surgimiento de grupos
paramilitares.
Los últimos estudios (como el Informe de Desarrollo Humano 2003) indican que el conflicto es el principal obstáculo para lograr el desarrollo humano en el país, partiendo del supuesto de que el conflicto es complejo. A pesar
de que el conflicto es un fracaso colectivo, las lógicas individuales que lo
desatan y nutren son racionales, es decir, obedecen a incentivos y señales
concretas. Ese informe hace una serie de propuestas de políticas públicas
para superar el conflicto.
Por último, vale la pena mencionar las síntesis acerca de los conflictos y
las diversas formas de violencia, en las que se establecen periodizaciones:
entre 1968-1989, los estudios se centraban en la caracterización de la violencia y en la exploración de sus causas y efectos; entre 1980 y 1990 se pasa a
estudiar la violencia política, junto a una variedad de violencias desencadenadas por otros protagonistas, como el narcotráfico, los sicarios, los
paramilitares y las autodefensas. Y en el período 1990-2000, el interés de los
investigadores se centra en la guerra y la paz, los derechos humanos, el orden real y la dimensión simbólica de la violencia.

Los escenarios
Las zonas de colonización aparecen desde el principio como escenarios de la
violencia, y del surgimiento de grupos armados dispuestos a enfrentarse al
aparato militar del Estado y a los grupos organizados por los terratenientes.
Los estudios aclaran que la violencia no es inherente a la colonización sino
que ella se configura en la articulación de esas zonas con los mercados y con
la sociedad.
Algunos estudios que analizan la presencia armada y el desarrollo económico municipal cuestionan las explicaciones de la violencia por la pobreza, la ausencia del Estado o la velocidad de las transformaciones económicas,
y resaltan la impunidad como un factor que aumenta la criminalidad.
Los estudios sobre el tema concluyen que el escenario de la confrontación violenta se diversifica y que el mito guerrilla-colonización ha decaído
para dar paso a las explicaciones de corte estratégico. El Informe de Desarrollo Humano 2003 avanza en la descripción de la expansión territorial de la
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guerra y en la identificación de las claves explicativas de la dinámica regional del conflicto: las estrategias de cada uno de los actores, las ofertas de los
armados a la población, la estructura social de la región y sus conflictos
asociados y, finalmente, la búsqueda de rentas o riquezas.

3.4 El desplazamiento forzado en Colombia
El interés de los académicos colombianos por el fenómeno del desplazamiento forzado interno es reciente, y fue motivado por la primera misión de
observación que realizó el representante del Secretario General para los Des1994.
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Las continuas migraciones de la población rural siempre se han asociado
con el conflicto interno, sus dinámicas regionales y los efectos que genera
sobre las estructuras sociales y económicas. Un grupo importante de estudios sobre el desplazamiento interno defiende la hipótesis de que es el resultado de una estrategia de los actores armados para controlar territorios claves
en el conflicto (corredores de tránsito, zonas de retaguardia o avanzada),
apropiarse de recursos naturales o explotar cultivos ilícitos.
Otros estudios analizan los efectos de las dinámicas del desplazamiento
sobre la población, la prestación de servicios públicos domiciliarios, salud, educación, empleo y sobre las mujeres. Estos trabajos se han concentrado en los
efectos del desplazamiento sobre las áreas urbanas y menos sobre las rurales.
Con la intensificación del desplazamiento se han hecho diversas tentativas, públicas y privadas, para cuantificar el número de afectados directos,
su procedencia, su ocupación y las causas del desplazamiento. No obstante,
aún no se dispone de información confiable debido a la diversidad de métodos de medición, a la diferencia de objetivos de las instituciones interesadas
en cuantificar el fenómeno, a las diferencias de cobertura y a los problemas
de calidad. Las cifras difieren según las fuentes, y es casi imposible compararlas. Es indudable que esto dificulta su análisis.
Un grupo de estudios describe el fenómeno y las experiencias de los
desplazados. Muestra las características de los individuos, las familias y la
colectividad a lo largo del proceso, analiza el desarrollo psicológico de las
víctimas, el cambio de actitudes, la forma de ver el futuro, los imaginarios,
su autovaloración y la de sus seres queridos, las pérdidas materiales y de
ciudadanía, la discriminación social de que son objeto, la estabilidad emocional de la persona o la familia desplazada, etc.
Los estudios que adoptan un enfoque jurídico muestran cómo se quebrantan los derechos civiles, políticos, económico-sociales y culturales de

03 CAPITULO TERCERO.pmd

92

25/07/2006, 10:39

Capítulo 3
Síntesis del estado del arte en el sector rural, 1986-2000

93

los desplazados, y sostienen que la causa del desplazamiento es la trasgresión
de dichos derechos. Otros examinan los pronunciamientos de los jueces y
tribunales sobre los derechos de las personas desplazadas.
También es frecuente encontrar un gran interés por analizar los efectos
del desplazamiento sobre determinados grupos de población, como la mujeres, las comunidades indígenas o los afro-colombianos. Quizás el mayor
número de estudios se refiere al papel de la mujer en el desplazamiento,
comparado con el de los hombres. Por lo general destacan el papel que cumplen las mujeres en el momento de la huida para organizar rápidamente la
movilización de la familia, el itinerario que debe seguir, la forma y los medios de transporte, la manera como se organiza la instalación en las ciudades, y los métodos de supervivencia física y emocional de los miembros
familiares.
Otro bloque es el de los estudios sobre la institucionalidad, las políticas
diseñadas por el Estado para afrontar el problema y el papel que juegan las
organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de los informes sobre seguimiento del desplazamiento hacen críticas de fondo a las políticas estatales y
abundan en recomendaciones para su mejoramiento. Dentro de ellos se destacan las recomendaciones de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR: las medidas se deben orientar a
prevenir el desplazamiento y a proteger los derechos, a la descentralización
de la gestión, a la atención humanitaria de emergencia y al restablecimiento
de la población.
En suma, los estudios se han diversificado y ampliado para cubrir diversas manifestaciones y dimensiones de un fenómeno que marca la historia
más reciente del desarrollo del país, y que desborda, hasta ahora, la capacidad del Estado y de la sociedad para enfrentarlo y suprimir los factores que
lo generan.

3.5 Conflicto, desarrollo agrario y drogas ilícitas
El problema del narcotráfico y de los cultivos ilícitos ha adquirido gran importancia en el análisis académico, por su relación con el conflicto, el problema agrario y las relaciones internacionales del país. Los primeros estudios
buscaban cuantificar la participación de la industria de drogas ilícitas en el
PIB en las décadas de los ochenta y noventa, de alrededor del 4%. Y analizaban el fenómeno de la compra de tierras por narcotraficantes y su impacto
en los procesos de concentración de la propiedad, que se podía calificar
como contrarreforma agraria.

03 CAPITULO TERCERO.pmd

93

25/07/2006, 10:39

Academia, actores sociales y políticas en el sector rural

94

La guerra contra las drogas ilícitas y el narcotráfico, que Estados Unidos
declaró desde los años setenta y se acentuó en las últimas décadas, llevó a
que muchos académicos se interesaran en analizar el papel de Colombia,
primero como espectador pasivo y luego como partícipe activo, en el concierto mundial de la lucha contra las drogas. Varios estudios de investigadores colombianos han analizado la política estadounidense hacia América
Latina y, en particular hacia Colombia, así como sus efectos sobre diferentes
ámbitos de la vida nacional.
Los analistas del narcotráfico más conocidos han tratado de establecer si
las condiciones colombianas de producción de cultivos ilícitos, en especial
de coca y amapola, son diferentes de las que existen en los demás países de
la región Andina. Factores como la baja gobernabilidad, el conflicto armado
en las zonas de colonización, la débil institucionalidad, la crisis en la agricultura y otros, se señalan como elementos que ocasionan diferencias con
otros países.
Por otra parte, la mayoría de los estudios coinciden en que las políticas
represivas aplicadas en Colombia y en otros países, auspiciadas por los Estados Unidos de América, hacen prosperar un mercado que se alimenta de la
pobreza y la criminalización de los cultivadores. Muchos trabajos han mostrado la ineficacia de las políticas represivas sobre los cultivadores de coca,
y en especial de la fumigación con glifosato.
Los estudios más recientes incursionan en el análisis de las relaciones
del narcotráfico y los cultivos ilícitos con los actores armados, y subrayan
las dinámicas perversas que alimentan la guerra, financiada con los recursos
que genera el negocio de las drogas ilícitas. También insisten en la inoperancia de las políticas estatales y en los efectos devastadores de las fumigaciones
sobre el medio ambiente y las condiciones de vida de los pobladores rurales.
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fondo financiado por los principales centros de consumo, y la destrucción
simultánea y verificada de las cosechas de cultivos ilícitos por un período
determinado, acompañada de la sustitución por productos legales con acceso a los mercados. También se ha propuesto impulsar un diálogo directo
entre comunidades de consumidores y de productores, que se fije como meta
verificable la reducción del consumo y el cambio de la producción agrícola
de las zonas hoy articuladas a la economía ilícita. Algunos han propuesto
que se deje de hacer énfasis en la represión de los extremos de la cadena
(producción y consumo) y se concentre en los eslabones intermedios.
En síntesis, la revisión del estado del arte sobre este tema deja ver claramente que en el país no existe un estudio completo del impacto de las drogas ilícitas, ni una comprensión adecuada de la dirigencia sobre la verdadera
naturaleza del fenómeno y los desafíos que implica para la democracia, la
institucionalidad y la gobernabilidad.

4. DESARROLLO RURAL
Es poco lo que la academia colombiana ha producido sobre el desarrollo
rural, y la mayor parte de quienes se ocupan del tema conciben el desarrollo
rural como la integración del campesinado a la producción moderna, es decir, como si a la estrategia general de crecimiento económico en el campo
sólo le faltara el complemento de la participación campesina para lograr el
desarrollo. Se ha hecho énfasis en el seguimiento y la evaluación de las políticas sectoriales, y en los estados del arte sobre las tendencias y enfoques
teóricos del desarrollo agrícola.
Se han elaborado estados del arte de las visiones y concepciones nacional
e internacional del problema agrario, pero estos aportes no constituyen una
teoría del desarrollo rural porque sólo incluyen elementos parciales de dicha
teoría. Analizan las concepciones neoclásicas, estructuralistas, marxistas,
neoestructuralistas, neoliberales, neoinstitucionalistas y las visiones de la economía política. También se ha tratado de desarrollar un enfoque global del
desarrollo agrario desde la perspectiva de los sistemas agroindustriales.
Otros autores se interesan en análisis menos complejos, como los que
comparan las teorías internacionales del desarrollo rural con los enfoques
alternativos de las organizaciones no gubernamentales. Otros explican las
nuevas concepciones ligadas a los conceptos de "agricultura ampliada" y
"modernización democrática e incluyente", que buscan poner al día discusiones surgidas en algunos organismos internacionales como el IICA sobre las
concepciones del sector rural en la época contemporánea.
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Desde el enfoque de la agroecología se ha construido una propuesta de
desarrollo rural sustentable basada en un diagnóstico riguroso del impacto
de la agricultura moderna sobre los agroecosistemas, y en la experimentación y seguimiento de las prácticas de la agricultura ecológica y de las políticas de desarrollo rural derivadas de esa estrategia. Estos estudios analizan
el impacto de la revolución verde sobre el medio ambiente, los suelos, la
pérdida de biodiversidad y la reducción del número de agricultores, así como
sobre el descenso de la rentabilidad. Ante esa situación, la agroecología propone algunos criterios básicos para el desarrollo rural sostenible, como la
consolidación de los sistemas productivos de los campesinos, la definición
de reglas para proteger los suelos y promover la seguridad alimentaria, formar actores capaces de mejorar la calidad de vida en forma sostenida, políticas de descentralización, creación de instituciones afines a las propuestas,
uso del conocimiento local, minimización de las externalidades negativas y
eliminación de insumos químicos.
Existen diversos estudios que tratan el desarrollo rural con enfoques
globales o de manera muy específica. Entre los primeros, cabe destacar la
Misión Rural, que intentó ubicar lo rural dentro de un "proyecto nacional",
para indicar que la cuestión rural atañe a toda la sociedad. Esta corriente
analítica ha desarrollado el concepto de "nueva ruralidad", que hace énfasis
en que lo rural se debe ligar a las dinámicas territoriales más que a las de la
simple producción agropecuaria.
Entre los segundos cabe mencionar aquellos que conciben el desarrollo
rural como un proceso de integración parcial del campesinado dentro de los
esquemas de modernización agrícola, como los enfoques del Desarrollo Rural Integrado, y aquellos que se preocupan por la dinámica de las economías
campesinas, que explican sus estrategias de producción y reproducción con
ayuda de las teorías de los sistemas de producción.
A continuación se enumeran las vertientes analíticas que se perciben en
los trabajos sobre desarrollo rural:
1. La vertiente económica, que agrupa cuatro enfoques: el dualismo que
opone el atraso a la modernización; la visión de los pequeños productores como agentes económicos racionales y eficientes; la participación y
el empoderamiento de los actores; y el enfoque de los medios de vida
sostenibles.
2. Los enfoques multidisciplinarios, que incluyen trabajos sobre las estrategias de los hogares, los estudios antropológicos de las estructuras
socioculturales y simbólicas, y los análisis sistémicos de los sistemas de
producción.
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3. Las concepciones sobre la agricultura ampliada, la modernización democrática e incluyente.
4. El desarrollo rural integrado, que se refleja en los programas tipo DRI.
5. El desarrollo rural sostenible, que incluye los trabajos sobre sistemas de
producción sostenibles y los que adoptan el enfoque de la agroecología.
6. La nueva ruralidad, que busca revalorizar lo rural, hace énfasis en el
capital humano y la equidad como elementos esenciales del desarrollo, y
da un papel importante a la planificación territorial descentralizada, la
democracia participativa y las nuevas formas de gestión del desarrollo.
7. El enfoque territorial del desarrollo, que profundiza el concepto de nueva ruralidad y plantea que el desarrollo rural tiene dos propósitos superiores: a) cohesión social con equidad, solidaridad, justicia social,
pertenencia y adscripción, y b) cohesión territorial como expresión de
espacios, recursos y sociedades integrados en regiones, naciones y ámbitos internacionales.

5. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Hasta hace poco, la academia se preocupaba más por los avances en la producción y la modernización que por las condiciones institucionales en que
se enmarcan. Después de los análisis de la Misión de Estudios del Sector
Agropecuario 1988-1990 se empezaron a realizar análisis de la institucionalidad
del sector basados en las corrientes institucionalistas y neoinstitucionalistas.
El tema institucional ha despertado gran interés debido a los insatisfactorios resultados de las reformas derivadas del Consenso de Washington. Los
análisis buscan fundamentar diversas propuestas para construir democracia, descentralizar el proceso de toma de decisiones y ejecución de políticas
y revalorizar la agricultura, y sostienen que el Estado puede cumplir funciones importantes mediante una intervención selectiva y eficiente orientada al
suministro de bienes públicos, la corrección de las fallas del mercado y la
superación del asistencialismo tradicional.
Los estudios latinoamericanos y de algunos organismos internacionales
se han centrado en el análisis de las reformas institucionales de primera,
segunda y tercera generación realizadas en el continente a partir de los años
ochenta. Estos muestran las características de esas reformas, los problemas
que han enfrentado y la insatisfacción que dejan en términos de una nueva
institucionalidad para el manejo de los problemas presentes y futuros del
desarrollo rural.
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Dan especial importancia al manejo de la fase de transición de las reformas
institucionales como etapa que puede derivar en una crisis institucional que
afecte el desempeño económico del sector. En esta fase se pueden presentar
vacíos institucionales acompañados de exclusión, lo cual es preocupante para
el desarrollo de la democracia. Además, llaman la atención sobre la importancia
de las movilizaciones sociales para la construcción de las instituciones.
En los avances conceptuales sobresale el de la "nueva ruralidad. Una
consecuencia de este nuevo concepto es la propuesta de una nueva
institucionalidad, que se podría construir mediante una reforma de tercera
generación centrada en la calidad de la gestión institucional, el desarrollo de
capacidades para mejorar el funcionamiento de los mercados, la creación de
redes de colaboración, la explotación de complementariedades, el estímulo
a la participación y la iniciativa social, la igualdad de oportunidades y el
suministro de bienes públicos.
En el caso colombiano, las visiones instrumentales y funcionalistas de la
reestructuración institucional se observan especialmente en las propuestas
1998, que
hizo un buen diagnóstico de los problemas institucionales del sector.
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En el marco de la escuela institucionalista, se han hecho algunos análisis
de diversos temas con aplicación al caso colombiano, entre ellos:
1. El análisis de los problemas que afectan el desempeño de la agricultura
desde el punto de vista de las fallas del mercado y del Estado.
2. El análisis de los costos de transacción, los derechos de propiedad, la acción
colectiva, la avidez de rentas y los problema del agente y el principal, que se
complementan con estudios históricos del desarrollo de la agricultura.
3. La alteración de los costos de transacción ocasionada por las acciones de
los agentes violentos. Estos costos se ha elevado, en especial los relacionados con la protección y definición de los derechos de propiedad sobre
los bienes y la protección de la vida, como resultado de la "vacuna" que
hay que pagar a cambio de la seguridad, además, el desplome del sistema legal ha incrementado los costos de defensa y transferencia de esos
derechos. Algunos estudios señalan que la lucha por la propiedad de la
tierra está relacionada con la falta de voluntad para adelantar reformas
políticas y la incapacidad del Estado para definir y proteger adecuadamente los derechos de propiedad.
4. También se han analizado las características de las organizaciones de productores y campesinos para emprender acciones colectivas, siguiendo los
postulados de Olson. Es claro que a medida que avanza la modernización
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productiva y se producen convergencias hacia sistemas integrados de mercado y procesos agroindustriales, los gremios se fortalecen, se especializan
y resuelven sus problemas de financiación y simplifican sus funciones.
Los fondos parafiscales se han convertido en un instrumento de acción
gremial y consolidación de las organizaciones respectivas. En cambio, las
organizaciones de carácter más social (ONG y organizaciones campesinas)
tienen dificultades para resolver sus problemas organizativos y financieros, y para realizar una acción colectiva eficaz, pues son grupos muy numerosos y no convergen en puntos comunes.
5. Desde la perspectiva evolutiva se han realizado estudios sobre casos exitosos
de desarrollo empresarial para identificar los elementos institucionales
que llevan al éxito: racionalidad empresarial, presencia de nodos
acumulativos (poder, conocimiento y capital), capacidad de la organización para aprender y adaptabilidad. Los limitantes institucionales de estos
aspectos son: la imposibilidad de anticipar el futuro, el uso de los nodos
acumulativos en beneficio de una elite, una clientela o un grupo de poder
con intereses restringidos, el atraso tecnológico, y la falta de credibilidad,
de legitimidad y de control social.
6. La historia económica institucional se ha introducido en los análisis sectoriales, para defender propuestas de regreso al liberalismo político con
cierto grado de intervencionismo económico, con mayor equidad y más
libertades políticas.
7. Los análisis de las reformas del sector agropecuario en los años noventa,
que muestran la desinstitucionalización del sector debida a que las funciones que dejó de realizar el Estado no fueron asumidas totalmente por
el sector privado. Esas reformas fueron más de reingeniería o cambio de
organigramas y supresión de entidades que de contenido. No avanzaron
hacia la construcción de un modelo de desarrollo institucional capaz de
responder a las demandas del mercado y de la población, tampoco se
modificaron las concepciones sobre el desarrollo, ni las maneras como
actúan y se relacionan las entidades; y no se han superado del todo las
culturas institucionales del pasado.

6. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
6.1 Los estudios sobre la agricultura
La literatura académica sobre la producción en el sector agropecuario ha
privilegiado el análisis de la competitividad, la apertura, el crecimiento y las
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crisis desde una perspectiva económica, dejando de lado el estudio de los
aspectos estructurales asociados con la distribución de los recursos productivos, la violencia y la pobreza rural. La pregunta sobre el papel de la agricultura en el desarrollo ha sido respondida, especialmente desde la década de
los noventa, a partir de la macroeconomía y el neoliberalismo, restando importancia a las políticas sectoriales.
El debate académico sobre los aspectos productivos ha girado en torno al
papel del sector agropecuario en el crecimiento y el progreso, que en el caso
colombiano difiere en los escenarios de protección y de apertura. En la controversia se ha intentado establecer si el sector agropecuario puede ser un
motor para el desarrollo o si, por el contrario, es deseable orientar la política
pública hacia otros sectores.
La agricultura comercial es la que ha recibido mayor atención del gobierno y de la academia, debido a que está ligada al comercio internacional y
genera excedentes y divisas. El análisis posterior se ha centrado en la
competitividad, la apertura, la eficiencia y las negociaciones internacionales. El caso del café se ha tratado de manera separada por su incidencia en la
política macroeconómica y en el manejo de la economía.
En los últimos años, se ha acentuado el debate sobre la protección debido a las negociaciones del ALCA y a las rondas de negociación internacionales (OMC). Así como la discusión sobre el uso adecuado de los recursos
productivos en términos de la incorporación de tecnología, las condiciones
ambientales y la ganadería extensiva.
Los análisis del sector productivo se centran en el comportamiento del
PIB y la evolución de las áreas, los rendimientos, los precios, el crédito y los

indicadores de comercio exterior. Este énfasis ha llevado a desestimar la
búsqueda de caminos alternativos para el desarrollo rural, como los que revalorizan el papel de las economías campesinas.
Los estudios sobre la historia del café se renovaron en los años setenta
con la publicación de varios trabajos influidos por la "nueva historia", que
abrieron nuevas perspectivas de investigación, alejadas de los análisis tradicionales promovidos o elaborados por la Federación Nacional de Cafeteros.
Estos trabajos rompieron el monopolio de esa entidad sobre el conocimiento
de los asuntos cafeteros.
El estudio de la caficultura en el siglo XX ha tratado básicamente tres
temas: producción, instituciones y comercio. En el primer tema, el que ha
recibido más atención de los académicos, se analizan aspectos tales como la
productividad, la tierra y su distribución, el cambio técnico, el mercado de
trabajo y la diversificación. El tema de las instituciones ha tomado fuerza
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desde mediados de la década de los noventa, y se perfila como uno de los
más relevantes hacia el futuro. El comercio, por su parte, ha sido una preocupación continua en casi todas los estudios del sector.

6.2. Los estudios socioeconómicos sobre la ganadería bovina
La mayoría de trabajos sobre la ganadería se concentran en la evolución del
ciclo ganadero, en cuyo análisis se utilizan modelos demográficos aplicados
a una actividad biológica y económica. La ganadería ha sido tratada desde
diversos enfoques: el análisis de sistemas, el estudio de las redes regionales
de comercialización y el análisis de la cadena productiva.
La visión de la ganadería como circuito y complejo productivo se originó
en Cega, con el estudio del circuito ganadero en Antioquia. Los análisis más
recientes han derivado hacia las agrocadenas, quizás por influencia de la
política pública desde 1997-1998, que busca fortalecer las cadenas productivas y lograr una mayor competitividad mediante acuerdos entre los agentes.
Los análisis muestran un avance de la ganadería de doble propósito, la
tendencia hacia un sistema intensivo suplementado, el mejoramiento de la
estructura institucional de la cadena láctea y las dificultades de la cadena
cárnica por la expansión de una ganadería extensiva de baja productividad.
Además, la producción ganadera se ha vuelto menos sensible a los cambios
de precios a medida que se diversifican los ingresos de los productores y
mejoran el potencial genético y el manejo del hato.
Hay avances en el análisis de los agentes y de la estructura institucional,
aunque todavía muy parciales y de poca profundidad. Se destaca el análisis
de la red institucional del complejo productivo lácteo, en la que son importantes los convenios de competitividad para establecer las reglas de juego
entre los participantes. En la cadena de carnes, los avances analíticos son
más limitados.

6.3. Investigaciones relacionadas con las políticas ganaderas
En el sector pecuario se han hecho estudios e investigaciones relevantes
para el desarrollo del sector, como por ejemplo, la investigación tecnológica
que adelantan entidades públicas y privadas. Este conocimiento se ha utilizado para diseñar las políticas relacionadas con la competitividad, la calidad de los productos, los controles sanitarios y otros fines.
El mayor esfuerzo se ha dedicado a las investigaciones tecnológicas
para la producción primaria y la adopción de tecnología. En este campo, las
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universidades hacen incursiones puntuales en nutrición animal, razas y mejoramiento genético, manejo de ganado, sanidad y patología, pastos y forrajes.
Las asociaciones de razas ganaderas también hacen investigación tecnológica en genética, reproducción y mejoramiento, y algunos fondos ganaderos
adelantan trabajos con algunas universidades.
En este caso, la investigación tecnológica es jalonada por la política
agropecuaria y no al contrario, ejemplo de ello es la campaña contra la aftosa
que adelanta Fedegán en acuerdo con el gobierno. La inversión y los esfuerzos logísticos y organizativos privilegian la erradicación de la aftosa, mientras que los recursos para investigación son mucho menos importantes.
El modelo de investigación ha sufrido cambios. Antes se recurría al modelo de granjas experimentales, que generaba una brecha entre la investigación y
la aplicación de la tecnología. Con la apertura se dio inicio a la participación
de la comunidad en comités regionales de investigación para concertar agendas y prioridades, y se empezó a considerar la incidencia del entorno regional
en el desempeño de los productores. No obstante, los productores no son los
que definen directamente, con el apoyo de las universidades regionales, los
principales temas de investigación, como sucedió en los países industrializados.
Los acuerdos de competitividad han establecido nuevos requerimientos tecnológicos que inducen cambios en la investigación tecnológica.
El Plan de Modernización de la Ganadería que formula y ejecuta Corpoica
ha permitido introducir una temática tecnológica amplia para las microrregiones
y regiones, junto con avances en la oferta de servicios no usuales en el portafolio
de una entidad de investigación (información comercial y de crédito). Y el énfasis en la competitividad a partir de los años noventa definió nuevos parámetros
para los centros líderes de investigación en ganadería.
Pese a los avances en la investigación tecnológica, el país carece de evaluaciones precisas del impacto de la ganadería sobre los distintos nichos ecológicos,
y aunque el gremio ganadero reconoce la importancia de las guías ambientales, éstas todavía no se han elaborado para la actividad primaria ganadera.
Tampoco existen evaluaciones económicas de las opciones de manejo amigable a través de sistemas productivos complejos (silvopastoriles y agropastoriles).
Las investigaciones señaladas se complementan con las que realizan las
industrias líderes sobre las etapas de procesamiento, comercialización y consumo, a las que no tienen acceso las pequeñas empresas ni la producción
artensanal. También ha sido importante la investigación auspiciada por el
Fondo Nacional del Ganado en el campo administrativo y gerencial a través
de los Centros de Servicio en Red.
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Desde la perspectiva socioeconómica, diversos estudios elaborados por
Cega han influido en el diseño de políticas para el sector pecuario: los modelos demográficos y el censo ganadero (elementos básicos para las políticas de
exportación y de competitividad); el modelo epidemiológico (esencial para las
estrategias de control y erradicación de la aftosa); los modelos de flujos y caudales (base de las propuestas para la ubicación de la infraestructura de sacrificio); el modelo de circuito ganadero (mecanismo clave de la red de subastas).
Además, ha realizado otros trabajos de índole socioeconómica con gran incidencia en las políticas, como la propuesta de estrategias de desarrollo para
Fedegán, que fue acogida parcialmente; y ha construido modelos analíticos
para fundamentar las recomendaciones para el manejo del ciclo mediante
mecanismos de financiamiento, inversión y comercialización, que también
fueron acogidos parcialmente, en este caso por Finagro.

7. LAS ECONOMÍAS CAMPESINAS
7.1. Visiones sobre los campesinos
En los últimos años sólo se ha elaborado un reducido número de trabajos
sobre el campesinado y las economías campesinas. La precariedad institucional
y la poca preocupación por el estudio del campesinado son un reflejo de la
desvalorización del tema, no obstante la importancia relativa del sector y de
sus actores en la economía nacional y en el desarrollo del conflicto político.
La academia no sale bien librada en el balance de este tema, aunque hay
que reconocer que en los pocos trabajos académicos se observan innovaciones interpretativas basadas en rigurosos trabajos de campo, así como en las
bases de información creadas por los campesinólogos.
Las innovaciones se han hecho en dos campos: 1) la renovación del marco conceptual, ahora optimista, sobre el papel del campesinado y de la economía campesina; 2) la aparición de una nueva interpretación de la acción
económica y política del campesinado basada en trabajos estadísticos de
campo, que sugiere un futuro promisorio para este sector. Poco a poco se ha
ido superando la visión productivista para valorar la dimensión política en
el análisis de la cuestión campesina, y se ha despertado el interés por entender el sujeto social y no sólo el comportamiento de las variables económicas.
Los pocos estudios sobre la respuesta de los campesinos ante la exclusión muestran que sus protestas exigen que el Estado reconozca efectivamente los derechos de ciudadanía ligados al papel que cumplen como
productores en la provisión del sistema agroalimentario nacional.
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Algunos trabajos muestran que el campesino es económicamente eficiente y que en la mayoría de los casos logra recompensar el trabajo familiar y
generar excedentes acumulables. A partir de estos análisis se han identificado
las estrategias que los campesinos han seguido en las últimas décadas para
defenderse de la exclusión que genera el modelo de desarrollo modernizante.
En la literatura académica son muy notorias las divergencias entre
productivistas y campesinólogos. En el ámbito gubernamental y tecnocrático
no se considera al campesinado como sujeto ni como actor importante en los
esquemas teóricos y prácticos sobre el futuro del país, pese a las evidencias de
su importancia económica y social. A partir de ello se le niegan sus derechos y
la posibilidad de beneficiarse de las políticas redistributivas y democráticas, en
términos de acceso a activos y de respeto a sus reivindicaciones y protestas.
En otros ámbitos se reconoce al campesinado como actor del desarrollo y
se propone fortalecer sus capacidades como productor y sostén del sistema
agroalimentario nacional, y se reivindica su derecho a tener derechos como
miembro de la sociedad.

7.2 La academia frente a la democratización campesina
En la mayoría de los trabajos académicos, la relación entre democracia y
campesinado no se trata de manera explícita. Los estudios se centran en tres
temas: a) el campesino como actor social y sujeto histórico; b) la equidad
económica, la democracia y el campesinado; c) el campesino y el carácter de
la democracia.
Los análisis que consideran al campesinado como actor social y sujeto
histórico prestan atención a las luchas entre colonos y empresarios desde la
segunda mitad del siglo XIX hasta los años treinta del XX. En ese proceso los
campesinos y colonos sólo accedieron marginalmente a títulos de propiedad
sobre la tierra, y por lo general terminaron como arrendatarios y jornaleros.
Pero las manifestaciones de ese conflicto en los territorios de frontera mostraron claramente la existencia de un potencial de lucha y de reivindicación
democrática de los campesinos, reflejado en la movilización y la protesta.
Los análisis recientes de los movimientos de los colonos de áreas sembradas con coca muestran los intentos de estos actores para lograr el reconocimiento como movimientos políticos autónomos de los partidos tradicionales.
Las protestas campesinas de las dos últimas décadas han reivindicado la
vinculación plena a los mercados de factores, la plena ciudadanía y su reconocimiento como sujetos de derechos, todo lo cual es un potencial para la
democratización.
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Aunque el campesinado se ha estudiado desde una visión predominantemente productivista, el enfoque económico se ha utilizado para tratar los
temas de la equidad y la pobreza en el campo, la inclusión y el reconocimiento de la economía campesina en el contexto nacional.
En general, los trabajos elaborados desde esta perspectiva indagan,
problematizan o cuestionan aspectos tales como el modelo de desarrollo, las
políticas económicas incluyentes o excluyentes, la persistencia de los campesinos y muestran la necesidad de conceptualizar al campesinado no sólo
en términos de competencia mercantil, sino también desde la perspectiva de
su papel en la economía y la sociedad del futuro.
Los estudios que tratan la relación entre el campesino y las formas de
democracia –consultiva, participativa o real– tocan problemas de fondo como
los procesos participativos y su relación con la democracia, los mecanismos
de participación y su relación con el tipo de Estado, y el papel de las reformas políticas.

7.3 Los estudios de género en el sector rural
Los analistas se han ocupado de este tema especialmente desde finales de
los años ochenta. Los estudios académicos sobre la mujer rural recurren al
análisis económico para mostrar que el trabajo de la mujer es invisible desde
la óptica productiva y para resaltar, en oposición a esa visión, su contribución a la economía. Un reconocimiento de la importancia de la mujer en la
producción agropecuaria es la tendencia a la “feminización de la agricultura”, que de acuerdo con la FAO obedece a la proletarización de la mano de
obra masculina, que obliga a muchas mujeres a responder por la parcela o
por la unidad de producción.
Los estudios de género muestran que las tareas que las mujeres rurales
realizan en sus hogares, que incluyen la reproducción social, el trabajo doméstico y las labores agropecuarias –tanto para autoconsumo como para el
mercado– muchas veces se confunden con las obligaciones domésticas. Esto
hace aún mas invisible el trabajo doméstico. También destacan la importancia de la mujer en la seguridad alimentaria, por su función como proveedora
de alimentos para los miembros de la familia.
Además de señalar la necesidad de cuantificar y valorar el trabajo femenino, los estudios encuentran que el acceso a activos y recursos productivos
es una condición para que las mujeres rurales sean sujetos de derechos y
ciudadanas plenas, y que este acceso sería una fuente de empoderamiento.
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Los análisis de género también tienen en cuenta, con mucho esmero y
detalle, la violencia como factor determinante de la dinámica social rural. A
las mujeres rurales se las ubica entre las víctimas de la violencia, al tiempo
que se las considera nuevos sujetos sociales.
Desde un punto de vista más histórico, se han analizado las relaciones
XX, y en el marco de los
procesos de colonización y el desplazamiento, en los que se destaca el papel
de las mujeres. En la etapa inicial de la colonización las mujeres participaban
en todas las actividades de establecimiento de la familia, incluida la tumba de
monte; durante la consolidación de los asentamientos, esa carga disminuye y
los niños o miembros más jóvenes de la familia asumen buena parte de las
tareas productivas. En el caso del desplazamiento, en una sección anterior se
señalaron algunos aspectos relativos al papel que desempeñan en el proceso
de salida del campo y ubicación de la familia en las áreas urbanas.
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8. LA DESCENTRALIZACIÓN
La producción académica sobre este tema trata dos períodos: antes de la
Constitución de 1991 y después de la Constitución.
Antes de la Constitución, los analistas intentaban mostrar que la descentralización iniciada en el gobierno de Belisario Betancur fue producto de la
necesidad de religitimar el Estado, hacer más eficiente la prestación de los
servicios a su cargo y canalizar el descontento social de la época. Además,
examinaban las experiencias de planificación descentralizada del desarrollo
rural, particularmente del PNR y del Programa DRI. Esos trabajos subrayaban
el riesgo de promover la descentralización únicamente en el campo de los
servicios públicos, sin concebirla en términos de desarrollo rural y regional,
y de su respectiva armonización.
En esos trabajos también se aprecia una preocupación por la planeación
municipal, como mecanismo idóneo para lograr la eficiencia de los recursos
y la coordinación de la inversión pública en los diferentes niveles territoriales. Y un interés por examinar las normas que regulaban la planeación en las
décadas de los setenta y ochenta, que mostraban que la planeación municipal se reglamentó desde una perspectiva urbana que desconocía la condición rural de la mayoría de los municipios del país.
Los autores de esa época evaluaron la descentralización de los ochenta
desde la perspectiva política y fiscal y criticaron la tendencia a formular una
correlación simple entre descentralización y democracia; y advertían que no
basta hacer cambios normativos e institucionales para alcanzar el desarrollo;
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sostenían que se requería, además, modificar las relaciones productivas y de
poder en la sociedad y el Estado. También criticaban la idea errónea de que
la descentralización implicaba automáticamente autonomía local, y ponían
en entredicho la tesis de que los movimientos sociales juegan un papel decisivo en este proceso.
Otros autores recalcaron los efectos no deseados de la reforma descentralista:
la persistencia del clientelismo y el inmediatismo burocrático, el fraccionamiento de los partidos tradicionales y la influencia de los narcotraficantes en
la política local.
En los análisis posteriores a la Constitución de 1991 se evalúa la descentralización emprendida en los años ochenta, a la que algunos califican como
"descentralización de mercado" guiada por postulados neoliberales, y encaminada a generar ahorros para la nación y proseguir la privatización de los
servicios en los municipios. Las trasferencias de recursos están condicionadas y la autonomía de las entidades territoriales queda en cuestión, así como
la participación ciudadana. Y critican el argumento político que justificó las
reformas: la descentralización para pacificar.
Otros analizan la descentralización desde el punto de vista de la eficiencia económica y la adecuación institucional, siguiendo la tesis del federalismo
fiscal que relaciona la organización del Estado, las preferencias ciudadanas
y la distribución de las decisiones entre los diferentes órganos del gobierno.
La conclusión es clara: la descentralización no incorpora las preferencias
ciudadanas y no contempla la autonomía de los gobiernos locales, por lo
cual no ha atenuado los desequilibrios regionales.
Desde otra óptica, se señalan las contradicciones de la Constitución Política
en materia de descentralización, regionalización y autonomía local: mientras que algunos artículos consagran la autonomía territorial, otros condicionan los recursos y limitan su destinación, sin consultar las preferencias
territoriales.
Una evaluación que el DNP encargó a varios consultores mostró que la
descentralización aumentó la disponibilidad de recursos para el gasto social, pero que este aumento no se ha reflejado proporcionalmente en mejor
atención y cobertura de las poblaciones, ni en mayores niveles de desarrollo.
La defensa de la descentralización de índole municipalista resurgió en
los años noventa ante la vinculación del problema fiscal de la nación con las
transferencias de recursos a los municipios.
Los analistas no dejaron de lado el estudio de la relación entre descentralización y conflicto armado. Indican que la descentralización no ha sido inmune al conflicto, y que la insurgencia la aborda en forma contradictoria:
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ejerce un clientelismo armado al tiempo que participa, desde los ochenta y a
fines de los noventa, en la discusión de propuestas de desmovilización y
reinserción a la vida civil.
Es notorio el silencio de la academia acerca de la descentralización y el
sector agropecuario. Sus análisis se limitan a evaluar el funcionamiento de
algunos instrumentos de descentralización como las Umatas y los Comités
Municipales de Desarrollo Rural, cuyos resultados son precarios y reflejan
graves deficiencias institucionales. Y en las políticas se observa un vacío
proporcional a ese silencio.

9. DESARROLLO TERRITORIAL
En los años ochenta, los diseñadores de políticas públicas no se preocuparon mucho por el análisis del modelo de ordenamiento territorial. El modelo
centrado en el municipio, que inició el gobierno de Betancur, rompía con el
esquema centralista, y al mismo tiempo desdibujaba el papel de la instancia
intermedia de gobierno, el departamento. Los analistas debatieron ese modelo, algunos lo juzgaron adecuado para corregir los desequilibrios regionales, y para alcanzar la paz y la gobernabilidad perdida, mientras que otros lo
consideraron tan sólo como un proceso de desconcentración de las funciones del Estado. El gobierno de Barco buscó articular la descentralización,
anclada en el municipio, con una propuesta de política territorial, un avance bien apreciado por los expertos.
La Constitución de 1991 buscó transformar la subordinación de las regiones al centro, a partir del concepto de autonomía, al tiempo que introdujo
mandatos en materia de ordenamiento territorial. En opinión de algunos
expertos, la Constitución no construyó un modelo de ordenamiento territorial, sino que abrió una pluralidad de opciones en la que chocan dos apuestas: fortalecer los departamentos o fortalecer los municipios.
El ordenamiento territorial post-constituyente dio origen a varias iniciativas legislativas, ninguna de las cuales prosperó. La expedición de una ley
de ordenamiento territorial (LOOT) no fue una preocupación del gobierno de
Gaviria; Samper la enfocó desde la perspectiva de la gobernabilidad; mientras que Pastrana se mostró más comprometido con dicha ley. En su plan de
desarrollo, el gobierno de Uribe asumió el compromiso de sacar adelante la
ley, pero ha terminado como un asunto poco urgente frente a la política de
defensa y seguridad democrática.
La producción académica se ha centrado en la elaboración de argumentos
en favor de la región como instancia intermedia del ordenamiento territorial.
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Para algunos autores, dicho ordenamiento es en esencia un ejercicio de
prospectiva. Otros llevan la discusión al tema de la soberanía estatal; mientras que para algunos más, el territorio es una construcción histórica y cultural, que tiene premisas socio-geográficas a partir de las cuales se deben
identificar las auténticas unidades territoriales.
En general, los analistas comparten la apuesta por un modelo regional
como articulador del ordenamiento territorial. Han surgido algunas propuestas cuyo núcleo es la provincia y la región, dos figuras históricas que se
presentan como escenarios de encuentro entre el Estado y la sociedad, para
concertar las políticas públicas.
La academia también se ha preocupado por las disfuncionalidades de la
administración estatal ligadas al proceso de descentralización. Esta no se
concibe como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr mayor
autonomía, libertad y responsabilidad regional.
La geografía y la historia aparecen mezcladas en los planteamientos académicos sobre ordenamiento territorial, que han abierto una perspectiva sociogeográfica que terminaría en la construcción de un Estado regional.
En este tema existe un amplio espacio para el trabajo académico, la
interdisciplinariedad, la construcción teórica y los aportes al desarrollo de la
política pública, en especial para lograr una ley de ordenamiento territorial que
constituya un verdadero instrumento del desarrollo y la consecución de la paz.

10. LA LITERATURA INTERNACIONAL SOBRE AGRICULTURA Y DESARROLLO
La revisión de las concepciones de la agricultura que hoy se discuten en los
principales centros académicos del exterior revela un hecho trascendental:
la economía de la agricultura ha sufrido una verdadera revolución impulsada por el vigoroso avance de la teoría del desarrollo. Los temas de la agricultura se han vuelto temas del desarrollo.
La economía del desarrollo ha dejando de ser una disciplina centrada en
los aspectos macroeconómicos para centrarse en los análisis de carácter
microeconómico y de las instituciones, debido al fracaso de las políticas
puramente macroeconómicas para responder a los intereses de todos los agentes socioeconómicos.
La teoría del desarrollo, apoyada en los avances de la microeconomía
moderna, ha introducido categorías analíticas que no estaban presentes en
las concepciones de los neoclásicos, tales como el azar moral, los contratos y
los mercados incompletos, y otras "fricciones". La introducción de las instituciones llevó al desarrollo de una nueva economía política y al estudio de
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nuevas fallas del mercado. Esta evolución ha sido paralela al avance de la
teoría del crecimiento endógeno, que modificó el análisis de la función de
producción agregada, resaltando la importancia del conocimiento y de las
ideas, y revitalizó la discusión acerca de la convergencia entre países pobres
y países ricos.
Los avances de la microeconomía en los últimos treinta años se han presentado sobre todo en tres áreas: los análisis de los costos de transacción que
permiten entender la racionalidad económica de las instituciones por fuera
del mercado; el análisis de la información, en particular de los problemas
ligados a la asimetría de la información; y, por último, el análisis de la elección colectiva. De la microeconomía moderna se desprende el gran desarrollo del enfoque de las instituciones y de la nueva economía política; temas
en los que la comunidad académica internacional ha producido una gran
diversidad de conocimientos para el análisis y la interpretación del desarrollo y del desempeño de las economías y las sociedades.
Esos avances han llevado a una mayor comprensión de la relación entre
la macroeconomía y el sector agrícola. Las particularidades de la agricultura, como la homogeneidad de los productos (precondición para que no haya
competencia imperfecta), la variación estacional de la producción, una producción realizada por una fracción importante de la población en los países
más pobres, y el uso de un factor de producción no reproducible como la
tierra, han llevado a hablar de una macroeconomía del sector agrícola.
Otro campo de notable desarrollo académico internacional es el de la
organización rural. Este enfoque muestra que los mercados imperfectos tienen la propiedad de ser contagiosos, examina cómo funcionan los mercados
y las instituciones del sector, y explora la interrelación entre los mercados
de tierras, trabajo, seguros y crédito o capital, destacando la importancia de
la información asimétrica, los incentivos inadecuados y los límites de los
contratos.
Otra área de estudio es la de políticas, donde los temas relevantes son:
Estado y mercados, tributación y desarrollo, tierra y política de tierras, crédito, comercio y agricultura, tecnología y crecimiento, desarrollo rural, y
desarrollo sostenible y agricultura.
La revisión de los avances académicos en los centros de investigación más
importantes de los países desarrollados muestra la distancia entre esas comunidades académicas y la academia colombiana. En particular, indica que allí
se crean nuevos conocimientos y se avanza en el desarrollo de teorías, mientras que en nuestros países se intenta aplicar esas nuevas teorías a una realidad diferente, sin llegar producir conocimientos propios ni una teoría del
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desarrollo. El sector agropecuario colombiano está a la espera de que nuestra
academia proponga modelos alternativos de desarrollo rural basados en concepciones validadas por la comunidad académica internacional.

11. LOS ESTUDIOS DE PROSPECTIVA
11.1. AgroVisión Colombia 2025
El ejercicio de AgroVisión 2025 es una propuesta estratégica que proporciona
un marco de referencia a la sociedad colombiana acerca de lo que deberían
ser su agricultura y su sector rural, y su contribución al desarrollo general
del país en los próximos 25 años. AgroVisión no es un modelo de desarrollo,
aunque define y delimita las características esenciales del sector. Tampoco
es un ejercicio de prospectiva en el sentido clásico, pero especifica los logros
y metas cualitativos en los indicadores fundamentales.
La visión de país que propone AgroVisión para el año 2025 es que Colombia sea un país con crecimiento sostenido y permanente construcción de paz
y convivencia social; integrado y cohesionado territorialmente, con regiones
autónomas, y descentralizadas en lo político, administrativo y fiscal; con
una fuerte articulación a la economía mundial, una afluencia dinámica de
inversiones y tecnología incentivada por una política macroeconómica adecuada, y con un sistema jurídico que brinde seguridad e incentive una actividad económica cada vez más diversificada.
En el caso de la agricultura, acoge un escenario en el que este sector
habrá aumentado su participación en el PIB total, debido a una estructura
dinámica, flexible, diversificada y plenamente integrada a los mercados
globales, que produce bienes tropicales orientados principalmente a la exportación.
La actividad agrícola se basará en unidades productivas empresariales y
regionales especializadas, integradas por cadenas de comercialización y transformación que producen bienes de alto valor agregado y elevado nivel de
calidad. Este avance habrá sido posible por un desarrollo educativo generalizado en el medio rural, por la transformación de la agricultura y del sector
rural colombiano, que estabilizarán la vida social y política, permitiéndole a
dichas zonas una eficaz inserción en el resto de la economía nacional y, al
país, alcanzar un mayor equilibrio regional.
La particularidad del ejercicio de AgroVisión es haber definido unos principios o concepciones fundamentales acerca de los aspectos de la economía,
la política, las instituciones y la ética social que respaldan la visión que
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propone para la agricultura colombiana y el medio rural. Según los autores,
esos principios constituyen un sistema conceptual coherente y completo
que debe orientar el cambio de la situación actual de la agricultura y guiar
en forma permanente la formulación y ejecución de estrategias y políticas
para promover el desarrollo sectorial durante los próximos 25 años. Son,
además, un buen referente para la discusión entre los académicos, la sociedad y el Estado.
AgroVisión identifica las principales brechas que se deben resolver con
miras al futuro: en lo económico, la contribución de la agricultura al PIB debe
ser al menos 4 a 5 puntos por encima de lo indicado por el patrón internacional; en lo social, la de la falta de desarrollo del capital humano y organizacional.
Y en el campo institucional: la de la inestabilidad y la incertidumbre de los
derechos de propiedad y las reglas de juego, así como la de una información
incipiente y excluyente que genera decisiones de baja calidad.
Identifica como áreas estratégicas a la educación, la ciencia, la tecnología y la información. La acción en estas áreas debe dotar a los agentes económicos y sociales de la zonas rurales de las condiciones y capacidades
individuales y colectivas necesarias para alcanzar los objetivos de la visión
propuesta. Las estrategias suponen un contexto macroeconómico, de desarrollo de infraestructura física y de ambiente institucional, compatible con
los objetivos de desarrollo del sector rural.
Esta propuesta no se discutió públicamente porque fue presentada en
los últimos meses del gobierno de Pastrana. Sin embargo, es un material
apropiado para que la academia y el sector público organicen un debate
serio y fundamentado sobre el futuro del sector rural en Colombia.

11.2. Las propuestas de Misión Paz
Algunos gremios del sector agropecuario y varias organizaciones del sector
agrícola, financiero y agroalimentario, elaboraron en el año 2001 un documento programático para el sector. Después de hacer un diagnóstico de sus
problemas plantean unas propuestas para el desarrollo hacia el futuro, centradas en el fortalecimiento y desarrollo de las cadenas productivas, y en los
acuerdos de competitividad, a los que conciben como una nueva manera de
hacer política sectorial.
Este grupo empresarial considera que la crisis del sector se debe a la
apertura, la revaluación de la tasa de cambio, los altos intereses que cobra el
sector financiero, los incumplimientos del Pacto Andino y la inseguridad
rural. La crisis se puede superar si existe la decisión política de apoyar al
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agro con una política bien concebida de largo plazo, el desarrollo de infraestructura y servicios, oportunidades remunerativas y la creación de entornos
macroeconómicos e institucionales apropiados. En su opinión, se requiere
una política macroeconómica que reconozca la importancia económica, social y estratégica del sector agropecuario, que asigne recursos públicos, defina una política sectorial con mecanismos adecuados y un manejo cuidadoso
de la tasa de cambio. Aboga por un manejo de la política sectorial basado en
los principios de equidad, competitividad y sostenibilidad ambiental, bases
de una política de innovación tecnológica, de adecuación de tierras, de
financiamiento, comercialización y comercio exterior.
La propuesta de Misión Paz se inscribe en una visión optimista que ve
potencial en el sector agropecuario para generar ingresos, bienestar y competir en los mercados internacionales en productos como palma africana, maíz
tecnificado, yuca, soya, plantaciones forestales, pesca y acuicultura. El desarrollo de las políticas pertinentes se debe centrar en el uso de los suelos de la
Orinoquia, que cuenta con 25,5 millones de hectáreas de suelos planos y fácilmente mecanizables, de las que se podrían usar cerca de 10 millones para
agricultura y 10 millones para ganadería; el resto en productos forestales.
Misión Paz es entonces una propuesta gremial y productivista que busca
el desarrollo empresarial y que requiere de un ambiente de paz para la inversión. Considera que los pequeños y medianos productores sólo pueden operar en el sector en la medida en que estén ligados con empresas agropecuarias
y agroindustriales modernas y eficientes mediante procesos de asociación y
el fortalecimiento de empresas con empleo bien remunerado. Promueve el
acceso de los campesinos a la tierra bajo el esquema de pequeña empresa
con organización y estructura empresarial. Por ello da gran relevancia al
desarrollo tecnológico como factor determinante de la competitividad, el
cual debe ser una prioridad pública y a cargo del Estado, con la participación del sector privado en las labores de transferencia, adaptación y adopción tecnológica.
Para Misión Paz la superación de la crisis actual del sector pasa por crear
entornos macroeconómicos e institucionales favorables. En lo institucional
considera al Estado como socio, catalizador e impulsor del proceso de resolución de la crisis, con organismos públicos eficientes y eficaces, y con una
gestión centrada en factores sociales básicos. Además, lo concibe como una
entidad que debe gestionar una asociación entre el movimiento social y la
democracia, sin que la acción colectiva organizada se genere a partir del
Estado. Con ello afirma que en Colombia ya no es viable una modernización
dirigida exclusivamente desde el Estado.
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La Misión propone tres frentes de trabajo en el campo institucional:
Uno legislativo, en el que se debe impulsar una ley marco para el sector
agropecuario que dé énfasis al papel protagónico de las comunidades y
empresarios.
Una órbita pública que se desdobla en cinco ejes: el papel del nivel central; prioridades e incentivos a la tarea básica de promoción a las comunidades, los particulares y las entidades territoriales; eliminación de
algunas entidades descentralizadas de orden nacional; el apoyo a la capacidad técnica de entes territoriales; la institucionalización de espacios
de participación y concertación; y la puesta en marcha de los consejos
nacionales y regionales de cadenas productivas.
La organización territorial centrada en esquemas de descentralización y
regionalización.

11.3. Labranza de paz
El ejercicio más reciente en materia de visiones prospectivas es el de Labranza para la Paz, apoyado por algunos empresarios y realizado por un
antiguo miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. El estudio
parte de la tesis de que el conflicto rural está ligado al problema de la lucha
por el acceso a la propiedad y la tenencia de la tierra y su uso productivo.
Su diagnóstico parte de la consideración de que existe una comunidad
rural totalmente descompuesta y desarticulada, un sector rural deprimido,
muchos intentos fallidos de reforma agraria, un papel importante del sector
en el conflicto armado y en la dinámica poblacional. Su propósito es entonces buscar soluciones al problema rural, con la idea de reconstruir la comunidad rural en el campo colombiano, bajo la hipótesis de que la sociedad se
organiza alrededor del sistema productivo, de índole agroindustrial.
La propuesta consiste en impulsar proyectos productivos que una vez
estabilizados productiva, financiera, económica y ambientalmente, como
negocios en marcha de viabilidad probada, sean receptáculo para reinsertados,
desplazados, poblaciones objetivo de programas de eliminación de cultivos
ilícitos, pequeños y medianos campesinos y desposeídos de los medios de
producción, particularmente de la tierra.
Propone romper las estructuras tradicionales de la tenencia de la tierra
para imponer cambios en los sistemas productivos a través de actividades
competitivas internacionalmente, con formas de tenencia y uso de la tierra
más democráticas. El punto de arranque no es la redistribución de la propiedad,
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ese sería un objetivo final, sino los proyectos productivos con criterio empresarial, en un proceso que se cumpliría en tres fases: a) proyectos productivos con criterio de inversión de riesgo y disposición a liberarlos mediante
contratos de arriendo a largo plazo y valoración de mercado de las empresas
creadas, las cuales se cederían a los pobladores objetivo; b) promoción de
estos proyectos entre diversos tipos de pobladores, sin acceso a derechos de
tenencia pero con mecanismos preacordados para su adquisición progresiva; c) traslado de los derechos de tenencia y propiedad a los usuarios de los
proyectos, de acuerdo con criterios de elegibilidad previamente establecidos. Sugiere varias formas de organización de la producción y de vinculación de los factores usando la tierra con economías de escala para evitar la
fragmentación del uso del suelo.
Los campesinos se vincularían primero como asalariados y después como
propietarios o socios del negocio. En el fondo, se propone vincular los campesinos a la cadenas productivas en un proceso de modernización empresarial.
Las tierras donde se harían los proyectos serían las que el Estado ha recuperado del narcotráfico, y las que se han entregado al sistema financiero en
dación de pago, además de las que abandonen los desplazados y las de extinción de dominio.
Propone zonas rurales de distensión donde se establecerían los proyectos productivos para la producción y reconstrucción de la comunidad rural,
en un acuerdo con las fuerzas en conflicto.
El mercado sería el orientador de todo el proceso, los productos deben
ser competitivos y sin subsidios, pero deben contar con ayuda del Estado. Se
importarían bienes subsidiados en los que Colombia no tiene capacidad para
otorgar subsidios. La tierra que se libere con esas importaciones se usaría en
productos que tienen ventajas competitivas.

12. LAS MISIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO
12.1. La Misión de Estudios del Sector Agropecuario 1988-1990
La Misión de Estudios del Sector Agropecuario (MIESA) replanteó el papel
que el sector debe tener en el proceso de desarrollo, e hizo un esfuerzo por
elaborar un marco de análisis que permita captar los aportes de la agricultura al desarrollo. La Misión buscaba superar la visión clásica de las funciones
del sector como generador de excedentes, con una posición subsidiaria y sin
fuerzas para estimular el crecimiento; un sector que sólo era impulsado por
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la demanda de otros sectores y con una dinámica condicionada. Ese enfoque
había llevado a una visión ofertista y pasiva del sector, y a una concepción
residual de las políticas sectoriales.
La Misión abrió paso a la idea de que el sector tenía un potencial propio
de crecimiento, al tiempo que propuso una visión más amplia de la agricultura, y mostró que tenía menos rigideces estructurales que en el pasado.
Estas consideraciones contrastaban con el tratamiento que los diferentes
gobiernos habían dado a la agricultura. También propició un espacio de análisis que permitiera mejorar los canales de diálogo entre los responsables de
la política sectorial y de la política macroeconómica.
El análisis de la Misión se puede agrupar en cuatro grandes áreas: 1) las
transformaciones estructurales y el crecimiento agropecuario, incluidos los
eslabones del crecimiento; 2) las transformaciones de la estructura agraria;
3) el marco institucional, y 4) las estrategias y políticas para el desarrollo del
sector. En cada una de ellas elaboró una especie de estado del arte que actualiza el conocimiento existente e identifica los principales problemas, como
bases para sugerir políticas y estrategias.
La MIESA planteó que las políticas de estímulo a la oferta no eran suficientes,
y que se debían contemplar los aspectos de la demanda. Propuso, entonces,
reorientar las estrategias para el sector hacia la seguridad alimentaria, el desarrollo agroindustrial y las exportaciones de bienes agrícolas y productos
agroindustriales; además de fijar objetivos como la contribución de la agricultura al mejoramiento de la distribución del ingreso, y la superación de la pobreza.
El fundamento de esa propuesta es la reorientación de la estrategia general de desarrollo y, sobre todo, del papel de la agricultura, con el fin de
superar el relativo estancamiento del modelo de sustitución de importaciones, la desaceleración del crecimiento global y de la productividad; factores
relacionados con la inversión, inducida por las distorsiones de precios relativos, hacia actividades con desventajas comparativas por el sesgo antiexportador que dirigió la inversión hacia los sectores dirigidos al mercado
doméstico. En síntesis, la Misión proponía modernizar la economía y racionalizar el comercio exterior diversificando la oferta exportable con productos de mayor valor agregado.
Como áreas críticas la MIESA identificó: la ganadería, la política para la
economía campesina y los recursos naturales renovables. En cada uno de
ellas señaló los aspectos prioritarios de la política. Y como nuevas áreas de
atención identificó la política social a nivel rural, la política de descentralización y la política gremial. En cada una de detectó las limitaciones existentes e hizo recomendaciones específicas.
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La Misión hizo un estudio con buenas bases académicas, pero con poca
participación de los actores sociales en la discusión de las propuestas y la
identificación de los problemas. La visión de la Misión fue alimentada básicamente por la economía, con muy poca participación de otras ciencias sociales. Pese a ello, sus trabajos siguen siendo un referente obligado para los
estudiosos del problema agrario colombiano.

12.2. La Misión Rural 1997-1998
La Misión Rural se definió como un ejercicio de prospectiva para desarrollar
una visión orientadora de largo plazo para el sector rural colombiano. Se
propuso repensar el país desde la perspectiva rural, considerando la nueva
realidad del sector como un factor estratégico del desarrollo para la búsqueda de la paz y el anhelo de progreso y bienestar.
La Misión definió una visión del desarrollo que entiende a lo rural en un
sentido amplio, como territorio, abocado a un proceso de transición en una
estrategia de transformación social. Esta transición es importante para la
construcción de un país posible y deseable, más rico en capital político, con
una economía eficiente y equitativa y una sociedad que brinde oportunidades y construya instituciones para la convivencia y la sostenibilidad. De
hecho, el Informe Final se titula "Colombia en transición. De la crisis a la
convivencia: una visión desde lo rural".
La visión de la Misión Rural se concreta en un "proyecto nacional" para
orientar el proceso social y, en el terreno de la política, define las guías y
metas del proceso económico, los sueños y atributos de la sociedad, los fundamentos mínimos para dar coherencia a la unidad nacional; proyecto que
se apoya en un acuerdo nacional y en pactos sociales, y señala criterios para
las relaciones con otras naciones.
Para hacer su aporte al "proyecto nacional", la Misión Rural examinó los
siguientes temas: dinamización productiva; economía campesina; sostenibilidad; pobreza rural; educación, ciencia y tecnología; convivencia; institucionalidad; género, y regiones. Este conjunto de temas fue abordado por
diferentes autores que seguían las líneas generales trazadas por la Misión,
pero con matices en la visión teórica. La Misión se puede inscribir en la perspectiva teórica de la "nueva institucionalidad", por el peso que da a las fallas
institucionales y de información, el papel que asigna al Estado, el capital humano y social, los derechos de propiedad y las estrategias para reducir los
costos de transacción.

03 CAPITULO TERCERO.pmd

117

25/07/2006, 10:39

118

Academia, actores sociales y políticas en el sector rural

A diferencia de la MIESA, la Misión Rural hizo una amplia consulta entre
actores y regiones en mesas de trabajo, encuentros regionales, reuniones
nacionales, conferencias internacionales, foros y publicaciones. Contó además con la participación de organismos internacionales, entidades públicas
nacionales, universidades, organizaciones sociales, gremios de la producción y personas expertas en los temas seleccionados. En este sentido, la Misión generó una dinámica muy útil para repensar la problemática del agro.
La Misión Rural también tiene importancia porque recogió la intensa discusión sobre el agro iniciada a partir de la implementación de las políticas de
apertura económica de comienzos de los años noventa. Esas discusiones se
habían circunscrito al ámbito de la economía, dejando de lado el análisis integral de los fenómenos sociales, culturales y políticos propios del campo. La
Misión rescató la visión de conjunto y se esforzó por renovar el discurso sobre
lo rural, proponiendo un marco conceptual próximo a algunas de las nuevas
concepciones de los fenómenos sociales, los enfoques ambientales, la visión
de género y el paradigma neoinstitucional. Además, tuvo el mérito de ligar su
análisis con el conflicto y las propuestas de política.
La Misión Rural también aportó valiosa información sobre el agro, y un
estado del arte amplio y complejo acerca de lo rural, acorde con su paradigma de que éste es más que lo agropecuario. Junto a los estudios de la MIESA,
los de la Misión Rural son los referentes más contemporáneos sobre la problemática rural, con una visión más integral de los fenómenos, y una propuesta más política que económica sobre el desarrollo rural.

12.3 El grupo de estudios Agrarios de ILSA
Los Cuadernos de Tierra y Justicia publicados por ILSA corresponden al proyecto: "Viabilidad y reconstrucción del sector rural colombiano. Algunas
bases para una propuesta para el desarrollo y la convivencia pacifica". Este
proyecto contó con la participación de investigadores del IDEA y el IEPRI de la
Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Estudios Rurales IER de la
Universidad Javeriana, la Coordinadora Nacional Campesina, y de ILSA.
Los Cuadernos fueron fruto del esfuerzo de un grupo de investigadores e
investigadoras, congregado por la urgencia de hacer aportes a la construcción de una sociedad rural fuerte, centrada en una economía campesina
vigorosa. Hicieron el diagnóstico más reciente de la situación del sector rural colombiano, en particular del sector campesino, no hicieron propuestas
de políticas, pero señalaron los principios y aspectos más relevantes que
debe contemplar una política pública integral y eficaz dirigida al sector.
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Estos Cuadernos se inscribieron en el contexto de una marcada incertidumbre, ruptura de diálogos, escalamiento del conflicto y expectativas frente al nuevo gobierno elegido en 2002. Adoptaron un enfoque estructuralista
sustentado en las tendencias económicas sociales y políticas determinadas
por la estructura de la propiedad y la distribución de la riqueza y de los
ingresos. En particular, retomaron la hipótesis de Antonio García del "latifundio como constelación social", que permite entender la cadena de relaciones entre la gran propiedad y el minifundio.
Su propuesta de análisis articula la economía campesina al sistema
agroalimentario, y reconoce su capacidad para adaptarse a la demanda, a la
tecnología y a la inestable situación política. La relación que el pequeño
campesino establece con los demás elementos de la estructura facilita el
análisis de las tendencias económicas y sociales y permite cuestionar las
políticas que lo han desconocido históricamente.
Por otra parte, en esos estudios se debate la idea de la nueva ruralidad,
entendida como un cambio estructural significativo que centra la actividad
económica en actividades diferentes a la agropecuaria. Argumentan, además, que: a) que la caída del empleo agropecuario obedece a la crisis del
sector y no al surgimiento de fuentes alternativas de desarrollo como la industria y los servicios, b) que en las ciudades pequeñas los encadenamientos
económicos están sustentados en la actividad agropecuaria, c) que los habitantes de las cabeceras municipales obtienen la mayor parte de su ingreso en
actividades relacionadas con la producción agropecuaria y d) que la agricultura aún aporta en promedio el 60% de los ingresos, frente al 8% de las actividades manufactureras rurales.
Los trabajos de ILSA se pueden agrupar en cinco grandes temas cuya interdependencia es evidente: tierra y territorio, evolución económica, tecnología, medio ambiente y sostenibilidad de los sistemas de producción,
sociedad rural y reconocimiento político. No hay duda de que estos trabajos,
junto con los de las dos misiones que acabamos de comentar, son un acervo
de reflexiones que la academia debería tener en cuenta cuando decida propuestas de política pública para el sector rural.
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CAPÍTULO 4
ELEMENTOS DE UNA PROPUESTA DE TRABAJO
DE LA ACADEMIA EN EL SECTOR RURAL

1. INTRODUCCIÓN

E

n este capítulo se presentan los elementos básicos de la propuesta de trabajo para que la academia mejore sus relaciones con los actores sociales
rurales, y para que busque incidir en la definición de políticas públicas
para el agro.
Para hacer esta propuesta fue necesario tomar una decisión acerca del
tipo de ejercicio prospectivo que se iba a realizar. Frente a la opción de un
ejercicio estadístico que midiera con rigor la escala de variables y su ponderación en escenarios predeterminados, se optó por un diálogo directo con
los actores sociales rurales. Así, las relaciones que establece la academia
fueron analizadas por quienes son sus objetos o sujetos de estudio, los cuales transforman los procesos productivos, sociales y culturales del campo.
Esta opción metodológica se basa en los procesos vivenciales de los actores sociales. Tiene, por supuesto, sesgos interpretativos y de intereses particulares, pero evidencia los procesos políticos a partir de los cuales se
desarrollan los conflictos, se tejen relaciones y se excluyen actores. Los resultados son contundentes: los actores manifiestan no conocer suficientemente a la academia y, sin embargo, piden que vuelque su trabajo hacia la
defensa de sus intereses. Hay problemas de interpretación del papel de la
academia en la sociedad, porque no existe un sistema nacional de educación
pública que genere academia nacional y regional, y no hay análisis de la
situación de la academia en las regiones, quizá por ello los actores sociales
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estiman que la academia ha incido muy poco, o nada, en la definición de
políticas.
El diálogo también muestra que los actores hacen sus propias lecturas
del trabajo académico, y que pueden ayudar a construir las redes necesarias
para el tejido social que tanta falta le hace el país. La academia, a su vez,
debe saber leer las propuestas de los actores para tomar las distancias que
demanda la construcción del saber y del conocimiento, así como para facilitar la creación de redes en la sociedad y construir propuestas orientadas a
salir del conflicto.
En este capítulo se presenta una visión general de la metodología que se
utilizó en el proyecto, se resumen las principales conclusiones de los talleres regionales, y se presentan las tensiones de la relación entre la academia
y los actores regionales. Luego recoge la visión de futuro de los actores sociales acerca de lo que debe ser el trabajo académico, expresada en temas de
trabajo discriminados temporalmente; analiza los contextos nacional e internacional de la educación para que las propuestas temáticas se puedan
insertar en estrategias que tengan presente esos contextos, y termina con un
plan de trabajo y unas recomendaciones para el futuro.

2. LA RUTA DE TRABAJO
Los pasos que se siguieron en el proyecto y que se explicaron en la introducción de este libro combinaron el análisis temático explícito de los estados
del arte con el análisis y la visión de los actores en las regiones. Esos pasos
son importantes porque confrontan las diferentes visiones, de los actores
que leen la realidad y la producción de la academia desde sus contextos, y
permiten identificar puntos claves para el análisis y su secuencia, tales como:
La evolución de la producción académica sobre el sector rural,
La mirada de los actores directamente involucrados sobre la situación
del sector en cada región,
La visión de los actores sobre la academia,
Las tensiones en la relación de la academia con los actores,
Las estrategias y metodologías que sugieren para que el trabajo de la academia tenga impacto en la definición de las políticas públicas para el
sector,
El contraste de dichas estrategias con los contextos nacional e internacional en los que se enmarca la discusión sobre el papel de la academia.
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3. LA RELACIÓN DE LA ACADEMIA CON LOS ACTORES Y LAS REGIONES
La visión que expusieron los actores sociales en los talleres es bastante crítica de la labor de la academia, pues consideran que:
Tiene una relación débil con el medio rural, porque ha abandonado la
investigación de los grandes temas, y está alejada de los contextos regionales, de las dinámicas de los actores y de los problemas reales.
No crea alianzas sólidas ni duraderas entre sí ni con otros actores. Establece relaciones puntuales, sin solución de continuidad, de ahí su débil
entramado social, concentrado en algunos centros académicos, sin mayores vínculos con la dinámica social.
Influye de manera muy desigual en la toma de decisiones sobre las políticas pertinentes para el sector rural, y no siempre la tienen en cuenta
quienes toman las decisiones. La academia ha ido abandonado el campo
de la política pública para centrarse en análisis generales de carácter
crítico, que muchos actores consideran ideológico.
No divulga, no comunica y no hace suficiente énfasis en los resultados
de sus trabajos.
No crea ni promueve escenarios permanentes o sistemáticos para el debate sobre la situación del sector rural.
No desarrolla un trabajo continuo con pares internacionales.
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La discusión en los talleres ayudó a identificar las opiniones encontradas de los actores acerca del trabajo académico, debido al desconocimiento
de los trabajos y a las diferentes valoraciones del papel que debe cumplir la
academia en la sociedad. En lo que están de acuerdo todos los actores es en
la brecha entre la academia y cada uno de ellos, entre la academia y las
regiones, entre la academia y la dinámica real de la sociedad.
Las académicas y los académicos también son muy críticos de su propio
trabajo, pero tienden a ver el papel de la academia como formador, analítico
y crítico, sin las responsabilidades del quehacer político. Los gremios, en
cambio, propugnan por una universidad al servicio de las necesidades e
intereses de la producción, el comercio y la técnica, con una visión cercana
a la calificación para el trabajo; critican fuertemente la falta de visión práctica, la ideologización de los estudios y la insistencia en la investigación general y crítica. El sector público reclama una academia más comprometida con
lo público que supervise la acción del Estado; y las organizaciones sociales
populares valoran el trabajo analítico y crítico, pero reclaman su falta de
cercanía y compromiso con los procesos sociales y políticos.
Es preocupante constatar que la academia no divulga suficientemente
sus trabajos, pues buena parte de las críticas resultan del desconocimiento
de su quehacer. Esto se puede ver en los informes de cada uno de los actores
consultados. También se observa que hay lecturas “ideologizadas” de la academia, o con lentes de intereses específicos. Lo delicado de estas formas de
leer el trabajo académico es que detrás de ellas hay un vacío sobre el carácter
público de la educación, el papel de la academia y sus interrelaciones con la
sociedad. Y parece que la existencia de este vacío es responsabilidad de la
academia que se ocupa de lo rural, la cual se ha encerrado en sí misma y
tomado distancia de los contextos.
Todos los actores coinciden en reclamar mayor presencia de la academia, para responder a intereses específicos y para ayudar a construir tejido
social, política pública y conocimiento. Consideran que la academia podría
ser el único actor creíble en un contexto de polarización; virtud que le permitiría convocar actores, articular redes, entrar en las regiones, auscultar los
conflictos, diseñar propuestas, ser veedora y aun ejecutora de la política
pública. Este reclamo se lleva incluso al extremo de proponer que la academia participe, por decreto, en los escenarios de la política y en los planes de
desarrollo.
La información recolectada y la discusión de los talleres permiten hacer
cuatro consideraciones:
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Hay un grave problema de circulación de la producción académica, y su
valoración es intuitiva en gran medida, pues no se conocen bien los productos de los académicos. Se reclama la falta de investigación local.
Aunque se conoce una parte del trabajo académico, es difícil valorarlo
porque hay problemas de difusión y entrega a los actores, y para las organizaciones sociales populares es costoso adquirirlo. Se conoce entonces
lo que se obtiene por relación directa, no lo que se publica.
Cada región y sector consume y valora sólo aquello que es pertinente
para su problemática. Los gremios de la producción, en particular, insisten en la “falta de pertinencia” del trabajo académico porque no responde a sus demandas e intereses.
La academia presenta buena parte de las deficiencias que los actores sociales expusieron en los talleres, y debe, por tanto, desarrollar estrategias
urgentes para remediarlas.
Las acciones y metodologías que proponen los actores para resolver sus
tensiones con la academia son múltiples y se involucran en el Plan Operativo que exponemos más adelante. Es ineludible que la academia haga algo
para modificar las percepciones que se tienen de ella, para responderle a
una sociedad que espera que desempeñe un papel más activo y darle mayor
sentido a los procesos educativos.

4. LAS TENSIONES EN LA RELACIÓN DE LA ACADEMIA CON LOS ACTORES SOCIALES
Los talleres regionales pusieron en evidencia un amplio conjunto de elementos que reflejan las distancias entre la academia y los actores sociales.
Estas distancias se manifiestan en tensiones en las relaciones de trabajo, en
las apreciaciones y la perspectiva sobre el papel que, según cada actor, debe
cumplir la academia en la sociedad. Las tensiones guardan relaciones de
complementariedad, es decir, no son independientes unas de otras, y en
conjunto hacen un fuerte cuestionamiento a los ámbitos institucionales y
políticos.
Los elementos críticos de la relación entre actores sociales del sector
agropecuario y academia se agruparon en nueve tensiones que se presentan
en el siguiente cuadro. El conjunto de elementos que dan cuerpo a cada
tensión abre interrogantes para el trabajo futuro y ayuda a diseñar las estrategias, como se explica más adelante.
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TENSIONES EN LA RELACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES CON LA ACADEMIA
Tensiones
Entre lo nacional
y lo regional

Entre la acción institucional
y los compromisos personales

Elementos de la tensión
Las políticas se definen en Bogotá.
Esta tensión incide en la desaparición de grupos regionales,
que no encuentran
pertinentes sus propuestas.
No hay descentralización efectiva, y la que se ha dado se basa
en medidas administrativas.
La visión macro prima sobre lo micro.
La academia se relaciona con las regiones a través de
métodos indirectos y extractivos de información.
Los recursos para investigación se concentran en Bogotá.
No se hace seguimiento a las políticas e investigaciones
nacionales –centrales– pese a que
las regiones reciben los impactos.
Los canales de transferencia y difusión de los estudios
son muy frágiles.
Falta conexión de la academia nacional y regional con la
realidad.
Hay desarticulación entre la academia central y la regional,
y fragmentación en la central.
PREGUNTAS:
¿Hay academia en las regiones?
¿Hay academia nacional?
¿Cuál debería ser el papel de Colciencias para ayudar a
formar academia?
¿Se requiere una academia nacional para el sector
agropecuario?
Falta institucionalización de la investigación.
No hay líneas de investigación permanentes.
La academia tiende cada vez más a responder a la
demanda del mercado, con una visión de corto plazo y
tipos específicos de consultoría.
Esta tendencia genera un conflicto entre el estatus de la
investigación y el carácter de la consultoría.
No se crean bases de datos institucionales ni información básica para avanzar en el conocimiento.
Notable falta de interdisciplinariedad.
Abandono de la investigación básica.
Pérdida de importancia de la agenda pública.
Faltan mecanismos de seguimiento de los resultados
y de evaluación social de la investigación.
Continúa
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Continuación: Tensiones en la relación de los actores sociales con la academia.

Tensiones

Entre la formación
de los académicos
y la realidad
de la producción

Entre la visión crítica
y la formulación
de propuestas

Elementos de la tensión
PREGUNTAS:
¿Qué características debe tener la institucionalización
de la investigación?
¿Es posible construir comunidad científica y de investigación
para el sector rural?
Falta de capacidad para leer la realidad del sector.
Formación de profesionales que no se adapta a la realidad,
que carecen de capacidad de interpretación y son poco
prácticos.
Programas curriculares que no interpretan y no ayudan
a instrumentar propuestas.
Capacitación para formular modelos que no se ajustan
a las necesidades del sector
productivo y no consultan las realidades productivas.
Discursos sin praxis, que importan y transfieren modelos
y no siempre reconocen las prácticas de las comunidades
y sectores.
La academia no acompaña los procesos, dicta conferencias,
escribe libros y lesiona la confianza de los actores.
Un sector amplio de la academia tiende a tener intereses
económicos más que sociales.
Hace ofertas tecnológicas a las que no tienen acceso los
pequeños productores.
PREGUNTAS:
¿Qué políticas garantizarían la integración de la academia
a la realidad de los sectores y regiones?
¿Cómo romper la desconfianza de los sectores, en particular
del productivo, hacia la academia?
La academia se dedica a estudios generales y críticos pero
no aporta soluciones.
Cuando aporta soluciones, no las instrumentaliza
ni les hace seguimiento.
No incide, con excepciones, en la formulación
de políticas públicas.
No establece articulaciones entre ella, los actores
y las regiones.
No se articula con quienes deciden la política,
ni los alimenta con análisis y propuestas.
Los que deciden las políticas usan a la academia según
su conveniencia.
La pérdida de rigor de la academia –falta de estudios
técnicos e ideologización– y la distancia de los actores
polarizan los discursos y las relaciones.
Continúa
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Continuación: Tensiones en la relación de los actores sociales con la academia.

Tensiones

Elementos de la tensión
PREGUNTAS:
¿Debe ser la academia un estamento articulado a la
construcción y ejecución de política pública o a la
generación de conocimiento?
¿Hay una tensión irresoluble entre política pública
y conocimiento?

Entre la afirmación académica

En general, la academia no reconoce los saberes prácticos

y el diálogo de saberes

y no da rango de actor a las comunidades y sectores.
Importa y transfiere teorías y propuestas que desfavorecen
el desarrollo y los recursos naturales.
Muchas de sus acciones llevan a la pérdida de elementos
autóctonos, a estrategias productivistas y a la degradación
cultural.
Incide en la pérdida de dinámicas regionales y territoriales.
PREGUNTA:
¿La academia tiene capacidad para generar articulaciones
con los actores y formular propuestas de desarrollo alternativo?

Entre las tecnologías de punta

En algunas regiones se avanza en tecnologías que permiten

y las tecnologías necesarias

poner en producción zonas extensas (Altillanura-Orinoquia).
Esta investigación ha sido realizada por los gremios y centros
gubernamentales, con apoyos puntuales de la academia.
No hay investigación en tecnologías para pequeños y
medianos productores, especialmente, en zonas de ladera.
La academia no conoce los desarrollos prácticos de las
regiones.
Los sectores no conocen suficientemente los desarrollos
prácticos de la academia en las regiones, por escasez o
inexistencia de canales de difusión.
No hay investigación pecuaria.
Se abandonó la investigación social y sus vínculos
con la investigación tecnológica.
En ciencia y tecnología, hay intercambio entre académicos,
pero su oferta tecnológica no se ajusta a la demanda
de los sectores.
Hay formación de profesionales técnicos, pero en
tecnologías atrasadas.
PREGUNTAS:
¿La academia tiene capacidad para apropiarse el conocimiento y las tecnologías de punta e incorporar en sus sistemas
de saber los desarrollos tecnológicos de las regiones?
Continúa
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Continuación: Tensiones en la relación de los actores sociales con la academia.

Tensiones

Elementos de la tensión

Diagnósticos versus
resultados empíricos

Se hacen muchos estudios, se publican y difunden pocos,
y se aplican menos.
Puede haber abundante producción académica, pero sus
resultados no se exponen en un lenguaje apropiado,
y muchas veces no se aplican.
La academia regional no se percata de las propuestas y
diseños de planes nacionales de desarrollo.
No participa en la dinámica política, no incide en las
políticas públicas, no propicia el debate con los actores
y no hace seguimiento a los planes de desarrollo.
No hace lobby ni marketing para posicionarse en el
mercado de políticas.
No lidera procesos.
Hace diagnósticos, pero no proyecciones; y no capta
los temas y problemas candentes.
PREGUNTA:
¿Cómo construir una estrategia que le permita ir más
allá del diagnóstico y hacer
propuestas metodológicas y temáticas?
No hay relación entre quienes proponen políticas y
quienes las ejecutan.
No se relaciona con el Ministerio ni con el Congreso
de la República.
Los académicos no hacen cabildeo.
No participa, no formula, no hace veeduría
y no ejecuta planes locales.
Tampoco hace veeduría de la política pública.
No crea redes con los actores.
Lo político rige el destino de lo público y la academia
no participa de esta lógica.
No desarrolla estrategias para facilitar la participación
de los actores en la acción
política y no los acompaña para que le hagan seguimiento.
No tiene un discurso propio que le permita influir
en la política.
En su visión de los problemas y en la formulación
de propuestas no hace suficiente uso de los análisis
de los cambios políticos internacionales.
PREGUNTAS:
¿Si la academia quiere incidir y participar en el cambio
social, debe desarrollar una acción propia en el campo político?
¿Cuál debe ser su grado de participación en la acción
política nacional?

Entre la academia
y la acción política

Continúa
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Continuación: Tensiones en la relación de los actores sociales con la academia

Tensiones

Elementos de la tensión

Entre la academia
y los actores sociales

La academia incurre en una profunda falla de
reconocimiento de los actores sociales.
Tampoco es reconocida como actor social.
Corre el riesgo de ser cooptada o estigmatizada
por sectores específicos.
Ha dejado desdibujar su papel ante la sociedad.
Está desarticulada de lo público.
En los sectores y regiones hay gran preocupación
sobre el papel actual y futuro de la academia.
Hay críticas fuertes pero también hay espacio
para reconocerle un papel positivo.
PREGUNTAS:
¿En el contexto actual, cuál es el papel que debe
jugar para contribuir al desarrollo nacional y,
en particular, del mundo rural?
¿En realidad existe academia?

Estas tensiones son el resultado de un conjunto de problemas que no se
han resuelto adecuadamente en la relación entre academia y sociedad, y que
ha dejado un espacio muy amplio para que se formen diferentes visiones sobre su labor a partir de los intereses específicos de cada actor. Estos problemas
amenazan fragmentar mucho más la organización académica y su capacidad
para incidir con los conocimientos que crea. Mencionemos los siguientes:
La percepción de la academia a partir de los intereses de cada actor. Esta
percepción es un problema en cuanto surge de la pérdida de referentes
precisos del sentido público de la labor académica, de su inadecuada difusión y de los cambios que se buscan en la educación. Cada actor hace
propuestas explícitas de desarrollo, y en este proceso crea telones de fondo a partir de los cuales interpreta a la academia y la imagina conforme a
su interés, con lo que los intereses generales y públicos se diluyen.
El uso social de los productos de la academia y la fragmentación de su
producción. En consonancia con su propia percepción, cada actor espera
que la producción académica responda a sus necesidades específicas, y
demanda productos que se ajusten al mercado, a la acción y al compromiso político, o a la ilustración de quienes formulan políticas. En estos
ámbitos, se considera que los productos que no responden a demandas
específicas no son pertinentes y, así, la relación con la academia se vuelve funcional.
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Los escenarios de movilización y los canales de transferencia. La academia interviene en diversos escenarios, que no siempre convocan al conjunto de los actores; estos consideran que son excluidos, porque los
canales de transferencia de la academia son insuficientes, discontinuos
o inexistentes.
La formación académica y la realidad. Es bastante extendida la idea de
que la formación que se imparte en la academia no reconoce la realidad,
no parte de ella y no propone sobre ella. Por estas razones se estima que
es no pertinente.
La construcción de lo público desde la academia. Los cambios en el diseño y ejecución de políticas públicas, en particular las políticas de educación, tienden a dar un carácter de bien público a la educación, entendida
como servicio. Esta concepción genera choques entre los actores y abre
el debate sobre el sentido de lo público y el lugar de la academia.
La definición del campo político y los campos prácticos de la acción. Las
tensiones de la vida política nacional abren interrogantes sobre el lugar
de la academia como actor en el campo político y las consecuencias de
sus acciones prácticas. Se le demanda mayor presencia en la regulación
de relaciones, en la definición de propuestas y en el diseño y ejecución
de políticas. Para ello se le exige mayor organicidad y definición frente al
conjunto de problemas y tensiones.
El perfil futuro del intelectual académico. Las tensiones mencionadas
muestran la necesidad de dar definiciones más precisas sobre el intelectual académico, entendido como un sujeto que alimenta los canales de
transferencia de la academia con la sociedad. El contraste entre los intereses de los actores sociales indica que el papel de la academia oscila
entre dos extremos: creador de conocimiento con libertad para moverse
en los campos de la ciencia o servidor de realidades específicas.

5. VISIÓN DE FUTURO: TEMAS DE CORTO, MEDIANO
Y LARGO PLAZO, Y VACÍOS TEMÁTICOS
Los actores sociales consultados realizaron el ejercicio de pensar el futuro
de su relación con la academia y el papel que debería cumplir. El ejercicio se
centró en las áreas temáticas y las estrategias para resolver las tensiones.
En esta sección se presenta un cuadro general de los temas que a juicio de
los actores la academia debería abordar en el corto, mediano y largo plazo, y
que complementan los siete ejes temáticos mencionados en el capítulo 1.
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La visión de futuro se elaboró en el diálogo con cada uno de los actores,
para conocer la visión crítica –su percepción– que se ha formado de la academia. Dada la heterogeneidad entre actores de un mismo sector –por ejemplo, dentro de las organizaciones sociales populares– y entre el conjunto de
actores de cada región, se consideró que el diálogo era más pertinente como
medio para conocer sus propósitos que los ejercicios técnicos de prospectiva.
Por ello, se promovió la discusión para crear puentes y relaciones, en vez de
clasificar la información.
La información suministrada por los estados del arte y los talleres con
los actores rurales arroja un cúmulo impresionante de propuestas temáticas,
de estrategias y metodologías para mejorar el análisis y la comprensión del
sector rural, y para modificar la relación de la academia con dichos actores.
El cuadro siguiente muestra un balance de los temas que proponen para
desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, organizados por ejes temáticos. Una rápida ojeada a este cuadro deja ver que no son muchas las novedades temáticas, quizá porque los problemas del sector no se han resuelto, y
los actores vuelven una y otra vez sobre ellos.
El cuadro evidencia el contraste entre la percepción de los actores sociales y las prioridades de la academia. Por ejemplo, mientras que el tema de la
“tierra” ha sido declarado obsoleto por algunos académicos y tecnócratas,
para muchos de los actores sociales debe estar en el centro del debate por
sus nexos con los agudos conflictos sociales. Se observa también que las
prioridades de corto plazo están más relacionadas con los elementos constitutivos del desarrollo rural (lo institucional, lo ambiental) que con las urgencias productivas.
Las propuestas temáticas indican también los vacíos de la investigación
académica, a pesar de la copiosa producción literaria. El cuadro siguiente
hace un balance de los temas y aspectos que, a juicio de los actores sociales
y de algunos académicos, no se han desarrollado suficientemente, o que se
deberían abordar dadas las características de las sociedades rurales del país.

2. Desarrollo institucional
Integración y participación
interinstitucional
Participación comunitaria
Democracia
Derechos humanos y recuperación
de la institucionalidad
Organización de la academia
Fortalecimiento de las organizaciones sociales
Asociaciones y alianzas estratégicas
Desarrollo empresarial

Corto plazo
1. Tierras, colonización y conflicto
Reforma agraria integral
Sustitución de cultivos ilícitos
Narcotráfico
Violencia y desplazamiento
Conflicto armado y solución
negociada
Reinserción
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Mediano plazo
Largo plazo
1. Desarrollo institucional
1. Estructura productiva
Participación comunitaria y
Cadenas productivas
justicia social
Base tecnológica campesina
Desarrollo empresarial
Transnacionales
2. Desarrollo rural
Fomento a las organizaciones
Estrategias para generar ingresos
de la sociedad civil
Paradigmas de desarrollo rural
Fortalecimiento financiero e instituc.
Desarrollo rural y gobernabilidad
de los organismos que trabajan
Ingresos rurales y pobreza
por el desarrollo del agro
Biotecnología
Formas asociativas
3. Descentralización y desarrollo territorial
2. Estructura productiva
Cadenas productivas
4. Medio ambiente
Acuerdos de competitividad
Mejoramiento del uso de los recursos naturales
Nuevas tecnologías
Política estatal de biodiversidad
Alternativas de desarrollo
Conservación del potencial ambiental
productivo
en las diferentes regiones
Sistemas de producción
agroindustriales

TEMAS QUE PROPONEN LOS ACTORES SEGÚN HORIZONTE TEMPORAL
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4. Estructura productiva
Sistemas de producción
Uso del suelo
Investig. de mer. y competitividad
Fortalecimiento de las cadenas
agroalimentarias
Nuevas tecnologías
Cadenas productivas

4. Medio ambiente
Sostenibilidad ambiental
Recursos naturales
Áreas protegidas, ecología política
y educación ambiental
Manejo y aprovechamiento
de recursos hídricos
Manejo y aprovechamiento
de cuencas, microcuencas y suelos
Valoración de la biodiversidad
Agroecología y agroturismo

Corto plazo
3. Desarrollo rural
Nueva ruralidad
Desarrollo alternativo
Desarrollo rural y pobreza
Plurietnicidad
Educación integradora
e interdisciplinaria

5. Seguridad alimentaria

4. Tierras, colonización y conflicto
Desplazamiento, procesos
y consecuencias
Comunidades aisladas por el
conflicto armado
Violencia
Política de tierras

Mediano plazo
3. Desarrollo rural
Estrategias para generar ingresos
Modelo alternativo de desarrollo
(más incluyente)
Modelos de desarrollo agropecuario
basados en la investigación aplicada

Continuación: Temas que proponen los actores según horizonte temporal

Largo plazo
4. Educación e investigación
Consolidar procesos educativos que
estimulen la vida en el ámbito rural, y
transformen el potencial social y productivo en capacidad real de producción
sostenible.
Vinculación orgánica al sector mediante
la difusión de investigaciones, planes y
proyectos a entidades e instituciones
del sector.
Estudios interdisciplinarios sobre la
realidad rural en el contexto actual de
competitividad y globalización.
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VACÍOS TEMÁTICOS IDENTIFICADOS EN LOS ESTADOS DEL ARTE
Colonización, coca, conflicto, tierras
Estrategias diferenciadas de desarrollo rural para zonas de colonización.
Papel de los actores sociales en el desarrollo regional, en las fases de transición y
posconflicto, y relaciones de esos actores con el Estado y la sociedad.
Planes de ordenamiento territorial con visiones integrales y de futuro.
¿Cómo avanzar en el ordenamiento territorial en zonas inestables donde los asentamientos humanos aún no se han estabilizado?
¿Cómo reorganizar la sociedad rural en el posconflicto según las regiones?
Propuestas de desarrollo alternativo para zonas de cultivos ilícitos que tomen en
cuenta la disponibilidad de recursos y sus usos racionales.
¿Cómo debe ser la institucionalidad para zonas de colonización y en conflicto?
¿Cómo incorporar en esas zonas la institucionalidad informal existente?
Conocimiento sistémico y científico del impacto del narcotráfico en la sociedad:
económico, político, social, institucional y ambiental.
Estudios de otros actores del conflicto, además de los actores armados, para articular
lo social con lo cultural.
Impacto cultural de la guerra en áreas urbanas y rurales, y sus relaciones.
Mayor esfuerzo investigativo sobre el conflicto desde la perspectiva regional.
Mayor reflexión sobre la conformación de territorios para superar la mera
descripción de la dinámica de expansión del conflicto.
Diseño de políticas alternativas para solucionar el problema de concentración y
mal uso de las tierras.
¿Cuál es la situación actual del problema de tierras y de la estructura agraria por
regiones, sus relaciones con el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla,
los terratenientes tradicionales?
En lo institucional
¿Cuál es la institucionalidad que requiere el sector para su desarrollo en la transición y en el posconflicto?
Impacto de la apertura económica y de los acuerdos tipo TLC sobre la institucionalidad
rural.
Procesos y tendencias que permitan formular políticas de cambio institucional.
¿Cuál es la actual organización de la sociedad rural y de sus intereses, hacia dónde
se dirige esa organización?
¿Cómo son las relaciones de poder, y los conflictos y relaciones de la sociedad rural
con el Estado?
¿Cuál es el capital social disponible en el sector?, ¿qué características tiene y cuál
es su influencia en el desarrollo?
Continúa
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Continuación: Vacíos temáticos identificados en los estados del arte

Desempeño del sector y política pública
Análisis y seguimiento del desempeño sectorial, de la agricultura y del sector
pecuario y forestal.
Relaciones de causalidad entre desempeño sectorial, políticas públicas y
producción académica.
Relaciones e influencia del conflicto sobre el desempeño sectorial, con visiones
regionales particulares.
Efectos de la crisis institucional y de gobernabilidad sobre el desempeño sectorial.
Ganadería
Información básica para formular y diseñar políticas con una perspectiva de
cadenas productivas.
Estudios de competitividad en el marco de acuerdos de integración comercial.
Diseño de estrategias de modernización tecnológica y empresarial.
Evaluación de la efectividad de los planes de ordenamiento territorial en la ganadería.
Impactos ambientales y sociales del desarrollo pecuario extensivo.
Diseño de políticas para corregir la concentración y el uso de la tierra.
Estructura productiva
¿Cómo y hasta dónde redimensionar la economía cafetera, la ganadería y las
economías campesinas, en términos del uso de los recursos, espacios y potencial
productivo, según la dimensión de los mercados y los desarrollos tecnológicos?
Tecnologías alternativas para el desarrollo productivo tropical.
Análisis y caracterización de las relaciones de la agricultura y la ganadería con el
sector agroindustrial, la distribución urbana y rural de alimentos; el sector financiero y de servicios.
Cuantificación y caracterización del sistema agroalimentario colombiano y sus
proyecciones.
Cuantificación y caracterización del problema de seguridad alimentaria hoy y en el
posconflicto, y retos que impone al Estado y la sociedad una estrategia de seguridad
dad alimentaria.
Seguimiento de la incidencia de los acuerdos comerciales tipo TLC sobre el sector.
Economía campesina
Trabajos de campo que indiquen el estado actual de las economías campesinas.
Estadísticas consistentes sobre productos, población, ingresos y economía campesina.
Análisis regionales sobre la economía y las sociedades campesinas.
Actualización de luchas sociales.
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6. INCIDENCIA DE LOS CONTEXTOS NACIONAL E INTERNACIONAL
EN LA DEFINICIÓN DE LA ACADEMIA DE HOY1

El contexto nacional
Las tensiones entre actores y academia están enmarcadas en los debates nacional e internacional sobre el presente y el futuro de la educación. No en
vano actores como los gremios económicos exigen con mayor insistencia
una academia orientada a responder sus demandas, y consideran no pertinentes los resultados de la investigación y el conocimiento científico.
Con los aportes de Leopoldo Múnera, el Taller Nacional de socialización
de los resultados del Proyecto tocó estos puntos, que son importantes para
entender la posición de los actores y el contexto del Proyecto y sus resultados.
Un primer punto se refiere a la función del conocimiento académico,
puesto que los actores tienden a reclamar un conocimiento pertinente y funcional para ellos. Esta tendencia es preocupante porque el conocimiento
académico debe ser pertinente y a la vez impertinente.
En su impertinencia, debe cuestionar las prácticas de los actores sociales
y sus horizontes. Por ejemplo, ¿los “problemas reales” que perciben los actores son los problemas reales de la sociedad? Definir cuáles son los problemas reales implica un ejercicio de impertinencia. En este sentido, la academia
tiene la función de incomodar a algunos actores sociales.
Un segundo punto indica que la pertinencia no es sólo un problema de
la función del saber sino también una discusión política y de calidad académica; puesto que lo pertinente se define dentro de unas relaciones de poder
esencialmente conflictivas, y lleva a reflexionar sobre las políticas públicas
en educación, en particular, la superior.
La academia no puede cambiar a discreción de las demandas de los actores sociales, pues está condicionada por los recursos para la investigación y
la inversión en educación. En este sentido, el Estado no puede estar ausente
en la definición de la pertinencia de la investigación, porque las demandas
a la academia requieren formular políticas públicas diferentes a las actuales,
en cuyo diseño deberían participar los demás actores. Si no hay una política
pública de investigación en la educación superior, ¿cómo construir redes,
grupos de trabajo y academia regional?

1

Esta sección se basa en las contribuciones de Leopoldo Múnera y Marcos Raúl Mejía en el Taller
Nacional de socialización de los resultados del Proyecto. La ponencia de Mejía aparece en el
v o l u m e n 4 d e l a s e r i e La academia y el sector rural.
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El tercer punto se refiere al sistema educativo. Colombia no tiene un
sistema orgánico de educación superior, ni público ni privado. Es difícil
pensar en un desarrollo regional de la academia porque la concentración de
la financiación en ciertas regiones llevaría a recortar los recursos para los
niveles centrales, un conflicto de difícil solución. El problema vuelve a ser
de política pública y de una financiación estatal muy exigua.
Ante la insuficiencia de recursos, una solución es la universidad funcional y pertinente para los actores sociales, exactamente el modelo que se trata
de imponer. Una universidad que responda a la sociedad, pero no a la sociedad que agrupa a todos los actores sociales sino a aquellos que tienen capacidad para pagar o presionar determinados tipos de investigación.
Quedan entonces pendientes las respuestas a estos interrogantes: ¿cómo
resolver el problema de la investigación y la academia, con la debilidad de la
política pública?, ¿cómo desarrollar las instancias académicas nacionales y regionales sin la existencia ni la posibilidad de un sistema de educación superior?

El contexto internacional
La propuesta estratégica que presentamos se enmarca también en el contexto internacional que afronta la academia, pues el aislamiento del exterior
puede llevar a un salto en el vacío.
En la década de los noventa se empezó a debatir una propuesta para
construir una nueva plataforma, una nueva estructura y un nuevo horizonte
para la educación pública superior internacional, ligada al concepto de bien
público. Sin embargo, en los primeros años del nuevo milenio se dio un
viraje radical que busca convertirla en “universidad pragmática”, “universidad útil” y “universidad flexible”.
Esta propuesta responde a un decálogo que supone tres cambios básicos referidos a la nueva organización de la ciencia, a la función de los intelectuales y los
académicos en el nuevo proyecto, y a la creación de conocimiento como bien
público. Una redefinición de la universidad en el contexto de la globalización.
El decálogo de la “universidad del conocimiento” incide fuertemente en
el rumbo de la academia, y afirma los cambios en que el mundo hegemónico
fundamenta el lugar de la universidad en la sociedad actual, a saber:
1) Debe estar al servicio de la globalización y adaptarse a la economía del
conocimiento, su nuevo horizonte.
2) Debe reflejar en las profesiones el cambio en la forma de producir y utilizar el conocimiento: un cambio paradigmático en la forma en que se
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produce el conocimiento, diferente al paradigma de la Ilustración y del
que gestó la fundación de la universidad hace 800 años.
3) Se debe aceptar que se está formando un nuevo tipo de estudiantes, de
base técnica, un cambio que desvaloriza las profesiones liberales y redefine
las funciones del conjunto de profesiones en la sociedad.
4) Hay una fuerte diversificación de la demanda educativa, por el nuevo
lugar que se da a la tecnología. El nuevo conocimiento es de base tecnológica porque se ha llegado al final del conocimiento fundado en el tipo
de racionalización y discusión especulativa. Es lo que llaman conocimiento multipragmático.
5) También se ha llegado al final del financiamiento estable de la universidad por los gobiernos; hoy los recursos se deben captar mediante
cofinanciación y venta de servicios.
6) Están surgiendo nuevos trabajadores del conocimiento, trabajadores flexibles, que no sólo tienen capacidad tecnológica sino también de actualizarse de acuerdo con las necesidades de ese conocimiento.
7) Las universidades deben producir resultados académicos competitivos acordes con estándares y criterios de acreditación y calidad internacionales.
8) La oferta no debe crecer en torno a la expansión de la universidad pública sino de los agentes del mercado que presten el servicio.
9) El acceso a la universidad ya no se garantiza por el derecho a la educación sino por el criterio de meritocracia; el ingreso es función de las
competencias individuales.
10) El currículo debe ser internacional, lo que convierte a la educación en un
servicio impersonal.
Este decálogo de la universidad de la globalización busca tres cambios
básicos. Primero, pasar de una educación cuyo fundamento era la búsqueda
de la verdad a través de diversos canales de conocimiento, a crear una ciencia cuyo paradigma regulador es la resolución de problemas prácticos, una
ciencia capaz de conseguir, por vía de la experimentación, objetivos parciales. Esta nueva meta modifica la manera de juzgar los productos de la academia, pues el conocimiento ahora se debe producir mediante la venta de
servicios, de modo que debe ser pertinente para los clientes y externo a los
interrogantes propios de la comunidad académica. En consecuencia, la universidad pierde su autonomía en la búsqueda de conocimiento.
Segundo, el surgimiento de un nuevo tipo de intelectual que repudia
cada vez más al intelectual que critica las relaciones sociales, y se centra en
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la “construcción del mercado posible y el mejor de los mercados”. Este nuevo intelectual pierde la autonomía sobre la investigación y las temáticas
investigativas, y su producción está orientada por la regulación del mercado. Es parte de una sistema corporativo, produce según lo que le pagan, y
construye un discurso “científico” que sirve a las organizaciones corporativas que pueden pagar para agenciar sus intereses.
El tercer cambio es el del conocimiento como bien público. La universidad
pública clásica seguía tres preceptos: el acceso universal, el uso universal de sus
resultados y la ausencia de privatización o monopolización de sus productos en
los mercados privados. A esta visión clásica se contraponen tres elementos.
Primero, los derechos intelectuales como forma de patronalización y organización del conocimiento; segundo, la prestación de servicios únicamente a pedido de quien los solicita y, tercero, la producción para quien los paga.
Pese a esta arremetida para convertir a la educación en servicio privado,
en el contexto internacional se perciben elementos que constituyen horizontes de cambio en otro sentido.
El primero apunta al abandono de la rigidez institucional de la universidad. El segundo, a que la universidad no puede estar aislada. No se trata tan
sólo de construir un sistema nacional universitario, sino de construir sinergias
para que las redes puedan acceder a múltiples lugares. Es necesario encontrar un sistema de conocimiento “entrelazado” a la construcción de comunidad científica, o sea, vinculado a la agenda de problemas y capaz de inscribirse
en procesos más globales. El tercero indica que la universidad debería conjugar diferentes interpretaciones del saber y del conocimiento, y de construirlos de otra manera, con mayor capacidad comunicativa interna entre
los distintos paradigmas. Debe superar el encerramiento en su federalización
interna y ampliar las relaciones entre los académicos y las académicas y
quienes formulan políticas, para romper la autonomía cerrada que la universidad construyó en épocas anteriores.

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
No es fácil responder a los retos que los contextos nacional e internacional
imponen a la academia, sobre si se tiene en cuenta que nuestro proyecto sólo
cubre el ámbito de las relaciones entre la academia y el sector rural. Las
propuestas no pueden hacer abstracción de estos contextos porque la academia rural no está aislada de los conflictos en torno a la educación pública
que han surgidos en la era de la globalización, ni de la pretensión de mantenerla como un bien público.
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La academia puede responder a estos retos de diversas maneras. Puede
volver a los grandes temas y dar mayor énfasis a aspectos particulares de las
regiones y actores, puede reforzar el trabajo de campo para hacer estudios
micro y generar nueva información, o puede intentar dar cabida a un gran
número de relaciones y así responder al contexto y a las múltiples demandas. La pregunta es, ¿estas acciones solucionarían el problema central del
papel de la academia en la sociedad colombiana de hoy, en particular, en el
sector rural?
Nuestra propuesta considera que la academia debe responder a las tensiones y al contexto. Por ello, se proponen dos grandes estrategias: una de
corte político y una de carácter puramente académico, con base en las cuales
se debe desarrollar un plan operativo de trabajo. Desde nuestra perspectiva,
la academia no se puede sumergir en sí misma ni comprometer en acciones
aisladas que no permitan entender a la sociedad ni a la academia misma. Los
contextos complejos actuales tienden a adaptarla a roles mercantiles universales que sólo responden a intereses específicos. ¿Es esa la simplificación
que requiere la academia colombiana?
La “estrategia política” busca precisar el papel que la academia debe cumplir en la sociedad colombiana de hoy, en particular, en lo relativo a las
sociedades rurales. La ambigüedad de este papel, en la que inciden los contextos nacional e internacional y el impacto de la violencia, hace que la sociedad pierda los referentes generales y se demanden acciones que satisfagan
los intereses particulares de los actores.
Las tensiones a las que debe responder esta estrategia son las siguientes:
Entre lo nacional y lo regional, porque obliga a reconoce a los actores y
las realidades regionales.
Entre la visión crítica y la formulación de propuestas, en cuanto demanda la definición de su acción política.
Entre lo institucional y los compromisos personales, porque implica definir una política pública para la educación y la investigación, y el papel
de la intelectualidad.
Entre la afirmación académica y el diálogo de saberes y entre la academia y
los actores sociales, porque define el alcance de su mirada sobre la sociedad.
La “estrategia académica” se propone enfrentar los debates internos para
definir una agenda de trabajo que permita dar una respuesta, desde adentro,
acerca de su papel en la sociedad.
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Las tensiones a las que debe dar respuesta esta estrategia son las siguientes:
Entre la formación académica y las realidades de la producción, porque
la interroga sobre su capacidad de integración a realidades específicas y
de superación de la desconfianza.
Entre los diagnósticos y los resultados empíricos, porque reconoce que
la academia debe construir metodologías apropiadas para acercarse a la
sociedad.
Entre las tecnologías de punta y las que son necesarias, con el fin de
definir los criterios de formación de los recursos humanos.
Ambas estrategias deben abordar además las tensiones relativas a las relaciones “entre lo nacional y lo regional”, y “entre la academia y la acción política”, porque la metodología utilizada consulta todo el tiempo la fricción entre
las regiones y el centro, y porque demanda una presencia más activa de la
academia en la vida nacional. Algunas de las acciones que se proponen parecen repetirse, pero cabe advertir que se deben leer en el contexto del resultado
esperado. Por ejemplo, la promoción de relaciones de interdisciplinariedad es
necesaria para articular lo nacional y lo regional, así como para consolidar las
1 de la
estrategia política).
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La ruta para seguir estas estrategias se define en el siguiente Plan de
Trabajo. Su desarrollo práctico y su secuencia deben ser materia de discusión de todos y cada uno de los actores representativos de la realidad rural y,
en particular, de Colciencias.
El Plan sigue los lineamientos básicos de la “planeación estratégica”: lograr resultados u objetivos a partir de una situación inicial –línea de base– que
se concretan en metas definidas para períodos determinados. El camino para
cumplir las metas se traza mediante acciones precisas, apoyadas en una dotación de recursos humanos y financieros.
Los resultados u objetivos específicos que se pretende alcanzar están en
relación directa con las tensiones que se identificaron en los talleres. Es
decir, la situación de partida para el Plan Operativo está determinada por las
tensiones, y se espera alcanzar resultados específicos en el proceso de solución de esas tensiones. La columna de “líneas de acción” responde a las
principales propuestas de los actores sociales –recordemos que la academia
misma es uno de ellos– para resolver las tensiones que identifican.
Por último, hay que advertir que en este Plan no se concretan los recursos financieros ni su período de ejecución, pues estos aspectos suponen definiciones que superan el alcance de esta propuesta.

Línea de base

Hay iniciativas sueltas, en disciplinas
específicas, que desarrollan articulaciones con actores
sociales. Las percepciones acerca de la
academia refuerzan
estas iniciativas.

Resultados estratégicos

1. La academia ha establecido relaciones de articulación y reconocimiento de
actores y realidades regionales.

las sociedades rurales.

La academia crea redes
con la sociedad, con
ella misma, y en sus investigaciones reconoce
a los actores sociales en
sus roles y realidades.

Metas

Propuesta de trabajo de la academia en el sector rural
Continúa

Entre la afirmación académica y el diálogo de saberes:
Generar espacios que permitan reconocer y valorar el saber y el conocimiento de las
comunidades (“reconocer otros saberes”).
Construir una comunidad de intereses con investigadores y productores rurales a
través de una estrategia pedagógica de diálogo de saberes,
Diseñar metodologías de investigación participativas, donde la comunidad genere el
tema de investigación, independientemente de que sea tecnológico, social o económico.
Evaluar los conocimientos ancestrales y poner a prueba las nuevas tecnologías, en
un proceso que garantice efectos durables en las comunidades.
Generar procesos de intercambio de experiencias con las comunidades y dentro de
la academia.
Propiciar el diálogo entre técnicos y políticos para articular el trabajo de los expertos
de la academia con la voluntad política de los gobiernos locales y los actores políticos que toman las decisiones.

Tensión entre lo nacional y lo regional:
Apoyo a estrategias de integración de los actores para aprovechar esfuerzos, recursos
y fortalezas propias de cada centro de investigación. Integrar el trabajo de docentes
e investigadores con instituciones y centros de investigación y transferencias de
tecnología.
Acercamiento sistemático y permanente a las dinámicas de desarrollo rural y agrario
de la región.
Articularse a los proyectos de las regiones.
Crear o propiciar redes de investigadores e investigadoras de los temas del desarrollo rural.
Promover la interdisciplinariedad en la academia y en los trabajos de los actores,
como contribución al desarrollo rural y a la solución del conflicto colombiano.

Líneas de acción

Objetivo: Clarificar y consolidar el rol que la academia debe cumplir en la sociedad colombiana de hoy, en particular, en lo relativo a

1. “ESTRATEGIA POLÍTICA”
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2. Se han puesto en marcha
acciones de comunicación y difusión que estrechan lazos entre la
academia y la sociedad,
en particular con el sector rural.

Resultados estratégicos

Hay pocas experiencias significativas de
comunicación y difusión del trabajo académico.

Línea de base

Metas

La academia realiza
múltiples actividades
para presentar sus resultados, definir temas
de trabajo e involucrar
a los actores en los
procesos de cambio.

Continuación: Plan operativo de trabajo. Estrategia política

Continúa

Entre la afirmación académica y el diálogo de saberes:
Difundir la presencia y la participación de la academia en los escenarios a los que
concurre.
Convocar a los actores de la región para socializar y divulgar los resultados de las
investigaciones; generar alternativas para revertir y aplicar los resultados de la investigación.
Hacer talleres en los que todas las organizaciones analicen la situación, saquen
conclusiones y propongan acciones.
Descentralizar los eventos para hacerlos con la base y no sólo con la dirigencia:
entregar documentos, hacer acuerdos con las organizaciones para el trabajo y dar a
conocer los resultados.
Generar espacios de coordinación entre gremios y academia, donde se escuche y
dialogue, y se den respuestas concretas a problemas concretos.

Entre la visión crítica y la formulación de propuestas:
Institucionalizar encuentros entre actores para diagnosticar, rediseñar y hacer propuestas constructivas.
Articularse con los actores sociales y las entidades públicas.
Convocar a diferentes actores y sectores sociales, coordinar y dinamizar procesos
para proponer y definir prioridades, posicionar temas y políticas, generar y gestionar recursos.
Lograr la presencia de las universidades por derecho propio en todos los escenarios
donde se debatan las políticas públicas del sector rural para que su participación se
considere indispensable.

Entre academia y actores sociales:
Pensar en el público al que se dirige la investigación, el tipo de lenguaje y el formato.
Reconocer el papel protagónico de las comunidades campesinas.
Ampliar el trabajo interdisciplinario con presencia y participación de los principales
actores sociales.

Líneas de acción
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Línea de base

No hay política pública sobre educación e investigación
básica y aplicada.
No hay un sistema
nacional de educación superior y de
desarrollo de la academia construida
desde lo público.

Resultados estratégicos

3. Se han definido los
lineamientos de la política pública para la educación e investigación básica y aplicada, y el desarrollo de la academia.

Metas

Se define una política
nacional de educación
pública.

Continuación: Plan operativo de trabajo. Estrategia política
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Continúa

Entre la acción institucional y los compromisos personales:
Difundir la agenda de ciencia y tecnología para convocar a todos los actores de
la academia regional.
Articular y apoyar las líneas productivas definidas en la región; apoyar a cada
uno de los encadenamientos a nivel general y a cada uno de los eslabones.

Entre la visión crítica y la formulación de propuestas:
Desarrollar un plan de innovación que resuelva problemas concretos de los
actores regionales, y despierte interés por la investigación.
Definir nuevos paradigmas y rutas para un desarrollo exitoso en todos los campos.
Aplicar criterios de interdisciplinariedad.
Vincularse a procesos locales de investigación: “soluciones concretas a problemas concretos”.
Hacer investigación y transferencia de conocimientos que se proyecten a la
comunidad, generando diseños productivos.

Entre la academia y la acción política:
Mejorar la comunicación con los gremios para cubrir los temas que no pueden
tratar con recursos propios.
Sistematizar, publicar y circular la información que produce.
Diseñar y poner en práctica políticas de publicaciones.
Hacer visible la acción de la academia en el campo.
Definir mecanismos de comunicación con la sociedad.
Usar lenguajes que permitan comprender lo que se produce.
Abrir debates públicos sobre los grandes temas de interés para el desarrollo agrario del país.
Ofrecer charlas, capacitación y seguimiento sobre las formas de producción y
manejo de los recursos de entidades internacionales.

Líneas de acción
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Línea de base

No hay academia
nacional ni regional.
No hay política
pública para la
educación superior.

Resultados estratégicos

4. Se ha definido una propuesta de descentralización de la academia,
dentro de una política
pública de educación.

Metas

1. Hay un mapa que
define el sentido y
organización de la
academia nacional y
regional.
2. Hay varios grupos de
trabajo en los que
confluyen los actores con la academia
para desarrollar la
agenda temática de
corto, mediano y largo plazo.

Continuación: Plan operativo de trabajo. Estrategia política

Continúa

Entre lo nacional y lo regional:
Acompañar a las organizaciones y gobiernos locales para generar confianza y garantizar la sostenibilidad de los proyectos de investigación rural.
Lograr el reconocimiento de la responsabilidad de la academia en el desarrollo del
país.
Generar sentido de pertenencia hacia el campo.
Tener una actitud propositiva frente a la sociedad.
Construir un pensamiento crítico.
Recuperar el espacio de lo público.
Liderar procesos de participación.
Planear con perspectiva de región para diseñar políticas y alternativas propias.
Generar conocimiento en la región aprovechando los mecanismos legales existentes y las exenciones de impuestos a la inversión en ciencia y tecnología.
Definir una posición regional en el debate nacional sobre el desarrollo.
Hacer veeduría académica en Consejos Municipales de Desarrollo Rural.
Apoyar la investigación en los espacios institucionales.
Participar en actividades de las asambleas departamentales y comunales, y en los
CMDR.

Entre la academia y la acción política:
Liderar la construcción, asimilación y aplicación de los conocimientos al desarrollo general y sectorial de la sociedad.
Hacer estudios acerca de lo público.
Lograr que la universidad sea veedora de las políticas de Estado, proyecte todas sus
acciones y establezca alianzas estratégicas que le den credibilidad para formular
proyectos, proyectar y analizar las situaciones problema.
Hacer presencia en el Congreso de la República: dialogar con los grupos de parlamentarios, con una mayor iniciativa de la academia.

Líneas de acción
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5. Se ha diseñado una estrategia de financiamiento
de la educación pública
superior.

Resultados estratégicos

Los recursos públicos
para la educación pública que aún existe
tienden a disminuir, y
se exigen estrategias de
autofinanciamiento.

Línea de base

Metas
1. Hay una política que
define la responsabilidad estatal nacional, regional y local,
y el sustento financiero y presupuestal
de la educación pública.
2. Hay redes organizadas de grupos de investigación en el
tema rural.

Continuación: Plan operativo de trabajo. Estrategia política

Entre lo nacional y lo regional:
Promover la investigación mediante la creación de fondos locales y regionales,
reconociendo las capacidades propias y facilitando trámites y requisitos.
Promover a los actores regionales dentro de la academia para aprovechar su potencial.
Gestionar recursos para investigación y actividades académicas (revistas, encuentros, programas de difusión de conocimientos, etc.) en el sector rural.
Reducir los costos de la asistencia técnica conformando consorcios
interinstitucionales, en particular de las universidades, y conseguir subvenciones del Estado, compartiendo costos entre Estado, gremio y productores.

Líneas de acción
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La información sobre
el contexto no fluye
adecuadamente a las
regiones, y esto dificulta la construcción de lo
público.

No hay agenda de
trabajo académica.
Hay una experiencia en las agendas
regionales de ciencia y tecnología.

2. Se ha avanzado en la definición de una agenda de
trabajo para la academia.

Entre la academia y la acción política:
Hacer de la academia un medio que integre a todas las instituciones que trabajan
por el sector agrario.
Ampliar la experiencia de la Mesa Agraria de la Universidad Nacional.
Generar procesos de articulación de instituciones de investigación relacionadas
con el sector agrario.
Convertir a la academia en un actor influyente en el diseño de las políticas
macroeconómicas del país, por su visión articulada y clara de los procesos
socioeconómicos mundiales.
Crear centros comprometidos con el estudio y tratamiento de problemas de las
comunidades rurales.
Constituir grupos avalados por Colciencias.

1. Un plan de trabajo
in t eracadémico ,
con mecanismos
de trabajo definidos y abierto a la
sociedad.
2. Sistematización de
la agenda temática
e identificación de
los temas de corto,
mediano y largo
plazo, y los vacíos
temáticos.

Continúa

Entre lo nacional y lo regional:
Definir mecanismos internos de discusión acerca de la posición de la universidad
frente al desarrollo rural del país.
Construir redes y espacios de interlocución que faciliten la circulación de información sobre lo que pasa en la academia, en particular, la que estudia lo rural.
Hacer alianzas estratégicas con otras universidades.
Articular la reflexión académica con las universidades e instituciones universitarias del resto del país y del mundo.
Organizar debates académicos públicos sobre las políticas orientadas al desarrollo local.

Líneas de acción

Disponer de espacios
permanentes, amplios,
interdiscilplinarios y
plurales para discutir y
evaluar el presente y el
futuro de la academia.

Línea
Metas
Líneade
debase
base Metas Líneas
de acción

1. Se ha desarrollado una línea permanente de trabajo sobre el contexto
nacional e internacional
de la educación, la academia y su futuro.

Resultados estratégicos

Objetivo: Promover el debate interno para definir una agenda de trabajo que haga visible el papel de la academia en la sociedad.

2. “ESTRATEGIA ACADÉMICA”
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Línea de base

Existen redes de trabajo muy localizadas en
temas y regiones.

La formación de recursos humanos depende
de iniciativas de cada
centro académico y no
está ligada a una política pública.

Resultados estratégicos

re3. La
La academia
academiahahacreado
creado
des dedetrabajo
redes
trabajoyycomunicomucación.
nicación.

4. Se ha diseñado una estrategia de formación de recursos humanos.

Entre la formación y las realidades de la producción:
Impartir una formación académica con planes de estudio que respondan a las necesidades de la región más que a intereses de la institución.
Hacer convenios y alianzas estratégicas con centros de investigación y universidades para fortalecer el trabajo local y la formación de investigadores sociales en el
área rural.
Formar profesionales con visión integral de la realidad; generar “encadenamientos” dentro de la academia para integrar los componentes técnicos a lo socio-cultural, la comercialización y el ámbito empresarial.
Promover cambios en toda la educación y diseñar currículos adecuados en ciencias básicas.
Promover el relevo generacional de los educadores rurales y adaptar la metodología de la escuela nueva.
Formar profesionales que asuman responsabilidades.
Implementar la metodología PAVA (Planificación-Ajuste-Verificación-Ajuste) en la
capacitación semipresencial.
Modificar los currículos para que estén más sintonizados con la realidad rural y
sean flexibles.

Hay una política pública que define los parámetros de la formación de profesionales
para la ciencia y el saber, para la sociedad y
para la práctica.

Propuesta de trabajo de la academia en el sector rural
Continúa

Entre la formación académica y las realidades de la producción:
Mejorar la comunicación entre los diferentes submundos disciplinarios de la academia.
Crear alternativas que sistematicen, enlacen y articulen la información disponible;
crear y manejar “bancos de información” y “bancos de datos”; centralizar los resultados.

Líneas de acción

1. Múltiples redes interacadémicas, relacionadas con el plan de trabajo, abiertas a las
regiones y las disciplinas.
2. Grupos de trabajo alrededor de la agenda
temática.

Metas

Continuación: Plan operativo de trabajo. Estrategia académica
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Resultados estratégicos

Línea de base

Continuación: Plan operativo de trabajo. Estrategia política

Metas

uno de los encadenamientos a nivel general y a cada uno de los eslabones.

Entre las tecnologías de punta y las necesarias:
Identificar ventajas competitivas y comparativas de la región, y acompañar y
asesorar a los grupos organizados y a los gremios, apoyar la identificación de
negocios.
Articular y apoyar las líneas productivas definidas en la región; apoyar a cada

Entre los diagnósticos y los resultados empíricos:
Mejorar la relación entre formación, contenidos y práctica en el campo.
Ofrecer sistemas de información de precios y mercados de fácil acceso al productor, que ayuden a tomar decisiones a pequeños productores no agremiados.
Asesorar a los productores para que se organicen, formen asociaciones y puedan operar en mercados justos.
Desarrollar programas de educación para los jóvenes universitarios con mentalidad empresarial.
Diseñar alternativas que permitan a los productores el acceso a servicios tecnológicos de bajo costo.
Promover el “Acuerdo de Mercadeo Agropecuario Regional “ –AMAR–, al que la
academia se podría integrar para hacer investigación y proponer alternativas a
los productores.

Líneas de acción
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8. RECOMENDACIONES GENERALES
Como se deduce de las secciones anteriores, la propuesta de ejecutar un Plan
Operativo de Trabajo para superar las tensiones generadas entre la academia y
los actores rurales se concreta en el cumplimiento de unas metas y en el desarrollo de diversas actividades que enfrentan los temas de mediano, corto y
largo plazo, y los vacíos temáticos identificados en los estados del arte.
Para que la ejecución del Plan sea posible, es conveniente proponer algunas recomendaciones generales para el conjunto de actores sociales. Estas
buscan que las relaciones entre la academia y la sociedad rural sean más
fluidas, y que aquella tenga mayor presencia en el escenario político nacional para ayudar a resolver los conflictos sociales que aquejan al país.

Recomendaciones para Colciencias
Debatir las conclusiones del proyecto con los actores del mundo rural.
Complementar el estado del arte que presentamos con la revisión del
tema tecnológico y la producción académica en ciencias agropecuarias.
Explorar métodos más adecuados para los ejercicios de prospectiva en el
sector rural.
Establecer como requisito de los proyectos que financia Colciencias que
se incorporen investigadores reconocidos, o investigadores jóvenes que
estén en programas de investigación o en formación.
Procurar que en los grupos que Colciencias reconoce en las regiones participen investigadores reconocidos (nacionales e internacionales) para
que ayuden a orientar los proyectos, evaluar los resultados y hacer seguimiento académico sobre la marcha, promover encuentros para discutir los avances por resultados, y validarlos, establecer contactos con otros
grupos o estudiosos del país o del exterior.
Elaborar una agenda de investigación para el posconflicto partiendo de
los resultados de esta propuesta y hacer convocatorias anuales para su
realización. Con ese fin, podría discutir la propuesta y promover varios
encuentros con investigadores. Esta agenda de largo plazo requeriría recursos frescos que Colciencias debería obtener internamente y con algunos organismos internacionales o universidades del exterior interesados
en el análisis del conflicto colombiano. Esta agenda debe ser común para
el Programa de Ciencias Sociales y Humanas, y el Programa de Ciencia y
Tecnología Agropecuaria.
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Recomendaciones para el Estado
Promover un debate nacional sobre el papel de la academia, tomando
como base la estrategia política y académica propuesta en este estudio.
Fortalecer los programas de formación de investigadores jóvenes, con
énfasis en las regiones, y crear estímulos para que se incorporen a programas de maestría y doctorado.
Promover debates sobre la importancia de lo rural, su relación con el
conflicto y la paz.
Crear mecanismos participativos que fortalezcan las redes y relaciones
entre actores sociales rurales.

Recomendaciones para la academia
Debatir las conclusiones de este estudio con los actores del mundo rural.
Revisar el estado del arte cada cinco años, tanto del país como del exterior, y divulgar los resultados. Esto permitiría mantenerla actualizada en
lo que se hace y se discute, y reorientar la agenda de investigación y
actualizarla.
Apoyar decididamente los grupos de trabajo interdisciplinarios e
interinstitucionales que hayan demostrado capacidad de trabajo conjunto y disposición a involucrar a la academia regional.
Revalorar la importancia de lo rural y desarrollar programas interdisciplinarios que vean a lo rural en su conjunto.

Recomendaciones para los actores sociales
Promover procesos de sistematización de sus saberes para abrir o fortalecer diálogos con la academia.
Renovar la visión política de lo que debe ser la relación entre academia y
organización social.
Promover el diálogo de saberes como puente básico para establecer relaciones con la academia.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO Y RURAL
1985-20031

E

sta bibliografía se elaboró a partir de los Documentos de Trabajo del Pro
yecto Prospectiva de desarrollo rural agrario para la paz, y cubre los te
mas seleccionados para el proyecto: 1) reforma agraria, colonización y
conflicto, 2) desarrollo rural, 3) desarrollo institucional, 4) medio ambiente,
5) estructura productiva, 6) economía campesina, 7) descentralización y ordenamiento territorial.
El listado incluye, además, la bibliografía que se consultó para elaborar
los documentos sobre las políticas agrícolas del período 1986-2002, los trabajos de las misiones rurales. Misión de Estudios del Sector Agropecuario 19881990, Misión Rural 1997-98 y Cuadernos Tierra y Justicia de ILSA, 2002, y los
estudios de prospectiva del sector. También incluye los trabajo incluidos en
las revisiones bibliográficas de la producción académica internacional y el
desempeño económico.

La bibliografía excluye los estudios de autores extranjeros que consultaron
los autores de los Documentos de Trabajo pero que no se refieren específicamente a Colombia, de modo que la bibliografía de cada uno de esos Documentos es más amplia. No incluye, por ejemplo, la lista de publicaciones
y trabajos de CEGA, la Universidad Javeriana y los estudios financiados por
Colciencias, de ellos sólo se incluyen los que consultaron los autores de los
Documentos de Trabajo.
Esta bibliografía de referencia puede ser de gran utilidad para los estudiantes, profesores, analistas y estudiosos del tema agrario en Colombia y de
problemas relacionados, como el conflicto o los cultivos ilícitos.
1

La bibliografía fue seleccionada por la economista Nidyan Pinzón con la asesoría del profesor
Absalón Machado C, coordinador del proyecto.
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