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I NTRODUCCION

I tratarniento dado al sector agropecuario ha sido
bistOricamente poco afortunacio. Ello ha conducido a
intensificar la rnigración urbana-rural y Ia pobreza en las grandes
ciudades; ha ampliado la brecha existente entre los niveles de
vida e ingreso entre ci campo y Ia ciudad; ha generado conliictos
permanentes y violencia en ci sector rural, adernás de
enirentamientos entre los gremios y los gohiernos.
Los cambios y los procesos ocurridos en Ia socieclad colombiana
en iasiliimasdosdécadas, obligan al clesarrollodeunas poilticas
coherentes con ci modelo global de desarroilo, para que no
generen conflictos y se evite ilegar a una situaciOn de
ingobernabilidad de Ia sociedaci. En primer lugar, no se puede
seguirentendiendo Ia agricuitura en un ámbito sectorial, ni como
un sector dependiente del resto dc Ia economIa, o corno un sector
conflictivo para Ia socieclad. En segundo término, ci análisis y Ia
visualización dc las perspectivas r.Ie Ia economla campesina en
ci modelo de desarrollo, requiere I ncorporar elementos sociales,
polIticos, culturales y de género, ciue delinen SU contexto,
superando las visiones de corte economicista.
La actual tendencia hacia una relativa estabihdacl de Ia distribución
pohiacional entre ci campo y Ia ciudad, tiene importantes
implicaciones en ci modelo de desarrollo económico y social,
pues demanda, con mayor urgencia, Ia necesidad de avanzar dccididamente en Ia construcción de una socieciad rural moderna,
con condiciones, oportuniciades y caliciades de vida edluipara
bies a aquelias de las que gozan los habitantes urhanos. El
lortaiccimiento de Ia democracia en Colombia depende, en muy
buena parte, de Ia forma y contenicio dcl trato que se Ic dé a las
zonas rurales. EiIo porque ci problema agrarlo sigue vigente.

[us ca oh
US
procesos ocurridos en
a soc t ad colombia na
en Ins ultimas dos
decadas, obi igan a I
dosarrollu de unas
pol hens colicrentes
(On €1 modelo glob.11
do dosarioHu.

En este contexto, el Gobierno Nacional — y rnuv especialmente
dentro de él, ci Ministerio de Agricuftura—, aprobó en junio de
1993 un documento CONPES que contiene Ia Politica para el
Desarroilo Rural Campesino, en Ia ciue se establecen las bases y
premisas conceptuales para fomentar y prornover nuevas y
mayores oportunidades económicas y sociales para los habitantes
del campo.
Dicha PolItica se complernenta con el Plan de ReactivaciOn del
Sector Agropecuario, impulsado por el Minagricultura y ciue
busca, fundarnentalmente, recuperar Ia rentabi I dad y Ia conlianza
de los procluctores rurales en Ia actividad agropecuaria, al tiempo
que mejorar sustancialmente su c:apaciclad de competir en
mercados internacionales en un ambiente de apertura econOrnica.
La PolItica de Desarroilo Rural Campesino contempla, adcrnás,
Ia ejecución del Programa de ModernizaciOn y DiversificaciOn
del Sector Agropecuario (PMD), destinado a crear mejores
condiciones dc competitividad en zonas de economla campesina
especialmente vulrierables ante Ia apertura de nuestros mercados
a productos extranjeros, y del Prograrna de Emergencia para Ia
Generación dc Ernpleo Rural (PGE), clue husca actuar râpidamente
sobre Ia demanda de empleo en zonas crIticarnente atectadas por
a brusca caida de a actividad agropecuaria, ciue se presentO en
1991-1992.
Finalmente, Ia aprobacion de Ia Ley Agraria o Ley 101 de 1993,
ciue entra a desarrollar los art Iculos
65 y 66 de la Constitución
Nacional en los ciue se ordena al Gobierno proteger las actividades
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agropecuarias y pesqueras y Ia calidzid de vicla de los productores
rurales, es una esperanza y una oportunidacl ciue genera
optirnismo, pero tambien inquietudes, pues de Ia manera como
se reglamente y se incorporen sus lJostulaclos en los prograrnas
gubernarnentales, y de Ia capacidaci de rnovilización de
procluctores y pobladores dc las areas rurales, dependerä mucho
ciue sea una realiclacl y no una utopia.
La Ley Agraria contó con un respalclo comprornetido, luerte y
diverso; es ruto de Ia integraciOn de dos proyectos de origen
parlarnentario y de un activo proceso de concertación entre el
poder legislativo, ci ejecutivo y los gremios de la prociucciOn ciue
aportaron un in i I Ion de rirrnas de respaldo.

Dicha Ley permite, entre otras varias clisposiciones, Ia creación
del Vicerninisterio de Desarrollo Rural Campesino y Ia del
Consejo Nacional de Desarrollo Rural y Reforma Agraria como
nuevos y más eficaces instrumentos de interlocuciOn y
concertación para Ia definiciOn de los grandes lineamientos de
a polItica agraria. Le da viabilidad a Ia conformación de los
Corisejos Municipales de Desarrollo Rural como instancias
ünicas de concertación de proyectos y acciones de desarrollo
rural a nivel de los municipios, entre las autoridades locales, las
enticlades pthlicas y privadas y las comunidades rurales. Y,
establece Ia creación de EMPRENDER dentro del IDEMA, como
un Fonclo de apoyo al desarrotlo empresarial rural, al que
confluyen recursos de entidades piThlicas y privadas, para Ia
creación y el fortalecimiento de empresas en areas rurales
dedicadas a Ia cornercialización y/o transformaciOn de Ia
producciOn agropecuaria y pesquera, en asocio con las entidades
territoriales y organ izaciones campesinas.
[ste documento, presenta loscontenidos, a Icances y real izaciones
de los Programas de ModerriizaciOn y Diversificación y de
Generación de Empleo Rural, que adelanta el Ministerio de
Agricultura en el marco de Ia PolItica para el Desarrollo Rural
Campesino.
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ECOIIOMIA CAMPESIPIA
t PARTICIPACION
EN LA PRODUCCION
AGROPECUARIA

a distribución de a
tierraes muy desigual
Repals: 860.000 farnilias
campesinas poseen predios
con una extensiOn promedlo
de 2.6 hectáreas, que en su
conjunto ocupan tan solo el
7.2% de Ia superficie explotatada. Al mismo tiempo, 8.394
grandes propietarios, con
predios de 500 o màs liectáreas, poseen ci 41 % de Ia
tierra en explotación.

La enorme importancia
y persistencia de Ia
econornia campesina
se caucteriza por su
creciente monetarizaciOn
y adopciOn de nuevas
tecnologIas.

De acuerdo con el Censo de
1985, se estirna que Ia
población rural representa ci
28% del total de habitantes
del pals. A su vez, aunque el
porcentaje de Ia población
rural tiende a disminuir, ci
n(imero de farnilias campesinas continóa aurnentando: en
1990 se registraba Ia existencia
8

de 1 .381 .000 familias campesinas, de las cuales un total
de 260.000 no contaban con
tierra y 1 .121 .000 familias
explotaban predios inferiores
a las 20 hectáreas.
El concepto de campesino se
asimila al de pequeno
productor, el cual se define
como aquel que explota
clirectamentey con elconcurso
de su farnilia un predio rural
ciue no supera ci area y los
ingresosdela UnidadAgrIcola
Familiar —UAF—, y que deriva
de Ia actividad agropecuaria
al menos ci 70% de sus
ingresos. La UAF, a su vez, se
refiere a Ia parcela necesaria
para generar, en condiciones
normales de proclucciOn, i ngreSOS netos equivalentes a tres
salarios mmnimus mensuales.
La economla campesina
con tn buye con mas dc la mitad
de Ia producciOn de alimentos
en ci pals, tend iendo a aumen-

tar su aporte relativo. En 1960
participO con ci 51% de Ia
superficie sembrada no
caletera y con ci 45.8% del
volumen de Ia producciOn
agrIcoia nacional. En 1988
cultivá el 57.4% del area
agrIcola y aportO el 52 0% de Ia
producción fIsica.

Dc otra parte. Ia brecha
tecnolOgicaentreiaagricultura
cornercial y Ia economia
campesina ha mostrado una
reclucciOn significativa on los
ililtirnos años. EsasIcomoentre
1976 y 1988, ci rendimiento
prornedio de 16 cultivos de
pequenos productores pasO de
ser un 44.2% a un 80.6% de
los de a agricultura comercial.

La enorme importancia y
persistencia de Ia economIa
campesina se caracteriza por
su creciente monetarizaciOn y
por Ia adopción de nuevas
tecnoiogias; sin embargo, al
mismo tiempo, ha aumentado
su fragi I dad fretite a las
contingencias de un mercado
cacla vez mãs competitivo,
producto del proceso de
apertura econOmica que está
viviendo ci pals, y dado el
agotarniento progresivo de los
recursos naturales de Ia
producciOn, princpaIrnente
agua y suelos.

r

PROBLEMAS
ESTRUCTU RALES

Los principales prohiemas
estructuralesse relacionan con
las precarias concliciones de
proclucciOn vigentes, derivadriS de Ia baja calidad y cantidad de los factores procluctivos
y de los delicientes servicios
complementarios a Ia producdOn a los que tienen acceso
los campesinos.
Sobresalen los siguientes limitantes:
Existe una oferta limitada
de tecnologlas apropiadas
y con viahiliciad econórnica
para los pequenos productores. El serviciocleasistenciatécnica gratuita sOlo Ilego, segOn
estimativos del Fondo DRI, a
185.000 beneficiariosen 1991.
/ CãIculos recientesdemuestran que solo cerca de una
cuarta pane de los campesinos tiene acceso al crédito
institucional, debiclo a ciue las
instituciones financieras, por
ci riesgo implicito, por ci bajo
montodelos créditos individuales y por el costo de Ia
aclministración de cartera,
son renuentes a otorgar crécIito al campesinado. Dc otra
pane, como resultado de Ia
crisis financiera por Ia que
atravesó en 1992, Ia Caja
Agraria ha disminuido en
cobertu ra.
9

/ La escasa disponibilidad y
Ia inadecuada reguiacion de
los recursos hIdricos en muchas zonasrurales, limitan los
rendimientos productivos y Ia
diversiticaciOn hacia cultivos
rentables. Además, el acelerado deterioro (let medio
ambiente y de los recursos
naturales renovables (deforestación y degracion de los
suelos), disminuye Ia capacidad productiva en las zonas
rural es.
/ La faka de vIas de cornunicación o ci precario
estado en que se encuentran,
asI como Iaausenciadeinfraestructura básica de cornercialización, reducen las posihilidades de inserciOn de los
pequenos productores en los
mercados agrIcolas.
/ El INCORA estima que
165.000 familias campesinas carecen de tierra y que
440.000 Ia poseen en cantidades insuficientes.
/ Los muy bajos niveles de
organización y Ia escasa
capacidad empresarial de los
pequenos campesinos, at
igual que su escaso acceso a
tecnologIas de postcosecha,
limitan ci potencial de sus
empresas para desarrollar
economIas de escala en
procesos de comercializaciOn
y agroindustria rural.
ILI

/ La escasa y precada coberturadelosservicios sociales,
explica en buena parte Ia
pobreza rural y se constituye
en barrera para mejorar los
Indices de calidad de vida.
/ La escasa participaciOn de
las comunidades rurales en
los procesos de forrnulación y
ejecución de los proyectos de
desarrollo rural, irnpide Ia
apropiación del desarrollo por
elcampesinadoycompromete
Ia viabilidad de los proyectos.
/ La ausencia de análisis de
género, en el diseño y desarrollo de polIticas y proyectos, no permite mejorar Ia
calidad de Ia participaciOn de
Ia mujer rural en programas
de desarrollo y proyectos
productivos.

PROBLEMAS
COYU NTU RALES
El sector agrupecuario colombiano se acerca a Ia
superación de una profunda
crisis, cuyo sintoma más cvidente se presento con Ia caIda
del producto interno bruto
sectorial en 1992 (-1.03%) y
su lenta recuperación en 1993
(3.1%), en asocio con Ia
contracciOn de la superficie
cultivada en productos comerciales de ciclo semestral.

La naturaleza de tal crisis es
heterogenea. De una parte, han
influido las difIciles concliciones clirnáticas para Ia
agricultura vigentes ckirante los
años inmediatarnente anteriores, Ia persistente violencia en
areas rurales, Ia profunda crisis de la Caja Agraria durante
1991 y 1992, y Ia presencia de
problemas litosanitarios de
(listinta Indole, entre los cuales
se destaca Ia broca del café. Y
de otro lado, se ha presentado
una caIda en Ia rentabilidad
en buena parte de las
actividades agropecuarias,
corno resultado de Ia caIda de
los precios internacionales
para los principales productos
exportables y de las dificultades que han enfrentado
algunos sectores para ajustarse
al giro de las polIticas macroeconOmica y sectorial acaecido en los tltimos años.
FJ DEFICIENCIAS
I NSTITUCIONAtIS
EN LA OFERTA DE
SERVICIOS
El proceso de descentralizaciOn, iniciado desde 1986
haavanzadoen laformulaciOn
de las funciones asignadas a
los entes territoriales para
promover el desarrollo. La
función central del Gobierno
Nacional con sus Ministerios y
entidades descentralizadas es
Ia de definir el marco nor-

mativo y las poilticas nacionales necesarias para apoyar
las propuestas de desarrollo
quo se generen en los niveles
territoriales. Los clepartamentos tienen una irnportante
funciOn en Ia coordinaciOn de
las iniciativas locales, para
garantizar su coherencia a
nivel regional. Y los municipios
entran a asumir Ia responsabilidad principal en la formulacián y ejecución de los
proyectos de desarrollo local.
Sin embargo, aün existen
deficiencias en todos los
niveles. Hay una limitada
capacidad por parte de los
municipios para responder a
las demandas de las comunidades rurales; muchas
Unidades Municipales de
Asistencia Técnica—UMATA—
no cuentan con el suficiente
respaldo politico y presupuestal de las administraciones municipales; y, aón no
se logra que sean las instancias
Unicasde concertaciOn (como
los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural, los Consejos
Municipales de Rehahi I itaciOn
u otros), los que formulen y
diseñen la ejecuciOn de los
programas y proyectos de
desarrollo rural.
Los departamentos avanzan
muy lentamente en los cambios institucionales que perm itirán apoyar a los entes locaIw

les, asI como garantizar un
armánico desarrollo a nivel
regional. No se logran conformar las Unidades Departamentales de CofinanciaciOn
—UDECO—; no se logran
cliseñar mecanismos cle
coordinaciOn y enlace entre
lasSecretariasdeAgricultura y
de Planeación; y, para Ia designaciOn y nombramiento de
los funcionarios encargados de
prornover el desarrollo rural,
que no consideran los méritos
y habilidades profesionales.
De otra parte, tradicionalmente el accionar de las entidades nacionales se ha caracterizado por Ia falta de coordinación interinstitucional, y solo
hasta ahora, en contadas ocasiones, adelantan sus programas y proyectos de acuerdo
con los planes de desarrollo
rural locales o seccionales.

Diversosfuncionarios de algunas entidades nacionales se
resisten a desmontar las ins1:ancias independientes de
interlocución y consulta que
han establecido a nivel local,
superponiéndose comités y
consejos en un mismo municipio, lo cual ha creado
confusion y desorden en las
acciones de desarrollo rural.
Y, adicionalmente, el Ministerio de Agricultura acm
cuenta con serias lirnitaciones
para asumira cabalidad su papel de formulador y coordinador de polIticas de desarrollo rural a nivel nacional, al
tiempo que carece dentro de
su organizaciOn de una
instancia de interlocuciOn
(mica y de suficiente jerarquIa
para orientar el accionar de las
entidades adscritas y vinculadas al sector agropecuario.
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Uk POUTICA
WEISOAi"UROLLO R1J(A.
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OBJETIVO

LI! i objetivo de laPolftitica dc Desarrollo Rural Campesino es mejorar los
ingresos y Ia caliclad de vicla
de Ia población rural, incrementando Ia eliciencia de
las actividades agropecuarias
y promoviendo acciones ciue
perm tan generar ingresos
extraprediales. Esta polutica se
aclelanta dentro del objetivo
general de dar cumplimiento a
los manclatos constitucionales, especialmenteencuantoa
Ia mayor equidad social, la
parlicipación ciudaclana, Ia
proteccián a la producción de
alimentos y Ia conservación
de los recursos naturales.

pals, las regiones y los
municipios tengan en cuenta
los cuatro principios fundamentales ciue a continuación
se describen, y cuya aplicaciOn
sirnultánea, sistemática y universal en cada programa o
proyecto que se ejecute, tacilitará Ia construcción dc una
nueva cultura del clesarrollo
entre comunidades, autoridades locales y entidades p6blicas y privadas vinculadas al
proceso.
/ Competitividad
productiva

r PRINCIPIOS
FU N DAME NTAL ES
DE LA POLITICA

Orientada a elevar los niveles
cle ingreso, garantizanclo Ia
generaciOn y translerencia de
tiecnologIas adecuadas y rentables, y lacilitando Ia inserción
de los pedlueños prod uctores
en los mercados y en las
oportuniclades ciue brinda Ia
apertura económica.

La Politica cle Desarrollo Rural
Campesino busca que todos
los planes, programas y proyectos ciue se adelanten en el

Busca que el heneficio
irocluciclo por el proyecto 0
actividad sea mayor que el
costo de oportunidacl de los
13

C obVtko tC
de Desarrollo Rural
Cd mpesi no es mejorar

es lnresos y calirlad de
de Ia poNar er rura
U

recursos utilizados para generar ese heneficio y que éste
permita una mayory más sólida
inserción en Ia economIa local, regional o nacional por parte de Ia comunidacl beneficiaria.

/

Participacion
comunitaria

[ste principio pretencle que Ia
comunidad heneficiaria se
apropie del proyecto o actividad, fortaleciendo Ia clernocracia local y buscanclo una mayor
capacidad de autogestiOn y SOS
tenihilidaci en el proceso de
clesarrolio local. Ello implica
que ning(in proyecto C) actividad se emprenda si no tiene el
aval o aprobacion de Ia comunidad que se pretende beneciar, cle manera que Ia misma
aciciuiera el sentido de pertenencia, tanto del proyecto o
activiclad como del proceso.
/

Sostenibilidad del
desarrol lo
Los proyectos de desarrollo
rural cleben ejecutarse bajo
criterios de recuperaciOn y
conservaciOn de Ia capacidaci
productiva de los recursos
naturales, de manera tal que
no se comprometan las pOSihilidades de desarrolbo de las
generaciones futuras.

Planificación con
perspectiva de género

Se pretende que en Ia formuIaciOn de politicas, programas
y proyectos, se cliseñen estrategias que enfrenten el problema de Ia discrirninación de
Ia mujer campesina, como gru0 más vulnerable al interior
de las sociedades y comunidades rurales.
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Para propiciar proyectos de
desarrollo más eficientes y de
mayor calidad es necesario
entender apropiadamente Ia
participaciOn de los dilerentes
actores de Ia comunidad en
los proyectos, para pocler formular Ia distribuciOn dc costos
y heneficios entre ellos,
respetando equitativamente
losderechos detodos, hombres
y mujeres, asI como de los
jóvenes, niños y ancianos de
ambos sexos.

En todos los casos, debe analizarse el impacto quo los proyectos o actividacles puedan
tener sohre los recursos naturales, con ci fin de identificar
y establecer las posibles medidas de mitigaciOn o cornpensación de los efectos
adversos sobre Ia calidad de
los mismos.

PROGRAMAS.
ACCIONES.
INSTRUMENTOS.
La PolItica de Desarrollo Rural
Campesino, para atender Ia
dificil situacion por Ia que
atraviesan algunas cornuniclacles, contempla Ia ejecución
del Prograrna de ModernizaciOn y Diversificación (PMD)
y del cle Generación de Empieo
Rural (PGE), asIcomo una serie
de medidas de ajuste institucional yla utilización dediverSOS instrumentos de politica.
/ Programas especiales
A través cle Ia ejecuciOn del
PMD, sebuscagenerarnuevas
condiciones dc competitividad
en laszonascampesinasen las
quepredominaneitrigo, lacebada, el tahaco negro y el fique,
impulsando programas de
modern ización de los cuitivos
o dinamizando procesos de
sustituciOn hacia sistemas de
producción más rentahies.
Con Ia impiementaciOn del
PGE, se pretende là ejecución
dc proyectos dc desarrollo que
ofrezcan claras afternativas de
empleo para los habitantes del
campo radicados en aquellas
zonas productivas en las ciue
en razOn de Ia crisis dc 19911993, se presentó una fuerte
contracción de Ia actividad
ag ropec u aria.

/ Ajuste institucional
De otra parte, dicha PolItica,
con el propOsito cle fortalecer
là capacidad de orientaciOn y
coordinacián de las acciones
de desarrollo rural, ha lograclo
que se tornen en realidad las
siguientes acciones de ajusle
i nsti tu con a I:
Creación del Viceministeriode Desarrollo Rural Campesino en el Ministerio de
Agricultura.
Puesta en marcha del Consejo Nacional de Desarrollo
Rural Campesino y dc Reforma
Agraria, como foro de coorclinaciOn dc las acciones entre
las enticlades nacionales.
a PromociOn para là conforrnación de los Consejos
Municipales de Desarrollo
Rural en toclos los municipios
del pals, en los cuales se
planifiquen los programas y
proyectos cle clesa rrol lo rural
en cofinanciaciOn con ci
Estado.

Decidido apoyo al Sistema
Nacional de CofinanciaciOn y
a là conforrnación de las
Un idades Depa rtamenta I es de
Cofinanciación.
Especialización del P.N.R.
en ci tomento de Ia participacián ciuciadana y dc las
15

Li Poliiica de Desarrollo
Rural Campesino contempla
a eierubbn del Programa
de \lodernizaciOn y
D;ve'sificaciOn y del de
(r1lrion df., Enio kurti.

veedurIas populares para todos
los proyectos tinanciados con
recursos p6bl icos; en el apoyo
y prornociOn de los Consejos
Municipales de Desarrollo
Rural; y, en Ia identificaciOn
cle proyectos a ser cofinanciados, especialmente en los
municipios rnás débiles.

/

Instrumentos de
polItica

Yen cuanto a los instrumentos
para daraplicaciOri a Ia PolItica
de Desarrollo Rural Campesino, sedestacan lossiguientes:
Crédito: adelanto del
proceso de sanearnientofinanciero de Ia Caja Agraria; refinanciaciOn de los productores
que hayan visto caer sus
ingresosen cultivoscorno maracuyá, algodon, café, arroz y
rnaIz; operaciOn del Fondo
Agropecuario de Garantlas.
Reforma Agraria: rJresentaciOn al Congreso de Ia
Repühlicadel Proyectode Ley
114, para dar un nuevo impulso a Ia reforma agraria.
Adecuación de tierras:
significativo fortatecimiento
de las inversiones en pequeños y medianos sistemas de
riego, otorgando tinanciación
y subsidios directos a los
productores.
16

Generación y Transferencia de TecnologIa: clinamizaciónde los programas de generación y transferencia de tecnologla, con Ia creación de
Corporaciones para Ia Investigación;Iortalecimientode
las Uniclades Municipales de
Asistencia Técnica (UMATA)
y del Sisterna Nacional de
Transferencia de TecnologIa
Agropecuaria (SI NTAP) a nivel
departarnental;financiarniento
del Programa Nacional de
Transferencia de TecnotogIa
Agropecuaria (PRONATTA).
lnfraestructura básica y
vivienda: cofinanciación de
subsiclios de vivienda en zonas
rurales y dotación de infraestructura de comercializaciOn,
vIas, acueductosysanearniento básico rural a través del
Fondo DRI.
Promoción Empresarial
Rural en Comercialización y
Agroindustria: a través de Ia
arnpliación del Plan Nacional
de Ia Microempresa y Ia creación del Fondo de Apoyo al
Desarrollo Empresarial Rural.
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DIAGNOSTICO

on Ia implantación
del nuevo modelo de
clesarrollo que abre los mercados a Ia competencia intemacional, algunos productos que
anteriorrnente eran rentables
y que Ilegaron a abastecer Ia
demanda doméstica, ban dejado de ser competitivos y están
alectados por problemas estructurales resultantes del retraso tecnolOgico y de las adversas condiciones agroecolOgicas en que se desarrollan tales
cultivos. Por ello es de fundamental importancia impulsar
un procesodeajusteclirigidoa
mejorar Ia productiviclaci dc
estos rubros para competircon
los procluctos importados y a clesarrollar acciones que apoyen
Si sustitucion por otros con mejores posibi lidades comercia es.
El objetivo general del PMD
es el de mejorar las
condiciones de
competitividad
económica de los pequenos
l)rorluctores rurales.

El grupo dc productos que
requtere atenciófl especial en
el actual proceso de transiciOn
incluyc cuatro cultivos tipiCoS
deeconornia campesina: trigo,
cebada, tabaco negro y ficiue.
M.

La ape rtura económica no genera dificultades para todo el
sector agropecuario, sino para
un limitado nórnero dc productos. La nueva situación ha
hecho más evidente el problema cle calidacl y productvidacl con Ia producción nacional de trigo y cehada. Los
industriales, en condiciones similares dc precios, prefieren
adciuiriren el mercadoexterno
el producto importado con una
mayor calidad. En el caso del
fique y el tabaco negro, las
clilicultacles cle mercaclo y el
conirabando dc cigarrillos han
Ilevado a c'ue los ingresos de
los cii Itivadores se vean
sensiblernente dkminuidos.
Las cireas vinculadas a Ia
producción de trigo, cehada,
tabaco negro yi
que ascienclen
a 126.000 hectáreas. Estos
procluctos emplean más cle
107.000 farnilias localizaclas
en 11 0 municipios, el 33% de
las cuales se dedica a cultivar
trigo, el 30% cebacla, ci 28%
fique y el 9% tabaco negro. La
producciOn de trigo y cehada
se concentra en los departa-

OBJETIVOS
Y ESTRATEGIAS
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DIAGNOSTICO

El obetivo general del PGE
es el de mejorar las
condiciones de empleo
de los trabaliadores
y productores rurales.

demás del problema de
a competitividad descrita para los cultivadores de
trigo, cehacla, tahaco negro y
fique, se ha presentado una
depresión de la demancla de
empleo en algunas regiones
del pals. Como resultado de la
irofunda crisis que afectO al
sector agropecuarlo entre 1 991
y 1993, originada no solarnente por los aciversos lenamenosclimáicosyla recesión
de los precios internacionales
de algunos de nuestros procluctos de exportación, sino
tarnbién por Ia ausencia de
mecanismos de graclualidaden
el proceso de apertura económica a los distorsionados
mercados internacionales, se
proclujo una iniportante disrninuciOn de las areas cledicadas a los cultivos de algodOn,
arroz, sorgo, tabaco y otrOs,
asI como una menor cosecha
cafetera. Ello determinO una
fuerta calda dc Ia dernancla de
911

ernpleo en muchas zonas ruraes del pals, aurnentando las
dificultades econOmicas y
sociales de muchasde as lam ilas campesinas.
Se han identificado en los
clepartamentos de Atlántico,
Cesar, Córdoha, Magdalena,
Sucre, Meta, Risaralda, Quindio, Huila y Tolima, unos Setenta municipios colombianos, cloncle Ia contracciOn del
sector ha generado una calda
en Ia demanda de mano de
obra estimada en alrededorde
100.00 jornales-ano.
Antes ese dificil panorama, el
vUri steno de agricu Itura
decidiO lanzar un programa
estrategico dentro de su Plan
dc Reactivación del Sector
Agropecuario, para estirnular
Ia demancla de ernpleo rural
en algunas regiones criticamente afectadas por este
problerna.
El Programa de GeneraciOn de
Empico Rural fueformalmente

aprobado por el CONPES
dentro de su Poiltica de
Desarrollo Rural Campesino
enjuniode 1991.
OBJETIVOSY
ESTRATEGIAS
En agosto de 1993 el Comité
Administrativo del Convenio
de Cooperación Técnica
Mi nag r i cu It u r a - D NP - II CA,
acepta modificaciones al Plan
Operativo del PMD e incorpora al Convenio el Plan de
Generación de Ernpleo Rural
—PGE—, formulaclo por Minagricultura y el Fondo DRI en
junio cle 1991, corno cornplemento a los objetivos
sociales del PMD.

El objetivo general del PGE es
el de mejorar las condiciones
de empleo de los trabajadores
y productores en las zonas
afectadas por Ia reducciOn de
Ia actividad productiva en
cultivos como algodon, tabaco, arroz, sorgo y cafe marginal afectaclo por Ia broca.
El PGE se orienta a aliviar Ia
situación de fuerte depresiOn
en la demanda de mano de
obra rural en las subregiones
seleccionadas, y apoya las
iniciativas locales y departamenta les, cofi nancianclo obras
de inversion phIica que
demanden en forma intensiva
mano de obra de las cornunidades rurales.
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La csUOn de P\\D y el
PGE se oeerlia hacia ci
iortaIeciriento de Ia
eapacidad pianiLcador
(IC los departariieiitos.

Simu itSnearnente, opera el
Cornité i\dministrador del
Convenio DNP-Minagricultura-IICA, conforniado por ci
Vicc'ministrodeAgricuitura, el
Jele cie a Liniclaclde Dcsarrollo
i\grario del DNP, ci Director
de Ia Olicina del IICA en Colombia v el Director General
del PMD y el PGE. Dicho
Comité, en ci marco de las
orientaciones politicas dci
tvlinisterio dc Agricu Itura,
diseña rneclidas para ci logro
de una ejecucián eiiciente de
los recursos y las acciones, at
tiempo quc evalUa trimestralmente los resultados de los
prograinaS.

r

LOS INSTRUMENTOS
DEL PMD Y EL PGE

La api icaciOn dc los instrunentos ciue se describen a
continuacion se orienta at
cuniplirniento de los objctivos
ijue persiguen tanto ci PMD
conic ci PGE. Los trárnites
necesarios para Ia inclusion
(Ic los proyectos a ser apoyados mediante ci sislerna de
cotinanciaciOn, se presentan
en ci Anexo No. i.
/

Investigación y
transferencia de tecnologIa

Apoyo at cliseno y ejecuciOn
de proyeclos di' i nvesligación,
tranlerencia y asistencia
técnica, quo doten a las

UMATA'S y a los agricultores
asentados en los municipios y
subregiones tocaiizados, de
paquctes teonologicos rentabios para adolantar proccsos
dc modern izac ion V/0 sustituciOn de cultivos.
En general, se trata de padluetes
tecnoiogicos a ropiados Irente
a Ia adversidad rnedioambiental (escasez dci re(-urso
HIdrico, suelos degradados,
dctorestación, relieve accidentado, etc.), asi como Irente a la
escasez de recursos de capital
y la relativa abtindancia de
iiiano de obra familiar campcsina.
Entre las ent idacies y programas
comprometidos con ci desarrollo de este componente se
clestacan ICA, CORPOICA,
SINTAP, UMATA'S, CORPOCEI3ADA, CORI-'OTRIGO,
FENALCE, Fondo DRI y
Secretarlas dc Aricultura.
/ Crédito
El I imitado acceso at recurso
crediticio 1)01 los productors
Se reiaciona, ne un iado, con
las dlificLl Itades estructurales ne
los procesos agricoias,
los
Nan I levado a cstar en mora, y,
de otra parte con Ia carencia
degarantlas reales. Las normas
del Fondo Agropccuario de
Garantias pretenden lam I tar
ci acceso de los pequeños

IF

productores al crédito. No
obstante, a6n se presentan
dificultades operativas y de
inlormaciOn en muchas de las
agencias de Caja Agraria y de
los hancos para Ia utilización
de este instrumento, y se sigue
privilegiando Ia existencia de
gararitlas reales como requisito
de aprohaciOn de los créclitos.
La labor del PMD y del PGE en
este componente tiene que ver
con apoyar Ia clivulgaciOn de
los instrumentos operativos
para que los productores y sus
organizaciones consigan el
arreglo y refinanciación de sus
carteras y el acceso al fondo
de garantIas Para ello se
faci I itarán asesorIas d irectas,
se procederá a I a con vocatoria
de comités transitorios subregionales de evaluación de
cartera y se realizarán reunionessistemáticasdelosComités
Departamentales de Garantlas,
previstos en Ia Resolución 001
de Finagro.
Las entidades y programas
comprometidos con el desarrollo del componente son Caja
Agraria, FINAGRO, SecretarIas
de Agricultura y Minagricultura
(Division de Créclito).
/ Apoyo al desarrollo
institucional
LagestiOndel PMDyeI PGEse
orienta haciaelfortalecimiento
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de la capaciclad planificadora
de los departamentos; Ia
consolidaciOncle IasUMATA'S
para Ia formulación y ejecuciOn de los proyectos municipales de asistencia técnica;
asi como Ia difusiOn a nivel
subregional de las normas,
reglamentaciones, leyes y
clecretos que prornueven el
desarrollo rural y, en general,
contrihuyen a los propOsitos
de descentralizaciOn polItica,
administrativa y fiscal en
beneficio de las entidades
territoriales y de sus comun idades.

Cobra especial importancia
el fortalecimiento de las
UMATA'S como los modelos
descentralizados del sisterna
de asistencia técnica y transferencia tecnologica, que
prestan el servicio en forma
gratuita en las zonas campesinas y que permiten que sea el
municipio el ente plaruficador
del desarrollo rural.

Las enticlades, instituciones y
prograrnas clirectarnente involucraclos en el desarrollo de
este componente son las
Secretarlas de Agricultura, las
Un idacles Departarnenta les de
Cofinanciación, las Aclministraciones Municipales, UMATA'S, PNR, Fondo DRI y
Organizaciones Campesinas.

" Dotación del recurso
hIdrico
El comprorniso del ['MD y del
PGE es el de tener en cuenta to
especilico de cada rca I dad
local, para apoyar Ia identiIicaciOn, diseno, ejecLicion y
cotinanciaciOn con las enhidades territoriales y con los
productores, de r-ninidistritos
de riego en las subregiones
que cuenten con fuentes de
agua clisponibles, o Ia construcc iOn de reservorios, pozos
proiunclos u otras soluciones
de recolección de aguas Iluvias
y captaciOn de aguas no
superficiales, que posibilitcn
Ia aplicación de paquetes tecnológicos para Ia modernización o sustitución do los
cultivos crIticos que se hayan
identificaclo en cacla caso.
Las entidades y programas
comprornetidas con el desarrollo de este componente son
HIMAT, Fondo DRI, CORPOCEBADA, CORPOTRIGO, SecretarIas de Agricultura y Administraciones Municipales.
/

Conservación y
recuperación de los
recursos naturales

El ['MD y el PGE prestan su
al)Oyo a Ia ideiiti iicación,
discño, ejecudion y cotinanciaciOn de proyectos dc recLiperacion y/o preser'acioIl de

los recursos naturales, en las
zonas amenazadas porel grave
deterioro de los suelos, Ia
erosion eOlica y Ia clesertilicaciOn de las areas rurales. Se
prioriza Ia proteccidn dc
bosques, la retorestacion dc
nlicrocuencas y tuentes naturales de agua, asI conio el adelanto de proyectos dc retorestacion productiva que eIlfrenten Ia CIOSIOn eolica Y lirotejanl
los cauces de rios y quebradas,
como prcrecu isito para tornentar y avanzar cii los proyectos
de modern izacion V/0 sustituciñn Cl (' cultivos.
Las cut idades d rectamente
comprometidas con ci desarrollo de este coniponete son
Inderena, HIMAT, Secrelarias
de Agricu It u ra, Ca lii I dos
Verdes y Municipios.
/

Desarrollo empresarial
para Ia comercialización
y Ia agroindustria

Es propásito del ['MD y ci ['GE
1poyar el diseñu, Ia pLIeSt1 en
marcha y Ia evaluacion de
proyectos mu nc pales y
sLibregionales de comercializacióii yin agroinclustria,
prodLicto dc las iniciahivas y
compromisos del campesinado organizado, procurarido lavinculacioni dcl Fondo
Emprender, con el aporte nle
capital de riesgo y el financiamienito dc la preinversiOn en

asocio con los productores
organizados y las entidades
territoriales.
Las entidades y programas que
se han vinculado y comprometido con el desarrollo de
este componente son Minagricultura, IDEMA, PNR,
Secretarlas de Agricultura,
Organizaciones Campesinas y
Grernios de la ProducciOn.
" Participación campesina

Los Consejos Municipes
de Desarrollo Rural,
constituyen auténticos
oros abiertos a Ia
parlicipación can1Jes1a
para la planeaocn del
desarrollo rurj
recueidn de Ins prcos.

Se pretende apoyar todos los
esfuerzos para que en cada
municipio focalizado por el
PMD y el PGE, en aplicaciOn
de los postulados de Ia PolItica
de Desarrollo Rural Campesino(Art.61.Ley101 de1993),
se proceda a Ia creación y al
fortalecimiento de los Consejos
Municipales de Desarrollo
Rural, losquedebenfuncionar
corno instancia (mica de
concertaciOn y como tal
sustituir todos los consejos y
cornités. Constituyen auténticos foros abiertos a Ia
participación campesina para
Ia planeación del desarrollo
rural y Ia ejecución de los
proyectos que siendo priorizados por las comunidades locales, propendan por mejorar
Ia producción y Ia calidad de
vida.
Esta instancia local de
concertaciOn para Ia inversiOn
26

en desarrollo rural debe estar
conformada por el Alcalde,
quien Ia preside; por representantes designados por el
Consejo Municipal, lo mismo
que por representantes de las
entidacles publicas que ejecuteri acciones de desarrollo
rural en el municipio. De igual
manera, se dispone que hahrá
participación de las asociaclones de campesinos y de los
gremios del ramo con presencia municipal, lo mismo
que de los representantes
directos de las cornunidades
rurales, quienes siempre y para
todos los efectos dehen
constituir Ia mayorIa.
El Consejo Municipal de
Desarrollo Rural o Ia instancia
(mica de concertación que
haga sus veces, podrá crear
cornités de trabajo quetratarán
temasespecIficos y corn isiones
que harán también las veces
de veedurIa popular de los
proyectos que se desarrollen
en el municipio. Asirnismo,
podrá crear una comisión municipal de tecnologIa y asistencia técnica agropecuaria,
que se encargará de orientar y
vigilarel funcionamiento de la
UMATA (Art. 62, Ley 101 de
1993).
Es obligacion de todas las
entidades p(blicas apoyar el
impulso de Ia participación
ciudadana; el PMD y el PGE

apoyantodas las iniciativasque
faciliten Ia coordinación
interinstitucional y eviten el
paralelismo entre funciones y
formas de organ ización de las
entidades.
" Convenios de absorción
de las cosechas con Ia
industria
Como complemento a los
anteriores instrumentos, el
PMD y el PGE vienen patrocinando la suscripcion de
convenios entre productores e
industriales, para garantizar la
absorción de là producción
nacional por periodos determinados y a precios acordados
de anternano.
Además, se ha dado impu Iso a
Ia creaciOri de fondos, canahzados por el sector privado,
como herramienta de cofinanciac iOn de proyectos, orientados a promover la modernizacion y/o diversificación de
cultivos.

directo de Minagricultura,
durante 1994 se lograron
acuerdos sobre precios de
compra entre Ia industria de
concentrados para animales y
los productores de yuca seca
de la Costa Atlántica, abriéndose con ello Ia posibilidad de
ejecutar un prograrna de
fomento al cultivo de là yuca,
como cultivo sustitutivo del
tahaco, con base en acuerdos
comerciales de mayor cobertu ra.
Las entidades comprometidas
con el clesarrollo de este
componente son Minagricultura (SubclirecciOn de
ProducciOn), CORPOCEBADA, FENALCE, PROTRIGO,
CORPOTRIGO, CONTRIGO,
Industriales y Grernios de la
ProducciOn.

'

Se han firmado convenios en
relación con Ia cebada, entre
FENALCE y Ia industria
maltera; los cuales han sido
prolongados hasta el segundo
semestre de 1994. En cuanto
al trigo se han firmado varios
convenios, el más Importante
de los cuales es el suscrito
entre FEDEMOL y FENALCE.
De otra part, con el patrocinio
27
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ara Ia seiecciOn de subregiones y municipios
a ser incorporados at PMD, a
rnás de estud ios real izados por
ci ICA para cleterminar las
zonas con predorninio etc los
cultivos criticos, se han determinado los siguientes criterios
de incorporación de areas
rurales al Programa:
Presencia importante de los
cultivos cle economla campesi na dcii n idos como muy
vu I nerables at proceso de
apertura, vale decir, trigo,
cebada, tabaco negro y fiClue.

H

Capaciclad productiva de
los recursos naturales renovab I es

LjiCk11(
CiIreCCIC)I1lr

(Ij

adtcionales p] fl :d
de pro:L
de clesarr)tlo en las area
turales Iocaiizada:o
UrlO de lo asPeCIOs ni
iporianles dr_L
ejecucOn

Grado de desarrollo regional y existencia etc infraestructura básica de soporte
a Ia producciOn y cornercialización agropecuaria.
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Capacidad de respuesta de
los agricultores frente a las
posihilidades de cambio
tecnologico (modernizaciOn y/o diversificación).
•

Grado de respuesta de las
administraciones locates
(alcaiclias) para participar
en Ia cofinanciación de proyectos de desarrotlo.

En relaciOn con ci PGE, se han
definiclo los sigu ientes criterios
para Ia incorporaciOn de municipios at Programa:
ReclucciOn sign ificativa del
area cultivada en cultivos
comerciales de ciclo Semestral, tales como algodon, arroz, tabaco, sorgo y
café marginal con broca.
Aumento importante del
desempleo rural corno efecto de Ia reducciOn del area
semb rad a.
Grado etc desarrollo regional y existencia etc infraestructura básica etc soporte a

Ia producciOn y comerciaiizaciOn agropecuaria.
Capacidad cle respuesta de
los agricultores frentealas
propuestas de cambio tecnolOgico (modernización
y/o diversiIicación).
CapacidaddeparticipaciOn
organizada de los agricultores para Ia selecciOn, pianificac iOn y ejecuciondeproyectos de desarrollo intensivos en mano de obra local.

Grado dc respuesta de las
administraciones locales
(alcalclIas) para participar
en Ia cofinanciaciOn cle los
proyectos de clesarrollo.
AsI, con base en Ia aplicaciOn
cle los criterios dc selecciOn
municipal descritos para ci
PMD-PGE, se ha Ilegaclo a Ia
incorporación dc 182 municipios agrupados en 32 subregiones de 19 departarnentos,
tal como se describe a continuación:

MINISTERIO DE AGRICIJLTURA
PROGRAMA DE MODERN IZACION Y DIVERSIFICAC ION
PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO RURAI
MUNICIPIOS FOCALIZADOS
BOLIVAR
Carmen de Bolivar
Zambrano
Guamo
San Jacinto
San Juan Nepomuceno
Córdoha
Magangué

PMD PGE
4

4

4

4

4

4
4

4
4

Colosa
Los Palmitos
Chalán
Ovejas
Toluviejo

PMD PGE
4
4
4

4
4
4

4

4

4

4

CESAR

GUAJIRA
Riohacha

4

MAC DALENA
Plato
Araguani (El DifIcil)
Tenerife

SIJCRE

4
4

4
4

4

4

Valleclupar
San Diego
Codazzi
Becerril
Bosconia
La Paz
Curumani
El Copey
Aguachica
Gamarra

4
4

4
1

4
4
4
29

CORDOBA

PMD IGE I

MonterIa
Cereté
San Carlos
Ciénaga de Qro
San Pelayo
Lorica
Chimá

4
S
S

AT(ANT ICO
Candelaria
Manati
Palmar de Varela
Santo Tornás
PiojO
Juan cle Acosta
Repelan

S
4
S

4
S

BOYACA
Chivatá
Oicatá
Soatá
Soracá
Tunja
San Mateo
Tipacoclue
Tasco
Guicán
Chita
Cómbita
Covarachia
Firavitoba
Motavita
Siachoque
Tuta
Toca
El Espino
SusacOn
Paipa
Pesca
El Cocuy
Chiscas
Panqueva
Boava
Rond6n
Zetaquira
30

+

4
4
S
S
4
S

S
4
4
S
4
4

4

4
4
4
4
+

NARINO
Tambo
San Lorenzo
Funes
GuaitariHa
Ospina
Pasto
Alclana
Coniadero
Córdoba
Cuaspud
Chachagul
Gualrnaián
lIes
Irnues
TLicluerres
Ipiales
La Florida
PotosI
Providencia
i'uerres
Pupiales
San Bernardo
San Pablo
Sapuyes
Tangua
Yacuanquer
Turnaco

PMD PGE

4
4
4
4
4
4
4
4
S
8

4
4
4
4

5
4

4

S
4
4
4
4
S
4

SANTANDER
Barichara
Cepiti
Enciso
Jordan
Mogotes
San Gil
San Miguel
Aratoca
Santa B3rbara
Cabrera
Pinchote
Capitanejo
CuritI
Los Santos
Onzaga
San Joaquin
Villanueva
San lose cle M.
Molagavita
Macaravita

4
S
4
S
S
4
4
S
4
+

4
5
4
4
4
S
4
S
4
S

CLJNDINAMARCA
Tausa
CucunLlb
Guachetá
SLitatatisa
Carmen dc Carupa
Guasca
Simjaca
FUciuene
LenLlaZaque
tJbate
Paratebueno

PMD PGE

CAIJCA

PMD PGE

Suirez
Timbio
Santander de Q.
Miranda
Corinto
Buenos Aires

£

4
4
4

4
4

4
4

4

4
A
A

4
A

lnzá

4

Pá€
El TalTibo
Morales
Guapi
Caldono
Rosas

4
A

4
4
4

HtJILA
RISARAUJA
Gigante
GarzOn
Guadalupe
Suaza
Acevedo
!'ital
Pitalito
Tirnaná
Tarcui
La Plata
Isnos
Saladobtanco

4
4
4

4
4
+

A

4
£

4
4

S
S

S

£

TOLIMA
Coyairna
Espinal
Flancles

4

Prado
San LLIis
Saldana
Natagaima
Guamo
Falan
Libano
Ainbalerna

4

4

QUINDI()
Buenos Aires
Quimbaya
Pijao
Circasia

S
S
S
S

\[[

4
4
S
S
4
4
4
+

CALDAS
Bellcazar
Viterbo

Pereira
Balboa
La Celia
Santuario
Apia
Dos Quebradas
Marsella

5

Argelia
El Aguila
Ansermanuevo

4
S

\IETA
Villavicencia
Puerto LOpez
Granada
Cabuyaro
Fuente Lie Oro
Barranca dc LJpia

S
4
S
4
S
S
31

!1 RECURSOS EJECUTADOS
POR EL F'MD Y EL PGE
EN LAVIGENCIA 1993

El ProgramadeModernizacián
y DiversificaciOn, para contribuiral logrode lospropósitos
anteriormente expuestos,
gestionó durante 1991 Ia
transferenciade $249 millones
adicionales al presupuesto del
Fondo DRI, los que se aplicaron al Iortalecimiento de 24
UMATAS en los departamentos de Boyacá, Santander,
Nariño, Cauca, Bolivar, Sucre
y Magdaiena. Asirnismo,
coadyuvó en el lortalecimiento
de procesos subregionales de
coordinaciOn interinstitucional
en ocho departamentos, que
Han permitido Ia elaboraciOn
de ci iagnOsticos partic ipativos
municipales, corno soporte a
Ia iclentiuicaciOn, formulación
y ejecución de proyectos para
Ia modernizaciOn y/o diversificaciOn de cultivos.
A su vez, el programa de
GeneraciOn de Empleo Rural
i nició su gestiOn en septiembre
de 1993, con Ia incorporaciOn
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presupuestal de $880 millones
en el Fondo DRI; Ia asignación
de los recursos se realizO
mediante los mecanismos de
cofinanciación en setenta
municipios de los departamentos de Atlántico, Cesar,
COrdoba, Magclalena y Sucre,
en la Costa Atlántica yen Meta,
Risararalda, Huila, Tolima,
Cauca y nariño, en ci interior
(lel pals.
Los proyectos, principalmente
deconstrucción ymejoramiento de caminos, acueductos y
reforestación, fueron identificados en Ia esfera municipal,
contaron con una cofinanciación de las entidades territoriales de más de $679 millones adicionales y se estima
que su ejecución genera unos
220.000jornales, equ ivalentes
ala generaciOn de 880 empleos
permanenteS.
En los siguientes cuadros, por
departamento, pueden apreciarse los recursos ejecutados
porelPMDyelPGE,asIcomo
ci total de las contrapartida's
municipales para Ia cofinan-

RECURSOS EJECUTADOS POR EL PMD Y EL PGE
CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 1993
PROGRAMA DE MODERNIZACION V
DIVERSIFICAC ION
Miles de pesos
APORTES
DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

APORTES
PMD

TOTAL

Bo! ivar

6.000

24.000

30.000

Boyacá

24.500

65.500

90.000

Cundinarnarca

3.000

20.000

25.000

Sucre

5.000

20.000

25.000

Cauca

2.000

10.000

12.000

Saritander

20.000

50000

70.000

Nariño

20.000

50.000

70.000

2.000

10.000

12.000

84.500

249.500

334.000

Magdalena
TOTAL

PROGRAMA IX GENERACION DE EMPLEO RURAL

I

D[PARTAME NT()

APORTES
MUN ICIPIC )S

APORTES
PCE

TOTAL

38.000

407.096

503.896

Huila

483.749

292.989

757.338

Meta

483.749

179.453

277.388

TOTAL

679.884

880.338 1.560.222
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RECURSOS A EJECUTAR
POR EL PMD V EL PGE
EN LAS VIGENCIAS DE
1994 Y 1995
La identiuicación de proyectos
municipales y subregionales
logradaen el cursodel segundo
ha permitido
semestre de1993,
una programaciOn presupuestal del PMD corresponpor
diente a Ia vigencia 1994,
un total de $3.880 millones,
que se ejecutarán a través del
Fondo DRI y del Fondo
EmprenderdeilDEMA, yestán
dirigidos principalmente hacia
los componentes de recursos
hIdricos, proteccion de microcuencas, reforestac iOn, proyectos especiales de asistencia
técnica y apoyo a Ia comercialización y Ia agroindustria.
Por su parte, el PGE cuenta
con una asignaciOn presupuestal en el Fondro DRI de
$5.770 millones para 1994,
los cuales han programado
para ejecutar proyectos en
municipios de los siguientes
departamentos: Atlántico,
BolIvar, Sucre, Cesar, Tolima,
Huila, Caldas, Risaralda,
QuindIo, Valle del Cauca,
Cauca, Meta, Cundinamarca
y Nariño.
Los anteriores recursos del
PMD y el PGE, corno son de
cofinanciaciOn, jalonarán
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contrapartidas municipales,
departamentales y de comunidades rurales, para Ia cofinanciación de proyectos, estimadas en $29.000 millones.
Uno de los aspectos más
importantes en las actividades
desarrolladas y Ia ejecuciOn de
recursos por el PMD y el PGE,
corisiste en Ia capacidad de
jalonar y direccionar recursos
adicionales para Ia ejecución
de proyectos de desarrollo en
las areas rurales focalizadas.
Las gestiones de coordinación
interinstitucional permitirán
que en el curso de 1994 se
apliquen, en las areas incorporadas al PMD-PGE, airededor de $60.000 millones,
adicionales a las ya mencionadas partidas presupuestales
PMD-PGE con sus correspondientes contrapartidas municipales y departamentales.
Tales recursos, provienen de
entidades y programas nacionales como Caja Agraria,
INCORA, HIMAT, PNR y
Fondo DRI, asI como de
convenios con corporaciones
privadas.
La fuente de recursos y el total
de las inversiones, por
departamento, en las areas
incorporadasalPMDyalPGE,
se describe con claridad en el
cuadro que a continuaciOn se
inc I uye.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROGRAMA DE MODERN IZACION Y DIVERSIFICACION
DEL SECTOR AGROPECUARIO - PMD
PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO
RURAL - PGE

PLAN DE INVERSIONES 1994

Miles de pesos
Corporacianes
Departamenlo

thtidades

Municipios

PMD/PGE
4o6.000

Bolivar

2473.040

1.397.599

Sucre
Magdalena
At!5ntico
Cesar

.824.400
2.173.220
3.027.800
6.247.400
2.007.500
1.531.700
3.434.440
8.496.250
1.468.400
1.057.000
1.000,000
2.014.300

3.151.700
611.000
1.336.650
447.000
1.214.200
180.000
3.523.058 1.340.896
1.31 1.380
448.000
562.000
80.0(X)
1.335.100
296.000
5.461.700
568.000
885.700
425.000
548.000
120.000
572.000
180.000
941.200
156.000
1,214.170
156.000
936.300
157.000
2.796.160 1.149.150
1.219.300
735.000
840.380
472.150

Córdoba
Guajra
Narft
Cauca
Risaralda
Caldas
ValIe
Santander
Boyacá
Cundinamarca
Huila
Tolima
Meta
TOTAL

7

3.005.700
1.676.800
5.473.000
2.683.900

Convewos

TOTAL
4.366.639
11.587.100
3,956.870
4.422.000
11.11 1.354
3.766.880
2.173.700

1.038.083

6.103.623
14.525.950
2.779.100
1.725.000
1.752.000
3.111.500

1.586.433
584.433

5.92.303
3.354.533
9.41 8.3 11)
4.638.200
2.547.410

56,829.730 29.246.597 8.017,196 3.208.950
3.30%
58.41%
30.06%
8.24%

97.302.473
100.0011/0

1.234.880

Finalmente, dentro de las
estirnaciones presupuestales
para 1995,
a nivel del PMD y
del PGE se tienen proyectados
recursos para el fi nanciarniento
de los diferentes componentes

en las 32 subregiones y los 182
municipiosfocalizados, por un
valortotal de $8.1 46 millones.
Se estirna ciue la inversion total estatal será del orden de los
SI 00.000 millones.

ANEXO
r r r
r'
I r1AI I tr\,- !r\

fl1CLLJSI0I DE POYEC'PDS
Eli EL PMLb Y EL PGE

OS

trárnites para Ia cofinanciaciOn de los proyectos pre-

j sentados por las rnunicipaliclades ante ci PMD y el PGE

son sencillos y solarnente pretencien asegurar el cumplirniento
del propósito para ci cual fueron clestinados: Ia mociernizaciOn
de Ia agricultura, la generación de empleo rural, Ia construcción
de obras de desarrollo y ci mejoramiento de la calidaci de vicla de
las cornunidades rurales focalizadas.
' REQLJISITOS PARA LA SELECCION DE PROYECTOS
Los proyectos deben ser identificados por las comuniclades
rurales y priorizacios en ci Consejo Municipal de Desarrollo
Rural y en el caso del PGE, deben ser intcnsivos en mano de
obra de la comuniclad.
Toclo proyecto priorizaclo clebe inscribirse en los propOsitos
dc los planes de ciesarrol lo municipal y, por lo tanto, oheclecer
a perspectivas de clesarrollo de mediano y largo plazo.
Los proyectos deben ubicarse por lo menos en Ia etapa de Ia
prefactivilidad, Ia coal debe ser asumida por los entes terntoriales y dernostrar Ia viabi I idad técnico-económica, financiera, instituciona!, social y ambiental. Los costos de los
estudios de factihiliciad y/o clisenos pueden ser aceptados
comopartedelacontrapartida municipalen lacotinanciaciOn
de los proyectos.
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Los proyectos deben ajustarse a la meloclologla de proyectos
establecida por el BPIN y el Fondo DRI; además, deben curnplir con los requisitos de inforrnaciOn contemplados en esta
metodologla (ficha EBI, ficha de evaluaciOn ex-ante, diseño,
presupuesto, carta de intención de cofinanciación por la
municipalidad, certiticado de disponibilidad presupuestal del
rnunicipio, acta de concertación con Ia comunidad). En el caso
del PGE debe anexarse la ficha de generación de jornales.
La interventorla será contratada con cargo al contrato de
fiducia, su costo se debe incluir en 'otros" y este no será mayor
a! 3.2% del contrato.
CRITERIOS PARA LA PRIORIZACION DE PROYECTOS
Los proyectos seleccionados para el desarrollo del PMD y el PGE
son los siguientes:
lnvestigacion y transferencia de tecnologIa.
Fortalecimiento de UMATAS y apoyo al desarrollo
institucional.
DotaciOn del recurso hIdrico.
Conservación y recuperacion de los recursos naturales.
Organización empresarial, comercializaciOn yagroindustria.
En el caso del PGE, además, podrán ejecutarse proyectos de
manejo integrado de Ia broca y de infraestructura rural como:
caminos vecinales (construcción, mejoramiento y puentes),
acueductos (construcciOn, mejoramiento y ampliaciOn),
alcantarillado (construcciOn, mejoramiento y ampliación), asi
como programas de viviencla rural.
TRAMITE PARA LA APROBAC ION DE PROYECTOS
Los proyectos serán ejecutados en el marco del sistema nacional de cofinanciaciOn (Fondo DRI, Fondo de Solidaridad
y Emergencia Social, Fondo de Inversion Social y Fondo de
Infraestructura Vial Urbana). En el caso del PGE se reconocerá
monetariamente el aporte en trabajo de Ia comunidad.
Los proyectos priorizados por el Consejo Municipal de Desarroilo Rural, se deben presentar por el Alcalde ante Ia
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U DECO, el Fondo DRI (Subgerencia de Pianeación) o las
Coordinaciones Regionales del PMD y el PGE.
De acuerdo con los techos indicativos anuales asignados por
departamento y municipio, y una vez el Fondo DRI otorgue
Ia viabiliciad técnica a los proyectos, estos se aproharán en
los términos que establezcan el PMD y el PGE en concenso
con el Comité de AdministraciOn de los Fonclos de Cofinanciación.

SISTEMA DE CONTRATACION

Para dar agilidad a Ia ejecución y tramitación de los recursos,
el Fondo DRI ha establecido contratos de carácter fiduciario
en el que se depositan y setienen disponibles los recursos para
a cofinanciación con los entes territoriales.
Una vez que ci Fondo DRI Ic otorgue Ia viabilidad técnica al
proyecto, se ordenará a Ia fiduciaria Ia celebración de los
coritratos respectivos con ci municipio o el departamento.
Para que se puedan desembolsar los recursos depositados en
cada contrato fiduciario, es necesario ciue el ente territorial
consigne los recursos de cofinanciación previamente cornprornetidos.
El municipio o ci departamento contratarán Ia ejecución del
proyecto con personas naturales o jurIdicas preferentemente
locales ciue dernuestren idoneiclacl y experiencia, y mediante
autorización del Fondo DRI solicitarán a la fiduciaria los
desembolsos necesarios para el cumplirniento de los contratos.
Con recursos asignados a cada uno de loscontratosfiduciarios,
Ia fiduciaria contratará Ia interventorla de los proyectos,
escogiéndose por un Cornité conformado por el Fondo DRI,
Ia CoordinaciOn Regional del PMD y el PGE y Ia Secretaria de
Planeaciàn o Ia UDECO, una de las personas naturales o juridicas locales propuestas por ci municipio.
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SEGUIMIENTO
El seguirniento a los proyectos cofinanciados, se ejercerá
mensualmente con base en los informes de las interventorias, y
será responsabilidad del PMD, el PGE, el Fondo DRI y las
U DECO.
Dicho seguimiento persigue los siguientes objetivos básicos:
Verificar permanente y period icarnente que los recursos se
asignen oportunarnente para Ia ejecuciOn dc los proyectos de
acuerdo con las prograrnaciones establecidas.
Ratificar que los cornproniisos institucionales y de las coniunidades rurales se cumplan de manera oportuna y eficienie,
en acuerdo con lo pactaclo en Ia etapa de forrnulación de los
proyectos.
Verilicar Ia correcta utilización de los recursos y el avance
fisico de los proyectos, de acuerdo a los cronogramas esrablecidos y en correspondencia con lo acordaclo sobre callclad y canticlacl de las obras.
De otra parte, es responsabilidad de las cornunidades rurales
beneficiarias, a través ne veeclurlas popularcs, vigilar y propugnar
porciue los entes territoriales, las enticlades y los contratistas
cumplan en todo memento con los compromisos y las
responsabilidades que hayan asumido.
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